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Cdtp.rios mete>dol6gicos de caracter general. 
Decisiones sobre el. proceso de evaluaci6n. 

4. Eh los centros publicos de educaci6n de personat: 
adultas que esten autorizados par.a iıııpartir La educaçi6n 
basica para personas adultas,' que comprende tanto los 
tramos ;niciales como la educaci6n secundaria para per
sonas adultas, ta Comisi6n de Coordinaci6n Pedag6gica 
existentesera la encargada de coordiflar la elaQoraci6n 

, del prO-yecto curricular, ası como de elllborar sus posibles 
modificaciones. -

Disposici6n adicional primera. 

Las ense,;a~as iniciales de la educaci6n basica pa'ra 
personas adultas se implantaran con cəracter genera
lizado a partir del curso 1996/1997, en la modalidad 
de educaci6n presencial y, a partir del curso 1997/1998, 
en la modalidad de educaci6n a distancia. 

Disposici6n adidonal segunda. 

1. EI nivcl 1, 0 de alfabetizaci6n, sera equivalente 
.' a las enserianzas de alfabetizaci6n y neolectores que 
se imparten actualmente en los centros publicos de edu
caci6n de personas adultas. 

2. EI nivel IL, o.de consolidaci6n de conocimientos 
y tecnicas instrumentales elementales, seni equivalente. 
a sexto de EGB, a sexto de primaria 0 ensenanzas equi
valentes a las que son impartidas ən los centros publicos 
de educaci6nde personas adultas tanto an la modalidad 
de'educaci6n presencialcomö en lamodalidad de edu
caci6n a distancia, ası como al curso de' fOTmaci6n de 
base al que se refiere el apartado tercero,puilto ~ de 
la Orden de ].ge, julio de 1994, porla Que se regu1a 
la implantaci6n' anticipada de .Ia educaci6n secundariə 
para personas ,adultas. ' 

Disposici6n final. 

1. La presente Orden sera de aplicaci6n en el ambito 
.territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cien-
cia. ,"~ , _ 

. 2., La Secretaria 'de Estado ,de Educaci6n adoptara 
las medidas necesarias para la aplicaci6n de 10 dispuesto 
en esta Orden . ..,. 

3. Esta' Orden entrara en vigor el dıa siguiente al 
de suplıblicaci6n en el {(Boletın Oficial d~"Estado»), 

Madrid, 16 de. febrero de 1996. 

SAA VEDRA.ACEVEDO 

·Excmo. Sr. Secretario de Estado de Eduçaci6n. 

4129 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que 
se establecen los elementos basicos de los 
inlnrmes de evaluaci6ndel alumnado que cur
se los ciclos formativos de Artes P/8sticas y 
Diseno regulados por la Ley Organice 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, əs! como ios 
requisitos formales derivados del proc.eso de 
e\laluaci6n que son precisos para garantizar 
la movilidad de los alumnos. . 

La lev Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General de Sistema Educativo, determina, eR su 
artıc'Jlo 4.°, .':ıpartado 2, que el Gobierno fijara, en relaci6n 
con los r>bjetivos expresados en terminos de capacida-

des, . contenidos y criterios de evaluaci6n del curriculo, 
105 aspectos basicos. de əste que constituiran las ense
nanzas minimas;-y enlos articulos 46 y siguientes regula 
IQs ciclos form'ativos en que se organizan las enserianzas 
de Artes Plasticas y Diseno. ' . 

En ol marco 16gal, en el Real Decreto 1843/1994, 
de 9' de septieınbre (<<!3oletınOficial del Estado» de 25 
de octubre), que inici6 el proceso mediante el que se 
estaplecen los nuevos tıtulos, y las respectivas enserian
zas mınimas, ası como en los sucesivos Re.ales Decretos 
que completan el desarrollo. normativo correspondiente 
a 103 ciclos formativos de Artas Plasticas y Disəno, se 
atribuve al Ministerio oe Educaci6n y Ciencia, previo 
informe de las Comunidades Aut6nomas, el determinar 
los alementos basicos de los informes de evaluaci6n, 

. ası como tos requısitos formales derivados del prQçeso 
de evaluaci6n que sean precisos para garantizar la movi-
lidad de los alumnos. . 

Por todo ello, resulta ahora preciso proceder a dicha 
determinaci6n para asegurar la consecuci6n de loS"fines 
que Əl1teceden. 

"En consecuencia, previo informe d!3 !as Comunid~des 
Aut6nomas que se hallan en pleno ejercicio de sus com
petencias ən materia de educaci6n y del Consejo Escolar 
del Estado, he tenido a bien dispOııər: 

PrimƏro.-La presente Orden 'Əstablı3ce los elementos 
basicos de los informes de evaluaci6n ~orrespondie[ltes 
a 108 ciclos formativos .de gr.ado medio· y grado superior 
de las enserianzas de Artes Plasticas y Diserio, ası domo 
los requisitos formales derivados d~1 pfoceso de eva
luaci6nque son precisos para garantizar la movilidad 
de losalumnos. 

Segundo.:-1. Los documentos de evaluaci6n de los 
ciclos formativos de grado mediQ y, grado superior de 
Artes Plasticas y Diserio son: EI expediente acadəmico 

'personaJ.las actas de evaluaci6n, el Libro deCalifica
. ciones de Artes Plasticas y Diseno y los informes de 
evaluaci6n individualizados. 

2. De ellos tienen laconsideraci6n de basicos a fin 
de garaiıtizar la movilidad academica y territorial de los 
alumnos el Libro de Calificaciones de Artes Plasticas y 
Diserio y el informe de evaluaci6n individualizado. 

, 3. . Los 6rganos competentes de las Administracio
nes edııcativas supervisaran el proceso de cumplimen
taci6n y custodia de los Libros de Calificaciones. 

'.4.: Lacustodia y archivo de los expedientes y las 
actas de evaluaci6n corresponde a los centros escolares' 
y se realizara en· la· forma que los organismos compe

. tentes de las diferentes Administraciones educativas 
, determinen. . 

5. Los documentos basicos de evaluaci6n citaran 
en ,Iugar preferente la norma de la Administraci6n edtJ
cativa que desarrolla el curriculo correspondientq. 

Tercero.-1. La evaluaci6n sera inicial, continua y 
finat, diferenciada segun los distintos m6dulos de 'su 
curri.::ulo, y se organizara cuatrimestralmente. 

2. Los referentes de la evaluaci6n seran: [os obje-' 
tivos comurıes a las erısenanzas de Artes Plast~as y 
Diseno, fos objətivos geneta!as del ciclo y los objetivos 
propios de cad:ı m6dqlo que 10 integra, ası como los 
criterios de evaluaciôn establecidos ən los respectivos 
Reales Decretos reguladores de su curriculo. 

