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2. . Podra autorizarse la flexibilizaci6n, con caracter 
excepciona!. del perfodo de esc,olarizaei6n obligatoria, 
reduciendolo un maximo de dos aiios. En' ningun caso 
podra aplicarse la reducci6n de los dos aiios en el mismo 
nivel 0 etapa educativa. 

3. Las decisiones curriculares tomadas, tras la 
correspondiente autorizaei6n, para reducir la duraei6n 

. del nivel 0 etapa educativos, estaran sujetas a un proceso 
continuado de evaluaci6n, pudiendo anularse cuando el 
.alumrıo no alcance los objetivos propuestos. En este caso 
cursara el correspondiente nivel 0 etapa en los aiios 
establecidos con caracter general. 

4. Cuando se prevea la posibilidad de flexibilizar el 
perfodo de escolarizaei6n de un alumno se mantendra 
informados a los padres 0 tutores legales, de los que 
se recabara su conformidad por escrito antes de la toma 
de deeisiones. . 

Cuarto. Requisitos y condiciones: 

1. Podra anticiparse un ano la escolarizaci6n en el 
primer curso de Educaci6n Primaria cuando en la eva
luaci6n pSicopedag6gica, acreditada la sobredotaci6n 
intelectual del alumno, se prevea que dicha medida es 
adecuada para e.1 desarrollo de su equilibrio personal 
y de su socializacı6n y que globalmente tıene adquırıdos 
los objetivos de Educacı6n Infantil. 

2. En Educaci6n Primaria podra reducirse un ano 
la escolarizaci6n en este nivel educativo cuando en la 
evaluaci6n psicopedag6gica, acreditada la sobredota
ei6n intelectual del alumno, se prevea que dicha medida 
es adecuada para ,el desarrollo de su equilibrio personal 
y de su socialızacıon y que globalmente tıene adquırıdos 
los objetivos del ciclo que le, corresponde cursar. No 
podran acoııerse a este apartado aquellos ~Iumnos ql!e 
hayan anticıpado elınıcıo de.su escolarızacıon oblıgatorıa 
'ın ano. 

3. En Educad6n Secundaria Obligatoria podra redu
cirS6 ur: aiio la escolıır;zaci6n en esta etapa educativa 
cuando en la evaluacıun psicopedag6gica, acreditada la 
sobredotaci6n intelectual del alumno, se prevea que 
dicha medida es adecuada para el desarrollo de su equi
librio personal y de su inserci6n social y que globalmente 
tiane adquiridos 105 objetiyos del ciclo . .o curso que le 
corresponde cur.sar. . 

. Quinto. Procedimiento general: 

1, Las Administraciones educativas determinaran el 
procedimientb y tramites que, de acuerdo con 10 di5-
puesto en esta Orden, han de seguirse en su respectivo 
ambito territorial para solieitar la flexibilizaci6n del perlo
do de escolarizaci6n, asl como el 6rgano competente 
para dictar la correspondiente resoluci6n. 

2. Asimismo, las Administraciones educativas deter
minaran la documentaci6n precisa para solicitar la flexi
bilizaci6n del periodo de escolarizaci6n obligatoria, que 
en cualquier caso senl acreditativa de los requisitos y 
condiciones establecitlos fi/) al apartado cuarto de la 
presente Orden. 

Sexto. Registro de las medidas de flexibiJizaci6n de 
la duraci6n del per{odo de escolarizaci6n: 

1. Se de/'ara constancia de la autorizaci6n de la flexi
bilizaei6n de perfodo de escolarizaci6n obligatoria en 
el expediente academico del alumno en. el lugar que 
corresponda en cada caso, mediante la expresi6n «Flexi
bilizaci6n del perlodo obligatorio de escolarizaci6n: 
Reducci6n 0 anticipaci6n (segun proceda)>>, y se c0l"!
signara en el Libro de Escolaridad de la Ensenanza Sası
ca, mediante diligencia, en la que constara la fecha de 
la resoluei6n por la que se autoriza esta medida. 

2. Se inCıuira en el expediente academico del-əlum
no la resoluci6n de autorizaci6n dictada al efecto. 

3. Cuando el alumno se traslade de centro, ademas 
de la documentaci6n prevista en el apartado decimo-

tercero de la Orden de 30 de octubre de 1992, por 
la que se establecen los elementos bılsicos de los infor
mes de evaluaci6n de las ensenanzas de regimen general 
reguladas por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo; asf como 
los requisitos fOFmales derivados del proceso de eva
luaci6n que son precisos para garantizar la movilidad 
de los alumnos, el centro de procedencia remitira copia 
de la resoluci6n de autorizaci6n correspondiente, del 
informe de evaluaci6n psicopedag6gicay de la adap
taci6n curricular realizada. 

Disposiei6n final primera. 

La presente Orden tiene caracter de norma basica, 
dictandose, en uso de la competeneia estatal para la 
regulaci6n de las condieiones para la obtenci6n, expe
dici6n y homologaci6n detftulos academicos yprofe
sionales' validos en todo el territorio espanol, recogida 
expresamente en la disposici6n adieional primera, 2, a) 
y cı, de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educaci6n, y conforme a 10 previsto 
en la disposici6n adicional primera del Real Decre
t0696/1995, de 28 de abri!. de ordenaci6n de. la edu
caci6n de los alumnos con necesidades educativas espe
ciales. 

