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Quinto.-En el mismo plazo y forma a Que se refjere . 
el apartado anterior, podran renunciar a la modalidad 
de signos, ındices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n 
objetiva para 1996, si no 10 hubiesen hecho ya, los suje
tos pasivos Que tributen por el epıgrafe 721.2 de la Sec
ci6n Pr;mera de las Tarifas del Impuesto sobre Activi
dades Econ6micas. 

Sexto.-La presente Orden sera de aplicaci6n exclu
siva a los afios 1995 y 1996. 

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

Lo Que comunico a V. E. y V. 1. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 27 de febrero de 1996. 
SOLBESMIRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IIma. 
Sra. Directora general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n T ributaria. 

4578 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 21 de febrero de 1996 50bre la 
evaluaci6n de 105 centr05 docentes 50stenidos 
con fondos public05. 

Mejorar la calidad de la ensefianzaes el objetivo prin
cipal de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo (LOGSE), y 
de la lev Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de 
la Participaci6n, la Evaluaci6nyel Gobiemo de los Cen
tros docentes (LOPEG). La LOGSE regula en su tıtulo 
cuarto un conjunto de factores directamente relaciona
dos con el progreso de la' ensefianza, entre los Que se 
incluye la evaluaei6n del Sistema educativo. En su artfeulo 
62.1 establece que dicha evaluaci6n se orientara a la 
permanente adecuaci6n del mismo a las demandas 
sociales y a las necesidades educativas y se aplieara 
sobre los alumnos, el profesorado, los centros, los prır. 
eesos educativos y sobre la propia Administraci6n, En 
coherencia con este planteamiento, los Fleales Decretos 
que han establecido el eurrıeulo de los distintos niveles, 
etapas y ciclos educativos han destacado la importancia 
de Que los profesores evaluen el proyecto curricular 
emprendido, la progrəmaci6n docente y el desarrollo real 
del currfculo en relaci6n con su adecuaci6n a lasnece
sidades educativas del centro y a las caracterfsticas espe
cfficas de los alumnos. Para conseguir este objetivo, las 
correspondientes 6rdenes de evaluaci6n, dictadas en 
desarrollo de los currfculos respectivos, sefialan Que la 
Comisi6n de Coordinaci6n Pedag6gica propondra al 
Claustro, para su aprobaci6n, el Plan de evaluaci6n de 
la practica docente y del Proyecto curricular y concretan 
los elementos mas importantes Que deberan ser tenidos 
en cuenta. 

Los factores vinculados. con el progreso de la edu
cəci6n, senalados en la LOGSE, especialmente los refe
ridos a la evaluaci6n de los centros docentes, han sido 
desarrollados posteriormente en la LOPEG. En esta Ley 
se refuerza la autonomfa pedag6gica y de -gesti6n de 
los centros docentes y se establece Que todos los centros 

deberan elaborar y aprobar su propio proyecto educativo 
en el Que se fijen los objetivos, las prioridades y los 
procedimientos de actuaci6n, sobre los que deberan 
informar a la comunidad educativa. En cOnsecuencia, 
con esta' planteamiento, el artfeulo 29 de esta Ley' 
demanda a las administraciones educativas Que elabOren 
y pongan en marcha planes de evaluaci6n sobre los cen
tros docentes sostenidos con fondos publicos, si bien 
diferencia entre esta evaluaci6n externa y aQuella otra 
intema que han de realizar todos los centros sobre su 

. funcionamiento al final de cada curso escolar. Por esta 
raz6n los Reales Decretos 82/1996 y 83/1996, de 26 
de enero, en los Que se establecen los Reglamentos Orga
nicos de las Escuelas de Educaci6n Infantil y los Colegios 
de Educaci6n Primaria, y de 105 Institutos de Educaci6n 
Secundaria, han recogido, en los tıtulos V y VI. respec
tivamente, asf como en las disposiciones adicionales, 
la necesaria y peri6dica evaluaci6n que debe realizar 
cada centro y han seiialado el nivel de participaci6n en 
la misma de los 6rganos colegiados y unipersonales de 
gobiemo. 