3. La aplicaci6n del proceso de evaluaci6n continua 
del a!umnado requiere su asistencia regular a las clases 
y las pctividades programadas. 

4. Los resultadös de la evaluaci6n final se expre
saran en terminos de calificaciones, que se formularan 
en cifras de' uno a diez, sin decimales, en el daso de 
la eva!uaci6n final de cada m6dulo de formaci6n- en el 
tentro, y con un selo decimal en el caso de la caHficaci6n 
del proyecto u obra final. Se cor.sideraran nositivas ~3S 
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c:]lific~ciones iguales 0 superiore~ a ci'lcU y n-:.gativ,!]fı 
las rəsta'i1tes. 

5. . Lr, cal:ficəci6r:ı de ia fase de forməci6n practica 
en empre~as. estudi08 0 talleres se expres"r~ an ter
minDs dt> «Apto/No apto». 

6. Lfl <l0 8uperəci6n de 108 m6dulos previos a əque
lIos oue te'1ran identica denominaci6n en əl siguiı;nte 
curs(· im,~llca la no calificaci6n del m6d,,'" v)st~rior y 
~W cxprpf,DfƏ en terminos de «Na calificadc." siendo con
sid;:ıados como pendientes. Del mi$mo modo se prc
.,ulc:·t. a 1" evaluaci6n de 105 m6dul05 eııyos contenido8, 
scgun se establezca en 105 correspondiente3 curriculos. 
sean tot,,1 0 parci"lmente progresivos. 

7. La nota final del ciclo formativo se obtendra una 
vez superados los m6dulos impartidos en el centro edt;
cativo, la fase· de formaci6n practica el1 emprcsas, estu
dios 0 tallere5 y el proyecto u obra finaL. Para su obten
ei6n se hallara la media aritmı\tica. expresada con un 
solo decimal. entre las siguientes calific;aciones: La media 
aritmətica de las calificaciones de 108 m6dulos qııe ınte
gr,m el ciclo formativo y la calificacicin del proyecto ıj 
obra finaL. 

8. Toda la informaci6n relativa əl procaso de evə
luaci6n se recogera, de manera sintetica, en el expe
diente acadamico del alumno. En el expediente aeade
rrıico fıguraran, junto a 105 datus de identificaci6n del 
centro' y los datos personales del alumno, 'el numero 
y la fecha de matricula, las medidas de adaptaci6n y 
los resultados de la evaluaci6n. 

Cuarto.-1. EI Libro de Calificaciones da Artes Plas
ticas y Disen:> tiene valor acreditativo de 105 p.studios 
realizados por el alumno y constituye el documento ofi
cial basico que refleja las calificaeiones obtenidas, los 
m6dulos convalidados 0 los que hayan sido objeto de 
correspondencia con la practica laboral. la informaci6n 
sobre su permanencia en el centro y, en su caso, sobre 
los traslados 0 anulaciones de matricula. Asimismo, cons
tara la solicitud, por parte del alumno, de la expedici6n . 
del titulo correspondierıte; una vez superados el proyecto 
final en 105 ciclos de grado superior 0 la obra final en 
los ciclos de grado medio. 

2 .. EI Librü de Calificaciones de Artes. Plasticas y 
Diseno se ajustara al modelo y caracteristicas que figuran 
Ein el anexo de la presente Orden, y sera editado por 
las Administraciones educativas que se encuentran en 
el ejercicio de plenas competencias educativas, las cua
les estableceran, asimismo, el procedimiento de solicitud 
y registro de este documento. " 

3. Corresponde a los centros la cumplimentaci6n 
y custodia de los Libros de calificaciones. Una vez supe
rados los estudios, se entregara este Libro a los alumnos, 
10 cual se hara constar en la diligencia correspondiente 
del Libro, de la que se guardara copia en el expediente 
del <,!Iumno. 

4. Cuando un alumno se traslade a otro centro sin 
haber concluido el cido formativo, el centro de origen 
remitira al de destino, a petiei6n de əste, el Libro de 
Calificaciones del alumno haciendo constar en la dili
gencia correspondiente que las calificaciones eoncuer
dan con las aetas que obran e'1 el centro. Cuando el 
Libro de Calificaciones corresponda a alumnos de cen
tros privados, esta diligencia sera cumplimentada por 
el centro al que estan adscritos. 

5. En el caso de alumnos incorporados desde planes 
de estudios anteriores a la nueva ordenaci6n del sistema 

edl.lcatiııo se adjuntara certificado de estudıos ~obre las 
Cn3enəI1.lCls cursadas confofrrıe a dichos p!anes. 

5. E: cenım reeeptor abrira el corresp.:ındi('j,ıte expe
dierıte acad"ımico del alumno al que incorı:mnıra los' 
datos del Libro de Califieacione~. 

Cuinto.-1. Cuando al alumno se trasladp. a otrc can
tm. sin haber concluido el curso, ~e consignar:\ ei', un 
info'me de 9valu:ıci6n individualizado toda aquella ;"for
maci6n que resulte necesaria para la continuidad del 
proceso de aprendizaje Sera elaborado pore! tuto, del 
curso que el alumno estuviera realizande en e' centr0 
a panir de los datos facilitados por los pfOfesores v, 
en su caso, el tutor de practicas, y contendra, al menos, 
105 siguientes elernəntos: 

a) Apreciaci6n sobreel grado de ccnsecuci6n de 
105 objetivos comunes, en cuanto ensenanzas de las 
Artəs Plasticas y Diseno, '<Ie los objetivos especifıcos ən 
cuanto cicl0S formativos de grado medio 0 supedor, asi 
como de las capacidades enunciadas en los objetivos 
generales del ciclo, de 105 m6dulos y de la la se de 
practicas. . _ 

b) Apreeiaci6n sobre el' grado de asimilaci6n de loe 
contenidos. 

c) Calificaciones parciales 0 valoracionas del apren
dizaje, segun los cuatrimestres en que se orgoırıiza la 
əvaluaci6n. 

d) Aplicaci6n, ·en su caso, de medidas educativas 
eomplementarias. 

2. EI centro reeeptor trasladara del informe al expe
diente los datos relativos a las posibles medidas de adap
tacion y pondn\ ,,1 informe a dispos;ei6n del tutor del 
grupo ıj que se iıı,.;orpore el alumno. 

