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ANEXO ii

De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 697/1995, de 21 de abril, por el que se
establece el titula de Tacnica superior en Asesoria de
Imagen Persanal, 10.5 requisitasde espacios e instalacianes de dicha cicla farmativa son;

Superficie

m'

Aula taller para asesaria de imagen ................................... .
Aula polivalente .................. , ...•

120
60

Grado

de utilizaci6n
Porcəntaje

15
85.

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordanaci6n General del Sistema Educativo, que establece
como principio basico del sistema educativo la educaci6n
permanente y le atribuyə una papel əsencial en el
desarrollo de los individuos y də la sociedad en la medida
que la educaci6n pərmitəavanzar ən la lucha contra
la discriminaci6n y la dəsigualdad, ha introducida cambios də tal magnitud ən la extensi6n y organizaci6n de
las ensenanzas quə en si mismas han de actuar como
mecanismos də prəvənci6n y decompensaci6n social
y əducativa. Baste con mencionar a este respecto la
ampliaci6n de la oferta de edııcaci6n infantil y la extensi6n. diLi periodo de escolaridad obligatoria hasta 105 dieciseis an05, əsi COmO la opci6n por un marco curricular
flexible y una ensenanza comprensiva cor'no marco mas
id6neo para dar respuesta a las necesidades educativas
especiales de los alumnos en .situaci6n de deşventaja
por factores de origen sacial, econ6mico 0 cultura!.

. REAL DECRETO 299/1996, de 28 de febrero,
ordenəci6n
compensəci6n

de

de
de

Iəs acc;ones dirigidəs ə lə
desigu,ƏldƏdes en educə

ci6n.
La Canstituci6n Espanala ha atribuida a to.das 10.5
espanales el derecha a la educac.i6ny ha encomendada
a laspaderes publicas que pramuevan las candicianes
y remüevan los abstaculas para queeste derecha sea
'disfrutada en candicianes de igualdad par tadas 10.5 ciudadanas. Sienda, pues, la educaci6n un derecha sacial
basica. campete a 10.5 paderes publicas el desarrolla de
las acciones pasitivas necesarias para su efectiva disfrute.
EI principia de igualdad de oPQl'tunidades en educaci6n implica que para que las desigualdades y desventajas saciales 0 culturales de. las que determinadas
;ılumnas parten na acaben canvirtiendase en desigualdades educativas, se pangan ən marcha una serie de
medidas pasitivas de caracter campensadar. En este sentida, el Real Decreta 1174/1983, de 27 de abri!. sabre
Educaci6n Campensataria, impuls6 un canjunta de iniciativas destinadas a mejarar las condiciones de accesa
y permanencia de determinadas persanas en situaci6n
de' desventaja ante un sistema educativa que en ese
mamentopresentaba desajustes, insuficiencias y disfuncianes que agravaban aun mas las diferencias de partida.
Posteriormente, la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educaci6n, reconoci6 ese
derecho a todos 105 espanoles y a 105 extranjeros residentes en Espana, sin que en ningun caso el ejercicia
del mismo pudiera estar limitado per razones saciales,
ecan6micas 0 de residencia.
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Pero la realidad educativa espanala requeria no 5610
de acciones que dieran respuesta a las cansecuencias
derivadas de carencias y .limitaciones, sino la reordanaci6n general del sistema educativo. A ello, en cansonancia con 105 preceptos constitucionales, so;ı ha dirigido .el desarrollo legislativa en materia educativa del
ultimo decenio, que ha sentado las.bases de un sistema
educativo capaz de hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades.

EI «grada de utiliıaci6n» expresa en tanta par ciento
la ocupaci6n del espacia, par un grupo de alumnas, pravista para la impartici6n del cicla farmativa.
En el margen permitida por el «grada de utilizaci6n»,
10.5 espacias farmativas estabıecidas pueden ser acupados par atros grupas de alumr\ös que cursen el misma
u atras ciclos farmativas, u atras eta'pas educativas.
En tada casa, las actividades de aprendizaje asaciadas
a 10.5 espacias farmativas (can la acupaci6n expresada
par el grada de utilizaci6n) padran realizarse en superficies utilizadas tambian para atras actividades farmativas afines.
Na debe interpretarse que 10.5 diversas. espacias farmativos identificadas debən diferenciarse necesariamənte
mediante cerramientas.
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En este cantexta de desarralla de medidas de campensacion, ha sido de especial importancia y consideracion el establecimiento de un sistema de becas y ayudas al estudio destinado a las alumnos de 105 niveles
no obligatorios de la ensenanza, que posibilite el acceso
y continuidad en dichos estudios a Çluienes, demostrando
aptitudes, .carezcan de medias econ6micos suficientes.
A esta necesidad responde el Real Decreto 2298/1983,
de 28 de julio, por el que se regula el sistema de becas
y atras ayudas al estudio de.caracter personalizado.

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el currlculo del ciclo formativo de Tacnico superior en Asesorla de Imagen Personal

