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no durante un ana mas en el segundociclo de Educaci6n 
Infanti!, a petici6n de la Direcci6n del centro donde esten 
escolarizados, previo informe motivado del tutor ycon
formidad de la familia, cuahdo en el informe delequipo 
de orientaci6n educativa y psicopedag6gica se estime 
que dicha permanencia les permitira alcanzar los obje
tivos de la etapa 0 sera beneficiosa para su socializaci6n. 
La Inspecci6n de Educaciôn elat90rara un informe sobre 
la prooedenoia de dichə autorizaci6n. . . 

2. En eaucaci6n Primaria y Educəci6n SecUAdaria: 
Obligatoria" la 'decis.i6n· de· promociôn de tin eiclo P Qtra 
'f, en su ·caso, de un curso a atro, se adoptara si~mpre 
que el ahJmno hubiera alcanzədo las objettvos parael 
propuestos. S610 en, ef caso de que la permanencia en 
unmismo curso· un ano məs permita esperar qlie et 
alumno alcance tos objetivos del ciclo 0 etapa y~ en su 
caso, la titulaciôn c6ri"espondiente,. 0 €uando de esa per
manəncia se deriven. beneficios para.la sociatizaci6n de 
tos alumnos, se adoptarə"esa decisi6n, 

3. La realizaci6n en regimen escolarizado de los dos 
cursds que conforman el Bachillerato podra efectuarse 
fragmentando en bloques las· materias que componen 
el curriculo de esos cursos. En este caso, el numero 
de dos anos de permanencia en la etapa, fijado en el 
articulo 10, apartado 4. del Real Decreto 1178/1992. 
de 2 de octııbre, podra ampliarse en dos. 

4. Las condiciones establecidas en el articulo deci
mo de la Orden de· 14 de noviembre de 1994, por la 
que se regula el proceso de evaluaci6n del alumnado 
que cursa· la formaci6n profesional especifica, se modi
fican, autorizandose a losatumnos con necesidadesedu
cativas especialesasociadas a discapacidad, a cursar 
las actividades progr.amadas para un mismo m6dulo pro
fesional un maxi'mo de cuatro veces, y. a presentarse 
a la evaluaci6ny calificaci6n un maximo de səis veces. 

Octavo. Consejo Orientador.-EI Consejo Orientador 
sobre el futuro academico y profesional para el alumnado 
con necesidades educati'vas especiales que obtenga el 
titulo de Graduado ən Educaci6n Secundaria. proporcio
nara la informaci6n precisa e incluira las propuestas que 
se consideran adecuadas para cada alumno, teniendo 
en cuenta tanto sus preferencias como los itineraı:ios 
educativos que le permitan desarrollar mas plenamente 
sus capacidades.· con el fin de facilitar una elecci6n ajus
tada y realista. 

Noveno. . Titulaci6n .y acreditaci6n.-1. Si al termi
no de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, el alumno 
hubiera alcanzado, en terminos globales, los objetivos 
establecidos para ,esta etapa, se le propondra para la 
obtenci6n del titulo de Graduado en Educaci6n Secun
daria. La estimaci6n de haber alcanzcıdo los objetivos 
generales sə hara eh funci6n de la madurez del alumno. 

Encualquier caso, el centro en el que el alumno con
cluya sus estudios, expedirə ta acreditaci6n correspon
diente, haciendo constar 10'5 anos cursados y las cali
ficaciones obtenidas ən las distintas areas 0 materias, 
conforme establece el artıculo vigesimo cuarto de la 
Orden de 12 de noviembre de 19~2, que regula la eva
luaci6n en Educaci6n Secundaria Obligatoria,.y se emitira 
el Consejo Orientador sobre el futuro acctdemico y pro
fesional del alumno. 

2~ EI alumnado· con problemas graves de audici6n, 
visi6n 0 motricidad que curse el Bachillerato con exen
ci6n y/o adaptaciones significativas en algunas de las 
. materias que 10 componen y que hubiera obtenido cali
ficaci6n positiva, tanto en estas, conforme a loeştable
cido en el artfculo segundo de la presente Orden. como 
en las restantes materias, sera propuesto para la expe
dici6n del titulo de Bachiller. 

3. Los alumnos con necesidades educativas espe
ciales que. en aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado . 
segundo de la presente Orden, hubieran superado las 

ensenanzas de Formaci6n Profesional Especifica de Gra
do Medio 0 de Grado Superior, seran propuestos ·para 
la expedici6n de la titulaci6n correspondiente. 