Disposici6n final segunda. 

La Secretarfa de Estado de Educaci6n y los 6rganos 
competentes de las Comunidades Aut6nomas que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus competencias en 
materia educativa, podran adoptar las medidas que con
sideren precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en 
esta Orden. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Orden entrara en .vi§or el dia siguiente 
al de su publicaei6n enel «Soletin Oficial del Estado». 

Madrid, 24 de abril de 1996. 
SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n . 

9793 RESOLUCION de 12 de abriJ de 1996, de la 
Secretarfa de Estado de Educaci6n. por la que 
se regulan 105 programas de diversificaci6n 
curricular en la etapa de educaci6n secundaria 
obligatoria. • 

La Ley Organica ı/ 1990, de 3 de octubre, de' Orda
naci6n General de! Sistema Educativo extiende a diez 
aı'ios la duraci6n de la enseiianza basica, con el prop6sito 
de proporcıonar a los j6venləs, alumnos y alumnas, una 
formaci6n mas amplia, general y versı'itil que les permita 
incorporarse plenamente a la vida activa, acceder a una 
formaci6n posterior y disfrutar de la cultura y del OCIO. 

Los objetivos generales de las dos etapas de ensa
iianza basica estan ordenados con estos fınes. De este 
modo, la consecuci6n del titulo de Graduado en Edu
caci6n Secundaria constituye la garantia de que tales 
prop6sitos se han alcanzado en relaci6n con una persona 
determinada. Por ello, el derecho a la educaci6n implica 
la obligaci6n 0 compromiso del sistema educativo de 
arbit~ar todoS 108 medios posibles para que la obtenci6n 

. del tıtulo de Graduado en Educacı6n Secundarıa este 
al alcance de todo el alumnado. 

Con este fin, la misma Ley Organica de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo senala, en su artfculo 23, 
la posibilidad de que, para determinados alumnos y alum
nas mayores de dieciseis anos, puedan establecerse 



BOE num. 107 Vi!ırnes 3 mayo 1996 15547 

diversificaciones del currfculo. de modo que los objetivos 
de la etapa de Educaci6n Secundaria Obligatoria. y por 
10 tanto el titulo correspondiente. puedan ser consegui
dos con una metodologia especifica y a traves de con
tenidos e incluso de areas diferentes a las establecidas 
con.caracter general. 

Por su parte. el Real Decreto 1345/1991. de 6 de 
septiembre. por el que se establece el curriculo de la 
Educaci6n Secundaria Obligatoria para el ambito de com
petencia del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. desarro
lIa. en su articulo 18. el citado mandato de la Ley Orgə
nica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo fijan
do las condiciones generales en que tales diversifica
ciones pueden esta,blecerse. 

Asimismo. en el capitulo V de la Orden de 28 de 
febrero de 1996. por la que se dictan instrucciones para 
la implantaci6n de ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. se regula la aplicaci6n de programas de 
diversificaci6n curricular. Estos constituyen una medida 
mas. no la primera ni la mas importante. de atenci6n 
a la diversidad de los alumnos y alumnas a 10 largo 
de la ensefianza obligatoria. en el marco de una con
cepci6n del curriculo como un instrumento abierto y flexi
ble. que permite su adaptaci6n a las condiciones de un 
centro. de un grupo e incluso de un alumno 0 alumna. 

En coherencia con esta coni:epci6n. los programas 
de diversificaci6n han de ordenarse con la flexibilidad 
suficiente como para que su aplicaci6n en los centros 
responda efectivamente a las necesidades educativas 
concretas del alumnado. que pueden ser diferentes de 
un centro a otro y evolucionar con el paso del tiempo. 

La presente Resoluci6n pretende ser ese marco abier
to a partir del cual ptıedan elaborarse y ponerse en mar
cha programas de diversificaci6n cı.ırricular adaptados 
a las caracteristicas de cada caso.· pero respetuosos 
todos ellos con el espfritu de 10 que a traves de esta 
medida se quiere conseguir. 

Por todo ello. y en virtud de las facultades que confiere 
el articulo 18 del Real Decreto 1345/1991. de 6 de 
septiembre. y la Orden de 28 de febrero. esta Secretaria 
de Estado dispone: 

Primero.-Esta Resoluci6n regula los programas. de 
diversificaci6n curricular que. al amparo del articulo 23.1 
de la Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo •. deı artfculo 18 del Real Decreto 1345/1991' 
y de 10 establecido en el capitulo V de la Orden de 28 
de febrero de 1996. se establezcan en los centros edu
cativos situados en el ambito territorial de gesti6ndel 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 

Segundo.-Los programas de diversificaci6n curricu
lar tienen por finalidad que los alumnos y alumnas. 
medrante una metodologia y unos contenidos adaptados 
a sus caracteristicas y necesidades. alcancen los obje
tivos generales de la etapa de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria y. porlo tanto. obtengan el tftulo de Graduado 
en Educaci6n Secundaria. 