Espacio formativo

marıa

,

Adem;is, dedica su Titulo V a la compensaci6n de
las desigualdades, estableciendo "os principios rectores
para que la Administraci6n educativ.a adopte las medidas
de discriminaci6n paSitiva que pUedan hacer' efectivo
el principio de igualdad en əl ejercicio del derecha a
la educac;i6n.. Senala como prioridades de campensaci6n
educativa la escol<\rizaci6n en la educaci6n infantil de
105 alumnas en condiciones de.desventaja econ6mica,
geografica·o de otro tipo; la garantfa de un PUesto escalar
para todos; la gratuidad de camedar, transporte e inter. nada, parael ,eiWı::icio efeqivo ılıı. la educaci6n obligatoria, la dotaci6n de recursos humanos y materialescomplementariQs Para compensar las situaci6n en 105 centros
en que los alumnos tienen dificultades para alcanzar los
objetivos .generaləs de la educaci6n; la adaptacic?ın de
la programaci6n .doc;ente y la organizaci6n ıle los centros,
garal1tizanılo.ademas un sistema publico de ayudas al
. estudio y preııiendo la realizaci6n. mediante convenia
con atras cƏdminiatracianes yentidades calaboradoras,
de accianes y pragramas de compensaci6n educativa.
De igual mada deben entenderse la educaci6n a distancia, prevista en su articula 3.6 para garantizar el deracho a la educaci6n a quienes no pueden asistir de modo
regular a un centro docente, y la əducaci6n de las persanas adultas.
Ademas, en el ultimo decenia se han intraducido difarentes meı!idas de compensaci6n educativa para las
alumnas de las escuelas rurales al generalizarse la
implantaci6n de la educaci6n infantil y primaria, y al
ardenarse 10.5 servicias a traves de las calegias rurales
agrupados. No obstante, se hacə prəciso avanzar en la
creaci6n de nuevas servicios que camplementen la
acci6n educativa de estas centras, pramuevan experien-
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cias enriquecedoras del currfculum y estimulen la socializaci6n y el desarrollo personal de los alumnos, al tıempo
que favorecen 1" innovaci6n y la formaci6n de! profesorado.
PJr ultimo, la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de
los centros docentes, ha definido la pOblaci6n escolar
con necesidades educativas especiales, refiriendose, de
una parte, a 105 alumnos con necesidades derivadas de
discapacidııd y trastornos de la conducta, y, de otra,
a 105 alumnos con necesidades asociadas a situaciones
sociales 0 culturales desfavorecidas. Por su naturaleza
y especificidad, la ordenaci6n de ta respuesta educativa
para el primero de tos grupos se ha realizado mediante
et Real Decreto 696/1995, sienda' et presente Real
Decreto la respuesta al segundo Qrupo.
.Asimismo, ta Ley ha determinada ıa obligaci6n quıı
tos cerııros docentes sostenidos ~Qfl·fondos publicos tienen de escotarizar a estos alumnos, con tos Ifmites y
proporciones que se estabtezcan y de modoproporciona do entre todos 105 centros de la zona de que se trate;
preve para 105 centros sostenidos con fondüs pu!>licos
la dotaci6n, en terminos similares a la de tos centros
publicos, de tos recursos necesarios para la atenci6n
a ese alumnado, estableciendo cauces para la cölaboraci6n de las administraciones competentes, laıı instituciones y las asociaciones en materia de escolarizaci6n;
y. reconocido el.caracter compensador y preventivo que
para determinados colectivos tiene lıı educaci6n infantil,
ha previsto el establecimiento de sistemas de colaboraci6n con Corporaciones locales, con otras Adm;nistraciones publicas y con entidades privadas titulares de
centros concertados sin finalidad de luero para hacer
efectiva la escolarizaci6n desde la mas tamprana .edad.
Paralelamente a estos desarrollos legislativos, la vertiginosa rapidez de los cambios cultural, tecnol6gico y
productivo nos situa ante un horizonte de frecuentes
readaptaciones, actualizaciones y nuevas cualificaciones.
De hecho, la rea!idad social y econ6mica de Espaiia ha
variado sustancialrnE!nte, habiendose originado una crə
ciente pluralidad sociocultural derivəda en buena medida
de 105 movL";ientas migratorios en 105 que nuestro pars
ha pasado a ser receptor de ciudadanos migrantes, asf
como de Iln oreciante numerode solicitantes' de asilo
y de refugiados. Esta nueva realidad reclama de la educaci6n urıa especial atenci6n hacia 105 fen6menos relacionados con la diversidad del alumnado para prevenir
y resolver los prcıblemas de exclusi6n social. discriminaci6n, racismo, xenofobia, inadaptaci6n, fracaso y
absentismo escolar, problemas que incidən con mayor
fuerza ən aquellas !'ersonas que estan ən situaci6n de
desventaja secial, cultural. ecoh6mica, familiar, escolar
o personal. Por otra parte, la pluralidad sociocultural
constituye un factor potencialmente enriquəcedorde una
escuela intı:ıgradora y plural. en la medlda en que esa
pluralidad sirva para la educaci6n en la tolərancia y para
el conocimiento mutuo.
La educaci6n y la formaci6n tienE1.n una dimensi6n
mas completa que la que tradicionalmente se les ha
otorgado y tienen una decisiva importancia ən əl desarro110 de la persona en el seno de una sociedad tolarante
y solidaria basada en los principios de respeto de 105
derechos humanos y de la igualdad də oportuniıjadəs.
En consecuencia, se exige y demanda a la Administraci6n educativa que aporte 105 recursos nəcesarios para
garantizar que el dsrecho a la educaci6n no sə ves obstaculizado por factor ... s relacionados con la desigualdad
social; que el facto; fılmı no sea causa de desigualdad
en el acceso a la educaci6rı; que articulə las respuestas
mas eficaces para la atenci6n de lo~ alumnos proce-
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dentes de grupos de pOblaci6n con rasgos socio-culturales distintivos en un marco escolar comun y multicultural; que arbitre las medidas necesarias para que
las situacionəs personales transitorias de salud na generen condiciones de desigualdad en el disfrute del derecho
a la educaci6n; que no queden excluidos 0 en situaci6n
de desventaja ənel əjercicio del derecho a la educaci6n
los hijos de 105 trabajadores que por raz6n de la naturaleza itinerante de su trabajo 0 por deber realizarse
en diversos lugares por təmporada, se desplazan de sus
domicilios habitualəs; quə la escuela eduque en los valores de la tolerancia, əl respeto, la paz, la libertad y la
solidaridad; y que sə arbitren los medios para hacer efectiva la educaci6n pərmanente.
En respuesta a estas dəmandas, las medidas y acciones de compənsaci6n educativa deben ajustarse a 105
principios de globaHzaci6n y convergencia de 'Ias intervənciones, de ı'lormaHzaci6n de servicios, de' atenci6n
ala diversidad, de flexibilidad en la respuesta educativa
y de integraci6n, iı'lcorporaci6n e inserci6n sociəl.
Por todo locuai,ən cumplimiento de 10 Jispuesto
en el Tftulo V deJa LeyO,ganica de Ordenaci6n General
del Sistemə Edu~tivo. 'əl presente Real Decreto reı:;ula
105 aspectos rəlativos a lə ordenaci6n de las actuacic' :,·'s
de compensaci6neducativadirigidas a prevenir y 0)";1pensar las desiguəldedes de acceso, perman"ncia y promoci6n en el sistemə educativo de las person,,~. grupos
o territorios en situaci6n də desventaja por factoms sociales, econ6micos. gƏograficos, etnicos 0 de Cl'əiql';fJ( atra
'
fndole personal osoQia1.
Searticula todo əllo desde una dobla pe!spectiva;
una, la que dirige las acciones a los alumnos q\;(j puetlen
hacer uso normalizado de 105 servicios educativos; y otra,
las medidas y acciones que seestablecen para prevenir
las consecuencias dərivadas del uso irregular. temporal
o asistematico por razonəs de salud 0 itinera'lô". Asimismo, este Real Decrəto əstablece Ics criteri03 cı" eseolarizaci6n de las perspnıisən desventaja; preve Tbcursos
y apoyos extraordiiıarios. y al. desarrollo de factoıes que
promueven la calidad də la enseıiaı'lza; enmarca y define
los centros de actuaci6n preferente a traves de un proyecto global də intərvenciones con la particıpaci6n de
todos 105 sectores sooialesy de la comunidad escolar;
realiza previsiones de financiaci6n para la colaboraci6n
de entidades sin finelidad de lucro en los programas
y acciones da compensaci6rı educativa.
En su virtud, a propuəsta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
de acuerdo cCln əl Consəjo de Estado, y previa deliberaci6n del Consejo də Ministros en su reuni6n del dra 23
de febrero de 1996,
DISPONGO:
CAP1TULO 1
Disposiciones gənerales
Artfculo 1.