Disposici6n adicional. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 11. 1 y en 
la disposici6n adicional primera del Rea1 Decreto 
696/1995. de ordenaci6n de la educaci6n de los alum
nos con necesidades educativas especiales, el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia elaborara la normativa necesaria 
para adect:ıar 10 previsto en esta Orden al atum,nado cen 
necesidades educativas especiales asociadas a sobre
dotçıci6n. 

DisposiciOn transitoria. 

En tanto se mantengan vigentes las ensenanzas deri
vadas de la Ley 14/1970, de 4 de a9Osto. General de 
Educaci6n. la evaluaci6n de los alumnos con necesida
des educativas especiales que cursen esas ensenanzas 
se regira, con caracter general. por 10 dispuesto en la 
presente Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Secretaria de Estado de Educaci6n 
a adoptar las medidas oportunas para la aplicaci6n de 
10 dispuesto en esta Orden.· 

Disposic.i6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su pubticaci6n an el (~Boletin Oficial del Estado)). 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 
SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

4127 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que 
se regi.ılə el procedimiento para la realizaci6n 
de la evaluaci6n psicopedag6gica y el dicta
men de escolarizaci6n y se establecen los cri
terios para la escolarizaci6n de los' alumnos 
con necesidadeseducativas especiales. 

La Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo reconoce en su 
articulo 36 el derecho que asiste al alumnado con nece
sidades educativas especiales, sean temporales 0 per
manentes, adisponer de los recursos necesarios para 

, alcanzar dentro del sıstema e.ducativo los objetivos esta
blecidos con caracter general para todos los alumnos; 
a tal fin establece que la atenci6n a dicho alumnado 
se regira por los principios de normalizaci6n y de inte
graci6n escolar. 

Al mismo tiempo, el articulo 37.3 de la citada Ley 
determina que la escolarizaci6n en unidades 0 centros 
de Educaci6n Especial. s610 se lIevara a eabo cuando 
las necesidades del alumnado no puedan ser atendidas 
enun cen"tro ordinario, ası como que dicha situaci6n 
serə revisada peri6dicamente de moda que pueda favo
recerse, siempre que sea posibfe, el acceso delalumnado 
a un regimen de mayor integraci6n. 

Al cumplrmiento de estos preceptos responde el Real 
Decreto 696/1995, de 28 'de abril. de Ordenaci6n de 
la Educaci6n de los Alumnos con Necesidades Educa
tivas Especiales. 

En efecto. a traves de este Real Decreto se regulan 
las condiciones para la atenci6n educativa de dicho alum
nado en las qistintas etapas y niveJes, tanto en centros 
ordinarios como de educaci6n especial. Estas condicio
nes afectan a la escolarizaci6n, a la mejora de la calidad 
de la ensenanza. a la propuesta curricular y a los recursos 

. y apoyos compJementarios. 
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La respuesta adecuada a las necesidades educativas 
especiales del alumnado, asociadas a su historia edu
cativa y escolar 0 debidas a condiciones personales de 
sobredotaci6n 0 discapacidad psıquica, motora 0 sen
sorial, exige' siempre tomar decisiones que tiendan a 
equilibrar las medidas espedficas de adaptaci6n y las 
medidas que hagan posible su participaci6n en un con
texto escolar 10 mas norrnalizado posible. 

En este sentido, el proceso de toma de decisiones 
tendentes a ajustar en cada caso la respuesta educativa 
ə las necesidadəs particulares del alumnədo implica, por 
un lado, identificar y valorar de forma cuidadosa y precisa 
dichas necesidades, y, por otro, concretar la oferta edu
cativa ordinaria 0 especffica, que habra de inCıulr las 
rnedidas y apoyos necesarios. 

En este proceso, la participaci6n de los padres 0 tuto
res ha de estar basada en una informaci6n objetiva y 
suficiente sobre las necesidades educativas de sus hijos 
y sobre la olerta educativa, de tal modo que esa infor
maci6n les permita una adecuada elecci6n entre las dile
rentes posibilidades existentes. 

EI sistema educativo cuenta hoy con medios para 
afrantar con garantias dicha toma de decisiones en el 
marco de una escuela de calidad para todos los alumnos. 
No obstante, es necesario regular el proceso de vala
raci6n psicopedag6gica, establecer los criterios de esco
larizaci6n y determinar los procedimientos tecnicos y 
administrativos adecuados. Todo ello con la doble volun
tad dE' əsegurar a los alumnos la respuesta educativa 
que mejor garantice su progreso personal, academico 
y socia!. y de orientar a los profesionales implicados y 
facilitarles su tarea. 

En su virtud, previo informe del Consejo Escolar del 
Estado, y en aplicaci6n de la Disposici6n Final Segunda 
del Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordə
naci6n de la Educaci6n de los Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales, he dispuesto: 

Primero. La presente Orden sera de aplicaci6n en 
los centros financiados con fondos publicos situados en 
el ambito territorial de gesti6n del Ministerio de .Edu
caci6n y Ciencia. 