Tercero.-1. Tal como establece la Orden de 28 de 
febrero de 1996 por la que se dictan instrucciones para 
la implantaci6n de ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. podran acceder a los programas de diver
sificaci6n curricular los alumnos y alumnas mayores de 
dieciseis afios. 0 que los cumplan en el afio en que acce
den al programa. previa evaluaci6n psicopedag6gica. 
oidos el propio alumno 0 alumna y sus padres. y con 
el informe del Servicio de Inspecci6rt de Educaci6n. 

2. Podran acceder a estos programas. siempre con 
los requisitos indicados en el apartado anteıior. los alum
nos y alumnas que en cursos anteriores se hayan encon
trado con dificultades generalizadas de aprendizaje. cual
quiera que sea su causa,' en tal grado que les hayan 
impedido alcanzar los objetivos propuestos para el ciclo 
o curso correspondiente. y que. a juicio de la junta de 
profesores del grupo al que pertenezcan y del Depar-

tamento de Orientaci6n. se encuentren en una situaci6n 
de riesgo evidente de no alcanzar los objetivos de la 
etapa cursando el curriculo ordinario. 

3. Con car;\cter general. el alumnado que se incor
pore a un programa de diversificaci6n curricular debera 
haber estado escolarizado en alguno de los cursos def 
segundo ciclo de ,la Educaci6n Sııcundaria Obligatoria. 
No obstante. en los casos en que se considere mas con
veniente para responder a las necesidades del alumnado. 
se podran aplicar estos programas a quienes se yayan 
a incorporar a dicho ciclo y cumplan los requisitos men
cionados ən los puntos anteriores. 

4. Dado el caracter de medida extraordinaria de 
atenci6n a la diversidad que tienen estos programas. 
la junta de profesores que proponga la incorporaci6n 
de un alumno determinado a un programa de diversi
ficaci6n curricular debera especificar en su informe los 
motivos por los que considera que esta medida es mas 
adecuada que la prevista con caracter general de pro
moci6n con adaptaciones curriculares o. la prevista con 
caracter excepcional. de permanencia en un ciclo 0 curso 
distinto una segunda vez. 

Cuarto.-Tal como determina la Orden de 28 de febre
ro de 1996 por la que se dictan instrucciones para iii 
implantaci6n de ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. la duraci6n de los programas de diversifi
caci6n curricular sera. con caracter general. de dos anos. 

No obstante. se podran establecer programas de 
diversifıcaci6n curricular de un ano de duraci6n para 
aquellos alumnos que se incorporen al mismo despues 
de haber cursado. sin superarlo. el cuarto curso de la 
Educaci6n Secundaria Obligatoria. Excepcionalmente. 
para aquellos alumnos y alumnas mayores de diecisiete 
afios que hayan permanecido dos ə',;os etı el tercer curso 
de la etapa sin superarlo. la junta de profesores podra 
proponer su incorporaci6n a un programa de un ano. 
siempre que esta 1nedida se considere la məs adecuada. 

Quinto.-De acuerdo con 10 estƏblecido en el punto 
vigesimo de la citada Orden. la ensenanza de los alumnos 
y alumnas que sigan un programa de diversificaci6n ı:Urrl-
cular habra de incluir: . 

a) Las əreas especificas de estos programas que 
cada centro determine. organizadas en torno a los ambi
tos lingüistico y social y cientifico-tecnol6gico. con un 
horario total de doce horas semanales. que se distri
buiran de forma equilibrada entre los dos Əmbitos. 

. b) Tres əreas del curriculo comun en el segundo 
ciclo. excluidas las que configuran las əreas especificas; 
se escogeran aquenas areas que. segun el criterio de 
la junta de pröfesores del grupo al que pertenezcan los 
alumnos y del Departamento de Orientaci6n. sean las 
mas ajustadas a sus caracteristicas y necesidades. con 
las adaptaciones curriculares qı.ıe fueran precisas. Se 
pOdrən seleccionar cuatro əreas si una de ellas es la 
Tecnologia. encuyo caso los contenidos corraspondien
tes no se incluiran en el ambito cientifico-tecnol6gico. 

c) Materias optativas de la oferta general de! cantro 
o especificamente disei'iadas para estos programas. has
ta completar el horario lectivo semanal establecido para 
el segundo ciclo de la etapa. 

Asimismo. el horario de este alumnado incluira dos 
horas semanales de tutoria. 

Sexto.-1. Los contenidos del ambito lingüistico y 
social seran seleccionı;ıdos tomando como referencia el 
currfculo del area de Ciencias Sociales. Geografia e His
toria. de la materia de Etica. del ərea de Lengua Cas
tellana y Literatura. y. en el caso de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares. del area de Lengua Catalana 
y Literatura. ' 

2. Los contenidos del ambito cientifico-tecnol6gico 
seran seleccionados tomando como referencia el cu
rrfculo de las əreas de Ciencias de la Naturaleza. Mate
mıiticas y Tecnologia. Dado el caracter opcional de las 
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areas de Tecnologıa y Ciencias de la Na.turaleza en .el 
cuarto curso de la Educaci6n Secundarıa Oblıgatorıa, 
para la selecci6n de los contenidos de ambas areas se 
tendran en cuenta fundamentalmente los que forman 
parte del curriculo comun para todo al alumnado de 
la etapa. . 