Objeto.

Es objeto dəl presente Real Decreto, en cumplimiento
del Tftulo V də la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenaci6n General def Sistema Educativo, regular las
medidas que permitan prevenir y compensar las desigualdades en əduCaci6n derivadas de factores sociales,
econ6micos, culturales, geogrƏficos, etnicos 0 de cualquier otro tipo, rəforzando aquellas de caracter ordinario
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de las que dispone el sistema educativo y promoviendo
otras de caracter extraordinario,
Articulo.2,

Ambito de aplicaci6n.

Las disposiciones de este Real Decreto saran de aplicaci6n en el ambito territarial de gesti6n del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia.
Articulo 3,

Destinatarios.

Las accio"es decompensaci6n educativa contempladas en cı presente Real Decreto se dirigen, con cankter
general. a las personas, grupos y ambitos territoriales
que se tlncuantran en situaeiones desfavorables. especificamente al alumnado con necesidadııs ııducativas
espeeiales asociadas a situaciones sociales 0 culturalas desfavoreeidas Y. con caracteı' prioritario. a la atenci6n de:
a) Ei əlumnado que por factores territoriales 0 por
sus cond'dones soeiales se encuentra en situaci6n de
desventAjıı respecto al acceso. permanencia y promoci6n
en el si:ıta:TIƏ educativo.
b) ıJ alumnado pertenecientea,minorias etnicas 0
cultun:ıle:s, ən situaciones sociales de desventaja. con
dificultəd.ıs de acceso. permanencia y promoci6n en el
sistem .. tıQucativo.
c) !"i al!Jmnadoque. por razones personales. familiares "so(;ıales. no puede seguir un proceso normalizado
de escolariıl!ci6n. cuando de esa situaci6n pu'edan derivarsə ,lifi1:tıltades para su permanıincia y promoci6n en
el sistemə educativo.

Articu!o 4.

Objetivos.

Par'l)~ sIJperaci6n de las desigualdades en educaci6n.
las rnƏQidəs de compensaei6n educativa tenderən a la
cons!!f'l'ci6n de 105 siguientes objetivos:

1. Prornover la igualdad de oportunidades de acce50. perınanencia y promoci6n a una educaci6n de calidad
para todos lo.s ninos. j6venes y adultos, prestando atenei6n proferente a,aquellos sectores que. par su situaei6n
geografica, <) por sus condiciones sociales se vean mas
desfƏ'Joc·"ddos. articulando medidaş q~hagan efectiva
la Cor;:,I«'ınsz:ci6n de las desigualdades de pəırtida.
2. Faci!itar la incorporaei6n e integraci6n soeial y
educ"ı:'jd detodo el alumnado. contrarfestımdo 105 procesos da exclusi6n soeial y cultural. desarrollando actitudes de comunicaei6n y de respeto mutuo entre todos
105 a!umrıos independientemente de'SU or'gen cultutal.
lingü[stico yetnico.
3. Poteneiar 105 aspectos de. enriquedmiento que
apart"" 1115 diferentes culturas. desarrollarıdo aquellos
relacionados con el mantenimiento V difusi6n de la lengua y cultura propia de 105 grupos minoritarios.
4. Fonıentar la participaci6rr de Ios diferentes sectores de la comunidad educativa y def [esta de 105 estamentos sociales para hacer efectivo el acceso a la educaci6n y a la sociedad en igualdad de oportunidades
y para facilitar la incorporaci6n e integraci6n social de
las faınılias orovinientes de otras culturas 0 con espeeiales dificu!tades soeiales. .
5. Imoulsar la coordinaci6n y la colaboraci6n del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia con atras admini5tracio"es, instituciones. asoeiaciones y organizaciones
no gubernamentales para la convergencia y desarrollo
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de las acciones de compensaci6n social y educativa dirigidas a ios colectivos en situaci6n de desventaja.
Artfçıı!o

5.

Principios genera/es de actuaci6n.

1. Las acciones de compensaci6n educativa se ajustaran a 105 principios de globalizar:i6rı y convergencia
de las intervenciones. de normali,,,ci6., de servicios, de
atenei6na la diversidad. de flexibilidad en la respuesta
educativa y de integraci6n, incorporaci6n e inserci6n
social.
2. EI proceso educativo del alumnado en desventaja
debe orieııtarse al desarrollo de las capacidades establecidas an 105 objetivos generales de las etapas educativas previstas en la Ley Orgənica 1/1990. de 3 de
octubre, Se asegurarə la participaci6n de las familias
en la toma de decisiones relativas a la escolarizaci6n
y desarrollo del proceso. educativo de sus hijos .e hijas.
espeeialmente cuando ello suponga la adopci6n de medidas də carƏcter extraordinario.
Art[.;u:" 6.

Actuaciones.

Para el cumplimiento de 105 objetiv05 previstos y en
aplicaci6n de 105 principios generales de actuaci6n. el
Ministerio de Educaci6n y Ciencia realizarə las siguientes
actuaciones especifıcas:
1. Para elacceso y permanencia tin el sistema educativo:
aL Ampliaci6n de la oferta də plazas escolares en
el segundo ciclo de laeducaci6n infƏl1tll. garantizando
el acceso del alumnado de zonas ru.-ales y del alumnado
ən situaei6n de desventaja a 105 servicios y recursas
educativos. Fomento de la escolarizaci6n tempıana. en
colaboraci6n con otras administracıones e instituciones.
b) Escolarizaci6n del alumnad.:ı pertəneciente a grupos sociales y culturales desfavorecidos con una distriQuci6n equilibrada entre los cer.tros. soztenidos con
fendos publicos, en condiciones qu~ JavC'reıı:ən su insər
ci6n y adecuada atenci6n educıı!:"3, !wit:,,"do su concentraci6n 0 dispersi6n excesivas,
c)
tra el
ceso
.mtre

Programas de seguimiento '!sGolar de kıcha conabsentismo para garantizar la continuidad del proeducativo. con especial atencı6n a la transici6n
las distintas etapa5.

d) Concesi6n de ayudas para la gratuidad de 105
servieios complementarıos de transpı:>rte escolar. comedor y. en su caso. residencia. a 108 alumnos en situaei6n
de desventaja cuyas familias dispcr.gal1 de menores rentas. en iəs condiciones que se detəı,,,inen en las convocatorias anuales.
2.

