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9664 CORRECCIONde erinres del Convenio·sobre 
Comercio Internacional de Espec;es Amena
zadəs de la Fauna yFlora SiJvestre (CITES) 
hecho en Washington el3 de ~rzo de, 1.973 
(publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 30 de julio de 1986 y 10 qe agosto de 
1991) modificac;ones a los apendices 1, ii y 
III, aprobadas en la novena reuni61)de las par
tes en Fort Lauderdale (Estados Unidos de 
America) del 7 al 18' de iıoviembre de 1994 
y enmienda alşpendice III. 

Advertido error en la publicaci6n del Convenio sobre 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora Silvestre (CITES) hecho en Washington 
el 3 de marzo de 1973 (publicado en el «Boletln Oficial 
del Estado» de 30 de julio de 1986 y 10 de agosto 
de 1991) modificaciones a 105 apendices 1. 11 y 111, apro
badas en la novena reuni6n de las partes en Fort Lau
derdale (Estados Unidos de America) del 7 al 18 de 
noviembre de 1994 y enmienda al apendice III publi
cadas en el «Boletln Oficial del Estado» numero 50 de 
27 de febrero de 1996 (paginas 7324 a 7348). 

A continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 
Pagina 7324: Titulo de la publicaci6n: 
Donde dice: «Convenio 50bre Comercio Jnternacional 

de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 
(publicado en el "Boletln Oficial del Estado" de 30 de 
julio de 1986 y 10 de agosto de 1991) modificaciones 
a 105 apendices 1. 11 y lll, aprobada5,en la novena reuni6n 
de las partes en Fort Lauderdale (Estactos Unidos de 
America) del 7 al 18 de noviembre de 1994 yenmienda 
al apendice Ili» debe decir: «ConveniO sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de ra Fauna y 
Flora Silvestre (CITES) hecho en Washington el 3 de 

. marzo de 1973 (publicado en el "Boletln Oficial del Esta
do" de 30 de julio de 1986 y 10 de ag05to de 1991) 
modificaciones a 105 apendices 1, 11, aprobadas en la novə
na reuni6n de las p'artes en Fort Lauderdale (Estados 
Unidos de America) del 7 al 18 de noviembre de 1994 
y enmienda al apendice IIf valida a partir del 16 de 
noviembre de 1995». 

Pagina 7326: 
Dontle dice: «506 No se permiten las exportaciones 

de plantas adultas hasta la celebraci6n de la decima . 
reuni6n de la Conferencia delas Partes» debe decir: «506 
No se permitira ninguna exportaci6n de plantas adultas 
de la e5pecie ,Pachypodium brevicaule hasta la decima 
reuni6n de la Conferencia de las Partes». ~ ... 

Pıiginas 7338 a, 7"343: Apendice III (valido a partir 
del 16 de febrero). 

Debe suprimirse .todo el texto del Apendice III publi
cado desde la pagina 7338 a la pagina 7343 siendo 
valido el texto publicado desde la pagina 7343 hasta 
la 7348 bajo el tltulo «Apendice 111 (enmendado) valido 
a partir del16 de noviembre de 1995» y precedido por 
la «Notificaci6n: Enmienda al Apendice iii de la Con
venci6n. Inc1u5i6n de una e5pecie en el Apendice lll, 
a petici6n' de Costa Rica» y, el texto completo ~e su 
apartado 1 (desde «De conformidad ... hasta noviembre 
de 1995»). 

Paginas 7345, 7346, 7347 y 7348: 
Estas cuatro paginas estan encabezadas por dos 

barra~paralelas horizontales dentro de las cuales estan 
escritas las cifras 1 y 11 dos veces. Tales barras deben 
suprimirse en las cuatro paginas. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario Q*1eral 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

,9566 ENMIENDAS al Reglamento' relativp al Trans
porte fnternaciotraT de Mercancfas Pefigrosas 
por Ferrocarrif (RID) ((Boletin Oficial qel Esta
do» de 20 al 26 de agosto de 1986, 30 de 
diciembre de 1988, 2 1 de noviembre de 
1989 y de 30 de junio de 1993). Anejo al 
Conveniorelativo a los Transportes Interna
cionales por Ferrocarril (COTlF) (Berna, 9 de 
maya de 1980, «Boletin Oficial de! Estado» 
de 18 de enero de 1986), adoptadas en la 
29." sesi6n de la Comisi6n de Expertos para 
el Transporte de Mercancias Peligrosas, cele
brada en Berna del 22 al 26 de marzo 
de 1993. 

Enmiendas al Reglamento relativo al Transporte Inter
nacional de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril (RID) 
(<<Boletln Oficial del Estado» de 20 al 26 de iıg05tO 
de 1986, 30 de diciembre de 1988, 21 de noviembre 
de 1989 y de 30 de junio de 1993). Anejo al Convenio 
relativo a 105 Transporte5 Internacionales por Ferrocarril 
(COTIF) (Berna, 9 de maya de 1980, «Boletln Oficial del 
Estado» de 18 de enero de 1986), adoptadas en la 29." 
5esi6n de la Comisi6n de Expertos para el Transporte 
'de Mercanclas Peligrosas, celebrada en Berna del 22 
al 26 de marzo de 1993. 

EI presente Reglamento enmendado es aplicable a 
partir del 1 de enero de 1995. 

Lo que se hace publico para conocimiento g~neral.· 
Madrid, 10 de ııbril de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

(En suplemento aparte se ,publica al Reglamento relativo 
'al Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancras 

Peligrosas) 

9556 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de II de abrif de 1996, de la 
Secretarfa de Estado de Educaci6n. por la que 
se establecen orientaciones para la distribu
ci6n de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluaci6n para las enseflanzas inicia/es de 
la educaci6n basica para personas adultas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
nacion General del Sistema Educativo, en su artlculo 52, 
preve que las personas adultas que deseen adquirir cono
cimientos equivalentes a la educaci6n basica, contaran 
con una oferta adaptada a sus condiciones, necesidades 
e intereses. 

EI Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, 
por el que se establece el currlculo de la educaci6n pri
maria en su disposici6n adicional segunda contempla 
que de acuerdo con tas exigencias en organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra ad;ıptar el curriculo al que se refiere dicho Real 
Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones y 
necesidade$ de la poblaci6n adulta. En cumplimiento 
de dicha disposici6n, el Departamento ha dictado la 
Orden de 16 de febrero de 1996, por la que se regulan 
las enseiianzas iniciales de la educaci6n basica para per-
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sonas adultas. En la mencionada Orden se dice que las 
ensenanzas iniciales de la educaci6n basica para per
sonas adultas se estructuraran en dosniveles educativos 
diferenciados. en funci6n de las caracterfsticas y nece
sidades de las personas adultas. 

Ei currfculo que establece la Orden de 16 de febrero 
de 1996. ya mencionada. es especffico para las personas 
adultas y no debe limitarse a promover la adquisici6n 
de conocimientos y conceptos. sino que ha de servir 
para que las personas adultas desarrollen todas sus capa
cidades. asl como para promover su inserci6n y par
ticipaci6n en una sociedad plural. 

Los contenidos relativos a conceptos. procedimientos 
y actitudes del nivel 1 0 de alfabetizaci6n. se organizaran 
de forma globalizada y los del nivelll 0 de consolidaci6n 
de conocimientos y tecnicas instrumeıitales. se orgiıni
zaran en tres m6dulos globalizados en 105 cuales se inte
gran las distintas areas. En el apartado octavode dicha 
Orden se diceque para la concreci6n del mismo seran 
dictadas unas orientaciones para la distribuci6n de 105 
objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n. 

Por ello. se formula con caracter orientador un posible 
modelo de distribuci6n de objetivos. contenidos y cri
terios de evaluaci6n para dichas ensenanzas. Por otra 
parte. esta distribuci6n cumplira un papel supletorio en 
aquellos casos en 105 que. por razones excepcionales. 
los. centros docentes no hayan podido elaborar de una 
forma compleia el proyecto curricular para dichas ense
nanzas. 

En virtud de 10 anterior. esta Secretarfa de Estado 
dispone: 

Primero.-Los centros pılblicos de educaci6n -de per
sonas adultas. əsl como las entidades. instituciones y 
centros que se autoricen para impartir las ensenanzas 
iniciales de la educaci6n basica para personas adultas 
deberan elaborar el proyecto curricıllar correspohdiente 
a dichas ensenanzas de acuerdo con el currlculo oficial 
adoptado de acuerdo con la disposici6n adicional segun
da del Real Decreto 1344/1991. de 6 de septiembre •. 
por el que se establece əl currlculo de la educaci6n 
primaria. 

Dicha adaptaci6n es la que se refiere en la presente 
Resoluci6n. no obstante. debera concretarlQ y adaptarlo 
,a las caracterlsticas del alumnado y de su contexto 
socioecon6mico. 

Segundo.-Las orientaciones metodol6gicas para 
desarrQllar estas ensenanzas tendran en cuenta las 
caracterlsticas. necesidades e intereses de la poblaci6n 
adulta a la que van dirigidas. de forma que 105 cono
cimientos que yayan a adquirir guarden relaci6n con su 
experiencia y puedan proyectarse de una manera prac
tica y ıltil en su entomo y le faciliten el acceso a otros 
procesos formativos. 

Tercero.-Con el fin de facilitar la elaboraci6n del pro
yecto curricular se propone. con caracter orientativo. la 
distribuci6n correspondiente a objetivos. contenidos y 
criterios de evaluaci6n que se recogen en 105 anexos 
de esta Resoluci6n. ' 

Cuarto.-La distribuci6n de objetivos. contenidos y cri
terios de evaluaci6n del nivel 1. 0 de alfabetizaci6n se 
fundamentara en 105 objetivos que se propone para dicho 
nivel 1 en esta Resoluci6n. debiendo responder la con
creci6n de 105 mismos en el proyecto curricular que se 
elabore. a las caracterlsticas concretas del alumnado de 
este nivel en el centro. 