Sexto.-En las Comunidades Aut6rıomas cuyas len
guas tengan estatutariamente atribuido caracter o!icial, 
los documentos basicos de evaluaei6n establecidos en 
la presente Orden podran ser redactados en la corres
pondiente Iəngua, debiendo ser expedidos, en todo eaSD, 
en forma bilingüe cuəndo 10 pidan los alumnos y debien
do figurar siempre el texto en castellano cuando hayan 
de surtir efectos fuera del ambito de la Comunidad. 

Septimo.-Los documentos de evaluaci6n lIevaran la 
firma de las personas que corresponda en cada caso, 
con il1dicaei6n del puesto desempeıiado. Debəio de las 
mismas constara el nombre y apellidos del firmante. 

Octavo.-La presente Orden, que se oıeta en base 
a la habilitacion cjue se confiere al Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia en el Real Decreto 1843/1994, 
de 9 de septiembre, y sueesivos, por los que se esta
blecen los titulos .de Artes Plasticas y Diseno y se aprue
ban. las correspondientes ensenanzas minimas, es de 
aplicaci6n en todo el territorio naciona!. 

Noveno.-la Secretaria de Estado de Educaci6n y, 
en su caso, los organismos competentes dela5 Comu .. 
nidades Aut6nomas que se hallen en el pleno ejercicio 
de sus competencias en materia de edueaci6n, dietaran 
las instruceiones precisas para la correcta apliı:aci6n de 
la presente Orden. 

Dacimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n ən el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 16 de febrero de 1996. 
SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educael6n. 
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

LIBRO DE CALIFICACIONES 
DE ARTES PLASTICAS Y DISENO 

PAGINA ı 

Minıtterio de Educacl6n y Ciencia 
lIR110 OL C.lIf<C.CIONES O( .RT[S "VSTlc.S 1 OISENO 

EI libro de Calificaciones de Artes Plasticas y Disefio constituye el 
docqmento oficial que refleja los estudios cursados y las calificaciones 
obtenidas por el/la alumno/a. Tiene valor acreditativo de los estudios 
realizados y posibilita la movilidad del alumnado entre los centros que 
impartan estas ensefianzas. 

Para las calificaciones en los Ciclos Formativos de Artes Plasticas y 
.oisefio se empleara la escala numerica de UNO a DIEZ sin decimales, 
para 10$ m6dulos, y con un solo decimal para el ProyectolObra Final, 
considerandose positivaslas calificaciones de cinco y superiores, y 
negativaB las inferiores a cinco, excepto en el caso de la fase de 
formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres que se expresara 
con APTO 0 NO APTO. La no superaci6n de los m6dulos previos a los 
que tengao identica denominaci6n 0 aquellos cuyos contenidos sean 

. total 0 parcialınente progresivos, se expresaran en terminos de NO 
CALIFICADO. La calificaci6n final del Ciclo Formativo se expresara 
con un solo decimal. 

EI libro de Calificaciones Ilevara I·as firmas de las personas que 
corresponda en cada caso. Debajo de las mis"'as constara el nomb(e 
y los <ıpellidos de la persona firmante. 

La·custodia y cumplimentaci6n del Libro d'3 Calificaciönes corresponde 
a los centros y sera entregado al/a la alumno/a una vez superados los 
estudios de Ciclos Formativos de Artes Plasticas y Disefici. 

Ei Libro d'e Calificeciones, en caso de üaslado del/de la alur.ınola, se 
remitira del centro de cirigen al de destino, a petici6nde este ultimo. 
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Ministerio de Educacl6n y Ciencia 
1I0R0 ol CAllflCACIONES DE AAtES I'\.ASTlCAS Y.OI$(';O 

DATOS PERSONALES 

FOTO 

D.N.I.: ________ _ 

(Primer Apellido) , 

(Segundo Apellido) 

(Nombre) 

Fecha de nacimiento: _____________ --:-____________ _ 

1, 
, L~gar: Prov~ncia: ____________ _ 

Pais: __________ _"_ ____ Nacionalid'ad: ..,..-________ _ 

Padres o. tutores (en su caso): 

Don: ____________________________________ ~~---

Dona: 

Domİcİlio: 

Fecha Calle y numero Localidad Provincia 

PAGINA 3 
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lIORO O~ CAlIflCACIONES OE .. ATES I'\.ASTlCAS Y 01$(';0 

j 

DATOS DEMATRlCULA 

En el dia de la fecha el/la titular de este libro se matricula cQmo altimno/a en el Centro _ 

en __ ' curso del Ciclo Formati'/o de Artes 

Phisticas y Disenö ____________________ .:....-____ _ 

de Grado , cuyo curriculo se establece por Real Decreto _. _______ _ 

de ___ ~--~-------
Numero de registro de matricula. ______ . 

Para ello : 
- Presenta, en su caso, Titulo 0 Certifıcado de: _______________ _ 

Expedido en : ______________ _ Numero: _____ _ 

Centro donde f.ıe obtenido: _____________________________ .,....;.... ____ _ 

Provincia de: --------------------
,. Ha superado, en su caso, la correspondiente prueba de acceso, obteniendo la ,califıcacid n 

de_~ __ . 

, a de de 

VO.BO. ELILA DIRECTORlA EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

'Fc!o.: ___ ---,... ___ __ Fdo.: _____ __ 

'En el dia de la fecha se autoriza la anulaci6n de matricula solicitada por eVIa alumno/a 
titular de este Libro de Califıcaciones, matriculado/a en el Ciclo Fonnativo ' . 

de Grado ___ ,....ı' por razones justifıcadas. 

____________ -', a de _____ ..-;. de 

Fdo.: _____ __ 
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Mlnisterio de Educaci6n y Ciencia 
UILLLO DE CAUflC.o.clONES OL AIITtS f'V,$lICAS Y OI$E~O 

DATOS DE MATRİcULA 

En el dia de la fecha eUla titular de este Libro se matricula como alumno/a en el Centro 
=:-:_-'---=-:---, __________ ---'eo _eurso del Cielo Forınaıivo de Artes 
1'lıistieas Y Diseno ____ -:--:-__ ---,-:-__ --;:----,-:::-_---, _______ _ 
de Orado ,euyo eurriculo se estableee por Real Deereto ________ _ 
de -
Nt:.mero de registra de matricula, ______ . 

a de de 

V".B? ELlLA DIRECTORlA ELILA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 
Fdo.: ______ _ Fdo.: ____ _ 

En el dia de la feeha se autoriza la anulaci6n de maıricul. solicitada por ellla alumno/a 
titular de este Libro de Calificaciones, matriculado/a en eI Ciclo Formativo ____ _ 