Para la atenci6n educativa del alumnado: '

a) Programas de compensçci6n cdı~cativa. de carəc
ter permanente 0 transitorio. en cc,ltıos que escolarizan
alumnado procedentes de sectores sucialds 0 culturales
desfavorecidos. con dotaci6n de re<:ursos complementarios de apoyo.
.
b) Programas .de compensaci6n educativa. mediante la constituci6n de unidades esco1əres de apoyo itinerantes. dirigidos al alumnado que per razones de trabajo itinerante de su fıımilia no puedə seguir un proceso
normalizado de escolarizaci6n.
c) Prograrnasde compensaci6n ııducativa. mediante la creaci6n de unidades escolares de apoyo en ins-
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titueiones hospitalarias. dirigidos al alumnado que por
raz6n de hospitalizaci6n prolongada no puede seguir un
proceso normalizado de escolarizaei6n.
d) Programas de garantfa social vinculados a la oferta laboral del entorno. dirigidos a la promoci6n educativa .
y la inserci6n laboral de los j6venes procedentes de sectores sociales 0 culturales desfavoreeidos.
e) Programas para la erradicaci6n completa del analfabetismo. para la adquisici6n de la lengua de acogida
y para la promoci6n educativa y profesional de las personas adultas en situaci6n 0 riesgo de. exCıusi6n sacial.
f) Programas y experieneias de mantenimiento y
difusi6n de la lengua y cultura propia de los grupos
minoritarios.
3.

Para la calidad de la educaci6n:

a) Estabilidad y adecuaci6n de los equipos docentes.
y. en las condiciones que se regulen en los correspondientes concursos de traslado. provisi6n de plazas de
un mismo centro por equipos de profesorado con un
proyecto pedag6gico comun de compensaci6n de las
desigualdades.
.
b) Incentivaci6n de la labor docente del profesorado
que desarrolle actuaciones de compensaci6n educativa.
c) Programaei6n de actividades de foı'məci6n permanente del profesorado. de los equipos directivos de
los centros y de los servicios de apoyo externo que
desarrollen actividades de compensaci6n educativa.
d) Promoci6n de iniciativas y experieneias de innovaci6n .einvestigaci6n. as(como deelahoraci6n y difusi6n de materiales curriculares en relaei6n con la· aten- .
ei6n educativa al alumnado destina.tario de este Real
Decreto. . .
e) Desarrollo'y fomento de la participaci6n del əlum
nado en desventaja. de sus familias y de las entidades
que los representan.
f) Concesi6n de' subvenciones y formalizaei6n de
convenios de colaboraci6n con asoeiaeiones de padres
y madres de alumnos. asociaciones sin animo de luero
y organizaciones no gubernamentale5. para desarrollar
aceiones de compensaei6n socio-educativa.
Artfculo 7.

Evaluaci6n.

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia; a traves de la
Inspeeoi6n de Educaei6n y del Instituto Naeional de Calidad y Evaluaci6n. evaluara peri6dieamente el grado de
eumplimiento de los objetivos.la aplicaci6n de las medidas y el desarrollo de las actuaeiones contempladas en
este Real Deereto.
CAPITULO ii
Actuaciones de eompensaci6n educativa en centros
Artfcuıo

8. Centros con actuaciones de compensaci6n
educativa.

1. Se consideran actuaciones de compensaci6n
edueativa las que desarrollan los eentros que escolarizan
grupos significativos de alumnado en situaci6n de desventaja respeeto a su acceso. permanencia y promoci6n
en el sistema educativo. y. prioritariamente. aquellos que
escolarizən un numero importənte de alumnadQ pertenecientea minorlas etnicas 0 culturələs en situaciones
sociales de desventaja.
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2. Seran considerados centros con actuaciones de
compensaci6n educativa de caracter permanente aqueiios que las desarrollan de forma estable. en funcicin
de la permanencia de los factores que las originaron.
Esta condiei6n estara presente en los concursos que
hacen posible la movilidad del profesorado.
3. Seran considerados centros con actuachnes de
compensaci6n educativa de caracter transitorio aquellos
que las desarrollan por un perfodo de ull curso escolar.
prorrogable en fund6n de la permanencia de los factores
que originaron su puestaen marcha y de la evaluaci6n
que se realice de las mismas.
Artfculo 9.

Recursos. medios yapoyos extraordinarios.