Quinto.-La distribuci6n por m6dulos globalizados de 
objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n del nivelll. 
o de consolidaci6n de conocimientos y tecnicas instru
mentales. que se detalla en el anexo suplira. en su caso. 
la carencia. en todo 0 en parte: de elementos esenciales 
del proyecto curricular que deben elaborar los centrds 
docentes. 

Sexto.-Las Direcciones Provinciales prestaran al pro
fesorado de 105 centros docentes el apoyo necesario 
de asesoramiento y formaci6n para la elaboraci6n de 
105 proyectos curriçulares. correspondiendo la supervi
si6n de estos al Servicio Provincial de Inspecci6n Tecnica 
de Educaci6n. 

Septimo.-Se autoriza a las Direcciones Generales de 
Formaci6n Profesional Reglada y Promoci6n Educativa. 
de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n y de Renovaci6n 
Pedag6gica a desarrollar las disposiciones oportunas 
relativas al ambito de la presente Resoluci6n. 

Madrid. 17 de abril de 1996.-EI Secretçırio de Estado 
de Educ:caci6n. Alvaro Marchesi Ullastres. 

IImos. Sres. Directores generales de Formaci6n Profe
sion al Reglada y Promoci6n Educativa. de Coordina
ci6n y de la Alta Inspecci6n y de Renovaci6n Peda
g6gica .. 

AN EXO 

ENSENANZAS INICIALES DE LA EDUCACION BASICA 
PARA PERSONAS ADULTAS 

Nivel I 0 de alfabetizaci6n 

Las ensenanzas correspondientes al nivel 1 0 de alfa
betizaci6n deben permitir a la poblaci6n adulta. adquirir 
tecnicas de lecto-escritura y calculo que le faciliten la 
comprensi6n lingülstica y matematica suficiente. para 
satisfacer las necesidades que se le planteen en su vida 
cotidiana. asl como para comprender la realidad de su 
entomo. 

Dichas ensenanzas estaran dirigidas a: 

Promover la inserci6n social de las personas adultas 
pertenecientes a grupos marginales 0 con riesgo de 
exclusi6n social. 

Facilitar el proceso de interpretaci6n y transformaci6n 
de la realidad mas pr6xima. . 

Favorecer la comprensi6n y adaptaci6n a 105 cambios 
que se producen en el mundo actual. 

Elevar el nivel de autoestima que conduce a una 
mayor satisfacci6n personal y permitedesenvolverse con 
mayor autonomla. . . 

Permitir el acceso a nuevos aprendizajes que le. faci
litenla integraci6n en el medio socia!. cultural y laboral. 

De acuerdo con el apartado cuarto de esta Resolu
ci6n. 105 contenidos conceptuales. procedimentales y 
llctitudinalesque se desarrollaran a 10 largo del nivel 1 
o de alfabetizaci6n no quedan explicitos. correspondien
do a cada centro concretarlos en eı proyecto curricular 
y adaptarlos a la realidad concreta. teniendo como refe
rente ılltimo al finalizar el nivel 1 0 de alfabetizaci6n que 
las personas adultas habran alcanzado 105 objetivos 
generales que se especifican para este nivel y que con
tribuiran a desarrollar las capacidades necesarias para 
acceder at nivelll de las enseıianzas iniciales. 

• Objetivos generales 

Los objetivos generales. planteados en terminos de 
capacidades. que se especifican a continuaci6n para el 
nivel 1 0 de alfabetizaci6n estan referidos a aspectos 
basicos relacionados con la Lengua Castellana y Lengua 
Catalana en la Comunidad Aut6noma de tas Islas Balea
res. Matematicas y Ciencias Socionaturales. Dado el 
caracter globalizador y elemental de las ensei'ianzas de 
este nive!. 105 objetivos generales no se presıvıtan dis
trib~os por areas 0 m6dulos. ofreciımdose asl la posi
bilidad de adaptarlos. en cada caso. a las caracterlsticas 
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especfficas de los grupos a los que se dirigen estas ense
iianzas. y permitir abotdarlos al mismo tiempo desde 
perspectivas diferentes. 

Los objetivos generales para el nivel 1 0 de alfabe
tizaci6n contribuiran a desarrollar las siguientes capa
cidades: 

1. Conocer las tecnicas instrumentallils basicas del 
'Ienguaje oral yescrito. 

2. Comprender y expresar mensajes orales y escri
tos. relacionados con el entorno məs pr6ximo. y aplicar 
la comprensi6n de los mismos a nuevas situaciones de 
aprendizaje. 

3. Identificar textos escritos con el mismo contenido 
y con diferente tipo de letra. 

4. Utilizar recursos 'expresivo'selementales en la 
redacci6n de textos escritos relacionados con la propia 
experiencia y la realidad məs conocida. 

5. Interpretar y cumplimentar documentos e impre
sos usuales. 

6. Leer y escribir las cantidades numericas mƏs 
usuales que determinen la comprensi6n de situaciones 
concretas de la realidad pr6xima. 

7.' Iniciar la mecanizaci6n 'de operaciçınes matemə
ticas sencillas con numeros naturales. para aplicarlas a 
la resoluci6n de sltııaciones que permitan atender las 
necesidades məs basicas. 

8. Identificar las formas geometricas məs elemen
tales. 

9. Utilizar y apreciar el conocimiento matematico 
para interpretar. valorar y producir mensajes relaciona
doscon la vida co~idiana. 

10. Partiçipar en actividades grupales adopuıntfo un 
comportamiento constructivo. responsable y solidario. 
valorando las aportaciones propias y ajenas en funci6n 
de objetivos comunes y respetando 105 principios bəsicos 
del funcionamiento democratico. 

11. Conocer y ubicar lasinstituciones publicas y pri
vadas que tienen una mayor incidencia en el desarrollo 
de las actividades relacionadas con su entorno. 

12. Conocer las costumbres. tradiciones y formas 
culturales. tanto propias como ajenas del medio Jlocial 
məs pr6ximo. mostrando actitud de respeto y. tolerancia 
hacia la multiculturalidad. . 

'13. Diferenciar y ubicar geograficamente distintos 
espacios (barrio. distrito. localidad. Comunidad Aut6no-
ma. pafs ... ). . 

14. Distinguir las AdminiStracianes que componen 
la estructura organizativa del Estado espəiiol (Ayunta
miento. Diputaci6n. Comunidad Aut6noma .... ). 

15. Aprender ə utilizar sistemas de representaci6n 
sencillos del media socio-natural. 

16. Conocer las caracterfsticas generales de los dis
tintos medios de comunicaci6n de masas (prensa. radio 
y televisi6n). . 

17. Valorar las ventajas e inconvenientes de los dife
rentes medios de transporte. desde el punto de vista 
de la utilizaci6fı. alternativas. costes. impacto medioam
biental •... 

18. Desarrollar həbitos de səlud y cuidado corporal 
quederiven de la aproximaci6n al conocimiento del cuer
po humano. de sus posibilidədes y limitaciones. mos
trando una actitud de aceptaci6n y respeto por las dife
rencias individuəles (edəd. sexo. caracterlsticas fisicas. 
personalidad ... ). 

19. Identificar la intervenci6n humanə en el medio 
y determinar su necesidad. adoptando əctitudes en lə 
vida cotidiana acordes con la defensa y recuperaci6n 
del equilibrio ecol6gico y la conservaci6n del patrimonio 
cultura~. 

Consideraciones metodol6gicas 

EI planteəmiento metodol6gico de las enseiianzas del 
nivell 0 de alfabetizaci6n tendra encuenta. con caracter 
prioritario. la heterogeneidad del colectivo de personas 
adultas que acceden a este nivel. con objeto de atender 
tanto a la diversidad de situaciones de acceso. desde 
la perspectiva educativa. como a las realidades y carac
terlsticas indivjQuales. Por ello. 105 planteamientos meto

. dol6gicos. en este nivel. serən abiertos. flexibles. diver-
sificados e individualizados para contribuir al logro de 
las c'apacidades requeridas para este nivel. 

EI proceso educativo en el nivel 1 0 de alfabetizaci6n 
se desarrollara bəsicamente desde la perspectiva de la 
experiencia məs pr6xima a la persona adulta. 

Los contenidos se organizaran en torno a ejes tema
ticos. basados en las caracterfsticas. necesidades e inte
reses de las personas adultas •. y se abordaran desde 
la perspectiva de la expresi6n lingülstica y matematica 
y los aspectos relacionados con el medio socio-natural. 

La globalizaci6n es el principio metodol6gico que 
debe regir el proceso de alfabetizaci6n. Todos 105 cono
cimientos. habilidades y destrezas se desarrollaran desde 
la globalidad. asl la persona adulta tendra referencias 
generales y la posibilidad de relacionar unos contenidos 
con otros. 

La participaci6n es un criterio metodol6gico impres
cindible en el proceso de alfabetizaci6n. La persona adul
ta ha de tener una intervenci6n participativa en el pro
ceso individual de formaci6n y dentro del grupo al que 
se dirige dicho proceso formativo. . 