En el caso de los programas de un ano de duraci6n, 
los contenidos de este ambito se seleccionaran teniendo 
en cuenta las arəas que hayan cursado el ano anterior 
los alumnos y alumnasque se vayan a incorporar al 
programa. . 

3. las materias optativas que se ofrezcan a este 
alumnado podran ser de la oferta ordinaria del c~ntro 
para el segundo ciclo de la etapa, 0 materıas especıfıca~ 
establecidas al efecto. EI conJunto de esta oferta habra 
de incluir, al menos, dos materias de Iniciaci6n Profe
sional y una relacionada con el area de lenguas Extran
jeras. la impartici6n de estas materias debera ser apro
bada por el Servicio de Inspecci6n de Educacı6n en el 
momento de realizar la valoraci6n general del programa. 

4. la configuraci6n final del programa de diversi
ficaci6n para cada alumno 0 alumna debera responder, 
globalmente, a los objetivos generales de la etapa,. y 
sus contenidos habran de guardar por ello el equılıbrıo 
necesario. 

Septimo.-las areas especfficas, organizadas en torno 
a los ambitos lingüistico y social y cientifico-tecnol6gico, 
seran impartidas por el profesorado del Departamento 
de Orientaci6n de apoyo a las Əreas de lengua y Cıencıas 
Sociales y de Matematicas, Tecnologia y Ciencias de 
la Naturaleza. Si el numero de horas de las areas espe
dficas es superior a las que pueden ser asumidas por 
el profesorado citado, 0 en los c:asos en los que la orga
nizaci6n del centr6 as! 10 aconseJe, podran ser ımpartıdas 
por el profesorado de los Departamentos Didacticos 
implicados en dichas areas especffıcas. 

Octavo.-l. EI programa de diversificaci6n curricular 
de cada c.entro sera elaborado por" el Departamento de 
Orientaci6n en colaboraci6n con los Departamentos 
Didacticos, coordinados por el jefe de estudios. Una vez 
elaborado, dicho programa pasara a formar parte d~ su 
Proyecto curricular de la ~tapa, camo medıda.especıfıca 
de atenci6n a la diversıdad, debıendo ser ınformado 
expresamente por parte del Servicio de Inspecci6n en 
el marco de dicho Proyecto curricular. 

2. EI programa induira los siguientes elemı:ntos, 
con las precisiones que sean necesarıas en funcıon de 
que su duraci6n sea de un ano 0 de dos: 

a) Principios pedag6gicos, metodol6gicos y de orga-
nizaci6n en 105 que se basa. . 

b) Criterios y procedimientos para determınar el 
alumnado que se va a incorporar a estos programas, 
en coherencia con 105 criterios de evaluaci6n y de pr~ 
moci6n establecidos por el centro en su Proyecto currı-
cular de etapa. " 

c) Criterios para el agrupamieı:ıto del alumnadl? y 
para la organizaci6n de los espacıos, de 105 horarıos 
y de 105 recursos materiales. 

d) Programaci6n didactica y horario semanal de las 
areas especfficas citadas en el punto quınto a) de esta 
Resoluci6n. 

e) Determinaci6n de las materias optativas que se 
consideran adecuadas para el alumnado que curse estos 
programas, tanto si corresponden a i~ oferta ge!1.eral 
del segundo ciclo de la etapa como sı son especıfıcas 
de los programas de diversificaci6n. 

f) Directrices para la aplicaci6n a este alumnado de 
105 criterios de titulaci6n establecıdos, con caracter gene-
raL. en el Proyecto curricular. " 

g) . Criterios y procedimientos. pa~a la evaluaci6n y 
revisi6n del propio programa de dlverslflcacl6n. 

Noveno.-Para determinar la incorporaci6n de un 
alumno 0 alumna a un programa de diversifipaci6n curri
cular se seguira el proceso siguiente: 

a) Propuesta razonada de la junta de profıəsores del 
grupo al que pertenezca el alumno 0 alumna, expres~da 
por medio de un informe, fırmado por el tutor y dırıgıdo 
al jefe de estudios; en este informe, ademas de las obser
vaciones recogidas en el punto tres. 4 de esta Resolucı6n, 
se indicarı\ el grado de competencıa currıcular alcanzado 
por el alumno 0 alumna en las distintas areas 0 materias 
cursadas, asi como cuantas sugerencıas se consıderen 
oportunas para la aplicaci6n, en su caso, del programa 
de diversificaci6n a cada alumno 0 alumna. 

b) Informe del Departamento de. Orien!aci6n qu~ 
incluya las conclusiones de la evaluacı6n psıcopedago
gica del alumno, asi como la opini6n de aste y la de 
sus padres. ... 

c) Sesi6n especial. con asistencıa del tutor, del Jefe 
del Departamento de Orientaci6n y del jefe de estudios, 
en la que se hara la propuesta definitiva sobre la incor
poraci6n 0 no del alumno 0 de la alumna al programa 
de diversificaci6n curricular. " 

d) Emifo de la propuesta definitiva razonada al Ser
vicio de Inspecci6n de Educaci6n para su ınforme. 

