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Centros privədos autoriz&dos para impartir fonneci6n profesional
de primer grado y centros privados homologados,para impartir fonnaci6n
profesional de segundo grado de la rama de Formaci6n Profesio:ıal

Sanitaria:
Cualquier profesi6n 0 especialidad
Cualquier profesi6n 0 especialidad
Şervicios

Textil:
Cualquier profesi6n
Cualquier profesi6n
Cualquier profesi6n

0
0
0

Autorizaci6n para impartir las siguientes ensətianzas
de Femilia Profesional (ciclos formativos de grado media)

Sanidad:
Cuidados auxiliares de enfermeria.
Farmacia.

a la Comunidad

espeeialidad
especialidad
especialidad

Vidrio y Cen\mica:
Cualquier profesi6n 0 especialidad
Cualquier profesi6n 0 especialidad
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Textil. Confecci6n y Piel:
Operaciones de ennobleeimiento textil:
Producci6n de hilatura y tejeduria de calada.
Producei6n de Tejidos de Punto.
Vidrio y Ceramica:
Operaciones de fabricaci6n de producto~ ceramicos.
Ope,raeiones de fabricaci6n de vidrio y transformados.

ORDEN de 24 de abril de 1996 por la que
se regulan las condiciones y el procedimiento
para flexibilizar. con caracter excepcional. la
duraci6n del perfodo de escolarizaci6n obligatoria de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones
personales de sobredotaci6n intelectual.

La Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordanaci6n General del Sistema Educativo. establece en el
articulo 36 105' prineipios de normalizaci6n e integraci6n
escolar para atender al alumnado con necesidades educativas espeeiales permanentes 0 transitorias. y dispone
que la identificaeion y valoraci6n de estas necesidades
las realicen equipos integrados por profesionales cualificados.
EI articulo 37 deola citada Ley determina que la atenei6n a 105 alumnos mencionados se iniciara desde el
momento de su detecci6n y que 105 centros deberan
contar con la debida organizacı6n escolar y realizar las
adaptaeiones curriculares necesarias para estimular y
favorecer su desarrollo 6ptimo. Este mismoarticulo recoge el compromiso de la Administraci6n educativa de
regular y favorecer la participaei6n de 105 padres 0 tutores legales en las deeisiones que afecten a la escolarizaci6n de los alumnos con necesidades educativas
especiales.
.
La misma Ley. en su articulo 5. determina que la
educaci6n primaria y la educaci6n secundaria obligatoria
, constituyen la ensenanza basica. que esta ensenanza
sera obligatoria y gratuita y que comprendera diez anos
de duraci6n. inieiandose a los seis y extendiendose hasta
los dieciseis; no obstante. en su artfculo 3.5 establece
que estas ensenanzas se adecuaran a los alumnos con
necesidades educativas especiales.
En desarrollo de estos preceptos. el Real Decreto
696/1995. de 28 de abril. de ordenaci6n de la educaei6n de los alumnos con necesidades educativas especiales. dispone en el capftulo ii que la atenci6n educativa
al alumnado con necesidades educativas especiales asoeiadas a condiciones personales de sobredotaei6n intelectual promovera el desarrollo equilibrado de las capacidades estableeidas en los objetivos generales de los
diferentes niveles educativos.
Al mismo tiempo. el citado Real Decreto. en la disposiei6n adieional primera. determina que el Ministerio
de Educaei6n y Ciencia. de acuerdo con las Comunidades
Aut6norrıas que se encuentran en el pleno ejercicio de
sus competencias en materia educativa. establecera las
condiciones y el procedimiento para flexibilizar con
caracter excepciona!. la duraci6n del perfodo de escolarizaci6n obligatoria del alumnado objeto de esta Orden.