1. La plantilla de 105 centros de educaci6n. infantil
y primaria que desarrollen actuaciones permanentes de
compensaei6n educativa se ampliara con profesorado
de apoyo perteneeiente al Cuerpo de Maestros. Exceır
cionalmente. de acuerdo con las condiciones que se establezcan. podran .~mp!iarse las plantillas de los equipos
de orientaei6n educativa y psicopedag6gica con profesores tecnicos de servicios a la comunidad para la intervenci6n directa y permaneme en estos centros. Cu an do
desarrollen actuaciones transitorias de compensaei6n
educativa. se adscribira profesorado de apoyo con caracter temporal en funci6n de 1as necesidades detectadas;
a todos los efectos. este profesorado pertenecera al
claustro del centro.
2. La plantilla de los institutos de educaci6n secundaria qua desarrOllen actuaciones permanentes de compensaci6n educativa se incremen~ra con profesorado
de apoyo perteneciente a los Cuarpos de Maestros y
de Profesores de Ensei\anza Secundaria; este profesorado se integrara en el Departamento de Orientaci6n.
Asimismo. podra dotarse al Departamento de Orientaci6n de ProfesoradoTecnico de Formaci6n Profesional
de Servicios a la Comunidad. Cuando estos centros
desarrollen actuaciones transitorias de compensaci6n
educativa. se adscribira al Departamento de Orientaci6n
profesorado deapoyo con caracter temporal en funci6n
de las necesidades detectadas; a todos los efectos. este
profesorado pertenecera al claustro del centro.
3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara
el numero de profesores de apoyo necesarios en los
centros con actuaciones de compensaci6n educativa.
Para garantizarla calidad de la oferta educativa en estos
centros. se podra autorizar la disminuci6n del numero
de alumnos por aula.
4. Las dotaciones presupuestarias de los centros se
incrementaran con recursos econ6micos complementarios para el desarrollo de las actuaciones de cohlpensaci6n educativa.
5. Los centros con actuaciones de compensaci6n
educativa tendran caracter prioritario en las convacatorias de proyectos de formaci6n en centros. en las convocatorias de proyectos de innovaci6n e investigaci6n
educativa y en los programas promovidos por la Uni6n
Europea.
Artfculo 10. Proyecto educativo y proyecto curricular
de los centros con actuaciones de compensaci6n
educativa.
1. Et proyecto educativo. los proyectos curriculares
de las etapas y la programaci6n general anual de 105
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centros incluiran la planificaci6n de la~ actuaciones de
compensaci6n educativa.
2. EI proyecto educativo de 105 c~ntros establecera
las medidas necesarias para favnre~er el desarrollo y
respeto de la identidad cultural del alumnado. fomentar
su convivencia. facilitar la ı:ıarti.;ipacion del entorno
social. as l como prevenir y evitar las actitudes de rechazo
e intolf'rancia y la reproducci6n da f''lleciones discriminatorias.
3. En zonas rurales caracterizadaö por la dispersi6n
o el aislamiento. el Ministerio de Ejucaci6n y Ciencia
facilitara y promovera que los centros establezcan en
su proyecto educativo medidas que garanticen la realizaci6n de experiencias enriquecedoras y favorecedoras
del proceso de socializaci6n.
4. En coherencia con el proyecto educativo. los centros estableceran en los correspondientes proyectos
curriculares de etapa. en el mar"o dd la atenci6n a la
diversidad. las medidas de flexibliizac.i6n. adöptaci6n y
diversificaci6n necesarias para adecuur la atenci6n educativa al alumnado en desventaja.
5. Dent.o de 105 proyectos educat;\Ios y curriculares.
se incluiran las acciones encami!1əd.ıs a 'favorecer la
adquisici6n sistematica de la len\l'J1l de acogida y. en
10 posible, a mantener la lenguə y ::ultura de origen.
Articulo 11.

Criterios de intervenci6n y participaci6n.

1.
Las actuaciones de comjJensaci6n educativa se
dirigiran. en los ambitos interııo y externo de la acci6n
educativa, a favorecer la inserci6ny promoci6n del alumnadosocial y culturalmentedesfavorecido.Sera responsabilidad de los equipos directivos de los centros la coordinaci6n de actuaciones de compensad6n educativa que
se desarrollen en 105 ambitos interno y externo.
2. En el ambito de la compeıısdci6n educativa interna. 105 equipos docentes. en c"labnraci6n con 105
servicios de apoyo externo, desarm.!aıan medidas para:
a) La adaptaci6n y diversificaci6n curricular que
garanticen la adecuaci6n de la respuesta educativa a
105 intereses. motivaciones y necesidades del alumnado
en situaci6n de desventaja.
b) La flexibilizaci6n organizativa. mediante la planificaci6n de horarios. agn.ıpamientos. actividades complementarjas y extraescolares y la adaı;uada distribuci6n
de los recursos.
.
c) La programaci6n de actividade. de acogida e integraci6n y de aquellas destinadas. a reducir el desfase
escolar.
d) La programaci6n de experi"l1'_ias enriquecedoras
de 105 procesos de socializaci6n del ıılt·mnado.

3. En el ambito de la compensəci6n educativa externa. l<is equipos docentes. ən colaboraci6n con 105
servicios de apoyo externo. y con la entidades publicas
y privadas sin animo de lucro que ıntervengan en programas comunitarios. desarrollaran ac~uaciones con respecto a:
a) Programas de mediaci6n que garanticen el acercamiento de las familias a 105 centro~.
b) Programas de orientaci6rı y formaci6n familiar.
c) Programas de escolarizaci6n, seguimiento y control del absentismo escolar.
d) Programas socio-educativos de educaci6n no formaL.
4. Los Consejos Escolares de .. ~t()S centros. en las
condiciones que se regulen. poddn 'n' .or;ıorar. con voz
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pero sin voto, representantes de las entidades y organizaciones publicas y privadas sin animo de lucro que
intervengan en los programas destinados al alumnado
perteneciente a grupos social y culturalmente desfavorecidos.

5. Para la realizaci6n. con caracter gratuito, de actividades extraescolares y complementarias dirigidas al
conjunto de la comunidad educativa ya la compensaci6n
de las desigualdades. los Consejos Escolares. en el ambito de sus competencias. podran establecer convenios
de colaboraci6n con entidades publicas y asociaciones
sin animo de lucro.
Articulo 12. Actuaciones de compensaci6n educativa
en educaci6n infantil y primaria.
1. En estas etapas. las actuaciones de compensaci6n educativa tendran caracter preventivo y se regiran
por el principio de normalizaci6n. evitando la adopci6n
de f6rmulas organizativas del proeeso de enseıianza/
aprendizaje de caracter segregador. Con caracter excepcional, en educaci6n primaria. 105 centros podran adoptar
modelos organizativos que, durante parte del horario
escolar. permitan la atenci6n del alumnado. individualizada 0 en pequeıio grupo. para faeilitar la adquisici6n
de objetivos especificos.

2. Con caracter general. la atenci6n edueativa sera
realizada eonjuntamente por el profesorado tutor y el
profesorado de əpoyo. potenciando la adopci6n de f6rmulas organizativas flexibles para responder a 105 diferentes intereses, motivaeiones 0 necesidades de refuerzo
que presente el alumnado ..

3. Los centros que desarrollen aetuaciones de compensaci6n educativa seran consideradps centros de atenei6n preferente para 105 equipos deorientaci6n educativa
y psicopedag6gica generales '{ de· atenci6n temprana,
que colaboraran con los centros 'y con otros servicios
de la administraci6n en la orientaci6n a las familias. la
detecci6n de necesidades y la planificaci6n de la respuesta edueativa a estos alumnos. prııvia valoraci6n de
105 equipos de orientaci6n educativa y pşicopedag6gica.
Articulo 13. Actuaciones de compensaci6n educativa
en educaci6n secundaria.

1. Los centros de educaci6n primaria y educaei6n
secundaria. y 105 servicios de. orientaci6n respectivos.
estableceran elplan de coordinaci6n necesario para que.
en el cambio de etapa. se garantice la eontinuidad de
la escolarizaci6n y de I.a atenci6n educativa del alumnado
destinatario de este Real Decreto, previniendo el absentismo y 105 abandonos prematuros.
2. En 105' institutos de educaci6n secundaria que
desarrollen actuaeiones de compensaci6n educativa, el
plan de acei6n tutorial considerara especialmente la integraci6n y fomento de la participaci6n del alumnado a
que se refiere este Real Decreto. Asimismo. contemplara
el desarrollo de acciones eneaminadas a favorecer la
convivencia y el conocimiento. respeto y valoraci6n de
la diversidad social y cultural.