Dacimo.-Una vez determinada la incorporaci6n de 
un alumno 0 alumna al programa de diversificaci6n curri
cular, el Departamento de Orientaci6n, a partir de la infor
maci6n recogida a 10 "Iargo del proceso establecıdo en 
el punto anterior, concretara, para cada uno de ellos, 

. las areas del curriculo bƏsico que ha de cursar, las mate
rias optativas mas recomendabfes y, en su caso, las adap
taciones de los objetivos, contenidos y criterios de eva
luaci6n de las areas especfficas que sea necesario rea
lizar en funci6n de las caracterısticas y necesidades 
individuales. 

Undacimo.-Con caracter general el proceso al que 
sehace referencia en los puntos noveno y decimo de 
esta Resoluci6n debera estar finalizado en un plazo tal 
que garantice el inicio del programa .para el alumnado 
al comienzo del curso escolar. Excepcıonalmente, y para 
determinados alumnos y alumnas, se podra solicitar su 
incorporaci6n a un programa de dos anos ya iniciado, 
a 10 largo del primer trimestre del curso, siempre que 
se cumplan las condiciones establecidas en esta ~eso
luci6n y con el informe favorable de la Inspeccıon de 
Educaci6n. 

Duodecimo.-l. la evaluaci6n psicopedag6gica 
establecida con caracter previo a la entrada de 105 alum
nos y alumnas a un programa de diversificaci6nı;urricular 
es competencia del Departamento. dı:ı Orıentacı.on, y ~era 
coordinada por el profesor especıalısta en psıcologıa y 
pedagogfa, con la participaci6n del profesorado que ha 
impartido ensenanzas a dicho alumnado durante elcurso. 

2. Dichaevaluaci6n psicopedag6gica debera enten
derse como un proceso "en el que se recoja informaci6n 
sobre, al menos, 105 siguientes aspectos: 

a) la historia escolar del alumno 0 alumna y las 
medidas educativas adoptadas previamente. 

b) las caracterısticas personales del alumno 0 de 
la alumna que puedan influir en su capacidad de apren
dizaje. 
. c) EI nivel de competencia curricular alcanzado en 

las distintas areas y materias cursadas por el alumno 
o alumna, a partir de la informaci6n aportada por la 
junta de prof~sores. . . 

d)' Caracterfsticas del. contexto escolar, socıal y famı
liar que puedan estar incidiendo en el proceso de ense
nanza y aprendizaje. 

3 EI proceso de la evaluaci6n psicopedag6gica 
debara concluir con una propuesta de las medidas edu
cativas que se consideren mas adecuadas y, en su caso, 



BOi: nöm. 107 Viernes 3 mayo 1996 15549 

con orientaciones que permitan concretı:r el programa 
,de diversificaci6n curricular para dicho alumno 0 alumi1<:. 

Decimotercero.-1 . Cada grupo de diversificaei6n 
curricular tendra asignado un tutor, de entre el profe
sorado que le imparte mayor numero de horas, que podra 
asumir una olas dos horas destinadas a las actividades 
de tutorfa con el grupo y que sera el mismo desde el 
comienzo hasta el final del programa. En el caso de que 
la otra hora destinada a estas actividades de tutoria sea 
asignada a otro profesor de los que imparten clase a 
este alumnado, debera quedar garantizada la coordina
ei6n entre ambos para el correcto desarrollo de las fun
eiones correspor\dıentes a la tutoria. 

2. Con el fin de poder realizar el seguimiento que 
permita regular adecuadamente el proceso de ensefian
za y aprendizaje de este alumnado, la junta de profesores 
de cada grupo de diversificaci6n se reunira como minimo 
una vez al mes. En 10 referente a la informaci6n al alum
na do y a sus familias acerca de la marcha del programa 
de diversificaci6n curricular se realizara conforme a 10 
establecido en el punto vigesimo sexto de la Orden de 
12 de noviembre de 1992 sobre evaluaci6n en la Edu-
caei6n Secundaria Obligatoria. . 

Deeimocuarto.-l. Con caracter general. 105 alum
nos y alumnas que sigan un programa de diversificaci6n 
cursaran las ensefianzas de las areas del curriculo 
comun, y,en su caso, las materias optativas, junto con 
el resto del alumnado de su curso de referencia, inte
grados en grupos ordinarios. Excepeionalmente, si las 
condieiones del centro asi 10 aconsejan, podran esta
blecerse otras f6rmulas de agrupamiento. , 

2. Para la impartiei6n de las areas especificas el 
numero de alumnos por grupo no podra ser superior 
a quince. 

3. Dado el caracter excepcional de, estos programas, 
las Direcciones Provineiales 0 Subdirecciones Territoria
les, previo informe del Servieio de Inspecci6n de Edu
caci6n, podran autorizar que las materi<jJl optativas de 
disefio especifico sean impartidas a un numero inferior 
(ile alumnos al establecido como mfnimo con caracter 
general. 