La adecuada respuesta educativaa los alumnos con
condiciones personales de sobredotaei6n intelectual exige identificar it evaluar de forma temprana y precisa
sus necesidades y concretar la oferta educativa. que.
en todo caso. incluira laS medidas curriculares especificas que son necesarias para el desarrollo pleno y equilibrado de sus capaçidades desde un contexto escolar
10 mas normalizado posible.
La partieipaci6n de los padres 0 tutores legales en
este proceso debe estar fundamentada en el conocimiento objetivo y sufieiente de las necesıdades educativas
del alumno y de la respuesta qlH! el sistema educativo
puede ofrecerle. '
.
De otra parte. establecidas las condiciones para lıı
flexibilizaei6n del perfodo de e~coIQ' izaci6n. se hace
necesario determinar el procedil>e,i'''ito de solicitud y de
acreditaei6n administrativa en el et;pediente academico
del alumno que dəben permitir la movilidad de uno a
otro nivel del sistema educativo y entre los centros escolares del territorio naeional en las debidas condiciones
de continuidad. .
.
Eri su virtud. previo informe del Consejo Escolar del
Estado y de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas
que se encuentran en el pleno ejereicio de sus competencias .en materia educativa. y en base a 10 dispuesto
en la di!lposici6n adieional primera. 2. de la lev Organica
8/1985. de 3 de julio. reguladora del Derecho a la Educaci6n. y en la disposici6n adieional primera del Real
Decreto 696/1995. de 28 de abri!. dispongo:
Primero. Ambito de aplicşCi6n.-La presente Orden.
de acuerdo con su disposici6n final primera. sera de
aplicaei6n en todos los centros docentes del Estado espanol que impartan las ensenanzas obligatorias de Educaei6n Primaria 0 de Educaci6n Secundaria.
Segundo. Objeto.--€I objeto de esta Orden əs regular las condiciones y el procedimiento para flexibilizar.
con caracter excepcional. la duraci6n del perfodo de
escolarizaci6n obligatoria de 105 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condieiones personales de sobredotaci6n intelectual.
.
Las referidas condieiones personales de sobredptaci6n intelectual que suponen un poteneial excepcional
para el aprendizaje y el rendimiento academico y las
necesidades educativas espeeiales derivadas de ellas se
identificaran mediante la evaluaci6n psicopedag6gica
delalumnado.
Tercero. Criterios generales:
1. La flexibilizaci6n del perfodo de escolarizaci6n
podra consistir tanto en la antieipaci6n del inicio de la
escolarizaci6n obligatoria como en la reducci6n de la
duraci6n de un ciclo educativo.
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2. .Podra autorizarse la flexibilizaci6n, con caracter
excepciona!. del perfodo de esc,olarizaei6n obligatoria,
reduciendolo un maximo de dos aiios. En' ningun caso
podra aplicarse la reducci6n de los dos aiios en el mismo
nivel 0 etapa educativa.
3. Las decisiones curriculares tomadas, tras la
correspondiente autorizaei6n, para reducir la duraei6n
. del nivel 0 etapa educativos, estaran sujetas a un proceso
continuado de evaluaci6n, pudiendo anularse cuando el
.alumrıo no alcance los objetivos propuestos. En este caso
cursara el correspondiente nivel 0 etapa en los aiios
establecidos con caracter general.
4. Cuando se prevea la posibilidad de flexibilizar el
perfodo de escolarizaei6n de un alumno se mantendra
informados a los padres 0 tutores legales, de los que
se recabara su conformidad por escrito antes de la toma
de deeisiones.
.
Cuarto. Requisitos y condiciones:
1. Podra anticiparse un ano la escolarizaci6n en el
primer curso de Educaci6n Primaria cuando en la evaluaci6n pSicopedag6gica, acreditada la sobredotaci6n
intelectual del alumno, se prevea que dicha medida es
adecuada para e.1 desarrollo de su equilibrio personal
y de su socializacı6n y que globalmente tıene adquırıdos
los objetivos de Educacı6n Infantil.
2. En Educaci6n Primaria podra reducirse un ano
la escolarizaci6n en este nivel educativo cuando en la
evaluaci6n psicopedag6gica, acreditada la sobredotaei6n intelectual del alumno, se prevea que dicha medida
es adecuada para ,el desarrollo de su equilibrio personal
y de su socialızacıon y que globalmente tıene adquırıdos
los objetivos del ciclo que le, corresponde cursar. No
podran acoııerse a este apartado aquellos ~Iumnos ql!e
hayan anticıpado elınıcıo de.su escolarızacıon oblıgatorıa
'ın ano.
3. En Educad6n Secundaria Obligatoria podra reducirS6 ur: aiio la escolıır;zaci6n en esta etapa educativa
cuando en la evaluacıun psicopedag6gica, acreditada la
sobredotaci6n intelectual del alumno, se prevea que
dicha medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y de su inserci6n social y que globalmente