3. En educaci6n seeundaria obligatoria las actuaciones de compensaci6n educativa tenderan a promover
el adecuado desarrollo del proceso educativo del alumnado y se regiran por el principio de normalizaci6n. Los
departamentos didaeticos. con el apoyo del Departamento de Orientaci6n, incluiran en las programaeiones didacticas los procedimientos para adecuar la respuBsta edu-
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cativa al alumnado pl"Qcedente de grupos sociales y culturales desfavorecid:ıs.
4. Previo informe y evaluaci6n psicop"'dag6gica del
Departamento de Orientaci6n, en el primer y segundo
ciclos de la etapa, los centros podran adoptar f6rmulas
organizativas excepcionales que permitan, durante parte
del horario escolar, la atenci6n especifica de grupos de
alumnado, para proporcionarles una respuesta educativa
adaptada a sus intereses, motivaciones 0 nP.cesidades
de refuerzo.
5. Los proyectos curriculares de los insti1.Utos de
educaci6n secundaria que desarrollen actuaciones de
compensaci6n educativa, contemplaran dentro de su
espacio de optatividad materias acordes con los intereses, motivaciones y expectativas del alumnado en
desventaja.
.
6. Al finalizar la escolarizaci6n obligatoria, el Departamento de Orientaci6n realizan1 la,btlentaci6n escalcıf
yprofesional del alumnado, a que se refiere este Ra,1
Decreto, con el objeto de favorecer la continuidad ıle
su proceso educativo en otras etapas 0 programas especificos y de facilitar su transici6n a la vida adulta y laboral.
Articulo 14. Planificaci6n, seguimiento y eva/uaci6n de
/as actuaciones.
1. Las Direcciones Provinciales determinaran 105
centros publicos que, cumpliendo las caracteristicas previstas en el artfcul08, desarrollaran actuaciones de compensaci6n educativa de caracter permanente 0 transitorio.
2. Los centros privados sostenidos con fondos publicos, en el marco de la planificaci6n para la escolarizaci6n
del alumnado proc~ente de .sectores sociales 0 culturales desfavoreeidos, que cumplan las caracteristicas
descritas ən e. artfcıılo 8 y que asl 10 soliciten, saran
dotados de 105 recursos necesarios para el desarrollo
de actuaciones de compensaci6n educativa, en terminos
analogos a 105 establecidos para 105 centros publicos.
3. Las Direı;ciones Provinciales realizaran anualmente la planificacf6n. la coordinaci6n. el seguimiento y la
evaluaci6n de las actuaciones de compensaci6n educativa, a travas de la acci6n coordinada de los diferentes
servicios \1. unidades de apoyo externo a los centros.
En las actividades de coordinaci6n participaran directores de centros educativos, asociacıones de padres y
madre~ de alumnos y aquellas instit\Jciones publicas y
entidı:ıdes privadas sin animo de IUcro con actuaci6n
en i~ zona.
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2. Se garantizara ııl alumnado procedente de fami-,
con profesiones itinerantes plaza de residencia para
cursar la ensenanza obligatoria en institutos de educaci6n secundaria. Asimismo, el Ministerio de Epucaci6n
y Ciencia promovera al acceso de la poblaci6n escolar
itinerante a la educaci6n post-obligatoria.
liəs

3. EI alumnado en edad de escolarizaci6n ol:>ligatoria que. por radın del trabajo temporero de ~u famil la,
deba desplazarse de su residencia habitual durante el
curso escolar y 110 pueda por esta causa asistir al centro
en que esta escolarizado, se matriculara temporalmente
en 105 centros docent"s de la localidad doııde se desarrolIe la actividad laboral de la familia. Para asegurar la
continuidad del proceso educativo, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara los procedimientos de coordinaci6n para que 105 centros en que se matriculen estos
alumnos tengan informaci6n de su proceso educativo
previo.
Articulo 16.

Unidədes asco/əres

de apoyo itinerantes.

1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra formalizar convenios con empresas cuya itinerancia sea permanente durante el perfodo lectivo, para dotar de unidades escolares de apoyo a aquellas que mantengan
un numero suficiente de alumnado' en edad escolar
·obligatoria.
2. La organızaci6n y funcionamiento de las unidades
escolares de apoyo itinerantesse ajustarı\ a las normas
establecidas para el, funcionamiento de las escuelas uni, tarias y centro.s incompletos. con las edaptacioııes que
reglamentariamente se determinen.
3. Con indeperidancia del a'poyo 'pedag6gico que
recibe en estas unidades, el alumnado estara matriculado
en la modalidad de educaci6n'a distancia.
Artfculo 17. Planificaci6n. seguimiento yevaluaci6n de
/as əctuəciones.
1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia. a traves
de sus servicios competentes, establecera anualmente
un Plan de atenci6n al alumnado que. per raz6n de la
itinerancia continuada 0 temperal de. sus familias. no
puede asistir con ragularidad a un centro ,educativo.
2. Este Plan concretara el numero de unidades escolares de apoyo itinerantes necesarias. la previsi6n de
recursos necesarios para la atenci6n educativa de poblaci6n temporera y establecera los correspondientes mecanismos de coordinaci6n. seguimientcr'y evaluaci6n.

CAPITULO iii
SECCI6N

Actuaciones de compensaci6n educativa dirigidas
alalumnado na escolarizadoen cantros
SECC!6N

1.·

ACTUACIONES DE COMPENSACı6N EDUCATIVA

2.·

ACTUACIONES OE COMPENSACl6N EDUCATIVA

DIRIGIDAS A LA POBlACı6N HOSPlTAUZADA

Articulo 18.

.'

Escolarizaci6n.

DIRIGlDAS A LA POBLACION ITINERANTE

Articulo 15.

Esco/arizaci6n.

1. EI alumnado en ed ad de escolarizaci6n obligatoria que por razones de itinerancia continuada de su
familia no pueda asistir a un centro educativo, podra
matricularse en la modalidad de educaci6n a distancia,
y mantener esta situaci6n mientras permanezca la condici6n de itinerancia.

1. EI alumnado hospitalizado mantendra sus escolarizaci6n en el centro ordinario en el que desarrolle su
proceso educativo.
2.