CAPITULO I 

la evaluaci6n psicopedəg6gica 

Segundo.-1. Se entiende la evaluaci6n psicopeda
g6gica como un proceso de recogida, analisis y valo
raci6n de la informaci6n relevante sobre los distintos 
elementos que intervienen en el proceso de ensefianza 
y aprendizaje, para identificar las necesidades educativas 
de determinados alumnos que presentan 0 pueden pre
sentar desajustes en su desarroııO personal y/o acade
mico, y para fundamentar y concretar las decisiones res
pecto a la propuesta curricular y al tipo de ayudas que 
aquellos pueden precisar para progresar en el desarrollo 
de las distintas capacidades. 

2. En consecuencia, la evaluaci6n psicopedag6gica 
actualizada səra necesaria para determinar si un əlumno 
tiene necesidades educativas especiales; para la toma 
de decisiones relativas a su escolarizaci6n: para la pro
puesta extraordinaria de flexibilizaci6n del periodo de 
escolarizaci6n; para la elaboraci6n de adaptaciones sig
nificativas: para la propuesta de diversificaciones dei 
currıculo; para la determinaci6n de recursos yapoyos 
espedficos cornplementarios que los misrnos puedan 
necesitar; y para la orientaci6n escolar y profesional una 
vez termin ada la eıısefianza obligatoria. 

3. En todo caso, la evaluaci6n psicopedag6gica, 
aunque se origine a partir de las necesidades particulares 
de determinados alumnos, habra de contribuir a la mejo-

ra de la calidad de la instituci6n escolar y, en definitiva, 
de las condiciones educativas en las que se dan las situa
ciones individuales. 

Tercero.-1. la evaluaci6n psicopedag6gica habra 
de basarse en la interacci6n del alumno con 105 con
tenidos y materiales de aprendizaje, con el profesor, con 
sus cornpafieros en el contexto del au!a y en el centro 
escolar, y con la familia. 

EI mismo enfoque se aplicarii tambien a la evaluaci6n 
psicopedag6gica de alumnos no escolarizados, a partir 
de su interacci6n ton los contenidos del currıculo oficial 
que les corresponda por edad, con su contexto socıal 
y con su familia. . 

2. La evaluaci6n psicopedag6gica habra de reunir 
la informaci6n del alumno y su contexto familiar y escolar 
que resulte relevante para ajustar la respuesta educativa 
a sus necesidades: 

a) Del alumno: Condiciones personales de discapa
cidad 0 sobredotaci6n, historıa educativa y escolar, com
petencia curricular y estilo de aprendizaje. 

b) Del contexto escolar: Analisis de las caracterfs
ticas de la intervenci6n educatıva, de las caracterfsticas 
y relaciones que se establp.cen en el grupo clase, ası 
como de la organizaci6n de la respuesta educativa. 

c) Del contexto familiar: CaracterfsticdS de la familia 
y de su entorno, expectativas de 105 padres y posibi
lidades de cooperaci6n en el desarrollo del prograına 
de atenci6n educativa en el seno familiar. 

Cuarto.-1. La evaluaci6n psicopedag6gica es com
petencia, dentro del sistema educativo, de los equipos 
de orientaci6n educativa y psicopedag6gica y de los 
departamentos de orientaci6n de los centros docentes .. 

2. EI responsable de la realizaci6n de la evaluaci6n 
psicopedag6gica sera, en todo caso, un profesor de la 
especialidad de psicologfa y pedagogfa del equipo de 
orientaci6n educativa y psicopedag6gica 0 de! depar
tamento de orientaci6n correspondiente. 

Quinto.-La evaluaci6n psicopedag6gica constituye 
una labor interdisciplinar que trasciende los propios limi
tes del equipo de orientaci6n educativa y psicopeda
g6gica 0 del departamento de orientaci6n, y en con
secuencia incorpora la participaci6n de los profesionales 
que participan directamente en los procesos de ensə
fianza y aprendizaje. 

Por ello y, con objeto de lIegar a las conclusiones 
que mejor puedan favorecer ei desarrollo de 105 alumnos, 
la informaci6n que de ella se obtenga podra ser objeto 
de analisis y valoraci6n conjunta en el seno del equipo 
de orientaci6n educativa y psicopedag6gica, 0 en el 
departamento de orientaci6n, sin perjuicio de 10 esta
blecido en el apartado 2 del artfculo cuarto de e.sta 
Orden. 