EI metodo participativo ayuda a la persona adulta 
a lograr la seguridad que proviene de conQcer el proceso 
a seguir ylas metas a alcanzar. consiguiendo asl una 
mayor implicaci6n queıe permitecomprender la .utilidad 
de 10 que hac.e.EI aspecto de. utilidad para la persona 
adulta es imprescindible para evitar el abandono. antes 
de completar el proceso de aprendizaje. Asimismo. al 
comenzar el trabajo en el nivel 1 0 de alfabetizaci6n hay 
que tener en cuenta por un lado la importancia de cono
cer las caracterlsticas del grupo. asl como la situaci6n 
iriicial de cada uno de Ios individuos que 10 componen. 
y por otro aplicar un metodo de aprendizaje.de lecto-es
critura adecuado al grupo de personas al que va dirigido. 

De este planteamiento metodol6gico se deriva el 
aprendizaje significativo. como motor que va dotando 
de sentido todo el trabajo que realiza la persona adulta. 
motivandola a continuar con la certeza de que es capaz 
de superar con exito. situaciones nuevas. asl como dar 
soluci6n a determinados problemas. 

Criterios de evaluaci6n 

Los criterios de evaluaci6n que se proponen estən 
orientados a valorar el grado de consecuci6n de los obje
tivos generales. que han de contribuir al desarrollo de 
capacidades del nivel 1 0 de alfabetizaci6n. con objeto 
de orientar a la persona adulta que ha seguido el proceso 
de formaci6n en este nivel. 0 que accede por vez primera 
al centro. de la posibilidad 0 no de comenzar eıııivel ii 
de las enseiianzas iniciales. 
, Los criterios de evaluaci6n a los que se hace refe

rencia son: 

1. Leer comprensivamente textos escritos muy sen
cillos. estructurados en fraseş cortas. superando titubeos. 
repeticiones 0 saltos de 'palabras. 

2. Producir mensajes orales sobre temas conocidos 
en los que se presenten de forma organizada hechos. 
ideas 0 vivencias •. empleando las palabras adecuadas 
y ptonunciandolas correctamente. 
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3. Elaborar textos escritos muy sencillos. constru
yendo correctamente las frases para expresar con cohe
rencia y claridad ideas. hechos 0 vivencias. 

4. leer y cumplimentar correctamente 105 docu
mentos imprescindibles mas utilizados en la vida coti
diana. 

5. leer y escribir numeros naturales con fluidez. 
6. Resolver problemas muy sencillos relacionados 

con el entomo mas cercano aplicando las operaciones 
de suma. resta y multiplicaci6n. contrastando el resultado 
con la anticipaci6n de una soluci6n razonable. 

7. Reconocer y establecer las diferencias entre las 
formas geometricas mas elementales. 

8. Utilizar 105 conocimientos matematicos adquiri
dos en las actividades cotidianas. 

9. Identificar iəs instituciones tanto publicas como 
privadas mas habituales (Ayuntamiento. Banco .... ). para 
hacer gestiones personales 0 resolver problemas. 

10. Recoger,informaci6n sobre diferentes manifes
taciones culturales -usos. costumbres y tradiciones-. 
manifestando respeto y apoyo a la multiculturalidad. 

11. Utilizar las nociones espaciales mas elementales 
para situarse. localizar 0 describir la ubicaci6n de objetos 
en espacios delimitados. 

12. Determinar la incidencia de algunos hƏbitos de 
alimentaci6n. higiene y descanso sobre la salud. 

13. Utilizar planos y ma pas sencillos que represen
ten espacios canocidos para orientarse y desplazarse .. 

14. Identificar. a partir de ejemplos de la vida diaria. 
la utilizaci6n de las recursos naturales. senalando las 
ventajase inconvenientes derivadas de su uso. 

15. Describir los diferentes medios· empleados por 
la prensa. la radio y la televisi6n para presentar mensajes. 

16. Comparar la utilizaci6n de 105 medios de trans
porte utilizando. de una manera intuitiva. indicadores de 
costo. comodidad. rapidez. seguridad. impacto medioam
biental. etc .. para decidir la conveniencia de utilizar unos 
u otros. 

Nivelll 0 de consolidaci6n de conocimientos y tecnicas 
instrumentales 

Introducci6n 

EI nivel II. 0 de consolidaci6n de conocımıentos y 
tecnicas instrumentales. de las ensenanzas' iniciales de 
la educaci6n basica para personas adultas. esta orien
tado a que el alumnado desarrolle habilidades. tecnicas. 
metodos y estrategias. Se basa. por 10 tanto. enel «apren
der a hacerıı y en la «capacidad de transferenciaıı. es 
decir. saber aplicar 10 aprendido a situaciones diferentes. 
de ahf que se de mayor importancia a los contenidos 
procedimentales y actitudinales que a los de caracter 
conceptual. 

los contenidos se organizaran en tres m6dulos en 
los cuales se integran las areas' de lengua Castellana 
y literatura. lengua oficial propia de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente y literatura. Matematicas y Cien
cias Socionaturales. los contenidos de las areas inte
gradas en los tres m6dulos globalizados guardaran una 
secuencia 16gica de acuerdo con su grado de comple
jidad. 

los m6dulos globalizados se organizaran para que 
puedan cursarse en un ano academico. si bien; y tal 
y como se senala en la Orden de 16 de febrero de 1996. 
en funci6n de las necesidades y caracteristicas de las 
personas. y siempre que se.justifique. se podran cursar 
en dos anos academicos como maximo. 

EI desarrollo de los m6dulos se hara en torno a un 
eje y desde una perspectiva globalizadora. siendo el area 
de Ciencias Socionaturales. I.a que servira de hilo con-

ductoral resto. en la configuraci6n de cada uno de los 
tres m6dulos. los contenidos de dicha area se van a 
utilizar como textos de lectura. informaci6n y trabajo 
y. a partir de ellos se desarrollaran todos los contenidos 
seleccionados tanto de esta area como de las otras que 
conforman este nivel. el Ərea de lengua Castellana y 
literatura y el area de Matematicas. asi como el area 
de lengua Catalana y literatura en la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares. 

Se procurara ademas. siempre que sea posible. utilizar 
textos periodisticos y literarios (relacionados con 105 
temas que se esten trabajando). puesto que estos ofre
cen modelos para la propia escritura. promueven las acti
tudes criticas. yfomentan el habito de la lectura a la 
vez que amplfan el conocimiento de la' realidad y del 
comportamiento humano. 

la secuencia de'los contenidos del area de lengua 
Castellana y literatura se hahecho atendiendo al uso 
de la lengua en situaciones de comunicaci6n oral y escri
ta y a la reflexi6n sobre la propia lengua como medio 
para mejorar la comprensi6n y expresi6n en diversas 
situaciones de camunicaci6n. 

EI tratamiento de los contenidos ha de ser ciclico. 
la mayor parte de allos se trabajaran en 105 tres m6dulos 
con distinto grado de amplitud y profundidad. avahzando 
desde 10 mas simple y concreto hasta 10 mas complejo 
y abstracto. Es decir. se han de trabajar siempre pro
gresivamente en cuanto a la complejidad. en contenidos 
y formas. 

Tambien es importante senalar que aquellos conte
nidos en 105 que no sea imprescindible seguir un orden 
determinado. como por ejemplo 105 relativos al lexico 
(palabras formadas con determinados prefijos y sufijos. 
palabras compuestas ... ). ıJueden irse 'trabajando segun 
10 impongan las necesidades del tema qlle se este tra-
tando. . 

En el area de Matematicas. la selecci6n y secuencia 
de 105 contenidos se ha hecho atendiendo a criterios 
propios de la naturaleza de las matematicas relativos 
a su jerarquia. a criterios psicopedag6gicos relacionados 
con 105 conocimientos previos que se les suponen a 
este alumnado y a las necesidades de 105 temas que 
se tratan en ca da uno de 105 m6dulos . 

. Es necesario tener en cuenta que aı hacerse la secuen
cia bajo un tratamiento ciclico. muchos de 105 contenidos 
que son objeto de aprendizaje en un m6dulo se trabajan 
de nuevo en el siguiente aumentando su complejidad 
y cçımpletando su aprendizaje. 

Tambien es necesario senalar que en aquellos con
tenidos en que no əs im'prescindible un orden deter
minado (en el sistema metrico decimal se puede empezar 
por metro. kilogramo 0 litro. indistintamente). el trata
miento a elagir dependera de las necesidades del tema. 

Por ultimo. hay una serie de contenidos. como la esti
maci6n de resultados. calculos mentales. necesidad de 
una estimaci6n en la resoluci6n de problemas. etc .• que 
estan presentes a 10 largo de todos los m6dulos. 

Objetivos generales 

A traves del nivel ii se pretende proporcionar a la 
persona adulta una formaci6n que contribuya al desarro-
110 de las capacidades contenidas en los siguientes obje
tivos: 

Desarrollar actitudes que le ayuden a mejorar su valo
raci6n personal y la confianza en si misma. 

Adquirir el desarrollo de tecnicas. destrezas y pro
cedimientos que le ayuden a desenvolverse con auto
nomfa y a comprender la realidad en la que esta. inmersa. 

Desarrollar actitudes que le faciliten la participaci6n 
en el ambito familiar. laboral y social haciendo ~so de 
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la tolerancia, la comprensi6n y la solidaridad, aceptando 
las normas y reglas que democraticıımente se establez
can, respetando 105 puntos de vista distintos yasumiendo 
las responsabilidades que correspondan. 

Comprender y establecer relaciones entre hechos y 
fen6menos del entorno natural y social y contribuir acti
vamente, dentro de su posibilidad, a la defensa, con
servaci6n y mejora del medio ambiente. 

Comprender y producir mensajes orales y escritos 
en castellano y, en su caso, en la lengu.a propia de la 
Comunidad Aut6noma, atendiendo a diferentes situacio
nes y contextos. 