Excepcionalmente, cuando no pueda asistir a un
educativo por permanencia prolongada en el
domicilio por prescripci6n facultativiı, podra matricul,arse
en la modalidad de educaci6n a distaııcia. y mantener
esta situaci6n mientras permanezca la condici6n que
la gener6.
.
centıo

_99_0~. ___. ___ ._. ______.

Artfculo 19.
c;ones

1.

E~
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_ _ _._,--

Unidades esc0/are:.

dı"

apoyo en i,lStitu-

con otros p'lises y con entidades y

asociacıo""s

si,.. ani·

hospitalariə.5.

ma de lucr.J,

Ministerio d:~ Edl1ca:~i{n V Ci!H\cia creara uni-

Dispnsici6p transitoria ılnicd. Vıgeilcıa de actuaciones
confornıe al Real Decreto 1174//983.

dades esccılares de apoyo en IOf cerıtros hospitalarios'
sostenidos con fondos pılblicos que mantengan regularmeı~te
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hospitalizado un

n(ımero

suficientF

(~e a:urın J.i

en əda<i dd escolaridad o0liyatüria Aşimismo, y a [letid6n de in<:;tit'Jciones hosplt"lari<ıs df, Uularidad priııada.
podrj formalizar convenios para la cOJlcertaci6n de unıdades escoihres de apoyı.
.
2. Lə organizaciôn y !urıcj.:)narni~nto de las t~n,oejes
escolares de apayo en instiluciOl,es Iıöspitalarias se regira por iəs normas establecidas para el funcionamiento
de Iəs escuelas unitatias y centros ineompletos, con las
adapta,;iones que reg!amentariemente se determinen.
3. Parıı asegurər ıJ contj,'uidad del proceso edu·
cativo. el Ministerio de Ed~Gad6Jl y Cimıcia deternıir;ara
103 procedimientos de coccdinaci6n entre los Cf!ntros
en que esta matriculado əste alı'mrıado y las unidade3
escolares de apoyo en instituciones hospitalarias.
Articulo 20. Planificaci6rı. seguimiento y evaluaci6n de
las actuaciones.
1. Las Direcciones Provinciales del Departamento,
en coordinaci6n con la AdministraclQn sanitaria, estableceran unidades escolares de apoyo en instituciones
hospitalarias, asi como los correspondientes mecanismos de Geguimiento y evaluəci6n de las mismas.
2. EI Ministerio de Educaci6n y Cıancia podra for·
malizar coıwenios con entidades oublicas yasoc1aciones
sin animo de lucro para el desarrollo de programas de
atenci6n educativa domiciliaria dirigidos al alumnado con
permanencia prolongada ",n su domicilio por prescripci6n facultativa, y, a traves de sus servicios competentes,
coordinara los programas de atenci6n domiciliaria.
Disposici6n adicional

prirrıera.

Fm.:ınciaci6n.

Las actuaciones de compensaci6n educativa a que
se refıem el presente Reôl Decreto se financiaran con
cargo a las partidas que a tal fin figuran en los Presupue~tos Generales del Estado. Asimismo, se incCJrporaran a estos Presupuesto3 los fondos procedentes de
la Uni6n Europea 0 de organismos internacionales deztinados a la atenci6n educativa de los colectivos a Ics
que se refiere este Real Decreto.
Disposici6n adicional segunda.

Coordinaci6n.

Al objeto de lIevar a cabo actuaciones de compe'ı
educativa de las previstas en este Real Decreto,
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia adoptara las siguientes medidas conforme resulten necasarias:
saci6rı

a) Formalizaci6n de convenios con iəs ComLnidades
Aut6nomas para la realizaci6n PN pərte de e'ıt"s de
dichas actuaciones.
b) Concertaci6n con otras Administraciones i .ublicas y con entidades publicas y privadas sin anime> de
lucro para el desarrollo de programas conjuntos de ifltervenci6n global en favor de 105 co1ectivos sociales y culturales desfavorecidos.
c) Formalizaci6n de convenios con paises de la
Uni6n Europea para el desarrollo de programas de manterıimiento y difusi6n de su lengua y cultura en !)$ centros, en cumplimiento dtı las directivas cornunitari.-.s. Con
este mismo fin, establecnə la cclaboraci6n necesaria

Hilft~ tanto SE' hayan desarrollac:lo las actuuciones
adminislra~i;/as pr"lvistas en lə tlisposici6n final segunda
del presente Re.~1 Decrew, se marıtendran vigent\9s aq\J!!lIas actuaciones que, en coirıcidencia con 105 objetivos

clel n>isrno, se desarro!lan ar C1Plocaci(\n del Real Decreto i i74/1983, de 27 de abri!. sübre Edııcar:i6n Compe{,sƏlOria.
.
Disposici6n derogatoria

(ınica,

Derogacion

normatıva.

Queda derogado el Real Decreto 1174/1983. de 27
Je abril, sobre Educaci6n Compıənsatoria, '1 ~u3ntas disposicione5 de igual 0 inferior rango se opnngan a 10
di5puesto en el presente Real Decreto
Disposici6n final prim"lra.

Desarrollo yaplicaci6n.

Se autoriza al Mirı;slro de Educaci6n y Ciencia para
desarrollar 10 dispuesto en el presente Real Decreto, asi
como para regular cuantas cuestiones se deriven de su
aplicaci6n.
Dispo5ici6n final segunda.
de escolarizacion.

Flexibilizaci6n del perfodo

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia establecera las
condiciones y el procedimıento para, excepcionalmente,
flexibilizar mediante pr6rrogas la duraci6n del periodo
de escolarizaci6n obligatorıa y post-obligatoria cuando
əl alumnado no hava tenido la posibilidad de escola,izarse en los periodos establecidos por la ley con caracter general.
Disposici6n final tercera.
complementanas.

Actuaciorıes

administrativas

1. En el plazo maximo de seis rneses a paıtir de
la entrada en vigor de este Real Decreto, el Ministerio
de Educaci6n y Ciencia establecera:
a) Los criterios y procedimientos para la determinaci6n por las Direcciones Provinciales de los centros
definidos en el articulo 8 de este Real Decreto, que
desarrollen programas de actuaci6n de compənsaci6n
educativa de caracter permanente 0 transitorio a los que
se refiere el articulo 6, apartado 2.a).
b) La plantilla de profesorado de apoyo y la proporci6n de profesores/alumnos. previstas en el articu10 9, apartado 3, y las funciones del profesorado de
apoyo y de los profesores tecnicos de servicios a la comunidad en 105 centros que desarrollen actuaciones de compensaci6n educativa.
c) Las condiciones para la participaci6n en los Consejos Escolares de representantes de entidades y organizaciones, en desarrollo de 10 establecido en el articu10 11, apartado 4.
d) La regulaci6n de la organizaci6n y funcionamiento de los Centros Rurales de Innovaci6n Educativa, para
lIevar a cabo 10 previsto en el articulo 10, apartado 3.
e) La regulaci6n de la organizaci6n y funcionamiento de las unidades escolares de apoyo itinerantes. prevista en el articulo 16, apartado 2.
f) La regulaci6n de la organizaci6n y funcionamiento
de las unidades escolares de apoyo en instit.uciorıes hospita;arias, pre,ista en el articulo 19, apartado 2.