Sexto.-Para efectuar la evaluaci6n pSicopedag6gica, 
los profesionales 1Jtilizaran los instrumentos propios de 
las disciplinas implicadas que permitan responder a kıs 
requerimientos y objetivos establecidos en el nrtfculo 
tercero de la presente Orden. 

A tal fin, se serviran de procedimientos, lecnicas e 
instrumentos como la observaci6n, los protocolos para 
la evaluaci6n de las competencias curriculares, los c"p.s
tionarios, las pruebas psicopedag6gicas, las entrevistas 
y la revisi6n de los trabajos escolares. S610 con el fin 
de obtener informaci6n adicional complementaria podra 
ser util considerar la evaluaci6n psicopedag6gica de 
caracter individual. 

En todo caso, se asegurara que los instrumentos uti
lizados y la interpretaci6n de la informaci6n obtenida 
sean coherentes con la concepci6n interactiva y con
textual del desarrollo y del aprendizaje. 

Septimo.-1. Las conclusiones derivadas de la infor
maci6n obtenida a que se hace referencia en los artfculos 
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precedentes, se recogeran en un informe psicopedag6-
gico. Este informe constituye .un documento en el que, 
de forma ,clara y completa, se refleja la situaci6n evolutiva 
y educativa actual del alumno en los diferentes contextos 
de desarrollo 0 ensenanza, se concretan sus necesidades 
educativas especiales, si las tuviera y, por ultimo, se orien
ta la propuesta curricular y el tipo de ayuda que. puede 
necesitar durante su escolarizaci6n para facilitar y esti
mular su progreso. 

2. EI informe psicopedag6gico incluira,como mıni
mo, la sıntesis de informaci6n del alumno relativa a los 
siguientes aspectos: 

a) Datos personales, historia escotar y motivo de 
la evaluaci6n. 

b) Desarrollo general del alumno, que incluira, en 
su caso, las condiciones personales de salud, de dis
capacidad 0 de sobredotaci6n, el nivel de competencia 
curricular y el estilo de aprendizaje. 

c) Aspectos mas relavantes del proceso de ense
-nanza y aprendizaje en el aula y en el centro ~scolar, 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas y la 
informaei6n faeilitada por el profesorado y otros pro
fesionales que intervengan en la educaei6n y tratamien
tos individualizados del alumno. 

d) Influencia de la familia y del contexto social' en 
el desarrollo del alumno. 

e) Identificaci6n de tas nece'sidades educativas 
especiales que ha de permitir la adecuaci6n de la oferta 
educativa, ası como la previsi6n de los apoyos per~onales 
ymateriales a partir de los recursos existentes 0 que 
razonablemente puedan ser incorporados. 

f) Orientaciones para la propuesta curricular. 

3. Los profesionales que, en raz6n de su cargo, 
deban conocer el contenido tanto del informe de eva
luaci6n psicopedag6gica, como del dictamen de esco
larizaci6n, garantizaran su confideneialidad, Seran res
ponsables de su guardia y custodia las unidades admi- • 
nistrativas en las que' se deposite el expediente. 

CAPITULO ii 

EI proceso de escolarizaci6n del alumnado 
con necesidades educativas especiales 

Octavo.-En el marco de la normativa que regula la 
admisi6n del alumnado en centros sosteriidos con fondos 
publicos, al escolarizar alumnos con necesidades edu
cativas espeeiales, ademas de los requisitos establecidos 
con caracter general, el procedimiento incluira: 

1. Dictamen de escolarizaei6n elaborado por el equi
po de orientaci6n educativa y psicopedag6gica, general, 
espedfico 0 de atenci6n temprana segun proceda, del 
sector correspondiente al centro educativo donde los 
padres hayan solicitado la admisi6n. En el caso de que 
el alumno ya esta escolarizado, el dictam~n sera ela
boradopor el departamento de orientaei6n del centro 
o por el equipo correspondiente a aste. 

2. Informe de la Inspecci6n Educativa al que corres
ponda el centro dondelos padres hayan solicitado la 
admisi6n. 

3. Resoluci6n de escolarizaci6n de la Direcci6n Pro
vincial 0, en su caso, de la Comisi6n de escolarizaci6n 
que corresponda. 