tiane adquiridos 105 objetiyos del ciclo ..o curso que le
.
corresponde cur.sar.
. Quinto. Procedimiento general:
1, Las Administraciones educativas determinaran el
procedimientb y tramites que, de acuerdo con 10 di5puesto en esta Orden, han de seguirse en su respectivo
ambito territorial para solieitar la flexibilizaci6n del perlodo de escolarizaci6n, asl como el 6rgano competente
para dictar la correspondiente resoluci6n.
2. Asimismo, las Administraciones educativas determinaran la documentaci6n precisa para solicitar la flexibilizaci6n del periodo de escolarizaci6n obligatoria, que
en cualquier caso senl acreditativa de los requisitos y
condiciones establecitlos fi/) al apartado cuarto de la
presente Orden.
Sexto. Registro de las medidas de flexibiJizaci6n de
la duraci6n del per{odo de escolarizaci6n:
1. Se de/'ara constancia de la autorizaci6n de la flexibilizaei6n de perfodo de escolarizaci6n obligatoria en
el expediente academico del alumno en. el lugar que
corresponda en cada caso, mediante la expresi6n «Flexibilizaci6n del perlodo obligatorio de escolarizaci6n:
Reducci6n 0 anticipaci6n (segun proceda)>>, y se c0l"!signara en el Libro de Escolaridad de la Ensenanza Sası
ca, mediante diligencia, en la que constara la fecha de
la resoluei6n por la que se autoriza esta medida.
2. Se inCıuira en el expediente academico del-əlum
no la resoluci6n de autorizaci6n dictada al efecto.
3. Cuando el alumno se traslade de centro, ademas
de la documentaci6n prevista en el apartado decimo-
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tercero de la Orden de 30 de octubre de 1992, por
la que se establecen los elementos bılsicos de los informes de evaluaci6n de las ensenanzas de regimen general
reguladas por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo; asf como
los requisitos fOFmales derivados del proceso de evaluaci6n que son precisos para garantizar la movilidad
de los alumnos, el centro de procedencia remitira copia
de la resoluci6n de autorizaci6n correspondiente, del
informe de evaluaci6n psicopedag6gicay de la adaptaci6n curricular realizada.
Disposiei6n final primera.
La presente Orden tiene caracter de norma basica,
dictandose, en uso de la competeneia estatal para la
regulaci6n de las condieiones para la obtenci6n, expedici6n y homologaci6n detftulos academicos yprofesionales' validos en todo el territorio espanol, recogida
expresamente en la disposici6n adieional primera, 2, a)
y cı, de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educaci6n, y conforme a 10 previsto
en la disposici6n adicional primera del Real Decret0696/1995, de 28 de abri!. de ordenaci6n de. la educaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Disposici6n final segunda.
La Secretarfa de Estado de Educaci6n y los 6rganos
competentes de las Comunidades Aut6nomas que se
encuentran en pleno ejercicio de sus competencias en
materia educativa, podran adoptar las medidas que consideren precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en
esta Orden.
Disposici6n final tercera.
La presente Orden entrara en .vi§or el dia siguiente
al de su publicaei6n enel «Soletin Oficial del Estado».
Madrid, 24 de abril de 1996.
SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n.
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RESOLUCION de 12 de abriJ de 1996, de la
Secretarfa de Estado de Educaci6n. por la que
se regulan 105 programas de diversificaci6n
curricular en la etapa de educaci6n secundaria
obligatoria.
•

La Ley Organica ı/ 1990, de 3 de octubre, de' Ordanaci6n General de! Sistema Educativo extiende a diez
aı'ios la duraci6n de la enseiianza basica, con el prop6sito
de proporcıonar a los j6venləs, alumnos y alumnas, una
formaci6n mas amplia, general y versı'itil que les permita
incorporarse plenamente a la vida activa, acceder a una
formaci6n posterior y disfrutar de la cultura y del OCIO.
Los objetivos generales de las dos etapas de ensaiianza basica estan ordenados con estos fınes. De este
modo, la consecuci6n del titulo de Graduado en Educaci6n Secundaria constituye la garantia de que tales
prop6sitos se han alcanzado en relaci6n con una persona
determinada. Por ello, el derecho a la educaci6n implica
la obligaci6n 0 compromiso del sistema educativo de
arbit~ar todoS 108 medios posibles para que la obtenci6n
. del tıtulo de Graduado en Educacı6n Secundarıa este
al alcance de todo el alumnado.
Con este fin, la misma Ley Organica de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo senala, en su artfculo 23,
la posibilidad de que, para determinados alumnos y alumnas mayores de dieciseis anos, puedan establecerse

