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mente. adoptara las medidas oportunas para que 105 
alumnos puedan proseguir en el primer cielo de la edu
eaci6n primaria el aprendizaje del idioma extranjero ini
eiado en la educaci6n infantil. 

Disposici6n adieional uniea. 

Los centros privados de edueaci6n infantil que deseen 
ineorporarse a esta experiencia 10 comunieararı a las 
Direeciones Provinciales correspondientes. i"os Profeso
res eneargados de impartir estas enseiianzas deberan 
estar en posesi6n de 105 requisitos que para los Pro
fesores de lengua extranjera en edueaei6n primaria esta
blece la Orden de 11 de oetubre de 1994. por la que 
se regulan las titulaciones minimas qı.ıe deben poseer 
los Profesores de los eentros privados de educaei6n 
infantil y primaria. 

Disposici6n final primera. 

La Direeei6n General de Renovaci6n Pedag6gica 
adoptara las medidas neeesarias para la eorrecta apli
eaci6n de 10 previsto en la presente Orden. 

Disposiei6n final segunda 

La presente Orden entrara en vigor el dra siguiente 
al de su publieaci6n en el «Soletin Ofieiaı del Estadoıı 
y sera de aplieaci6n a partir del curso 1996-1997. 

Madrid. 29 de abril de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Exemo. Sr. Seeretario de Estado de Educaci6n. 

10209 ORDEN de 30 de abril de .1996 por la que 
se desarroJlan los artfculos 4.3 y 5 del Real 
Decreto' 733/1995. de 5 de mayo. sobre 
expedici6n de tftulos academicos. y profesio
nales correspondientes a las ensenanzas esta
blecidas por la Ley Organica 1/1990. de 3 
de octubre. de Ordenaci6n General del Sis
tema Educativo. 

EI Real Decreto 733/1995. de 5 de maye (<<Soletin . 
Oficişl del .Estadoıı de 2 de junio) sobre expedici6n de 
titulos academicos y profesionales correspondientes a 
las enseiianzas establecidas por la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo establece. en su articulo 4.3 que las Admi
nistraciones educativas eompetentes deberan atribuir a 
cada titulo una elave identificativa (ctave registral) que 
se imprimira en el mismo y. en su caso. en sus duplicados. 
cuyo contenido 0 composici6n determinara el Ministerio 
de Edueaci6n y Ciencia en coordinaci6n con ellas. 

Dicho Real Decreto establece tambien. en su articu-
10 5. apartados 2 y 3. que las indicadas Administraciones 
daran traslado de las inscripciones registrales de sus 
titulos al Registro Central de Titulos. y que el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. en coordinaci6n con ellas. podra 
establecer que dicho traslado se realice en soporte infor
matico. 

Por 10 anterior. procede determinar las caracteristicas 
de la elave identificativa. de los soportes magneticos 
o del sistema de transmisi6n y del listado certificado 
en que deberan trasladar las diferentes Administraciones 
educativas 105 datos de sus titulos al Registro Central. 
definir determinados aspectos del registro informatico 
a utilizar a tal fin. asi como determinar ante cual registro 
han de ejercitarse 105 derechos de acceso. rectificaci6n 
y cancelaci6n de las correspondientes inscripciones. 

./ 

En consecuencia. en coordinaci6n con las Adminis
traciones educativas competentes. conforme a 10 
dispuesto en los articulos 4.3 y 5.3 del Real De
creto 733/1995. y con el acuerdo de estas. dispongo: 

Primero.-La elave identificativa de los titulos qı.ıe expi
dan las diferentes Administraciones educativas sera un 
c6digo' numerico unico para eada titulo. Se compondra 
de dos digitos indicativos de la Administraci6n educativa 
que expide el titulo. seguidos de dos digitos represen
tativos del ano en que el titulo se expide. otros dos que 
corresponden al nivel educativo y seis digitos corres
pondientes al numero adjudicado por la Administraei6n 
edueativa respectiva por ano natural. La descripci6n de 
la elave identificativa sera de conformidad con el con
tenido del anexo 1. 

Dicha elave se constituira en la elave registral de cada 
titulo. 

Segundo.-Para cada titulo. y en el plazo de un mes . 
contado desde la fecha del correspondiente asiento 
registral. la Administraci6n educativa que 10 expida envia
ra a la Subdirecci6n General de Titulos. Convalidaciones 
y Homologaciones la informaci6n necesaria para su 
incorporaci6n al Registro Central de Titulos. Esta infor
maci6n se compondra de los datos que se especifican 
en el anexo II. La Secretaria general tecnica podra. previo 
acuerdo con las Administraciones competentes para la 
expedici6n de titulos. modificar el alcance de esta infor
maci6n. 

EI procedimiento de .recogida de datos es el esta
blecido en el articulo 5.2 del Real Decreto 733/1995. 
de 5 de maye y temporalmente el de incorporaci6n de 
las inscripciones correspondientesa los titulos que expi
da el Ministro de Educaci6n y Ciencia en observancia 
de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria segunda de 
dicho Real Decreto. 

Tercero.-EI Centro de Proceso de Datos establecera 
las caracteristicas tecnicas de varias alternativas para 
la transmisi6n de grupos de registros identificadores. 
cada uno de ellos. de un titulo expedido. Con el envio 
del soporte informƏtico que contenga la informaci6n a 
incorporar al Registro Central de Titulos se remitira un 
registro de informaci6n codificada que permita confirmar 
la identidad de la autoridad remitente. y la integridad 
de la informaci6n enviada. 