=B~O~E~n~u~m~.~6~2~______~__________________~M~a~rt~e~8~12=-m~a~~~0~1~9~9~6~______~________~_____________

.2. En el plazo maximo de 108 seis mesas siguientes
a los establacidos en al apartado anterior.las Direcciones
Provinciales. para la puesta en funcionamiento da programas de actuaci6n de los previstos en al articulo 6.'
apartado 2, realizaran en su ambito te'rritorial la dater·
minaci6n de:
.
aL Los centro5 con actuaciones de compensaci6n
educativa de caracter permanente.
b) Los centros rurales de innovaci6n educativa.
cl Las unidades escolares de apoyo en instituciones
hospitalarias.
3. Anualmente. las Direcciones Provinciales. para la
puesta an funciorıamiento de programas de actuaci6n
de 105 pravistos en el articulo 6. apartado 2/ realizaran
en su ambito territorialla determinaci6n de:
al. Los centrOS' con actuaciqnes·ı;!e·comPE!nsaci6n
eduqativa ele caracter transitpı i o . ,
.
bl Los programas de actuaci6n para. la acogidaa
la poblaci6n temporeıa,
cl Los programas de seguimiento escolar.
4. Anualmente.1'I
realizara:

Mirıist,..iode EdueaciPny

..'

Ciencia

aı La convocatoria de subvendones a instituciones
privadas sin animo de luero para el desarrollo de actuə
ciones de compansaci6n educativa. pre\listas ıın el articulo 6. apartado 3.fl·
b) La formalizaci6n de'convenios para la.constituci6n de unidades escolares de apoyo itinerantes. previstos en el articulo 16. apartado 1.
.
.
cl EI plan de evatuaci6n previsto en el articul() 7.
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al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci6n
de estos datos. !::stos problel1lƏs se concretan en la nece5idad de regular los datos cons'dtuidos por sonido e imagep. como los de vigilancia por videocamara, y, en generaL. todos los recopılədos en cumplimiento de las funciones de vigilancia. con la prestaci6n del consentimiento
necesario para ello. azı como el periodo en que !os mismas deban ser conservados y su posterior cənce,laci6n
por haber dejado de ser odcesarios 0 pertinentes para
105 fınes para 105 que fueron recabados.
La Instruccion soiəmər.tcə se refiere al ambıto compet6ncial propio de laLey reguladora del traiaınianto
əutomatizado de datos personales y se dieta de conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 36.c; de la misma
. qııe atribuye a la Agencia de Protecci6n de Oatos competencias en esta materia.
Norma primera,

Ambı(o

de aplicaci6n.

1. La preseı~te InstnJcci6n regula los datos de caracter personal tratadoR de forma automatizada que son
recabados por los sarviciQs deseguridad con la finalidad
de controlərel acces6 a los edificios pCrbliccs y privados.
əsi Qomo a establecimientos. espectaculos. certiimenes
y convenciones.
2. A tales efectos. tendra la consimıraci6n de dato
personal cualquier informaci6n concernientea personas
fisicas identificadas 0 identificables. debiendo əntenderse
comprendidos dantrD de la misma el sonido y la imagen.
Norma segunda., Responsi3b!e ael fichero.

Disposici6n final cuarttr.

Enrrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente .al de su,p,IJblicaci6n en el. «Boletin Oficial del
Estado».
, Dado an Madrid a 28 da febrero de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educ.əci6n y Ciencia.

JfRONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

1. Tendra la consideraci6n ele responsable del fichero la persona fisica 0 jur'dica, de naturaleza publica 0
privada. u 6rgano admi-ıi~trativo por cuya cuənta se efectCre la realizaci6n del aervic,o de seguridad. No ebstante
10 anterior•.meaiantd el correspondiente contrato de prestaci6n de servicios deseguridad. podra tener la consideraci6n de responsııt'le dal fichero la empresa que
preste 105 serviı:ios de cquella naturaleza.
2. .EI responsabledel khero asumira el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas ən la Ləy Organica 5/1992 y. entre ellas,la de la inscripci6n derfichero
.anel Registro General de Protecci6n de Datos,
Norma tercera.
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INSTRUCCION 1/1996. de 1 de marzo. de
la Agencia de Prorecci6n de Daros. sobre
ficheros automatizados establecidos con la
finalidad de controlar 61 acceso a los edificios.

La necesidad de regular 105 ficheros automatizados
establecidos para el control del acceso de las persona&
a 105 centros de trabajo 0 dependencias pCrblicas. a donde se acude con la finalidad de efectuar actividades relacionadas con las propias del centrO visitado. plantea problemas relacionados con la. Ley Organica5/1992. de
29 de octubre. de regulaci6n del tratamiento automatizado de 105 datos de earacter personal. con mayor raz6n
desde la aprobaci6n de la Directiva eurOJ>E!a,relativa a
la protecci6n de las personas ffsiCəsen 10 que'tespecta

RecogiL'B de datos.

1. l,a recogida de .o~tos efectuada para 61 cumplimiento de los'1i"e5 il 105 que se refiere la r:;rescnte Irıs
trucci6n debera re;"';ıar~e de conformidad:on 10 establecido en əl articııi" 5 do la Ley Orgı\nica 5/1992.
Y. en concreto. deberfı i.r.f0rmarsə de la existencia də
un fichero automati.z,fçl0ı de la'finalidad de la reı;ogida
de los datos. de 105 .destrnatarios de I.a informaciôn, del
ı:aracter obligatorio de ~u respuesta. de las ccn$ücuencias de la negativıı a suministrarlos. de la posibilidad.
de ejercitar los derechos de acceso. rectificaci6n 0 cancelaci6n y de la identi1<ıd y 1irecci6n del responsable
del fichero.
2.
~ar';()s

Los datos recogidos seran los estrictamente necepara cumplir la lir.alidad de controlar al acceso.

tJorma cuarta.

0'tılizacic?n

de losdatos.

los datos PE!rsonələs ası obtEınidos no podran ser
utilizados PaI"ıi otros,fineıi. Tampoco podran ser objeto