Al amparo de este marco normativo ya establecido, 
se formula la presente orden sobre la evaluaci6n de los 
centros docentes con el objetivo de inejorar la calidad 
de la enseiianza y como instrumento necesario para 
detectar los aciertos y los errores y conseguir, de esta 
forma, profundizar en los primeros y rectificar estos ulti
mos. La evaluaci6n de los centros docentes ha de favo
recer tambiən que la administraci6n educativa adopte 
las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 
oportunidades de todos los alumnos. Los resultados 
obtenidos deberan servir de referencia para elaborar un 
plan de mejora del centro Que contribuya, finalmente, 
a Que todos los alumnos reciban una ensefianza de mas 
calidad. -

En su virtud y previo irıforme del Consejo Escolar 
del Estado, dispongo: 

1. Eva/uaci6n interna de 105 centros docentes 

Primero.-Los centros docentes evaluaran su propio 
funcionamiento y los resultados alcanzados al final de 
cada curso escolar. 

Segundo.-La evaluaci6n se realizara principalmente 
sobre la planificaci6n y el desarrollo de: 

EI proyectoeducativo del centro. 
Los proyectos curriculares de cada una de las. etapas 

y ciclos Que-se impartan en el centro. 
. La programaci6n general anual y en especial las acti-
vidades complementarias y extraescolares. 

EI proceso de ensefianza. 
La evoluci6n del rendimiento escolar de los alvmnos. 

Tercero.-1. EI Consejo Escolar evaluara, al termino 
de cada curso, el proyecto educativo del centro ası como 
la programaci6n general anual, el desarrollo de las acti
vidades escolares complementarias, la evoluci6n del ren
dimiento escolar de los alumnos y la eficacia en la gesti6n 
de los recursos humanos y ma.teriales, respetando, en 
todo caso, los aspectös docentes Que competen al claus
tro de profesores. 

2. En dicha evaluaci6n se tendra especialmente en 
cuenta los objetivos especfficos Que al centro pretende 
desarrollar, la participaci6n de los distintos sectores de 
la comunidad escolar, el ambiente educativo y de con
vivencia que existe en el centro y el clima de estudio 
creado en el mismo, la atenci6n a la diversidad del alum
nado, los resultados educativos Que alcanzan los alum
nos y las relaciones del centro con su entomo social 
y cultural. 

3. Gon el fin de realizar una evaluaci6n mas com
pleta, el Consejo Escolar, a travəs del director, podra 
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recabar asesoramiento 0 informes de los 6rganos uni
personales de gobierno del centro y de las organos de 
coordinaci6n docente, ası cama del inspector de edu
caci6n asignado al mismo. Tendra en cuenta asimismo 
los resultados de la valoraci6n realizada por el claustro. 

4. Las miembros del Consejo Escolar elaboraran un 
informe sobre las resultados de la evaluaci6n realizada 
que haran lIegar a los distintos sectores de la comunidad 
educativa de los que son representantes. Las Ifneas prin
cipales de este informe, que reflejen los progresos rea
lizados respecto al curso anterior, ası como el proyecto 
educativo, estara a disposici6n de los padres que 10 soli- . 
citen, con el fin de proporcionarles una informaci6n mas 
completa sobre el centro que les permita implicarse en 
la Iınea educativa del mismo con un mayor conocimiento 
y compromiso. 

Cuarto.-1. EI claustro de profesores evaluara, al ter
mino de cada curso escolar, los proyectos curriculares 
de cada una de las etapas y ciclos que se impartan 
en el centro, el proceso de ensenanza '1 la evoluci6n 
del rendimiento escolar del centro a travəs de los resul
tados de las evaluaciones de los alumnos. Igualmente 
evaluara todos los aspectos docentes incluidos en el pro
yecto educativo y en la programaci6n general anual del 
centro. 