____ de Grada . por razanes justificadas. 

a de de 

V".B". ELILA DIRECTORl A ELlLA SECRETARIO/A 

(sello del eeatro) 
Fdo.: ______ _ Fdo.: _____ _ 
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Mlnlsterio de EduCacl6n y Ciencfa 
lIB/!C ol;: u.ıJfICACIONES DE AAT(S f'V,snCAS Y OISCfIO 

DATOS DE MATRİcULA 

En eI dia de la fecha eUla titular de este Libro se matricu1a corr:a alumno/a en ei Centro 
=:-: __ --=-c-..,.-___________ en __ curso del Ciclo Fonnativo de Artes 
Plasticas y Diseİio ____ :-;-__ ::-;-;-__ -;;---,:-;:::-__ • ________ _ 

. Orada . cuyo curriculo se establece por Real Decreto __________ _ 
de :-----:---:-;--;-Numero de registro de matricula~ ____ _ 

________ ~. a de de 

V".B". ELILA DIRECTORlA· ELILA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 
Fdo.: ______ _ , Fdo.: _____ _ 

En ei dia de la fecha se autapza la anulaci6n de matricula .solicitada por eUla alurnno/a 
titular de este Libro de Calificaciones, matriculado/a en el Ciclo Fonnativo ____ _ 

___ de Orado , por razooes justifıeadas. 

________ ~,a de de 

V".B". ELlLA DIRECTORlA ELlLA SECRETARIOIA 

(sello de! centro) 
Fdo.: _________ _ Fdo.: _____ _ 
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Mlnlsterio de Educaclôn y Ciencia 
ll8RO DIi CAlIFICACIONES DE AATES P\.ASTICAS Y oıseı'lo 

DATOS DE MATRİcULA 

En eI dia de la fecha el/la titular de este Libro se matricula como alumno/a en el Centro 
__________________ ,en _curso del Ciclo Formativo de Artes 
Phisticas y Disefio ___________________________ _ 
de Orado , cuyo curriculo se establece por Real Decreto ____ --:-__ _ 
de _________ _ 

Numero de registro de matricula _____ -

____________________ ~, a de de 

VD. aD. ELlLA DlRECTORlA ELILA SECRET ARIOI A 

(sello del centro) 
Fdo.: _________ _ Fdo.: _____ _ 

En eI dia de la fecha se autoriza la anulaci6n de matricula solicitada -"'por el/la alumno/a 
titular de este Libro de Califıcaciones, matriculado/a en eI Ciclo Formativo ____ _ 

___ de Orado , por razotJ-es justifıcad".s. 

, a de de 

V':'.BD. ELILA DIRECTORlA EL/LA SECRET ARIOI A 

(sello del centro) 
Fdo.: _______ _ Fdo.: _____ _ 
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Mlnisterio de Educaciôn y Ciencia 
1i8RO DE CAlIFICACIONES DE AATES P\.AsnCAS Y DlSEı'lo 

DATOS DE MATRİcULA 

En eI dia de la fecha el/la tituIar de este Libro se matricuIa como alumno/a en eI Centro 
__ ..:-.-:;.. ______________ en _curso del CicIo Formativo de Artes 
Plasticas y Disefio, ________________________ -:r--_ 

de Grado , cuyo curriculo se estabIece por Real Decreto ________ _ 
de, _________ _ 

Numero de registro· de matricula _____ -

____________________ ---', a de de 

vO.aD. ELILA DIRECTORlA ELILA SECRETARIO/A 

(sello de1 centro) 
Fdo.: ___ --'-___ _ Fdo.: _____ _ 

En el dia de la fecha se autoriza la anulaci6n de matricula solicitada por el/la alumno/a 
titular de este Libro de Califıcaciones, matricuIado/a en eI Ciclo Formativo ____ _ 

____ de Grado , por razones justifıcadas. ' 

________ , a _ de de 

VO.Bo. EL/LA DlRECTORlA ELILA SECRETARIOIA 

(sello de! centro) 
Fdo.: _______ _ Fdo.: _____ _ 
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Mlnlsterio de Educacl6n y Ciencia 
_ lI8AO ol CAı.ıf'CAC'O,"""S OL A ... ffS I'lASnı;AS Y OISENo 

DATOS DE MATRlCULA 

En el dia de la fecha ell1a titular de ~ste Libro se matricula como alumno/a en el Centro 
::-77"":-_---=::--::-___________ en cursa del Ciclo Fonnatİvo de Artes 
Plıisticas y Diseno _~ ___ _:__:_---:_:_--__,::__:_::_----------
de Grado , euyo eurrİculo se establece por Real Decreto, ________ _ 
de 
Nuın..:.ro de registro de matricula .. _----

_______ ~a de de 

V'.B'. ELILA DlRECTORJA ELlLA SECRETARIO/A 

(sel1o del cent.ro) 
Fdo.: ______ _ Fdo.: _____ _ 

En el dia de la feeha se autoriza la anulaei6n de matrieul. solieitada por ellla alumno/a 
titular de este Libro -de Calificaciones. raatriculado/a en el Ciclo Fonnativo ____ ...: 

___ de Orada , por razone. justifıeadas. 

_______ ~,a de de 

V'.B'. ELlLA D1RECTORJA ELlLA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 
Fdo.: _____ . __ _ Fdo.: _____ ~ 

PAGINA 9 

Minlsterio de Educacl6n y Clencl~ 
uııııc:ı Dt.I;Al.lfICAC!ONU il( AIITES I'\.ASTICAII Y OI$EIıO 

TRASLADO DEL LmRO DE CALIFICACIONES 

DoWDona: __________ ~--------------

Secretarİo/a de la Escuela de Arte ______________ _ 

CERTIFICA: 

A solieitud del Centro y a ofee to. 
de traslado a dichc Centro. que las calificaciones consignadas en eI presente Libro .!:on 
confonnes con tas que iiguran en las actas de evaluacion. 

------_. de de 

V'. B'. ELlLA DlRECTOR! A ELlLA SECRETARlOrA 

(sello del centro) 

Fdo.: _______ _ Fdo.: ____ _ 

" 

DoruDon.: _____________________ --------

Seeretar10/a de la Escuela de Arte _____________ _ 

CERTIFICA: 

A solieitud del Centro y a efeetos 
de traslado a dicho Centro. que las calificaciones consignadas en ei presente Libro son 
confonnes con las que figuran en las actas de evaluaci on. 