Noveno.-1. EI dictamen de escolarizaci6n incluira 
los siguientes aspectos: 

a) Las conclusiones del proceso de evaluaci6n psi
copedag6gica referidas al desarrollo general del alumno 

ya su nivel de competencia cürricular, ası como a otras 
condieiones significativas para el proceso de -ensenanza 
yaprendizaje. 

b), Orientaciones sobre la propuesta curricular que 
mejor satisfaga sus necesidades educativas; sobre los 
aspectos organizativos y' metodol6gicos y, en su caso, 
sobre el tipo ge apoyo personal y material necesario, 
teniendo en cuenta los recursos disponibles 0 que razo
nablemente puedanser incorporados. Las örientaciones 
incluiran indicaciones para la elaboraei6n de las adap
taciones del currıculo. 

c) La opini6n de los padres en relaci6n con la pro
puesta de escolarizaci6n. 

d) Propuesta razonada de escolarizaci6n en funei6n 
de las necesidades del alumno y de las caracterısticas 
y posibilidades de los, centros del sector.' En determi
nadas circunstaneias, el propio dictamen incluira el plazo 
de revisi6n de la propuesta de escolarizaci6n, que podra 

, ser inferior a la duraci6n de una etapa. 

2. EI dictamen de escolarizaei6n se lIevara a cabo 
en las siguientes circunstancias: 

a) Cuando los padres 0 tutores legales de los alum
nos hayan solicitado, 0 yayan a solieitar, la admisi6n 
de astos en un, centro ordinario y pueda preverse que 
van a requerir durante su escolarizaei6n adaptaeiones 

, curriculares significativas Y/o medios personales 0 mate
riales complementarios. 

b) Cuando ,Ios padres 0 tutores legales de los alum
nos hayan solieitado, 0 yayan a hacerlo, la admisi6n de 
astos an un centro de Educaei6n Especial. 

c) Cuando sea necesario modificar ta modalidad de 
escoJarizaci6n de un alUmno con necesidades especiales 
de un centro de Educaci6n Especial a uno ordinario 0 
viceversa. 

d) Cuando se niodifique significativamente la situa
ci6n personal de' un alumno y, en consecuencia, pueda 
preverse que va a requerir durante su escolarizaci6n 
adaptaciones curricularessignificativas Y/o medios per
sonales 0 materiales complementarios. 

3. La propuesta de escolarizaci6n podra referirse a 
cualquiera de las etapas educativas. 

a) En la etapa anterior ala' ensenanza obligatoria, 
tiene por objeto la atenciôn educativa temprana, para 
apoyar y estimular el proceso de desarrollo de estos 
alumnos. 

b) En la etapa obligatoria, tiene p6r objeto garantizar 
la respuesta adecuada a tas necesidades del alumno para 
que pueda desarrollar las capacidades estableeidas en 
los objetivos de la etapa en el mayor grado posible. 

c) En la etapa posterior a la ensenanza obligatoria, 
tiene por objeto proporcionar la atenci6n educativa mas 
acorde con las caracterısticas personales del alumnado, 
con la finalidad de facilitar la transici6n a la vida adulta 
y laboral mediante la continuidad de sus estudios en 
Programas de Transici6n a la Vida Adulta, de Garantıa 
Soeial, en las diferentes opeiones de Formaci6n Profe
sional, 0 en las distintas modalidades de Bachillerato. 

4. Para la elaboraci6n del dictamen de escolariza
ci6n del alumnado con necesidades educativas espa.. 
ciales asociadas a. condiciones personales de discapa
cidad psıquica, sensorial 0 motora, el equipo de orien
taei6n educativa y psicopedag6gica 0 el departamento 
de orientaciQn del centro correspondiente, podran soli
citar la partieipaci6n de los equipos espedficos. 
" Dacimo.-EI informe de la Inspecci6n Educativa al que 
se refiere el apartado- 2 del artjculo octavo, versara fun
damentalmente sobre la idoneidad de J.a propuesta de 
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escolarizaci6n considerando la oferta escolar de la zona. 
y valorara si los derechos de los alumnos y sus familias 
han si do respetados. 

UndƏcimo.-La Direcci6n Provincial. a la vista del dic
tarnen y del correspondiente informe de la Inspecci6n 
Educativa. resolven, sobre la escolarizaci6n del alumno. 
Esta competencia podra ser delegada en las Comisiones 
de escolarizaci6n si ası se estimara conveniente. 

DuodƏcimo.-1. 1::1 proceso de escolarizaci6n inicial 
de los alurnnos con necesidades educativas especiales 
incluira los siguientes pasos: 

a) La demanda de admisi6n de un alumno con nece
sidades educativas especiales en un centro. se", puesta 
en conocimiento del equipo de orientaci6n educativa 
y 'psicopedag6gica del sector en el que dicho centro 
estə ubicado. a travəs del Director del centro en el que 
los padres hayan presentado la solicitud de admisi6n. 
previa informaci6n a los mismos del procedimiento a 
seguir. 