2. EI claustro preS"entara al Consejo Escolar, a travəs 
del director del centro, los resultados de esta evaluaci6n. 

3. Para la realizaci6n de estas evaluaciones, la Comi
si6n de Coordinaci6n Pedag6gica propondra al claustro 
de profesores el plan de evaluaci6n correspondiente, en 
el que se deberan incorporar los criterios establecidos 
en las correspondientes 6rdenes de evaluaci6n de las 
distintas etapas educativas. 

4. Entre 'Ios medios que pueden utilizarse para la 
valoraci6n de los aspectos sometidos a evaluaci6n 
podran incluirse, entre otros, los informes de la inspec
ci6n de educaci6n y las aportaciones de los 6rganos 
unipersonales de gobierno y de los 6rganos de coor
dinaci6n docente. 

5. Los informes sobre los resultados de los diferen
tes aspectos de la evaluaci6n interna, realizados por el 
Consejo Escolar y por el claustro, se incorporara a la 
memoria anual que se remitira a la Direcci6n Provincial. 

6. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia elaborara 
mopelos e indicadores de evaluaci6n y se les propor
cionara a los centros docentes para facilitar la evaluaci6n 
de su propio funcionamiento. Asimismo los resultados 
de la evaluaci6n lIevada a cabo por el Instituto Nacional 
de Calidad y Evaluaci6n sobre los distintos aspectos del 
sistema educativo, cuyos resultados seran publicos, 
podran servir de marco de referencia al propio centro 
para valorar. su situaci6n respecto a la situaci6n general. 

iL. Evaluaci6n externa de 105 centr05 docente5 

Quinto.-1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia rea
lizara la evaluaci6n de todos los centros docentes al 
menos cada cuatro anos. 

2. Sin perjuicio de 10 establecido en el punto ante
rior, los centros educativos podran solicitar de la Admi
nistraci6n educativa la rəalizaci6n de la evaluaci6n exter: 
na antes del plazo previsto. Esta solicitud podra realizarse 
por parte del Consejo Escolar 0 de1 claustro de profe
sores, en decisi6n adoptada por la mayorıa absoluta de 
sus miembros. 

Sexto.-1. Corresponde a la inspecci6n educativa la 
evaluaci6n externa de los centros y con ella colaboraran 
los 6rganos ur\ipersonales y colegiados de gobierno, los 
6rganos de coordinaci6n didactica y los distintos sec
tores de la comunidad educativa. 

2. La inspecci6n educativa podra incorporar como 
miembro del equipo de evaluaci6n de un, centro a "Un 

director de otro centro docente con una antigüedad mıni
ma de dos anas ən əl cargo. 

SƏptimo.-Las evaluaciones sucesivas de los centros 
deberan tener en cuenta las conclusiones obtenidas en 
las anteriores ası como los resultados de la evaluaci6n 
interna realizada por el propio centro, 10 que permitira 
destacar los cambios producidos y c.onocer con mayor 
exactitud la evoluci6n general del centro. 

Octavo.-1. La evaluaci6n de los centros debera 
tomar en consideraci6n el contexto socioecon6mico de 
los mismos y los recursos de que disponen, y se efectuara 
sobre los procesos educativos y sobre los resultados 
obtenidos, tanto en 10 relativo a la organizaci6n, gesti6n 
y funcionamiento, como al conjunto de las actividades 
de enseiianza yaprendizaje. 

2. EI modelo que se establezca para la evaluaci6n 
de los procesos educativQs debera incluir, al menos, indi
cadores sobre los siguientes aspectos: la labor del direc
tor y del resto del equipo directivo, la participaci6n de 
los sectores responsables en la elaboraci6n de los pro
yectos educativo y curricular del centro y la calidad de 
los mismos, la preparaci6n del profesorado y su impli
caci6n en procesos de formaci6n e innovaci6n, el 
ambiente educativo y el clima de estudio existente 'en 
el centro y la capacidad del centro para atender a la 
diversidad de los alumnos. 