_______ a de ____ de 

V'. B'. ELlLA DIRECTORJA ELILA SECRETARIOI A 

, 
(seUo del centro) 

Fdo.: __ ,-____ _ Fdo.: _____ _ 
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Mlnlsterio de Educacl6n y Ciencia 
liana il( CAllflCACIONU DE AATES I'I.ASTlCAS y OISEAo 

TRASLADO DEL LrBRO DE CALlFICACIONES 

DoW'Oona: ____________________________________________________ ~ __ 

Secretario/a de la Escuela de Arte ______________________ _ 

CERTIFICA: 

A solicitud del Centro y a efectos 
de traslado a dicho Centro, que las calificaciones consignadas en eı presente Libro son
conformes con las que figuran en las actas de evaluaci 6n, 

__________ a de ____ de 

VO
, BO

, ELlLA DIRECTORlA ELILA SECRET ARlOI A 

(sel1o del centro) 

Fdo.: ________ _ Fdo.: _____ __ 

DonnJona: ________________________________________________ __ 

Secretario/a de la Escuela de Arte _______________________ _ 

CERTIFICA: 

A solicitud del Centro y a efectos 
de traslado a dicho Centro, ~ue las ca1ifıcaciones consign~das en eI presente Libro son 
conformes con las que figuran en las actas de evaluacİ 6n. 

______________ a 
de ___ de 

VD. BO. ELlLA DIRECTORlA ELILA 8ECRET ARIOI A 

.(sello del eentro) 

Fdo.: ________ _ Fdo.: _____ _ 

PAGINA 11 

Mlnlsterio de Educaci6n y Ciencia 
lIBIIO DE CAI,ıı:ICACIONES OF. AATES I'I.ASTICAS Y oıseAo 

TRASLADO DEL LIBRO DE CALIFICACIONES 

DowDona: ____________________________________________________ ___ 

Secretario/a de la Escuela de Arte 

CERTIFICA: 

Asolicitud deı Centro y a efectos 
de traslado a dieho Centro, que las caIificaciones consignadas en el presente Libro' son 
eonformes con las que fıgur~ en las actas de evaluaci 6n. 

____________ . _______ a de ___ de 

VD. BO
• ELILA DIRECTORl A _ ELILA SECRETARlO/A 

(sello del centro) 

Fdo.: ________ _ Fdo.: _____ _ 

Donf;Dona: ______________________________________________________ __ 

Secretario/a de ıa Escue1a de Arte __________________________ _ 

CERTIFICA: 

A solicitud deı Centro y a efectc:>s 
de traslado a dicho Centro, que las calificaciones consignadas en eI presente Libro s(:>n 
conformes con las que figuran en las aetas de evaluaci 6n. 

________ ------------a de ____ de 

VO. BO. ELILA DIRECTORlA ELILA SECRET ARlO lA 

(sello del centro) 

Fdo.: ___________ _ Fdo.: _____ ___ 
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Mlnlsterio de Educaci6n y Ciencfa 
ı.ı-.o illi (: .... "ICACIO~ES of: MITt, ıv.,nc ... s y l)tSfı(io 

CAUFICACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE ARTES PLASTICAS Y DISENO 

Curso Academico, _____ _ 

Eına alumno/a haobtenido ən 

.1 curso def Ciclo Formətivo _______ ~ _________________ ~ 

de Grado las siguientes calificaciones: 

,-----

I I 
CONVOCATO"'A CONYOCATORIA 

MODULOS 
CAUI'ICACION!S 

CAUFICACIONES 

, 

-

.- ._----
LIIIO __ • 

EI~,_"'_. 

_u_ 
._ ... -

--

PMHNA 13 

Mlnlsterlo de Educacl6n y Clencia 
UIIIIO ot; e.w~lCACıo~ES OL IJlTES ıv.ST\C' U yoıSElkı 

CALlFICACIONES OEL CICLO FORMATIVO DE ARTES PLASTICAS Y OISENO 

Curso Academico, _____ _ 

Ellla alumno/a haobt, enido en 

.1 curso del Ciclo Formaflvo ______________________ _ 

de Grado las siguiontes calificaciones: 

= 
CONVOCATOIIIA CONYOC ATOIlIA 

MODULOS CAUf1C, ACIONES 

I 
CAUFlCAC10NES 

L 
I 

~ 

- ._------- EII'Ios.c,,"_. 

._ ... - _u_ 
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Mlnisterio de Educaci6n y C(encia 
U8RQ 0. CAUFICACIOHES DE ARTES P\.ASTICAS V DlSEIIO 

CALIFICACIONES DEL C'CLO FORMATIVO DE ARTES PLASTICAS Y DISE"'O 

Curso Academico, _____ _ 

EI/la alumno/a ______ ~ haobtenido en 

el cursc (.!~i CIı;lo Furmativo ___ --. _____________________ _ 

de Grado 18S sigulentes calific8ciones: 

CONVOCATORIA CONVOCATORIA 

. 
MODUlOS CALIf'ICACIONES 

CAUFICACIONES 

. 

,-

F ..... Foc"" ____ 

EIII.Se;ı.I_. EIIIƏ Se." ...... ,. 

_ ... - ............ 

PAGINA 15 

MlnisteriQ de Educaci6n y, Clencla 
UIIIIO 0. CAUfICACIOHES D I AAns P!.A$TICAS V DlSEIio 

CALlFICACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE ARTES PLASTICAS Y DI;SENO 

Curso Academico _____ _ 

Ellla alumno/a I ,a obtenido en 

el curso def Cicfo Formativo 

de Grado las siguientes califlc8ciones: 

il 
CONVOCATORIA 

:r :i===i~===~ 

MODULOS CALlf'CACIONES 
CAll 'FlCAC'ONES 

IF========-===-=-=--=============~:~===-==~:F===l====~ 

F ____ _ 
F ___ • 

ı-~~J 
BIIə_.j 
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Mlnisterio de Educaci6n y Ciencla 
I.JIIIIO D~ CAl.IFICACIOHES DE .. IITt"S P\.ASTlC"S Y DlSl:ı<o 

CALlFICACIONES OEL CICLO FORMATIVO DE ARTES PLASnCAS Y DISENO 

Curso Acad6mico _____ _ 

Ellla alumno/a haobtenfdo en 

.1 curso del Ciclo Formativo 

de Grado Iə's siguientes califıcDciones: 

CONVOCATORIA CO"'YOCATORIA 

MODULOS CAUFICACIOHES 
CAUf1CACI08ES 

I 

. 

.- ._-----_. liii.-..._. 