b) EI equipo de orientaci6n educativa y psicopeda
g6gica procedera a cumplimentar el dictamen de esco
larizaci6n. para 10 cual habra de realizar la correspon
diente evaluaci6n psicopedag6gica y solicitara la cola
boraci6n de la familia y de los profesores. 

c) EI equipo de orientaci6n educativa y psicopeda
g6gica informara a la familia sobre la evaluaci6n psi
copedag6gica. los servicios educativos de la zona y sobre 
la propuesta de escolarizaci6n. recabando por escrito 
su opini6n sobre dicha propuesta. 

d) EI equipo de orientaci6n educativa y psicopeda
g6gica dara traslado del dictamen a la Inspecci6n Edu
cativa correspondiente al centro donde se ha presentado 
la solicitud de admisi6n. 

e) La Inspecci6n Educativa elevara dicho dictamen 
junto con su informe al Director provincial o. en su caso. 
al Presidente de la Comisi6n de Escolarizati6n que 
corresponda. . 

f) EI Director provincial o. en su·caso. el Presidente 
de la Comisi6n de Escolarizaci6n notificara la decisi6n 
tomada al Director del centro. quien 10 pondra en cono
cimiento de la familia y del equipo de orientaci6n edu
cativa y psicopedag6gica. 

2. Cuando las necesidades educativas de los alum
nos se detecten una vez que əstos estan escolarizados. 
10 referido al equipo de orientaci6n educativa y psico
pedag6gica en los apartados aı. b). cı. d) y f) del punto 
anterior sera atribuido al departamento de orientaci6n 
del centro. si 10 hubiera. el cual podra solicitar la cola
boraci6n del equipo correspondiente. 

3. La resoluci6n de escolarizaci6n se producira en 
los plazos que garanticen la adecuada escolarizaci6n del 
alumnado con necesidades educativas especiales dentro 
de los periodos habituales de adrnisi6n de alumnos. 

4. De conformidad con 10 establecido en el Real 
Decreto 377/1993. de 12 de marzo. por el que se regula 
la admisi6n de alumnos en centros sostenidos con fon
do, publicos de Educaci6n Infanti!. de Educaci6n Pri
mdria y de Educaci6n Secunaaria. los padres 0 tutores 
legales del alumno podran interponer recurso ordinario 
contra la decisi6n del Director provincial. cuyaresoluci6n 
pondra fin a la vıa administrativa. 

Decimotercero.-La escolarizaci6n de un alumno con 
necesidades educativas especiales se revisara. de forma 
ordinaria. al final de cada etapa. No obstante. el Director 
del centro. previa conformidad de la familia. podra soli
citar la revisi6n de dicha escolarizaci6n cuando deter
minadas circunstancias. relativas al progreso del alumno. 
a la situaci6n del centro. 0 a la variaci6n de la oferta 
educativa en el sector asr 10 aconsejen. En el proceso 
de revisi6n de escolarizaci6n sera de aplicaci6n 10 esta
blecido en el artrculo duodƏcimo. 

CAPITULO III 

Criterios para la escolarizaci6n del alumnado 
con necesidades educativas especiales 

Decimocuarto.-La propuesta de escolarizaci6n que 
formulen los equipos de orientaci6n educativa y psico
pedag6gica. los departamentos de orientaci6n de los 
centros y la realizada por la Inspecci6n Educativa. asr 
como la decisi6n que tome el Director provincial o. en 
su caso. las comisiones de escolarizaci6n. debera tener 
en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. Ningun alumno con necesidades educativas 
especiales podra quedar excluido de la posibilidad de 
escolarizaci6n. 

2. Las decisiones relativas tanto a la escolarizaci6n 
inicial como a su revisi6n han de perseguir la situaci6n 
de mayor normalizaci6n e integraci6n escolar. de acuer
do con el articulo 36.3 de la Ley de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo. En consecuencia. la escolariza
ci6n de alumnos con necesidades educativas especiales 
se realizara. siempre que sea posible. en centros ordi
narios que dispongan de los medios personales y de 
las ayudas təcnicas necesarios. 0 que razonablemente 
puedan ser incorporados. 

En determinadas circunstancias. cuando las necesi
dades de los alumnos 10 aconsejen. y fundamentalmente 
para favorecer su proceso de socializaci6n. podran esta
blecerse f6rmulas de escolarizaci6n combinadas entre 
centros ordinarios y de Educaci6n Especial. 

3. La escolarizaci6n de los alumnos con necesida
des educativas especiales debera iniciarse cuanto antes. 
y una vez iniciada se asegurara su continuidad con objeto 

. de que la educaci6n recibida incida favorablemente en 
su desarrollo. 