3. EI modelo quese establezca para la evaluaci6n 
de los resultados obtenidos debera incluir indicadores 
sobre los siguientes aspectos: resultados educativos de 
los alumnos de acuerdo con sus posibilidades, nivel de 
satisfacci6n del funcionamiento del centro de los dis
tintos sectores de la comunidad educativa, relaciones 
del centro coh su entorno social y cultural y amplitud 
y adecuaci6n de la oferta educativa. 

4. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia desarrollara 
estos indicadores con criterios mas precisos. Estos cri
terios, ası como los procedimientos que se utilicen para 
la evaluaci6n de los centros, seran hechos publicos y 
deberan ser conocidos por los centros previamente a 
su evaluaci6n. . 

Noveno.-Los resultados de la evaluaci6n' realizada 
seran comunicados al Consejo Escolar de cada centro, 
para 10 que se convocara una reuni6n especffica. Asi
mismo el director del centro los pondra en conocimiento 
del claustro. 

DƏcimo.-1. EI director del centro impulsara y coor
dinara la elaboraci6n de un plan de mejora del centro \ 
a parti"r de los resultados de la evaluaci6n tanto interna 
como externa realizadas. En la elaboraci6n y aprobaci6n 
de este' plan participaran los 6rganos colegiados y uni
personales qe gobierno ası como los 6rganos de coor
dinaci6n docente. de acuerdo con sus respectivas com
petencias. 

2. EI plan de mejora del centro debera orientarse' 
al perfeccionamiento de los procesos 0 resultados que 
hayan tenido una valoraci6n menos positiva. Sus obje
tivos podran referirse al funcionamiento general del cen
tra 0 a algun aspecto especffico del mismo. 

UndƏcimo.-;EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia cola
borara con los centros en la elaboraci6n y puesta en 
practica del plan de mejora del centro. 

. DuodƏcimo.-1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
elaborara un plan cuatrienal de evaluaci6n de los centros 
docentes en el que establecera el curso acadəmico en 
el que va a ser evaluado cada centro ası, como los pro
cedimientos especffiços que van a ser utilizados. EI pri
mer plan comenzara el curso 1996-1997. 

2. Para la elaboraci6n de este plan el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia solicitara la colaboraci6n del Ins
tituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n. 
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Disposici6n adicional. 

1. En los centros docentes cuyas caracterfsticas asf 
10 requieran. el Ministerio de Educaci6n podra adaptar 
la periodicidad establecida con caracter general en el 
numero 1 del artfculoquinto. 

2. La evaluaci6n se aplicara tambien a los centros 
de profesores y de recursos y a los equipos de orientaci6n 
educativa y psicopedag6gica adaptandose tanto los 
aspectos objeto de evaluaci6n como la periodicidad de 
la misma a las caracterfsticas especfficas de los mismos. 

Disposici6n final primera. 

La presente Orden sera de aplicaci6n en el ambito 
de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia para 
los centJos docentes sostenidos con fondos publicos. 

Disposici6n final segunda. 

La Secretarfa de Estado de Educaci6n adoptara las 
medidas precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en 
esta Orden. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su .publicaci6n en el «80letfn Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 21 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

4579 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996. de 
la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6-
gica. por la que se amplfa el repertorio de 
materias optativas aprobadas para su impar
tici6n en la Educaci6n Secundaria Ob/igatoria. 

La Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica tiene 
atribuida la competencia para modificar y ampliar el 
repertorio de materias optativas para su impartici6n en 
la Educaci6n Secundaria Obligatoria. principalmente a 
partir de las aportaciones y sugerencias que 105 propios 
centros realicen. a medida que la experiencia 10 aconseje. 

En este sentido. 105 datos recogidos a 10 largo de 
la implantaci6n de enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria han puesto de manifiesto. por un lado. que 
105 centros han diseiiado un gran numero de materias 
optativas vinculadas a la ·Informatica y. por otro, el alto 
interes del alumnado por estas materias. No obstante, 
la grliiı dispersi6n en cuanto a 105 contenidos y acti
vidades abordados desde estas materias ha puesto tam
bien de manifiesto la necesidad de que, por parte del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, se ofrezca a 105 cen
tros un modelo de desarrollo de una materia optativa 
de Informatica que oriente acerca del planteamiento 
didactico y metodol6gico con el que se pueden abordar 
estos contenidos. 