. _--
-~-

• 

PAGINA 17 

Mlnlsterio de Educəci6n y Ciencia 
U8RO ol. !;AI.IflCACIONi'S DE AllTES I'lASTICAS V 01""0 

CALlFICACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE ARTES PLASTICAS Y DISENO 

Curso Acədemico _____ _ 

Elllə alumno/a ha obtenido en 

.1 curso del Ciclo Formətivo, __________________________ _ 

de Grodo las siguientes calificaciones: 

COrırvOCATORIA CONVOCATORIA 

MODU~OS ~ CAUFlCACIOHES I CAlIFICACIONES 

Ri 
I , 

I .. " ~oc ... -----

'0 .. -. ........ 
tI~. __ • 

._---
-~-
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MJnisterio de Educaci6n. y Ciencia 
U8AO DIi CAl.IFICACIONES DE AATlS Pl.AsnCAS Y IMSEAo 

CALlFICACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE ARTES PlASTlCAS Y DISENO 

Curso Academico _____ _ 

ElIla alumno/a _________ _ haobtenido en 

el curso del Ciclo Formativo _________________________ _ 

de Grado las siguientes calificaciones: 

I CONVOCATORIA CONVOCATORIA 

-----

MODULOS CALlFICACIONES CALIFICACIONES 

~._-[;JM'-
~ 1· ._ ... -

PAGINA 19 

Mlnlsterio de Educaci6n y Ciencia 
1I8AO III CAlIFICACIONES DE 1.""[$ Pl.ASncAS Y IMSEIIO 

CALlFICACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE ARTES PLASTIÇAS Y DISENO 

Curso Academico _______ _ 

Ellla ajumno/a haobtenido en 

la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres del Ciclo Form .. tivo ________ _ 

____________________________________ deGrado la 

calificaci6n de ____________ _ 

Fecha __ ~----------
EL/LA SECRETARIO/A 

(Sello del Centro) 

Fdo.: _____________________ _ 

Curso Academico 

Ellla alumno/a . haobtenido an 

la fase de practicas ən empresas, estudios 0 ta,reres deı Ciclo Formativo ________ ~ 

_____________________________________ deGrado la 

calificaci6n de __________ __ 

Fecha. ____________________ . ______ __ 

EL/LA SECRETARIO/A 

(Sello del Cerıtro) 

Fdo.: ___ ~ _____________ _ 
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Mlnlsterio de Educacl6ı:ı y Ciencia 
lIlIIIO ol: ÇAlIf1CACIONES ol: ..... ns pu'sTlCAS Y 0I!ItH0 

CALlFICACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE ARTES PLASTICAS Y DISEıiiO 

Curso Academico, ______ _ 

Ellla alumno/a haobtenido en 

la fase de practicas en empresas, estudio.s 0 talleres del Ciclo Formativo, ________ _ 

""'""-- da Grado la 

calificaciôn de __________ _ 

Fecha'_~~_;;_;;_;;_;_;==_;;;:;;_;;;_--~
ELlLA SECRETARIO/A 

(Sello del Centro) 

Fdo.: ___________________ _ 

Curso Academico, _____ _ 

Ellla alumno/a haobtenido ən 

la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres del Ciclo Formativo, ________ _ 

_____________________ ~deGrado la 

calificaci6n de _________ . 

Fecha' __ "'''''_;;_;====,-;;;_---
EL;LA SECRET ARIC./A 

fSello dei Cantr?) 

Fdo.: ___________ _ 

PAGINA 21 

Minlsterlo de Educacl6n y Cie~cla 
uiiio 0( c:ALJFlCACIONES nr AIITH ıv.mcAS V 0I5tIIO 

DATOS DE MATRİcULA 

En el dia de la fecha el/la titular de este libro se matricula 

como alumno/a en el Centro 

para realizar el Proyeeto/Obra Final (1) 

del Cielo Formativo de Artes Plasticas y Disefio 

de Grado ____ -:--____ ' euyo currieulo se estableee por 

Real Decreto de' ______________ ~ 

Numero registro de' matricula _______ _ 

V' .8'. EL!LA D.IRECTOR!A EL!LA SECRETARIO!A 
" 

(sello de! centro) 
Fdo.: 

En el dia de la feeha el/la ti~ular de este libro se matricula 

como alumno/a en el Centro 

para realizar el Proyecto/Obra Final {L~ 

del Ciclo Formativo de Artes Plasticas y Diseno 

de Grado _ ________ , euya currıculo se establece por 

Real Decreto de ______________ ~ 

Numero registro de matrıcula 

V'.SO. EL!LA DIRECTOR!A EL!LA SECRETARIO!A 

(sello de! centro) 
Fdo.: Fdo.: _-'-___ _ 

(1) Tachese 10 qu~ na proceda 
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Ministerio de Educacf6n y Clenchi 
UlllO III tAlIrlCACIONES DE ARTES PlAsnCAS ., OISEAo 

DATOS DE MATRİçULA 

En eJ. dfa de l~ feeha el!la titular de este libro se matrieula 

eomo,alumno/a en el Centro 

_____________ . para realizar el Proyeeto/Obra Final (1) 

del Cielo Formativo de Artes PlAstieas y Disefio 

I 

de Grado' ________ , euyo eurrfeulo se estableee por 

. Real Decreto _______ . ________ qe ________________________ ~~ 

Numero registro de matrieula _______ _ 

VO . B 0.. EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(~ello del centro) 
Fdo.: ________ _ 

En el dia de la feeha. el/la titular de este. libro se matrieula 

eomo alumno/a en el Centro 

para reali7.ar el Proyeeto/Obra Final (1) . , 
del Cielo Formativo de Artes PlAstieas y Disefio 

de Grado e'.lyo:~eurrfeulo se estalJlece por 

Real Deereto de_, _______________________ ~ 

Numero registro de matrieula 

VO .Bo'. EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello de! centro) 
- Fdo.: _______ --'-_ 

(1) Tachese io que no proceda 

PAGINA 23 

Minlsterio de Educacf6n y Cienefa 
LILIIO DE CAlIFICACIONES or ART(S PlAsnCA$ of 04$(Ao 

CALIFICACIONES DEL CICLO' FORMATIVO DE ARTES PLASTICAS Y DISENO . 