4. Toda propuesta de escolarizaci6n debera funda
mentarse en las necesidades educativas especiales del 
alumno identificadas a partir de la evaluaci6n psicope
dag6gica. y en las caracteristicas de los centros y/o 
recursos de los mismos. tanto personales como mate
riales. para satisfacer dichas necesidades en el mayor 
grado posible. , 

5. Los padres y. en su caso. los tutores legales par
ticiparan en el proceso de escolarizaci6n. Para ello se 
les facilitara informaci6n tanto del procedimiento a seguir 
como de las distintas opciones de escolarizaci6n. yseran 
ordos antes de adoptar la resoluci6n de escolarizaci6n. 

6. La escolarizaci6n del alumnado con necesidades 
educativas. especiales estara presidida por el caracter 
revisable de las decisiones. 

7. Se propondra la escolarizaci6n en el centro de 
Educaci6n Especial que le corresponda cuando de resul
tas de la evaluaci6n psicopedag6gica se estime que un 
alumno con necesidades educativas especiales asocia
das a discapacidad psrquica. sensorial 0 motora. graves 
trastornos del desarrollo y multiples deficiencias. requie
re y requerira a 10 largo de su escolarizaci6n adaptaciones 
curriculares significativas en practicamente todas las 
areas del curriculo. 0 la provisi6n de medios personales 
y materiales poco comunes en los centros ordinarios. 
y cuando se prevea ademas que en estos centros su 
adaptaci6n e integraci6n social sera reducida. 

8. En aquellas zonas donde la lejania de un centro 
de Educaci6n Especial 10 haga aconsejable. estos alum
nos pod",n ser escolarizados en unidades de Educaci6n 
Especial en centros ordinarios que tendra caracter sus
titutorios de un centro de Educaci6n Especial. 

Decimoquinto.-En el caso del alumnado con disca
pacidad auditiva 0 motora. deberan tenerse en cuenta 
los siguientes criterios complementarios: 
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1. . La escolarizaci6n del alumnado con discapaGidad 
auditiva se lIevara a cabo, siempre que sea posible, en 
el centro ordinario que disponga de los mediQs perso
nales y de lasayudas tecnicas necesarios 0 que razo
nablemente puedan serincorporados y, prioritariamente, 
'en aquellos centros con modalidad de integraci6n pre
ferente ~en este tipo ·de discapacidad. En el momento 
de proponer la escoldfizaci6n debera prestarse: atenci6n, 
por un lado, a la educaci6n te'mprana que ha recibido, 
a sus posibilidades de acceso allenguaje oral, a su socia
lizaci6n y si precisa un sistema complementario de comu.; 
nicaci6n 0 bien I.engua de signos; ademas, habra de valo
rarse si el centro puede ofr~cer el sistema de Gomu
nicqci6n que el alumno necesita y si esta en condiciones 
de asegurar su desarrollo comunicativo y lingülstico con 
los medios personales y tecnicos que se precisen. 

2. Cuando la gravedad de la sordera di.ficulte seria
mente la posibilidad de comunicaci6n con el profesor, 
y el centro ordinario no pueda asegurar sistemas de 
comunicaci6n adecuados para el aprendizaje de este 
alumnaclo y, por tanto, se' haga poco viable su apro
vechamiento, el alumno podra escolarizarse en un centro 
de Educaci6n Especial especifico para alumnos sordos 
o en unidades especificas de la misrl)a nat~raleza que 
garanticerı el sistema de comunicaci6n adecuado. 

3. La escolarizaci6r.ı de los alumnos con discapa
cidad motora se lIevara a cabo en los 'centros ordinarios 
que dispongan de los. medios personales y las ayudas 
tecnicas necesarios 0 que razonablemente se puedan 
incorporar y, prioritariamente 'en aquellos con modaHdad 
de integraci60 preferente para.este tipo-de discapacidad. 

4. Dada lacomplejidad del pr()ceso de evaluaci6n 
psicopedag6gica de determinados aluninos con disca
pacidad motora, especialmerfte cuando manifiestan gra
ves dificultades de comurjicaci6n, y para que suesco
larizaci6n responda al criteriö' de maxima. normalizaci6n 
posible, deberan valorarse especialmente las posibilida
des de compensaci6n de estas mediante sistemas alter
nativos y' mediostecnicos adecuados; de igual forma, 
habran de valorarse sus. posibilidades de. deambulaci6n, 
control postural y ''''an'ipulaci6n, con objeto de facil~tar 
su acceso y participaci6n en I,as actividades de ense
nanza y aprendizaje ·inclu.d~s en la propuesta curricular. 

5. Para los alumnos mencionados en los apartados 
3 y 4 de este articulo. de acuerdo con 10 dispuesto en 
el artfculo noveno/ apartado 1.d), el dictamen de esco
larizaci6n c6ncretara el plazo de revisi6n.de la propuest~ 
de escolarizaci6n. . 