Decimoquinto.-l. EI referente de la evaluaei6n para 
el alumnado que siga un programa de diversificaei6n 
cUrricular' seran 105 objetivos generales de la etapa y 
105 criterios de evaluacı6n establecidos para cada area 
o materia que curse cada alumno 0 alumna, con las 
adaptaciones individuales que, en su caso, se hayan 
decıdido. . 

2. De acuerdo con 10 establecido'en el punto vig6-
sima primero 1 de la Orden de 28 de febrero de 199,6 
por la que se dictan instruceiones para la implantaci6n 
de ensefianzas de Educaci6n Secundaria Oblıgatoria, al 
termino del programa el alumno 0 alumna recibira el 
titulo de Graduado en Educaci6n Secundaria si ha alcan
zado, globalmente y por evaluaci6n integradora de todas 
las areas y materias cursadas, 105 objetivos establecidos 
en dicho programa. 

3. Tal como determina el punto vigesimo primero 
2 de la citada Orden, al igual que el resto del alumnado 
de la etapa, al termino del programa de diversificaci6n 
curricular el alumno 0 La alumna recibira una acreditaci6n 
del centro en la que consten 105 afios cursados y las 
calificaciones obtenidas en las distintas areas y materias. 
Dicha acreditaci6n se recogera en las ho)as en blanco 
del Libro de Escolaridad de la Ensefianza Basica del alum
no. Asimismo, al termino del programa de diversificaci6n 
se formulara el Consejo Orientador, al que se refiere 
el articulo vigesimo quinto de la Orden de 12 de noviem
bre de 1992 sobre evaluaci6n en Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, sobre el futuro academico y profesional del 
alumno 0 la alumna, de caracter confidencial y no pres
criptivo. Todo ello se consignara tal y como vıene reco
gido en el' anexo de la presente Resoluei6n. 

Decimosexto.-l. Dentro del proceso de evaluaei6n 
y revisi6n del Proyecto-Curricular de Etapa, el desarrollo 

del programa de diversificaci6n y el programa mismo 
seran objeto de seguimiento y evaluaci6n especificos, 
de acuerdo Gon 105 criterios establecidos en cada pro
grama. A tal efecto, el uepiirtamento de Orientaci6n ela~ 
borara, al final de cada curso, una memof'a !lııe incluya: 

a) Informe sobre el progreso del alumnado que ha 
seguido un programa de diversificaei6n curricular. 

b) Valoraci6n del funcionamiento del programa y, 
en su caso, propuesta de modificaci6n. 

2. Las posibles modificaciones de 105 programas de 
diversificaci6n que se propongan al final de cada curso 
deberan ser informadas favorablemente por el Servicio 
de Inspecci6n de Educaci6n antes de su puesta en prac
tica. 

Decimoseptimo.-Todos 105 centros que impartan 
ensefianzas del segundo ciclo de la Educaci6n Secun
daria Obligatoria deberan tener elaborado el programa 
de diversificaci6n curricular antes del inieio deJ curso 
en que se implante por primera vez en el centro el cuarto 
curso de la etapa. Para ello, 105 centros deberan solicitar, 
antes del 30 de junio del afio en que se inicie el programa, 
el informe favorable de la Direcci6n' Provincial 0 Sub
direcei6n Territorial correspondiente para 10 cual deberan 
incluir en su solieitud un informe sobre las necesidades 
que justifiquen su aplicaci6n, las Iineas principales del 
programa, asi como una, previsi6n del numero de alum
nos y alumnas que 10 cursaran y 105 recursos para lIevar 
adelante dicho programa. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado 
de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

IImo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica e 
IImos. Sres. Directores Provinciales de Educaci6n y 
Cieneia. 

ANEXOJ 

Procedimiento para cumplimentar las actas de eva
luaci6n, el expediente a'cademico y el Libro de Esco
laridad de la Ensefianza Basica de los alumnos que 

siguen programas de diversificaci6n curricular 

ACTAS DE EVALUACı6N 

Primero. ,1. Los alumnos que sigan programas de 
diversifıcaci6n curricular figuraran en las actas de eva
luaei6n del grupo de procedencia. En ellas se consig
naran 105 resultados de la evaluaci6n de las areas del 
currfculo comun que el alumno hava cursado. 

2. Las casillas del acta correspondientes al resto 
de las areas seran inutilizadas trazando una linea dia
gonal; al final de la fila que corresponde al alumno se 
realizara urıa lIamadacon las letras P. D. (Programa de 
diversificaci6n curricular) para a pie de pagina consignar 
10 siguiente: "P.D.: En acta complementaria figuran las 
calificaeiones de las areas especificas y materias opta-
tivas cursadas por el alumno». ' 

3. En las actas de 4.° curso de Educaci6n Secun
daria Obligatoria, se hara con star, si procede, la pro
puesta de expedici6n del titulo de Graduado en Edu
caei6n Secundaria para 105 alumnos que siguen progra
mas de diversificaci6n curricular. 