Curso Academico 
i - --------~---

EI/la alumno/a haobtenidoen 

el PROYECTO FINAL I OORA FINAL: (1) del CicIo ~rmativo ________ ..__--'---

__________ de Grado . __________________ Ia calificaci6n .de. _______ _ 

Fecha 
El/LA SECRETARiO/A 

(5ello del Centro) 

Fdo.: ____________________ _ 

Curso Academico, _____ __ 

EI/Ja alumno/a haobtenido en 

el PROYECTO FINAL l OBRA FINAL (1) del Ciclo Formativo ..ı 

__________ de Grado la califıcaci6n de ________ . 

Fecha _____________________________ _ 

EL/LA 5ECRETARIO/A 

(5ello del Centro) 

Fdo.: ___ ~_--______________ _ 

11lT6chese 10 que no proceda 
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Mlnlsterio de Edueacl6n y Cienela 
IJIIIIO 0( ~ıoNn DI AAL'tS ııu.'ııc.t.f Y DIMAO 

CALlACACIONES DEl CICLO FORMA mO DE ARn;S PLASnCAS Y DISI!AO 

Cur$O Academico _____ _ 

Eııra alumno/a ha obtenido la 

CALlFICACION FINAL de en el Ciclo formativo ____________ _ 

_______ de Grado, __________ _ 

fecha 
----~EU~LA~S~EC~R"'E~T~A~R~IO~/~A--------

{Sello del Centrol 

Fdo.: ____________________________________ __ 

Curso Academico _____ __ 

Ellla alumno/a ha obtenldo la 

CALlFICACION FINAL de en el Ciclo Formativo _____ -'--_____ _ 

_______ de Grado ___________ . 

Fecha'--;;;-;;-;;-;=;;;;:::;:-:== ____ __ 
EULA SECRETARIO/A 

vD,aD, 

EL/LA DIRECTDR/A 
{Sel1o del Centrol 

Fdo.: 
Fdo.:: _______ ~_ 

PAGINA 25 

Mlnlsterlo de Edueacl6n y Ciencia 
~ DI C~S tII AIITtS "-"tTICAI Y DIIfAO 

lfruLO DE TECNICO/A DE ARTES P!ASnCAS Y DISENO 

Con asta fecha ellia alumno/a titular de este !ibro solicita Le sea expedido el Tftulo de TECNICO/A 
DE ARTES PLASTICAS Y DISENO en ___________________ _ 

V", S". EL/LA DIRECTOR/A 
_____ --:::' a __ de de 

ELlLA SECRETARIO/A 

(sello del centrol 

Fdo.: _______ ~ __ _ Fdo.:, ______ _ 

Don/dona: Secretario/a de la 

Escuela de Arta: __________________ _ 

CERTIACA: 

aua elita aI,umno/a: ha finalizado sus estudios de Ciclos 
Fonnativos .de Artes Pliısticas y Disefto de GRAOO MEDIQ Y superado todos 105 m6dulos del 
correspondlente Cido Formatıvo əsl como la t8$8 de Formaci6n pf8ctic:a y la Obra Final. por 10 que 
rellnə Iu condiciones necesarias para Ciue ıa səa expedido et .. mulo de TECNICO/A DE ARTES 
PI.ASnCAS Y DISENO ən ______________________ _ 

V' .. S". EULA DIRECTOR/A 
_____ --:::' a __ de de 

EL/U>.SECRETARIO/A 

(sello del centrol 

Fdo.: _____________ _ Fdo.: __________ _ 
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Mlnlsterio de EduC8cl6n, y C'lencia 
lltlAO DE CAlIFICACIONU OL AIlftS P\.ASntAS Y DISLAO 

TfruLO DE TECNICO/A SUPERIOR DE ARTES PlASTlCAS Y D,ISENO 

Con esta fecha eı'lIa aJumno/a titular de este libro solicita le səa expedido el Tıtulo də TECNICO/A 
SUPERIOR DE ARTES PLASTICAS Y DISENO en _1 ______________ _ 

______ , a _ de ____ de 

VO. 8°. EL/lA DIRECTOR/A EUlA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

fd().: Fdo.:, __ ...:..-__ 

Don/dona: Secretario/a de la 

Escuela de Arte: _________ ---.., _______ _ 

CE:rrIFICA: 

Que el/la alumno/a: ha finaUzado sus estudios de Ciclos 
Fonnativos de Artes Plasticas y Oiseiio de GRADO SUPERIOR y superado tödos los m6dulos del 
correspondiente Ciclo Formativo ,ƏSL como la Fase de Formaci6n Practica y el Proyecto Final, por 
10 que reune las condiciones necesarias para que le sea expedido el TitulodeTECNICO/A SUPERIOR 
DE ARTES PLASTICAS Y DISENO en _-__________ -_________ _ 

______ , a _' _ de _____ də 

VO. 8~. EL/LA OIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(şello del centro) 

C:dO.: Fdo.: ______ _ 

PAGINA 27 

Mlnisterio de Educacl6n y Ciencia 
U8AO OL cr.tflICAC;'NfS OL AIITtS ",""Snt.,S Y Dltf"D 

En el dla de la fecha se ~ace entrega del ptesər.te Libro de CalificaciQnes a~/a la alumrıo/a 

que ha superado los estudios dal Ciclo Formativo de ArteS 

P18sticas y Diseno __________________________ """7" __ .de' 

Grado ən ıal Cent.,o 

_. ___ ~a- de 1e 
VO. 8°. El/LA DIREC.OR/A ':l/LA SfCRETAR!O!~ 

(s .. :lb Ge1 c.cı:,tr:.;) 

fdo.: ________ _ Fdo": ____ ~ __ 

" 
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Mlnlsteria de Educaci6n y Clencla 
U8PO DE CAUFICACIONES ı;ıE ARTES PU.STlCAS Y Oi~O 

Mlnlsterlo de Educacl6n y Clencla 

OBSERV ACIONES' OBSERV ACIONES 

PAGINA 3°1 

0> 
U8AO OE CAUFICAClONES DE ARTES PU.STICAS Y OISƏfıO I c.c. 
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Caracteristicas del libro de Calificaciones de Artes 
Plasticas y Diseıio 

Formato: 15x21 cms. Caja: 26x40 clc. 
Numero de paginas: 36 interiores, mas cuatro de 

cubierta. 
Papel interiores: Offset de 80 grs/m2 . 

Impresiôn paginas interiores: A dos tintas. Textos en 
negro. En el trasfondo de todas las paginas, excepto 
en la cubierta y en su reverso, figuraran, con coloraciôn 
tenue (4,7 por 100 negro, 1,6 por 100 azul r8flex 
y 93.7 por 100 traslucido), de izquierda a derecha y 
con una separaciôn vertical de dos milfmetros Iıneas con
tinuas con la leyenda: Libro de Calificaciones de Ciclos 
Formativos de Artes Plasticas y Diserio. En la pagina 33 
figuraran los creditos. 