Desarrollar habitos que beneficien la salud tanto indi
vidual como colectiva y valorar tas repercusiones de 
determinadas conductas sobre la salud y calidad de vida. 

Contenidos 
Comunicarse a traves de 105 medios de expresi6n 

verbal. matematica y visual. desarrollando el sentido 16gi
co, lasfacultades intelectivas, la sensibilidad estetica, 
tas actitudes creativas, asi como el sentido critico. 

Encontrar respuestas satisfactorias a sus necesidades 
mas basicas. 

Utilizar en la resoluci6n de problemas sencillos 105 
procedimientos oportunos para obtener la informaci6n 
pertinente y representarla mediante c6digos, teniendo 
en cuenta tas condiciones necesarias para su soluci6n. 

los contenidos de tas distintas areas se organizan 
de manera globalizada en tres m6dulos. los ejes de estos 
m6dulos podrian girar en torno a: la tierra, un medio 
vulnerable (m6dulo 1), la sociedad industrial (m6dulo II) 
y la vida en comunidad (m6dulo Ili). Estos titulos 0 ejes 
se plantean como orientativos, pudiendo ser sustituidos 
por otros si se consideran mas adecuados. 

Concepto5 

Caracteristicas bƏsicas y funcio
nes de 105 seres vivos. 

Diferencias entre animales y 
plantas. la fotosintesis. 

EI medio fisico: aire, suelo y 
agua. 

Elementos que configuran el 
paisaje natural. 

Ecosistemas. Cadenas alimen
tarias. 

Actividades humanas que influ
yen negativamente en el 
medio ambiente: contamina
ei6n del aire, agua y suelo; 
alteraciones climaticas. 

Tasa de natalidad y esperanza 
de vida en la actualidad. 

Desigualdad demogrƏfica en el 
mundo. 

Conceptos 

Caracteristicas de la situaci6n 
de comunicaci6n: numero y 
tipo de interlocutores, 
momento y lugar de la comu
nicaci6n. 

Elementos lingüisticos y no lin
güisticos de la comunicaCi6n 
oral (pronunciaci6n, ritmo y 
entonaci6n; gesto, postura ... ) 
yescrita. 

MODUlO I 

Ciencias Socionaturales 

Procedimientos 

Utilizaci6n de 105 conocimientos basicos 
sobre 105 seres vivos y 105 elementos 
fisicos (aire, suelo y agua) y sus inte
racciones para comprender mejor el 
medio natural. 

Reconoeimiento de tas plantas verdes 
como seres vivos que elaboran, con su
men y almacenan alimentos. 

Recogida y sistematizaci6n de distintas 
informaciones sobre temas relaciona
dos con el medio ambiente. 

Interpretaei6n y elaboraci6n de eadenas 
alimentarias sencillas. 

Adquisici6n de -instrumentos utiles para 
enfrentarse con libertad y racionalidad 
a la utilizaei6n de recursos naturales. 

Interpretaci6n de grƏficas de datos cli-
maticos. ' 

Interpretaci6n de tas relaciones exitentes 
entre la superpoblaci6n y e,l contexto 
sociocultural (nivel de vida, creencias 
religiosas, ... ). ' 

Interpretaci6n de sencillas piramides de, 
poblaci6n. 

Reconoeimiento de la desigual distribu
ei6n de la poblaci6n en el mundo y de 
tas posibles causas que dan lugar a 
dichas desigualdades. 

lengua Castellana y Uteratura 

Procedimientos 

Reeonoeimiento de 105 elementos que 
intervienen en la comunicaci6n. 

Participaci6n de forma reflexiva y cons
tructiva en conversaciones y dialogos 
sobre 105 temas tratados en el m6dulo, 
utilizando habilidades lingüisticas y no 
lingüisticas y respetando tas normas 
que hacen. posible la comunicaci6n en 
estas.situaciones. 

Actitudes 

Sensibilidad y respeto por el medio 
ambiente natural, valorando la necesi
dad de la conservaci6n 0 restauraci6n 
del equilibrio ecol6gieo. 

Valöra.ci6n de la importancia que tiene 
para la salud una dieta equilibrada, el 
ejereil:io fisico adecuado, tas revisiones 
medicas peri6dieas ... 

Valoraci6n y desarrollo de hƏbitos y acti
tudes que favorecen la salud tanto indi-
vidual eomo colectiva. . , 

Valoraci6n de 105 movimientos migratorios 
como una necesidad originada por la 
desigual distribuci6n de la poblaci6n y 
recursos en el mundo. 

Actitudes 

Interes y gusto por participar en situacio
nes de comunicaci6n oral. 

Valoraci6n de 105 elementos eulturales tra
dicio.nales de la comunidad que se trans
miten en 105 textos orales. 

Valoraci6n dellenguaje oral y escrito como 
instrumento para satisfacer tas propias 
neeesidades de comunicaci6n. 
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Conceptos 

Diversidad de textos en la 
comunicaci6n ural y escrita: 
poemas, romances, notas, 
falletos, r6tulos, cartas, tarje
tas postales ... 

Inieiaei6n en el conocimiento 
de las estructuras propias de 
los distintos tipos de textos 
(la descripci6n) y de las for
mas elementales que dan 
cohesi6n al texto. 

Inieiaei6n en el conocimiento y 
uso de la tecnica del subra
yado. 

Vocabulario: 

Abreviaturas mas comunes. 
Prefijos (a-, in-, infra-, sub-, 

kilo-, hecto-, deca-, deei-... ) 
y sufijos (-ei6n, -able, -ible, 
-ado, -metro ... ). . 

EI abecedario. EI Diccionario. 
Ortografia: 

Las mayusculas. 
Los signos de puntuaci6n: 
·,;: .. ·0 
Uso de: br, bl, mp, mb. 
Discriminaci6n ortogrƏfica: 
.ca, co, cu, que, qui. 

La oraei6n y elementos necesa
rios para construir una ora
ei6n simple. 

La palabra y sus dases (el nom
bre propio y comun). Deter
minante y adjetivo. Variacio
nes de genero y numero. 
Concordancia. 

_ Conceptos 

Sistema de numeraei6n deei
mal: lectura, escritura y orde
naei6n de numeros naturales. 

Las operaeiones de suma, rest", 
multiplicaei6n y divisi6n y sus 
algoritmos. 

Necesidad y. funciones de la 
medici6n. 

Unidades no convencionales de 
medida. 

Inieiaci6n al Sistema Metrico 
Deeimal: medidas de longi
tud y masa. 

La representaci6n grafica. 
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Procedimientos Actitudes 

Analisis de los distintos elementos de la Valoraci6n de la lectura y escritura como 
comunicaei6n no verbal y la forma en fuentes de placer y diversi6n. 
que contribuyen a dotar de sentido el Interes porintercambiar opiriiones y mani-
mensaje. festar prefereneias sobre 105. textos 

Producei6n de informaciones sencillas 0 leidos. 
explicaeiones (noticias, notas, reca- Actitud critica ante 105 usos de la lengua 
dos ... ) presentando de forma organiza- que supanen una discriminaci6n sexual, 
da los hechos, ideas 0 vivencias. racial, social... 

Lectura fluida de textos empleando la pro- Valoraci6n de la importancia del dominio 
nunciaei6n, la entonaci6n y el ritmo del orden alfabetico para manejar con 
adecuado a su contenido. fluidez el Diccionario, la lista de tele

Consulta del Diccionario (para resolver 
dudas en la comprensi6n de textos, 
sobre la forma de las palabras y de orto
grafia), de guias telef6nicas, listados ... 
a partir del dominio del orden alfa
betico. 

Observaci6n de las regularidades sintac
ticas, morfol6gicas y ortograficas (ob
servaei6n de normas basicas de cons
trucci6n de oraciones; reconocimiento 
de distintos tipos de palabras; obser
vaci6n de las normas ortogrƏficas tra
bajadas). 

Utilizaci6n de estrategias que pefmitan 
resolver dudas en la comprensi6n de 
textos: releer, avanzar, subrayar ... 

Lectura e il)terpretaci6n de simbolos, ima
genes y grƏficos. . 

Comprensi6n de te.xtos escritos sencillos 
. de distinto tipo: literarios, periodisticos, 
folletos informativos. reeibos .... relaeio
nados con los temas del m6dulo. 

Elaboraci6n de textos escritos (notas.car
tas, tarjetas postales y descripeiones), 
organizando las ideas de acuerdo con 
la estructura textual correspondiente y 
empleando procedimientos de cohe
si6n (enlaces, puntuaci6n ... ) .. 

Reconocimiento y uso de las abreviaturas 
mas comunes, D., D.·, Sr .. Sra., Avda. 
(Av.), izqda. (izq.), dcha. tel. (tele.), etc. 

Cömprensi6n y producci6n' de palabras 
formadas con prefijos y sufijos. 

Matematicas 

Procedimientos 

Resoluci6n de problemas de la vida cer
cana a la persona adulta,en los que 
tenga que aplicar, dentro de los nume
roS naturales, las operaeiones basicas. 

Desarrollo y utilizaci6n de estrategiaı> per
sonales para hacer de manera sistemaC 

tica estimaciones de resultados y valo
raci6n de si una determinada respuesta 
numerica es 0 no razonable. 

Desarrollo de estrategias personales de 
calculo mental, con numeros sencillos, 
mediante la composici6n y descompo
sici6n de numeros y el conocimiento 
de las propiedades numericas. 

fonos ... 
Aceptaci6n y respeto por las normas pro

pias de la escritura. 
Valoraci6n de la claridad, la limpieza y el 

orden en 105 escritos. 

, Actitudes 

Interes por las informaciones y mensajes 
de naturaleza' numerica apreciando la 
utilidad de los numeros en la vida 
cotidiana. . 