Disposici6nadicional. 

En aplicaci6n de' 10 previsto en· el artfculo 11. 1 del 
Real Decret0696/1995, de 28 de abril, de Ordenaci6n 
de la Educaci6n delos Alumnos con Necesidades Edu
cativas Especiales, el. Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
elaborara la normativa necesaria para adecuar.el proceso 
de evaluaci6n psicopedag6gica descrito en esta Orden 
a la situaci6n especifica del alumnado. con necesidades 
educativas especiales asociadas a sobredotaci6n. 

Disposici6n final primera. 

Las Direcciones Generales de Renovaci6n Pedag6-
gica,,de Centros Escolaresr y de Coordinaci6n y de la 
Alta Inspecci6n, dictaran cuantas medidas sean precisas . 
para la a~licaci6n de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

. EstaOrden entrara en vigor el dfa siguiente al de 
su publicaci6n. en el' «Soletln Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 
. SAAVEDRA ACEVEDO 

, . Excmo. Sr. Secretario de E~tado çe Educaci6n. 

4128· ORDEN de 16. de febrero de 1996 por la que 
se regulan las ensenanzas iniciales de la Edu
caci6n Basica para personas adultas. 

La Ley 0rganiça 1/19ŞO, de .3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema ,Educativo, ,eh su artfculo 51 
establece . que el sistema educativo garantizara que 'Ias 
personas adultas puedan adquirir, actualizar, completar 
o amplfər sus conocimientos y aptitudes para su desarro-
110 personaly profesion~1 y en el artfculo 52 preve 'que 
las personas adultas que deseen adqui.rir los conocimien
tos equivalentes a la educaci6n basica contaran con una 
oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. 

. De la educaci6n basica dirigida a las personas adultas 
ha sido regulado el tramo correspondiente ala educaci6n 
səcundaria para perspnas adultas, a traves de las Orde:
nes .de 17 de noviembre de 1993 y de .7 de julio 
de 19'94, PO( las que se establecian las Ifneas basicas 
del currfculo de las ensenanzas conducentes a la obten-

. ci6n del tftulo de Graduado en .Educaci6n Secundaria 
.por (as personas adultas y ta implantaci6n anticipada 
de dichas ensenanzas, respectivamente. Asimismo. fue -
dictada una' Resoluci6n por la Secretada de Estado d.e 
Educaci6n, con fecha 19 de julio de 1994, para esta
blecer orientaciones sobre el currfculo de dichas ense
nanzas. 

La disposici6n adicional segunda del Real Decreto 
1344/1991, 'de 6 de septi~mbre, porel que s'e establece 
el' curdculo de la Educaci6n Primaria preve que el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia podra adaptar el curriculo 
al que se refiere dicho Real Decreto a las caracterfsticas, 
condiciones y necesidades de la pôblaci6n adulta. 

Por todo ello y para completar la regulaci6n de la 
educaci6n basica dirigida a las personas adultas, es pre

. ciso efectuar la ordenaci6n de las ensenanzas iniciales, 
de manera que queden organizadas de forma coherente, 
continuada y progresiva. 

En consecuencia, en aplicaci6n de 10 dispuesto en 
. la disposici6n adicional segunda del Real Decreto 
1344/1991, de 6 de septiembre, previo informe del Con
sejo Escolar del Estado~ dispongo: 

Primero.-1. Las ensenanzas iniciales de la educa
ci6n basica para personas adultas estan dirigidas a aque
lIas persorıas que no dominan las tecnicas .instrumen
tales elementalas, siendo su objetivo dotarles de tos 
conocimientos, destrezas, habilidades y tecnicas' impres
tindibles que les fjlciliten supromoci6n personal, soclal 
y laboral, asf como ta continuidad en otros procesos 
formativos. . . 

2 .. Las ensenanzas iniciales de la educaci6n basica 
para personas adultas se estructuraran en dos niveles 
educativos' diferenciados en funci6n de las caracterfs
ticas y neces-idades de las personas que han de cursarlos. 
EI nitqell, o· de alfabetizaci6n, debe permitir a la poblaci6n 
adulta, adquirir tecnicas de lecto-escritura y calculo que 
le faciliten la comprensi6n 'lingülsticaO y matematica sufi
dente para satisfacer las necesidades que se le planteen 
en su vida cotidiana, ası como para comprender la rea
lidad de su entorno. Et nival II, 0 de consolidaci6n de 
c'onocimientos y tecnicas instrumentales, tes debe per
mitir el acceso a laeducaci6n secundaria 'para personas 