Segunı:lo. 1. En acta complementaria, segun 
modelo del anexo II, se haran constar las calificaciones 
obtenidas por cada alumno en las areas especificas y 
materias optativas cursadas. EI ac;ta sera firmada por 
el profesor tutor del alumno y los profesores de las areas 
especificas y de las materias optativas. 

2. La calificaci6n para cada una de las areas espe
cificas y materias optativas se recogera en 105 terminos 
de sobresaliente (Sb), notable (Nt), bien (Bi), suficiente 
(Sf) e insufieiente (In). 
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LıBRO OE ESCOLARIDAD 

Tercero. r Al termino de cad"! I.!r.O də ;05 aos anos 
del programa, 0 al term~;;() de. programa si la duraci6n 
del mismo əs de un ano, se consignaran en el Libro 
ae .escolaridad de la Ensenanza Basiea los resultados 
de evaluaci6n obtenidos por el alumno. 

2. En el caso de un programa de dos anos de dura
ei6n, las calificaeiones de las areas del eurrieulo eomun 
que el alumno hava eursado en el primer ano del pro
grama, se eonsignaran en la pagina 22 del Libro de 
eseolaridad correspondiente a los resultados de evalua
ei6n del tereer curso de la etapa. Los resultados de eva
luaci6n obtenidos por el alumno al termino del programa, 
tanto si este es de uno eomo de dos anos de duraei6n, 
se eonsignaran, en 10 relativo a las ealifieaciones de las 
areas dəl curriculo eomun, en la pagina 24 del Libro 
de eseolaridad de la Ensenanza Basiea eorrespondiente 
a cuarto eurso. . 

En uno y otro easo, las casillas eorrespondientes a 
las ealifieaciones del resto de las areas del currleulo 
comun seran inutilizadas de forma similar a 10 indicado 
en el apartado 2 də la instrueei6n primera y se hara 
constar a pie de pagina la siguiente diligencia: 

«En la pagina ... deeste Libro de eseolaridad de la 
Ensenanza Basiea figuran las ealifieaeiones obtenidas por 
el alumno en las areas especifieas y materias optativas 
eursadas.» 

3. En la pagina del Libro de eseolaridad a la que 
haga referencia la diligeneia se eumplimentara el euadro 
que eorresponda, de los que figuran en el anexo III, en 
funci6n de la duraci6n del programa de diversificaci6n 
eurrieular. Dieho euadro servira asimismo eomo eom
plemento a la aereditaci6n de la evaluaei6n que figura 
en la pagina 27 del Libro de Escolaridad, que se exten
dera al termino del programa de diversificaci6n eurrieular 
haciendo constar a pie de dicha pagina la siguiente 
diligencia: 

«En la pagina ... de este Libro de eseolaridad de la 
Ensei'ianza Basiea figura la acreditaci6n de las ealifica
eiones obtenidas por el alumno en las areas especificas 
y materias optativas cursadas.» 

4. Al termino de la Edueaci6n .Seeundaria Obliga
toria se eertifieara en el Libro de eseolaridad la fina
lizaei6n de la eseolaridad obligatoria del alumno y la 
eonsecuci6n, en su caso, de los objetivos de la etapa 
conducentes a la obtenci6n' del tltulo de Graduado en 

• Educaci6n Secundaria. . 

EXPEDIENTE ACAO~Mleo 

Cuarto. 1. Al termino de eada uno de los dos anos 
del programa, 0 al termino del programa si la duraei6n 
del mismo es de un ano, se eonsignaran en el expediente 
aeademico los resultados de evaluaci6n obtenidos por 
el alumno. 

2. En el easo de un programa de dos anos de dura
ei6n, las ealifieaeiones de las areas del currieulo eomun 
que el alumno hava cursado en el primer ano del pro
grama, se consignaran en la pagina del expediente 
eorrespondiente a los resultados de evaluaci6n del tercer 
curso de la etapa. Los resultados de evaluaci6n al termino 
del programa, tanto si este es de uno eomo de dos ai'ios 
de duraei6n, se eonsignaran, en 10 relativo a las eali
ficaeiones de las areas de! currieulo comun, en la pagina 
del expediente eorrespondiente a euarto curso. En uno 
y otro caso se hara constar a pie de pagina la siguiente 
diligencia: 

«En anexo a este əxpediente figuran las ealifieaeiones 
obtenidas por el alumno en las areas especificas y mate
rias optativas eursadas.» 

3. Para reeoger las ealifieaciones de las areas espe
cificas y de las materias optativas se utilizara, igualmente, 
el cuadro del anexo ii que eorresponda, en funci6n de 
la duraei6n del programa. . 

ANEXO ii 

Edueaci6n Secundaria Obligatoria 

Acta complementaria de evaluaci6n de losalumnos del grupo .................... que siguen programas de diversificaci6n 
curricular • 

Curso academieo ............... / .............. . 

Centro ................................................................... Localidad ................................................................... . 
Direeei6n ................................................ C. P. . ....................... Provincia ..........................•..................... 

. Relaci6n aHab8tica de 108 alumn09 Areas y materias del programa Calificaciones 

Apel.lidos: Area especifica 1: (areas ineluidas .......................... ) 

Nombre: Area especifica ii (areas incluidas ......................... ) 

Optativas: 

Apellidos: Area especifica 1: (areas incluidas .......................... ) 
. 