Confianza. en las propias capacidades y 
gusto por la elaboraci6n y uso de estra
tegias' persçınales de calculo mental. 

Gusto por la presentaci6n orden ada y clara 
de los calculos y·de sus resultados. 

Valoraci6n de la importəncia de las medi
ciones en la vida cotidiana. 

Gusto por la precisi6n en la realizaei6n de 
medieiones. 

Valoraci6n de la necesidad de utilizar uni
dades de medida. 

\ 
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Conceptos 
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Procedimientos 

Mediciones con unidades convencionales 
y no convencionales. 

Elaboraci6n y utilizaci6n de estrategias 
personales para lIevar a cabo medicio
nes de manera exacta' y aproximada. 

Toma de decisiones sobre las unidades 
e instrumentos de medida mas adecua
dos en cada caso, aten'diendo al obje
tivo de la medici6n. 

Expresi6n verbal del proceso seguido'y 
de la estrategia utilizada en la medici6n. 

Interpretaci6n ele grƏficas sencillas. 
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Actitudes 

Tendencia a expresar los resultados nume
ricos de las mediciones manifestando 
correctamente laS'l.lnidades de medida 
utilizadas. 

M6dulo 1. Criterios de evaluaci6n Expresar con precisi6n medidas de longitud y capa
cidad utilizanoo 1515 unidades mas adecuadas a la mag
nitud que se mide. Leer textos sencillos con fluidez (relacionados con 

los temas del m6dulo), empleando la pronunciaci6n, la 
entonaci6n y el ritmo adecuados a su contenido. 

Emplear el Diccionario para resolver dudas ortogra
ficas y de comprensi6n de textos. 

Obtener iı'lformaci6n concreta sobre hechos 0 fen6-
menos, relacionados con los temas a partir de la consulta 
de imagenes, grƏficas y simbolos. 

Comprender y producir textos orales de su vida coti
diana (conversaciones, recados, sucesos ... ). 

Elaborar y comprender textos escritos (notas, cartas, 
tarjetas postales y, descripciones sencillas), respetando 
las normas ortogrƏficas trabajadas en este m6dulo y·uti
lizando un vocabulario apropiado. 

Identificar en 105 textos"de uso habituallos elementos 
basicos de la oraci6n simple (sujeto y predicado), el nom
bre, determinante y adjetivo, reconociendo su genero 
y su numero, asi como las abreviatura's mas comunes 
y algunos prefijos y sufijos. 

Leer, escribir y ordenar los numeros naturales, inter
pretando el valor posicional de cada una de sus cifras. 

Identificar el agua, el a_ire y el suela como elementos 
imprescindibles para satisfacer las necesidades basicas 
de la vida de las personas y valorar la importancia de 
promover un uso racional de los recursos naturales. 

Resolver problemas sencillos, de la vida cotidiana, 
aplicando con numeros naturales las cuatro reglas y uti
lizando estrategias personales de resoluci6n. 

Realizar mentalmente calculos numericos sencillos 
utilizando el conocimiento sobre əl sistema de nume
raci6n decimal. , 

Realizar estimaciones de medida, escogiendo las uni
dades e instrumentos mas adecuados de acuerdo al 
orden y a la cantidad de magnitud que se quiere med ir. 

Especificar las repercusiones sobre la salud individual 
y social de algunos habitos de alimentaci6n, higiene y 
descanso. 

Comprender y'utilizar el vocabulario mas usual tra
bajado en el m6dulo. 

Conceptos 

Diversidad de fuentes de ener
gia (carb6n, petr6leo, uranio, 
sol. agua, viento) y su apro
vechamiento. 

La industria como medio de 
transformaci6n de las mate
rias primas elaboradas gra
cias a la energia, las maqui
nas y el trabajo humano. 

EI mundo del trabajo: diversidad 
de profesiones y relaciones 
laborales; poblaci6n attiva; el 
paro. 

EI trabajo domestico. R'eparto 
de responsabilidades. 

Orientaci6n laboral: algi.ınas 
tecnicas de busqueda de 
empleo; contratos mas usua
les, su duraci6n y extinci6n; 
salario; jornada laboral; vaca
ciones; horas extraordinarias; 
derechos sindicales ... 

Redes y medios de transporte. 

MODULO ii 

Ciencias Socionaturales 

Procedimientos Actitudes 

Identificaci6n de los distintos tipos de Sensibilidad hacia la necesidad de un uso 
energia utilizada para el funcionamien- racional de la energia y del ahorro 
to de maquinas y aparatos mas usuales energetico. 
en la vida cotidiana (electrodomesticos, Valoraci6n de las aportaciones que las 
calefacci6n, autom6viles ... ). maquinas y el desarrollo tecnol6gico 

Planificaci6n y propuesta de medidas que han supuesto para el ser humano al faci-
contribuyan al ahorro de energia. litarle el trabajo. 

Analisis de los distintos sectores de pro- Respeto por las normas de uso, seguridad 
ducci6n a partir de la informaci6n reco- ymantenimiento de herramientas, apa-
gida en diversas fuentes, ratos y maquinas. 

Adquisici6n de una visi6n general del fun- Valoraci6n y desarrollo de habitos y acti-
cionamiento y estructura de las empre- tudes que favorecen la salud: seguridad 
sas. e higiene en el trabajo (medidas preven-

Observaciones y registros sobre las dis- tivas de accidentes, enfermedades pro-
tintas informaciones de los productos fesionales mas comunes, causas y medi-
en venta que inciden sobre la s'alud y das de prevenci6n, manejo adec:uado de 
seguridad de los consumidores: com- las herramientas de trabajo). 
posici6n, fecha de elaboraci6n, de Valoraci6n critica de los mensajes publi-
caducidad, Precauciones 0 peligros en citarios sobre -tos produttos de con su-
el consumo, uso y manejo... mo. Comparaci6n entre la publicidad y 

Adquisici6n de instrumentos utiles para la realidad anunciada. 
enfrentarse con libertad y racionalidad 
al consumo de bienes y a la utilizaci6n 
de servicios. 
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Conceptol 

Conceptos 

Oistintas situaciones de comu
nicaci6n. Formas adecuadas 
a cada ur1a de ellas. 

Oiversidad de textos en la 
comunicaci6n (continuə
ci6n): literarios. practicos (ra
cetas, prospectos. instruccio
nes, etiquetas, recibos ... ). 

Continuaci6n en el conocimien
to de las estructuras propias 
de 105 distintos tipos de tex
tos (el dialogo). 

Iniciaci6n en el conocimiento y 
uso del resumen. 

Elementos del texto escrito. 
Iniciaci6n en el conocimiento 

de las fuentes deinformaci6n 
escrita (biblioteca, folletos. 
prospectos ... ). 

Vocabulario: 

Las siglas (CCU. OCU, UC ... ). 
Prefijos (hiper-, super-, des-, 

ex-, re-... ) y sufijos (-gra
ma, ... ). 

Palabras compuestas. 
Sinonimia y antonimia. 
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Procedimientos' 

Interpretaci6n y elaboraci6n de grƏficas 
sencillas con datos relacionados con el 
trabajo, profesiones ... 

Reconocimiento de 105 principales probla
mas sociales y laborales de su entomo, 
considerando' cuales son sus principa
les causas y consecuencias. 
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Actitudes 

Respeto por las reglas establecidas y por 
105 acuerdos y decisiones tomados por 
el grupo de perterıerıcia. corısiderando 
el binomio conflicto-consenso como un 
mecarıismo democratico de superaci6n 
de difererıcias. 

Resporısabilidad en el ejercicio de 105 dera
chos y deberes que corresponden como 
miembro del grupo: en el trabajo, aso
ciaciones... • 

Utilizaci6n de las reglas de funcionam'ien- Reconocimiento del valor y funci6n colec-
to de la asamblea, reconociendo los tiva del trabajo domestico. 
conflictos hacia soluciones pactadas y Valoraci6n del dialogo como instrumento 
democraticamente aceptadas por privilegiado para sOıucionar los probla-

. todos. mas de conviverıcia y los conflictos de 
irıtereses en la relaci6n' con los demas. 

Interpretaci6n de la informaci6n, propor
cionad.i por diferentes fuentes (televi
si6n. prensa ... ) sobre la problematica 
del mundo laboral. 

Observaci6n e interpretaci6rı de plarıos, 
mapas de carreteras, senales informa
tivas, paneles de horarios... • 

Lengua Castellana y Uteratura· 

Procedimıentos 

Participaci6n reflexiva y constructiva en 
conversaciones, debates y asambleas 
donde se traten temas relacionados 
con el m6dulo. respetando las normas 
que hacen posible la comunicaci6n en 
estas situaciones. 

Valoraci6n de la red viaria y los medios 
de transporte cOrnO facilitadores del 
desarrollo econ6mico y socia!. 

Respeto, en la utilizaci6n de 105 distintos 
medios de transporte, por las normas 
de seguridad, cuidado y conservaci6n. 

Valoraci6n de la lımgua para satisfacer las 
propias necesidades de comunicaci6n 
y para plƏnificar y realizar tareas' con
cretas. 

Valoraci6n de la lectura y escritura como 
fuente de placer, diversi6n y conoci
miento. 

Comprensi6n y producci6n de reclamacio- Valoraci6n y actitud crftica ante temas y 
nes. instrucciones y explicaciones sen- expresiones que denoten una discrimi-
cillas (itinerarios, funcionamiento de naci6n sexual. racial... 
əparatos ... ), ,asf como de textos litera- Interes por 105 elementos y diversidad de 
rios. folletos, prospectos, .recetas ... , textos escritos. 
resumiendo las ideas principales y ana- Interes por el uso de bibliotecas y por las 
lizando aspectos' sencillos propios de' normas que rigen su utilizaci6n. 
los distintos tipos de textos. 

