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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 

DE EDUCACION Y CIENCIA 
7676 CORRECCION de errores de la Orden de 28 

• de febrero de 1996 por la que se dietan ins
trueeiones para la implantaci6n de ensefian
zas de Edueaei6n Seeundaria Obligatoria. 

Advertidos errores y erratas en el texto de la Orden 
de 28 de febrero de 1996 por la que se dictan ins
t.rucciones para la implantaci6n de enseiianzas de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria, publicado en el «Boletfn 
Oficial del Estado» numero 56, de fecha 5 de marzo 
de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

Pagina 8585, punto decimo, apartado 1, Iınea segun
da, donde dice: « ... en cadıı curso y a 10 largo de la 
tapa, ... n, debə decir: « ... en cada curso y a 10 largo de 
la etapa, ... ». 

Pagina 8587, punto vigesimo cuarto, apartado 2, 
Iınea primera, donde dice: «2. Las actividades de estudio 
de alternativas a ... », debe dec;": «2. Las actividades de 
estudio alternativas a ... ». 

Pagina 8590, en el anexo ııı. en el que figura la rela
eiôn de materias optativas aprobadas por la Direcciôn 
General de Renovaciôn Pedagôgica para su imparticiôn 
en la etapa de Educaciôn Secundaria Obligatoria, entre 
las materias optativas aprobadas por la Resoluci6n 
de 10 de junio de 1992, de la Direcci6n General de 
Renovaciôn Pedag6gica, por la que se aprueban materias 
optativas para su impartici6n en la Educaciôn Seeundaria 
Obligatoria (<<Boletın Oficial del Estado» del 19) por error 
se ha omitido la materia optativa «Expresi6n Corporal» 
que debe figurar en dicha relaci6n. 

MIN1STERIO 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
7677 REAL DECRETO 308/ i 996, de 23 de febrero, 

por el que se estab/ece e/ certifieado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de telefonista
recepciarıista de afieina. 

Ei Real Decreto 797/1995, de 19 de rnayo. por al 
que se establecen directrices sobre los cerlificados de 
profesôonalidad y !os corres[londientes contenicos mın;
,",as ne ror'1"laci6n prohsional ocupacional, ha ;nstitllido 
V de!imitaco el marco al que deben əjustarse 105 cer
,ificdOOS de pmfBsionalidad por referenciə 2 ~us carac
ıer,:;T;cas .formƏi2s V rnaıe,'ialtıS, a Ja ~r que rə definıdo 

reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pre
visiones, las vıas de acceso para su obtenci6n. 

Elestablecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptiblesde cer
tificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrıan considerarse referidos a lə puesta en practica 
de unə efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la cc!ocaciôn y a la satisfaeciôn de la demanda de 
cualificaGiones por las ernpresas, como apoyo a la pla
nificaci{" i y gestiôn de los recursos humanos en eual
quier ıh. ;)ito productivo, camo medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de lə formaciôn 
profesional ocupaciona!. coherente ademas con la situa
ei6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la -formaci6n profesional reglada, la forməci6n pro
fesional ocupacional y la prıktica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995, concibe ademas a la nor
ma de creaciôn del certificado de profesionalidad como 
un acto de Gobierno de la Naciôn y resultante de su 
potestad reglamentaria, de aeuerdo con su alcanee y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cadə 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier cəso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de 105 certificados de profesionalidəd. 

EI presente Real Decreto regula əl certificado de pro
fe5ionalidad correspondiente a ia öeupaciôn de telefo
riista/recepcionista de oficina. perteneciente a la familia 
profesional de Administraci6n y Oficinas y contiene las 
menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales 
como las unidades de competencia que conforman su 
perfil profesionəl, y 105 contenidos mınimos de formaciôn 
id6nf'os para lə adquisici6n de la competencia profe
sional de la misma ocupaciôn, junto con las especifi
caciones necesarias para el desarrollo de la aceiôn for
mativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, 
varias veces citado. 

En su virtud, en base al artıcul0 1, apartado 2 Bel 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaciôn profesionəl ocupa
cional y del Consejo General de la Formaciôn Profes'onal, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
y previa deliber'lciôn del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 23 de fAbrero de 1996, 

D1SPONGO: 

Artfculu 1. Establecimienta. 

Se establece əl certificado de profesionalidad corres
pcndıente a la ocupac,6n de telefonista/recepcıonista 
de cfic,,,ə, de IÇI famil,,) profQs.ion;;ıi de i\dm.inıstraci6n 