. 

Nombre: Area especifica ii (areas incluidas 
. 

......................... ) .. 

Optativas: - -
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Aelaci6n alfabƏtica de 108 alumnos Areas y materias del programa Calificaciones 

----

Apellidos: Area especffica 1: (areasincluidas .......................... l 

Nombre: Area especffica ii (areaS incluidas · ....................... .) 

Optativas: 

.-
Apellidos: Area eSpecitica 1: (areaS ınClulılas .......................... ) 

-
Nombre: Area especffica ii (areaS incluidas · ....................... ·l 

Optativas: 

(Reversol 

--- ._--
Relaciôn alfabetica de 105 alumnos Areas y materias del programa Calificaciones 

Apellidos: Area especffica 1: (areaS incluidas · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nombre: Area especifica ii (areas incluidas .......................... 

Optativas: . 
Apellidos: . Area especffica 1: (areaS incluidas . ........................ ,.. 

Nombre: Area especffica ii (areaS incluidas ··1'······················· 

Optativas: 

Apellidos: Area especffica 1: (areaS incluidas. .......................... 

Nombre: Area especffica ii (area&-incluidas · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Optativas: 

Enmiendas ...................................................................................................................................... . 

........................ , ................................................................................................................ ' .................... . 
............. a .................. de ............ , ........ de ............................ . 

V.O 8.0: EVlə Directorə. las;', Ptofesores/as, Tutores/əs, 

ANEXO iii 

Resultados de la evaluaci6n 

Programa de diversificaci6n curricular 

EI Alumno/a ..................................................... . 
ha obtenido en el programa de diversificaci6n curricular 
cursado los siguientes resultados: 

Areas 1 .... 800 2.08no 

Area especffica 1: 
(Areas incluidas ........ . 
......................... ·l 

Fdo.: 

A aas '-8"0 2.° əno 

Area espec,fica II: 
(Areas inclııidas ......... 
......................... ·l 

Optativas: 

Firma del Secretario: Firm.ə del Secretərio: 
Visto bueno: EI/La Director/a. 

I -
(Sello del centro.) (Sello del centro.) 

Firmado: Fecha: Fecha: 

(Cuando el programa de diversificaci6n curricular tiə
ne un ano de duraci6n,l 
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Resultados de la evaluaci6n ' 

Programa de diversificaci6n curricular 

EI alumno/a , ..... , ........ " .... " .......... , ........... , ........ . 
ha obtenido en el programa de diversificaci6n curricular 
cursado los siguientes resultados: 

Araas Califiaaci6n 

Area especifica 1: 
(Areas incluidas , .... , .... , ........ , .. , ....... . 
..... , ... , ............ ,., ... , ................... ) 

Area especifica ii: 
(Areas incluidas , .... , ................. , .... , .. 

, .... , ... , ........ , , ........ , ... , ........ , , ... , .) 

Optativas: 

..................... a ...... de .................... de ..... . 

Vi.to bueno: EVLə Director / a EVLa Secretario/a 

(SeUo del centro,) 

Firmado: Firmado: 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

9794 RESOLUCION de 30 de abril de 1996. de la 
Direcci6n General de la Energra. por la que 
se publican 105 precios mılximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. Impuesto_ 
Generallndirecto Canario excluido. aplicables 
en el ılmbito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dra 4 de mayo de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Ərdeiı; esta 
Direcci6n General de la Energia ha resuelto que desde 
las cero horas del dia 4 de maya de 1996 los precios 
maximos de venta al publico en el ambito de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indirecto 
Canario excluido. seran los siguientes: 

Precios maxımos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 apartado surtidor: 

Gasolinas 8uta Gas61eo 

1. Q. 97"{sliper) 1. O. 92 (normal) 1. O. 96 (sin pIomo) A 

79,5 76.5 75.0 58.8 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 30 de abril de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba, , 

·9795 RESOLUCION de 30 de abril de 1996. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios mılximos de venta al 
publicode gasolinas y'gas6Ieos. aplicables en ' 
el ılmbito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dra 4 de maye de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto eR dicha Orden. esta 
Direcci6n General de la Energia ha resuelto que desde 
las cero horas del dia 4 de maye de 1996 los precios 
maximos de venta al publico en el ambito de la peninsula 
e islas Baleares de los product06 que a continuaci6n 
se relacionan. impuestos incluidos. seran los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) ı. o. 92 (normal) ı. o. 95 (sin plomo) 

119.5 116.1 113.3 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

2. Precios maximos en pesetas/litro de gas61eos en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: ' 

Gas61eoA Gas61eo B Gas6JeoC 
.'. 

90.9 55.4 53.0 

3. Precio maximo en pesetas/litro de gas61eo C para 
entregas a granel a consumidores directos. de suminis
tros unitarios en cantidades entre 2.000 y 5.000 
litros: 50.1. 

A los precios de 108 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aJjlicaci6n 108 recargos maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y tamafio de surtıinistro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 30 de abril de 1996.-la Directora general. 

Maria Luisa H.uidobro y Arreba. 