Lectura en voz alta de textosrelacionados 
con los temas de las unidades con flui
dez, empleando la pronunciaci6n, la 
entonaci6n y el ritmo adecuados a su 
contenido. 

Interpretaci6n y cumplimentaci6.n de 
impresos, cuestionarios·y formularios 
sencillos relacionados con su vida coti
diana (ONI, cartilla de la SS, solicitudes 
de empleo). 

Interpretaci6n de sfmbolos. imagenes' y 
grƏfico$ sencillos (senales de trƏfico, 
planos ... ). 

Respeto por las normas basicas de la 
lengua. 

Valoraci6n de las producciones propias y 
ajenas. . 

Reconocimiento de la imPortancia que tia
ne una presentaci6n concreta de 105 tex
tos escritos (utilizaci6n de recursos tipo
grƏficos. vacabulario rico y adecuado. 
organizaci6n clara ... ). 



----------------------------

BOE num. 104 . 

Conceptos 

Ortografia: 

Los signos de entonaci6n: ilil 
Los signos: ,,» 
La raya H en el dialogo. 
Discriminaci6n ortogrƏfica: 

zao zo. ee. ci. 
Uso de r. rr; plural -ces. sin

gular Oz; plural -des. sin
gular -d; h en las palabras 
que empiezan por hue-. 
hie-. 

Ortografia del texto (orda
nad6n en parrafos ... ). 

Los pronombres personales 
como sustitutos del grupo 
nominal. Otros pronombres. 

Conceptos 

Martes 30 abril 1996 

Procedimientos 

Uso y elaboraci6n de dialogo!! e informes 
sencillos. . 

Utilizad6n del subrayado y del resumen 
para asimilar el contenido.· 

Interpretaci6n adecuada de 105 distintos 
elementos del texto escrito: signos de 
puntuaci6n. caracteristicas tipograficas 
(negrita y subrayado) y formas de orga
nizaci6n (apartado. subapartados). 

Utilizaci6n de determinados recursos y 
fuentes de informaci6n escrita para 
satisfacer necesidades concretas de 
informaci6n y del aprendizaje. asi como 
uso de algunas tacnicas de recogida 
y organizaci6n de la informad6n (notasi 
listas. resumenes ... ). 

Reconocimiento y uso de algunas siglas 
(partidos politicos. sindicatos. institu
ciones. servicios ... ) .. 

Formad6n y comprensi6n de palabras 
compuestas y de las formadas con pre
fijos y sufijos. 

Observaci6n de regularidades ortogrı\fi
.cas eh las producciones verbales. 

Reconocimiento en 105 textos escritos de 
las distintas clases de palabras y de la 
forma en que estan constituidas y 
exploraci6n de las mismas a partir de 
transformaciones diversas • .analizando 
las consecuencias de 105 cambios reə
lizados sobre el sentido del mensaje. 

Matematicas 

Procedimientos 
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Actitudəs 

Actitudes 

Introducci6n a 105 numeros frac
cionarios. 

Resoluci6n de problemas de la vida coti- Valoraci6n de la necesidad de una siste-

Interpretaci6n. escritura y orda
naci6n de numeros decimə
les que no tengan mas de 
tres cifras decimales. 

Sistema Matrico Decimal: uni
dades de capacidad. masa y 
longitud. 

Tr1ınsformaci6n de unidades de 
medida .en otras de la misma 
magnitud. 

La escala. 

diana. en 105 que sea necesario aplicar matizaci6n en la resoluci6n de proble-
las operaciones basicas dentro de 105 mas. 
numeros naturales y decimales (no se Intera$' por la elaboraci6n y por la presen
propondran problemas que impliquen I taci6n cuidadosa de formas geometri-
divisiones con decimales en el dlvisor). cas. . 

Utilizaci6n de una sistematizaci6n en la Valoraci6n de la utilidad de los sistemas 
resoluci6n de problemas. teniendo en de referencia y de la representaci6n 
cuenta las grandes fas.es del proceso. espacial en actividades cotidianas. 
es decir. comprendiendo el problema Interes por expresar los resultados nume-
planteado (sus partes. vocabulario. 10 ricos de las mediciones manifestandQ 
que tiene que averiguar) y organizando las unidades de medida utilizadas. 
de forma sencilla y personal un plan Valoraci6n de la utilidadde la calculadora 
de resoluci6n. . como instrumento de ayuda para la rea-

lizaci6n de caıculos. 
Iniciaci6n de una manera intui-' Utilizaci6n de algunas de las fracciones 

tiva y practica en el concepto mas usadas: 1/2. 1/3. 1/4. 1/5. 1/10. 
de tanto por ciento. 3/4. 

Iniciaci6n en el conocimiento Interpretaci6n de mapas y planos. vala-
de mapas y planos. rando la importancia que en astos tiene 

Formas planas: triangulo. cuə- la escala. 
drado. rectangulo. cfrculo y Reconocimiento de algunas figuras geo-
circunferencia. metricas sencillas: triangulo. cuadrado. 

Iniciaci6n en el conocimiento y rectangulo. cfrculo y circunferencia. 
uso de la calculadora. 

. Reconocimiento. en las figuras geometri
cas anteriores. de algunos elementos 
basicos de. la geometrfa: angulo. var
tice. altura. base. . 

Utilizaci6n de la calculadora como instru
mento de comprobaci6n y ayuda. 
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M6dulo II. Criterios de evaluaci6n Obtener informaci6n concreta sobre hechos a partir 
de la consulta de imagenes, grƏficas, planos, mapas ... 

Leer textos de diverso tipo (relacionados con ·Ios 
temas del m6dulo) con fluidez, empleando la pronun
ciaci6n, entonaci6n y el ritmo adecuados a su contenido. 

Reconocer en formas geometricas del entorno proxi
mo sus elementos basicos. 

Utilizar notas, listas, guiones, resumenes .. " para la 
organizaci6n de sus tareas cotidianas. Comprender textos orales de su vida cotidiana: noti

cias, conversaciones, instrucciones y explicaciones. Reconocer los rasgos mas sobresalientes de las prin
cipales actividades econ6micas asociandolas a los sec
tores de poblaci6n y a algunas caracteristicas del medio 
naturaL 

Comprender y elaborar textos escritos: literarios (des
cripciones, dialogos), instrucciones e informes sencillos. 

Captar el sentido global de los textos escritos de uso 
habitual; resumiendo las ideas principales. 
. Interpretar 105 distintos elementos del texto escrito: 
signos de puntuaci6n, recursos tipogrƏficos y formas de 
organizaci6n. 

Participar en ııctividades de grupo (empresa, asocia
ciones".) respetando las normas de funcionamiento, rea
lizando con responsabilidad las tareas encomendadas 
y asumiendo los deberes y derechos que le corresponder1 
como miembro del mismo. 

Leer, escribir y ordenar numeros decimales interpre
tando el valor posicional de cada una de sus cifras. 

Respetar las normas ortogrƏficas ya conocidas en la 
producci6n de textos y emplear apoyos que permitan 
resolver dudas ortogrƏficas, ' Resolver problemas serrciUos de la vida cotidiana apli- , 

cando las operaciones basicas, tanto con numeros natu
rales como decimales y aplicando estrategias de resa: 
luci6n personales 

Realizar calculosnumericos utilizando conocimientos 
del sistema de numeraci6n decimaL 

Identificar en 105 textos de uso habitual las distintas 
elases de palabras; reconocer su genero y su numero; 
comprender las palabras formadas por siglas, prefijos 
y sufijos ... trabajadas hasta ahora. 

Realizar estimaciones de medidas, seleccionando las 
unidades e instrumentos mas adecuados, de acuerdo 
al orden y a la cantidad de magnitud que se quiere medir. 

Interpretar y cumplimentar impresos, fichas y docu
mentos sencillos de la vida cotidiana de la persona 
adulta. 

Comprender y ııtilizar el vocabulario usual trabajado 
a 10 largo del m6duh . 

Expresar con precisi6n' medidas de longitud, masa 
y capacidad, utilizando los multiplos y submultiplos mas 
usuales y convirtiendo unas unidades en otras cuando 
sea necesario. 

Valorar la importancia del dialogo como medio para 
superər los conflictos y mostrar actitudes de tolerancia 
y respeto hacia las personas y los grupos de caracte-
risticas difereııtes a la,s 'suyas. ' 

Conceptos 

La organizaci6n social y polftica 
en la localidad, provincia, 
Comunidad Aut6noma y 
Estado. La Constituci6n Espa
nola. 

La Uni6n Europea. 
Principales organismos interna

cionales. 
Los medios de comunicaci6n de 

masas. 

MODULO iii 

Ciencias Socionaturales 

Procedimientos 

Averiguaci6n, por medio de diversas fuen
tes (entrevistas, encuestas ... ), sobre el 
funcionamiento de distintas organiza
ciones y grupos sociales: Estado, Comu
nidad Aut6noma, Ayuntamiento, UE, 
Sindicatos ... 

Utilizaci6n de las reglas de funcionamien
to de la asamblea, reconduciendo los 
conflictos hacia soluciones pactadas y 

,democraticamente aceptadas por 
todos, 

Utili2əci6n de planos y mapas para obte
ner informaci6n, orientarse y desplazar
se en lugares desconocidos. 

Adquisici6n de instrumentos utiles para 
enfrentarse con libe~d y racionalidad 
al consumo de bienes y a la utilizaci6n 
de servicios. , 

Elaboraçi6n e interpretaci6n de grƏficas 
sencillas, 

Adquisici6n de hƏbitos utiles para la reso
lud6n de tramites burocraticos. 