Papel cubierta: Gofrado, tipo tela, una cara, de 
220 grs/m 2 

Impresiôn cubierta: a 4/0 tintas por cuatricomia. Tex
tos en negro. Escudos a color. Fondo rojo correspon
diente al color de pantone numero 179 (porcentaje de 
tintas: Ciat, 0 por 100; magenta, 79 por 100; amarillo, 
94 por 100; negro, 0 por 100). Reverso en blanco. 

Textos de cubierta: Garamond. 
Esparia: G. Light; Cpo. 11; Tratk: 6,3 puntos; escala 

horizontal: 120,5 por 100. 
Libro de Calificaciones de Artes Plasticas y Diserio: 

G. Light; Cpo. 22; Track: 0,72 puntos; escala horizontal: 
70 por 100. 

Comunidad Autônoma de ... : G. Bold; Cpo. 9; escala 
horizontal: 85 por 100. (Se sustituira por Ceuta y Melilla 
en cada caso.} 

Alumno/a: G. Bold; Cpo. 12; escala horizontal: 80 
por 100. 

Serie: Numero G. Bold .. Cpo. 11; escala horizontal 
80 por 100. 

Encuadernaciôn: Rustica, cosido a caballete con dos 
puntos de alarnbre. 

Serie y numero: 

Siglas de la Cornunidad, serie y numero del Libro 
perforados en la cubierta y en todas las paginas del 
libro. Cada serie se identifica por una letra mayuscula, 
que ira precedida de las siglas de la Comunidad (0), y 
separada de estəs por un guiôn. A la primera serie corres
ponde la letra A. a la siguiente la letra B, y asi suce
sivamente. Cada serie comprendera 10.000 ejemplares. 
Comienza por el numero 0000 y finalizada con el numero 
9.999. EI numero ira seguido de la letra A. separada 
del mismo por un guiôn. 

(') las siglas que corresponden a cada Comunidad. conforme los respectıvos Esta
tulos de Autonomia. son: Andaluefa (AN). Arag6n (AR), Asturias (AS), Baleares (Bl). 
Canarias ICNl, Cı:ıntabria (C8), Castilla y le6n (eı). Cəstılla-la Mancha (CM), Calalufia 
(GC). Comunıdad Valencianə (eV), Extremadura (EX), Ga!icia {GL}, Madrid (MD). Mur
cia (MR). Navarra (NV). rəis Vasco (PV). Rioja (RJ). 

4130 ORDEN de 16 de febrero de 1996 reguladora 
def registro de oficinas de transferencia de 
resultados de investigaci6n en la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia V Tecnologia. 

Para potenciar 12 transferencia de tecnologia a los 
sectores productivos y lograr con ello uno de los obje
tivos basicos dd Plan Nacional de Investigaciôn Cien
tffica y Desarroliu Tecnolôgico, que consiste en conseguir 
una mayor competitividad del sector empresarial, se ha 
puesto de manifiefjto la necesidad de ordenar el conjunto 
de unidades de transferencia de resultados de inves
tigaciôn creadas por los diferentes organismos publicos 
de investigaciôn, universidades e instituciones sin fines 

de lucro, estableô~r.do un registro de las entidades que 
posean unidades de aquella fndole, de modo que resulte 
posible un tratamiento homologado de las mismas en 
cuanto a su relaciôrı con las actividades del Plan Nacio
nal. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coor
dinaciôn General de la Investigaciôn Cientffica y Tecnica, 
enumera en Su ex""sici6n de motivos las carencias que 
aquejan a la investi(;ôciôn cientffica y al desarrollo tec
nolôgico en nuestro peis y que la citada Ley pretende 
corregir, siendo ur·a de ellas la falta de conexiôn entre 
los objetivos de 12 inv~stigaciôn y la polftica de los sec
tores relacionadns con ellə, ası como en general entre 
los centros invest;g"Cıores y los sectores productivos. 

Esta misma preof.;upəciôn se concreta en el artfcu-
10 2.°, apartados al, dl y k), y 5.° 2, apartados al y c), 
del citado texto I"ga!, ii) c,ue pone de manifiesto la nece
sidad de la presente regulaciôn. 

En virtud de 10 expuesto, y como consecuencia del 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisiôn Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia, de 12 de septiembre 
de 1995, con la aprobaciôn previa del Ministro para 
las Administraciones Publicas, dispongo: 

Primero.-Los organismos publicos de investigaciôn, 
Universidades y entidades privadas sin fines de lucro, 
que posean unidə,:es con funciones de transferencia en 
materia de reslIl'.800S de investigaciôn y tecnologia, 
podran solicitar y, en su caso, obtener su inscripciôn 
en el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados 
de Investigaciôn, que se lIevara en la Comisiôn Inter
ministerial de Cien"ia y Tecnologfa, con arreglo a 10 que 
en la presente Orden se establece. 

Segundo.-Para la inscripciôn en el Registro, las enti
dades indicadas en ci 8pərtado anterior deberan dirigir 
su solicitud motivada a la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, la cual decidira sobre la admisiôn 
o denegaciôn de la adscripciôn mediante acuerdo de 
su Comisiôn Permanente. La solicitud podra ser presen
tada por cualquiera de los medios y en los lugares admi
tidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-A la solicitud deberan acompariarse los 
datos relativos al :ugər en que se encuentre material
mente ubicada la unidad con funciones de trarısferencia 
en materia de resultados de investigaciôn y tecnologia, 
asf como el nombre de la persona responsable de la 
misma. 

Cuando se trate de una entidad privada, a la solicitud 
se acompariaran tambien los Estatutos de la entidad y 
los datos sobre composiciôn de sus ôrganos de gobierno 
y direcciôn, estructura, titulaciôn y tipo de vinculaciôn 
del personal junto con un informe de sus actividades 
en los dos ultimos ar.os, el inventario de equipamiento 
e instalaciones mas sigrıificativos y la documentaciôn 
acreditativa de que la entidad se encuentre al corriente 
en el pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. 

Cuarto.-La Secr€tarfa General del Plan Nacional de 
Investigaciôn Cientffica y Desarrollo Tecnolôgico evalua
ra las solicitudes que se presenten y formulara propuesta 
motivada de resoluciôn a la Comisiôn Permanente de 
la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa. La 
resoluciôn, debidamente motivada, agotara la vfa admi
nistrativa, siendo de aplicaciôn las normas estilblecidas 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Quinto.-Las entidades que obtengan resoluciôn favo
rable seran inscritas, en el libro-registro que al efecto 
sera establecido an la Secretaria General del Plan Nacio
nal de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico, 
la cual practicara la inscripciôn y comunicara a la entidad 
interesada el numero asignado en el Registro. 