Por otro lado, el volumen de informaci6n del que dis
ponemos en las sociedades avanzadas justifica la intro
ducci6n en la Educaci6n Secundaria Obligatoria de una 
materia optativa de Informatica que, en relaci6n con las 
capacidades contenidas en los objetivos generales de 
la etapa, favorezca en 105 alumnos el desarrollo de capa
cidades que les permitan obtener y seleccionar esa infor
maci6n utilizando las fuentes en las que habitualmente 
se encuentra, tratarla de forma aut6noma y transmitirla 
a 105 demas de manera organizada. EI conocimiento de 

• 

los avances tecnol6gicos con fines comunicativos habra 
de permitir a 105 alumnos el acceso a nuevas herramien
tas con las que hacer frente a ese caudal de informa
ciones, haciendo posible una mejor comprensi6n del 
mundo que les rodea y facilitando su inserci6n e inte-
graci6n en la sociedad con capacidad crftica. ' 

Por todo ello, esta Direcci6n General ha resuelto: 

1. Entre las materias optativas aprobadas para su 
impartici6n en la Educaci6n Secundaria Obligatoria por 
la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica se inclui
ra la materia «Informatica eıl la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria». 

2. EI currfculo que. con taracter orientador, se pro
pone para el desarrollo de esta materia es el que figura 
en el Anexo de la presente Resoluci6n. 

3. La materia optativa «Informatica en la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria» sera impartida preferentemente 
por el profesorado que cuente con la formaci6n recibida 
por 105 responsables de medios informaticos de 105 equi
pos que desarrollan el Proyecto «Ateneaıı 0 con forma
ci6n en informatica educativa. 

4. La materia optativa autorizada en esta Resoluci6n 
podra ser impartida por 105 centros sin necesidad del 
tramite previo de solicitud a partir del pr6ximo curso 
1996/1997, y su desarrollo se lIevara a cabo preferen
temente en cualquiera de los cursos del segundo ciclo 
de la etapa. En todo caso, su impartici6n estara con
dicionada a la disponibilidad tanto de espacio como de 
equipamiento adecuado. 

5. En el caso de 105 centros publicos que participen 
en el Proyecto «Atenea». la impartici6n de esta materia 
estara supeditada ademas al normal desarrollo de las 
actividades que. para la integraci6n cll.[ricular de los 
medios informaticos en la enseiianza, se hayan progra
mado desde cada Departamento didactico responsable 
de los proyectos aprobados. 

6. A 10 largo del curs!> 1995/1996 los centros que 
vienen desarrollando materias optativas vinculadas con 
la Informatica realizaran las adaptaciones oportunas en 
las mismas de forma que· a comienzos del curso 
1996/1997 estas materias sean sustituidas por la mate
ria autorizada en la presente Resoluci6n. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director general. 
Jesus Palacios Gonzalez. 

IImo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

ANEXO 

Informatica en la Educaci6n Secundaria Obligatoria 

1. Introducci6n 

Una de las misiones fundamentales de la educaci6n 
es capacitar a 105 alumnos para la comprensi6n de la 
cultura de su tiempo. La informatica en sentido amplio, 
forma parte de nuestra cultura, ya que existen fen6me
nos relacionadoscon ella con importantes repercusiones 
econ6micas y sociales que ya se han introducido en 
multiples ambitos de la sociedad, desde los productivos 
hasta los de consumo. 

La existencia del ingente volumen de informaci6n que 
se produce y se difunde por muy diversos medios induce 
la necesidad de que 105 individuos desarrollen capaci
dades que les permitan obtener y seleccionar la infor
maci6n de acuerdo con sus necesidades y adquirir ele
mentos de analisis crftico para valorarla. Atendiendo a 
esta moderna necesidad, la formaci6n que reciban debe 
capacitarles para acceder, manipular y utilizar la infor
maci6n de una manera adecuada. 