Valoriıaci6n de la influencia que sobre la 
sociedııd ejercen '105 distintos medios 
de comunicaci6n de masas (prensa, 
radio, TV".). 

Utilizaci6n, de los distintos medios de 
comunicaci6n como fuentes de infor
maci6n para el estudio y el conocimien
to de problemas y temas particulares. 

, 

Actitudes 

Respeto por las reglas' establecidas y por 
101, əcuerdos y decisiones tomados por 
elgrupo de pertenencia, considerando 
el binomio conflicto-consenso como un 
mecanismo democratico de superaci6n 
de diferencia. 

Responsabilidad en el ejercici,o de 105 dere
chos y deberes que nos corresponden 
como miembro deLgrupo, 

1 "1, 

Valoraci6n del dialogo como instrumento 
privilegiado para solucionar los proble
ma5 de convivencia y 105 conflictos de 
intereses en la relaci6n con los demas. 

Valoraci6n critica de las informaciones 
'recibidas a traves de los medios de 

comunicaci6n sociaL 
Sensibilidad etica y estetica ante los pro

gramas de TV, siendo conscientes de 
que existen otras alternativas de utili
zaci6n del tiempo libre. 
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Conceptos 

Los textos de los medios de 
comunicaci6n social (noti
cias. articulos de opini6n. 
anuncios publicitərios. entre
vistas. documentales ... ). 

Otros tipos de textos (presu
puestos. contratos ... ). 

Continuaci6n en el cQnocimien
to de iəs estructuras propias 
de los distintos textos (la 
narraci6n; el narrador. La 
narraci6n COn dialogos y des
cripciones) y formas elemen
tales que dan eohesi6n al 
texto. 

Fuentes de informaei6n (conti
. nuaci6n): libros de eonsulta. 
eneiclopedias. medios de 
comunleaci6n. 

Vocabulario: 

Las siglas (continuaci6n): UE. 
ONU. OIT. OMS ... 

Prefijos (tele-... ) y sufijos 
(-teca. -istə ... ). 

Palabras compuestas (con
tinuaci6n): radiotelevisi6n. 
audiovisual. rədiotelegrə
fo ... 

Palabras polisemicəs. 
Familias de palabras. 
Modismos ... 

Ortografia: 

La b en los verbos acabados 
en -bir. en -ger y -gir y en 
Iəs t'erminaciones: -əba: 
-abəs. -abən. 

Discriminaci6n ortogrƏfica: 
ha y a; haber y a ver. 

ACentuaci6n de Iəs pələbrəs 
əgudəs.llənəs yesdrujulas. 

La tilde. 
Otrəs normas ortogrƏficəs. 

EI verbo. Variaciones de perso
na. numero y tiempo. EI 
abvervio. 

Conceptos 

Afianzamiento y consolidəci6n 
del sistema de numeraci6n 
deciməl. con los numeros tra
bajados en los ənteriores 
m6dulos. 
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Lengua Castellana y Literatura 

ProcedimienfQS 

Pərticipaci6n refiexiva y constructiva en 
situaciones de irıtercambio. comunica
tivo (conversəciones. debates. colo
quios ... ).'. respetando las normas que 
haCen posible la comunicaci6n de estas 
sitıı,əciünes. 

Reconocirniento de la diversidad lingüis
tica en Espafiə a traves de los distintos 
medios de comunicaci6n socia!. 

Reconocimiento del tema de un programa 
radiof6nico 0 de televisi6n (sucesos. 
noticias. anuncios. peHculas .. :). 

Comprensi6n. de textos sancillos de 105 
medios de comunicaci6n de masas. 
resumiento las ideas principales yana
lizando aspectos sencillos propios de 
cadə UnO de ellos (estructura. voca
bulario ... ). 

Comprensi6n Y/o producci6n de presu
puestos. contratos .... · asi corno' de ·pla
nOS y grıificos sencillos. 

Producci6n de textos escritos de distinto 
tipo. orgənizandolas ideas de. acuerdo 
con la estructurə textuəl correspondien
te (narrəci6n. Qe~cripci6n y dialogo) y 
empleəndo procedimientos de cohe
si6n. 

Busquedə y utilizaci6n· de diferentes fuen
tes de informaci6n de uso habitual: 
folletos. libros de consulta. medios de 
comunicaci6n ... 

Manejo del peri6dico. Reconocimiento de 
las secciones que 10 integran. 

'Diferencia entre noticia y opini6n. 
Comprensi6n y utilizəci6n del vocabulario 

usual necesario para comunicarse en 
la' vida cotidiana (sin6nimos. ant6ni
mos. paləbras polisemicas. frases 
hechas ... ). 

Identifıcaci6n de las normas ortogrƏficas. 
morfol6gicas y sintacticas en' las pro
ducciones verbales. 

Exploraci6n de Iəs estructuras basicas de 
la lenguə (del texto. de lə oraci6n y de 
lə palabra) ə pərtir de transforməciones 
diversəs. Ənəlizəndo las consecuenciəs 
de los cəmbios realizədos sobre el sen
tido del mensaje. 

Formuləci6n y comprobəci6n de conjetu
rəs sencilləs sobre el funcionəmiento 
de Iəs estructuras basicas de IƏlenguə. 

Mətematicas 

Procedimientos 

Expresi6n correctə de medidas de longi
tud. məsə. capaeidad. superficie y tiem
po. utilizando los multiplos y submul
tiplos mas usuales y convirtiendo unas 
unidades en otras cuando seə nece
sərio. 
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Actitudəs 

Sensibilidəd estetica ante la forma de 
coordinər sistemas de comunicaci6n 
varbal y no verba!. 

interes y respeto por la diversidad lingüis
tica y cultural de Espafia y de la sociedad 
en genera!. . 

Actitud critica anle los mensəjes proceden
tes . de los medios de comunicaci6n 
socia! y la publicidad. mostrando espe
cial serisibilidad hacia los que supongən 
una discriminaci6n racial. sexual. 
socia!... 

Interes por las funeiones que cumplen 105 
distintos tipos de mensajes en 105 
medios de comunicaci6n soCial (publi
ci dad. informəci6n. entretenimiento ... ). 

Valoraci6n de la lengua eserita 'como 
medio de informaci6n y transmisi6n de 
cultura y como instrumento para plani
ficar y ~ealizar tareas concretas. 

Apreeio por la calidəd de los textos propios 
y' ajenos (su adecuaci6n. coherenciə y 
correcci6n) como medio para əsegurar 
ıJna comunicaci6n fh;;cla yeləra. 

Valoraci6n de la forma como medio para 
lograr un mejor uso de la lengua. 

Valoraci6n y respeto por las normas orta:
grƏficas del discurso. de la oraci6n y de 
la palabra. 

• 

Actitucl8S 

Valorəci6n de lə importanciə que el orden. 
la eləridad y la sistemətizaci6n tienen 
en la resoluci6n de problemas. 

Perseveranciə en lə busquedə de solucio
nes ə un problema. 



• 
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Conceptos Procedimientos Actitudes 

Sistema metrico decimal: unida-
des de superfieie. 

Medidas de tiempo~ 
la tablas de datos. 
Perfmetros y areas de algunas 

figuras geometricas: cuadra
do, rectəngulo, circunferen
eia y cfrculo. 

Aplicaci6n del calculo de əreas y perfme
tros de figuras geometricas sencillas a 
la resoluci6n de situaciones problemə
ticas cercanas a la realidad de la per
sona adulta. 

Valoraci6n de la calculadora como impor
tante instrumento de ayuda. 

Valoraci6n de la expresividad dellenguaje 
grəfico como forryıa de representar 
muchos datos. . 

Elaboraei6n de sencillos croquis y planos. 
Apreciaci6n de la utilidad de las represen

taciones grƏficas. 
Recogida y registro de datos sobre obje

tos, fen6menos y situaciones cercanas 
a la realidad de las personas adultas, 
utilizando tecnicas elementalas de 
encuesta, obse.rvaci6n y mediei6n. 

Apreciaci6n de la importancia de la buena 
presentaci6n en la elaboraci6n y repre
sentaci6n cuidadosa de composiciones 
geometricas. 

lectura, interpretaci6n'y elaboraci6n de 
grƏficas sencillas de un corijunto de 
datos relacionados con los intereses del 
alumnado. 

Representaci6n matemətica de una situa
ei6n utilizando sucesivamente diferen
tes lenguajes (verbai. grılfico, nömeri
co) y establ.eciendo comparaciones 
entre los mismos. 

Aplicaei6n del cəlculo de tanto por ciento 
en la resoluci6n de problemas sencillos 
relacionados con la vida cotidiana del 
alumnado . 

Utilizaci6n de .Ia calculadora y decisi6n 
sobre la conveniencia 0 no de usarla 
atendiendo a la complejidad de 10$ 
.cƏlculos y a la exigencia de exactitud 
de 105 resultados. 

M6dulo III. Criterios de evalıiaci6n 

leer textos de cualquier tipo con fluidez, empleando 
la pronunciaci6n, lə entonaci6n y el ritmo adecuados 
a su contenido. 

Cornprender textO$ orales de SU vida cotidiana (in5-. 
trucciones, relatos, grabaciones de radio y televisi6n ... ), 
mediante la expresi6n de ideas y de la relaci6n que se 
establece entre ellas. 

Interpretar los textos escritos que manejan habitual
mente, resumiendo las ideas principales y las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

Identificar y elaborar te)(tos de diferente tipo: Narra
tivos, entrevistas, informes y guiones seneillos, emplean
do los procedimientos adecuados para estructurar el tex
to (usar nexos, mantener el tiempo verbai. puntuar ade

. cuadamente, etc.). 
Producir textos escritos de acuerdo con un gui6n 0 

plan previamente estableeido siguiendo 105 pasos de pla
nificaci6n, revisi6n e incorporaci6n de nuellas aparta
ciones. 

Realizar calculos numericos mediantediferentes pro
cedimientos (algoritmos, calculadora, cəlculo mental y 
tanteo), utilizando el conoeimiento sobre el sistema de 
numeraci6n decimal. 

Realizar estimaciones de medidas, escogiendo las uni
dades e instrumentos məs adecuados, de acuerdo al 
orden y a la cantidad de la magnitud que se quiere med ir. 

Expresar con precisi6n medidas de superficie y tiern
po, utilizando los möltiplos y submöltiplos mas usuales 
y convirtiendo unas unidades en otras cuando sea nece
sario. 

Calcular perfmetros y superficies de las formas planas 
conocidas. 

Aplicar el tanto por ciento a la resoluci6n de sencillos 
problemas relacionados .con la vida cotidiana de las per
sonas adultas. 

flealizar problemas sencillos, referidos a su entorno, 
recogiendo informad6n de diversas fuentes, elaborando 
la informaci6n recogida, sacando conclusiones y formu
lando posibles soluciones. 

leer, interpretar y realizar representaciones grƏficas 
de un conjunto de datos relativos a su entorno. 

Representar espacios mediante. planos elementales 
y utilizar planos Y'mapas con escala grafica para orien
tarse y desplazarse en lugares desconocidos. 

Respetar Iəs normas ortogrƏficas en la producci6n 
de textos y emplear apoyos que permitan resolver dudas 
ortogrƏficas. . . 

Recônocer en producciones orales y escritas de uso 
habituai. determinados planteamientos tematicos y usos 
concretos de la lengua que denotan unə discriminaci6n 
sociai. sexual, raciaL. etc., y procurar evitarlos en 105 tex
tos propios. 

Identificar en textos orales y escritos de uso habitual 
(mediosde comunicaci6n, canciones, carteles ... ). las dis
tintas lenguas de E~aiia. 

Participar en actıvidades de grupo respetando las nor
ıtıas de funcionəmiento •. realizando con responsabilidad 
las təreəs encomendadas y asumiendo 105 deberes y 
derechos que le corresponden como miembro del mis
mo. 

Conocer la organizaci6n, funciones y forma de elec
ci6n de algunos 6rganos de gobierno del municipio, 
Comunidad Aut6noma, Estado. 

Resolver problemas sencillos referidos a su entorno. 
recogiendo infQrmaci6n de diversas fuentes (encuestas. 
cuestionarios, documentos escritos ... ), elaborando la 
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informaci6n recogida (tablas, grƏficos, resumenes ... ) y 
sacando conclusiones. 

Identificar el verbp en 105 textos de uso habitual. Reco
nocer su tiempo, numero y persona .. 

Reconocer en textos palabras compuestas y las for
madas por 105 prefijos y sufijos mas frecuentes. 

Comp(ender y utilizar el vocabularıo mas usual tra-
bajado a 10 largo del m6dulo. . 

Valorar la importancia del dialogo como medıo pa~a 
superar 105 conflictos y mostrar actıtudes de tolerancıa 
y respeto hacia las personas y 105 grupos de caracte
rısticas diferentes a las suyas. 

9557 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 25 de abri/ de 1996 por la que 
se regulan dis!int9s aspectos relacion'!dos 
con la conceslOn de apoyo ofıcıal al credıto 
a la exportaci6n mediante Conveniosde Ajus
te Recfproco de Intereses. 

La presente Orden completa la normativa basica en 
materia de credito a la exportaci6n con apoyo ofıcıal 
y, conforme a 10 previsto en la disposici6n final primera 
del Real Decreto 677/1993 .. de '7 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Con
cesi6n de Apoyo Ofıcıal al Credıto a la Exportacı6n 
mediante Convenios de Ajuste Recıproco de Intereses, 
desarrolla el apoyo financiero oficial mediante ajuste de 
las diferencias entre eı coste de 105 recursos empleados 
y el producto de las operaciones de c;redito incluidas 
en el ambito de aplicaci6n de 105 acuerdos ınternacıo
nales en materia de financiaci6n a· la exportaci6n con 
apoyo oficial de 108 que Espaila es parte. Dichos acuerdos 
son, hasta el momento, 105 sıguıentes: Acuerdo General 
sobre Uneas Directrices en Materia de Credıto a la Expor
taci6n con Apoyo. Oficial (Consenso OCDE), Acuerdo • 
sobre Credito a la Exportaci6n de Barcos, Acuerdo Sec
torial Especial sobre Credito a la Exportaci6n de Centrales 
Nucleares, Acuerdo Sectorial Esp.ecıal sobre Credıto a 
la Exportaci6n de Aeronaves Civıles. A este respecto, 
es importante destacar gue la presente Orden dota al . 
sistema de un procedımıento de tramıtacı6n mas agıl. 
Para ello, se procede al e~tı,ıblecimiento de las pautas 
para una autorizaci6n generıca que habılıte al Instıtuto 
de Credito Oficial para una tramıtacı6rı dırecta de .105 
expedientes conf~rmes con esos requısıtos; La experıen
cia pasada permıte concluır que la meyona de .Ias solı
citudes se beneficiaran de este nuevo procedımıento. 

En su virtud, dispongo:-

Primero. Ambito de aplicaci6n.-Esta Orden se refie
re il 105 Conveniosde Ajuste Recıproco de Intereses que 
se podran suscribir en relad6n a 105 crƏditos concedidos 
por entidades financiadoras que esten ıncluıdos en el 
ambito de aplicaci6n de 105 acuerdos intemac.ionales 

, en materia de financiaci6n a la exportaci6n con apoyo 
oficial de 105 que Espaila es \larte. . , 

Las modalidades de credıto a la exportacıon suscep
tibles de beneficiarse del apoyo oficial que representa 
el sistema de Convenios de Ajuste Recfproco de Intereses 
saran las siguientes: 

. a) Credito de suministrador nacional. 
b) Creditoa comprador extranjero. 

c) Arrendamiento financiero ( .. Ieasing»), en el cas~ 
de que el correspondiente contrato tenga un efecto equı
valente a una venta. 

d) Opera.oiones de descuento sin recurso ( .. forlai-
ting»). . 

e) Cualquier otra operaci6n crediticia destinada a 
la financiaci6n de exportaciones. 

Segundo. Definiciones.-Valor del contrato de 
exportaci6n, valor .de 105 bienes y servicios exportados. 

1. Se entendera por valor del contrato comercial 
o de exportaci6n el precio' es~ablecido en el contrato 
comercial .oomo contraprestacıon a los bıenes y servıcıos 
a suministrar por el exportador y estara integrado por: 

a) EI precio establecido eL) el contr~to comercial 
para bienes de nueva fabrıcacıon y servıcıos de orıgen 
espailol objeto de exportaci6n definitiva. 

Seincluiran en este apartado: . 

Los valores del flete y del seguro de transporte inclui
dos en el contrato comercial, siempre que dıchos 
servicios sean contratados por elexportador con una 
compafiıa espafiola y en el caso -del fl.ete marıtimo con 
una naviera espafiolıı inscrita en el regıstro de empresas 
navieras y con recursos de flota propios, salvo 10 previsto 
en la normativa comunitaria. . 

EI importe de la prima del seguro de credito a la 
exportaci6n, incluido" en əl contrato comercial, en la 
modalidad de credito al comprador, siempre que este 
servicio sea prestado por una compafiıa espafiola. 

La exportaci6n de bienes usados 0 que no procedan 
. de nueva fabricaei6n s610 podra ser objeto de financia
ei6n con apoyo ofieial con la autorizaci6n expresa de 
la Direcci6n General de Polftica Comercial. Para solicitar 
esta financiaci6n con apoyo oficial sera necesario comu
nicar la fecna de construcei6n de los bienes y el orıgen 
de los materiales y servieios incorporados. . 

b) EI preeio establecido en el contrato comercıal 
para los bienes y servicios originarios de terceros paıses, 
excluido al del importador, que entren a forma'r parte 
o se incorporen a los bienes y servicios espafioles obJeto 
de exportaci6n, ya sea en Espafia, ən əl paıs dəl impor
tador 0 ən un tercər pals. A əstos efectos, əl matərıal 
extranjero incorporado en Espafia no se considerara 
como tal cuando, posteriormənte a su importaci6n hava 
sufrido una transformaci6n que hava provocado un doble 
cambio de partida ə,rancelaria en el producto obtenıdo 
y cuente con la aprobaci6n de la Direcci6n General de 
Polıtica Comercial. • 

Se incluiran en este apa'rtado: 

Los valores del flete y del seguro de transporte inclui
dos en el contrato comercial que el'exportador contrate 
con compafiıas de terceros paıses y en əl caso del flete 
marıtimocon compaiifas navieras registradas en terceros 
palses.. . , 

EI importe de la prima del seguro de credito a la 
exportaei6n, incluido en el contrato comercial, en la 
modalidad de credito al comprador, siempre que este 
servicio sea prestado por una compaiiıa de un tercer 
pals. ' 

c) Et' importe de gastos locales incluido en el con
trato, considerandose como tal aquella parte del contrato 
comercial correspondiente a 105 desembolsos que. se 
habran de realizar en el paıs de destino de la exportacı6n, 
como contraprestaci6n a los bienes y servicios sumi
nistrados por dicho paıs y que, ejecutadös bajo respon
sabilidad directa del exportador espaiiol, rəsulten nece
sarios para la ejecuci6n del contrato comərcial. 