Cuarto.-Los derechos de acceso. rectificaci6n y can
celaci6n deberan ejercitarse ante el Registro de la Admi
nistraci6n educativa que expidi6 el titulo correspondien
te. conforme establece el Real Decreto 1332/1994. 
de 20 de junio (<<Soletin Ofieial del Est.adoıı del 21). por 
el que se desarrollan determinados as'pectos de la Ley 
Organica 5/1992. de 29 de octubre. de Regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de Datos de Caracter Perso
nal. Las Administraciones educativas competentes 
cOrnunicaran al Registro Central las modificaciones que 
experimenten los datos previamente trasladados. en el 
plazo de un mes. contando desde la fecha en que se 
efectuen en su Registro. 

Disposici6n final primera 

• La preserite Orden. que se dicta en uso de la com-
petencia atribuida al Estado en el articulo 149.1.30 de 
la Constituci6n y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
los articulos 4.3 y 5.3 del Real Decreto 733/1995. de 
5 de mayo. tiene caract\lr basico. conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.4 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
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Disposici6n final segunda 

Lo dispuesto en esta Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Esi:ado». 

Madrid, 30 de abril de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

IImos. Sres. Director general de Coordinaci6n y de la 
Alta Inspecci6n y Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

1. Clave identificativa registral: 

Administraci6n educativa (2) numerico (c6digos 
Comunidad Aut6noma). 

Ano expedici6n (2) numerico. 
Nivel educativo (2) numerico (c6digo niveles). 
Numero de secuencia (6) numerico 

2. C6digos de las Comunidades Aut6nomas: 

C6digo Comunidades 

01 Comunidad Aut6noma de Andalucia. 
02 Comunidad Aut6noma de Arag6n. 
03 Comunidad Aut6noma del Principado de 

Asturias. 
04 Comunidad Aut6noma de Baleares. 
0"5 Comunidad Aut6noma de Canarias. 
06 Comunidad Aut6noma de Cantabria. 
07 Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 
08 Comunidad Aut6noma de Castilla-La Man-

cha. 
09 Comunidad Aut6noma de Cataluna. 
10 Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
11 Comunidad Aut6noma de Galicia. 
12 Comunidad Aut6noma de La Rioja. 
13 Comunidad Aut6noma de Madrid. 
14 Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 

Murcia. 
15 Comunidad Foral de Navarra. 
16 Comunidad Aut6noma Valenciana. 
17 Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

3. C6digos de los niveles educativos. 

C6digo 

05 
13 
'" Ov 

16 
17 
18 

Niveles educativos 

Bachiller (LGE Y LOGSE). 
Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Formaci6n Profesional grado medio. 
Formaci6n Profesional grado superior. 
Idiomas. 
Artisticas. 

AN EXO ii 

Datos a enviar por las Administraciones educativas 
para incorporar al Registro Central de Titulos: 

Clave registral: 

Definida en el anexo 1. 

Titular: 

Primer apellido ("). 
Segundo apellido (1). 
Nombre ("). 

Datos de nacimiento. 
Fecha (0) AAAAMMDD. 
Municipio (2). 
Provincia (2). 
Departamento (3). 
Pais 0 Territorio ('). 

Nacionalidad ("). 
Sexo ("). 
Documento nacional de identidad 0 pasaporte ('). 
Centro publico ("). 
Centro autorizado (6). 
Fecha fin de estudios (') AAAAMMDD. 
Calificaci6n (4). 
Estudios 0 modalidad ('). 
Nivel educativo ("). 
Tipo de documento (titulo 0 certificado) ('). 
Fecha de expedici6n (0) AAAAMMDD. 
Duplicados (5). 

C6digo de duplicidad. 
Numero de titulo original. 
Fecha expedici6n titulo original. 

(0) Dato obligatorio. 
(1) Dato obligatorio, excepto para los titulados con 

nacionalidad extranjera. 
(2) Dato obligatorio, excepto para los nacidos en 

el extranjero. 
(3) Dato obligatorio s610 para los nacidos en el 

extranjero. 
(4) Dato obligatorio solamente en aquellos supues

tos en que exista tal calificaci6n finaL. en virtud de una 
norma de caracter basico. 

(5) Dato obligatorio para 10 titulos duplicados. 
(6) Dato obligatorio para las titulaciones alcanzadas 

en centros docentes autorizados. 

Nota: La codificaci6n de datos se efectuara mediante 
tablas que elaborara el Centro de Proceso de Datos del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

10210 ORDEN de 30 de abrif de 1996 por la que 
se adecuan a la nueva ordenaci6n educativa 
determinados criterios en materia de homo
logaci6n y convalidaci6n de titulos yestudios 
extranjeros de niveles no universitarios y se 
fija el regimen de equivalencias con 105 corres
pondientes espai'ioles. 

La Orden de 30 de marzode 1988 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 5de abril), dictada an desarroHo dei Reai 
Decrato 104/1988, de 29 de enero (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 17 de febrero), establece ciertos criterios 
aplicables a la homologaci6n y convalidaci6n de titulos 
y estudios extranjeros no universitarios, fijando al mismo 
tiempo el sistema de equivalencias de estudios cursados 
en diversos paises con los correspondientes espanoles 
de Educaci6n General Basica, Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria. 

En el actual curso academico se han implantado con 
caracter general la totalidad de los estudios de Ense
nanza Primaria. Esta prevista la implantaci6n de la Ense
nanza Secundaria Obligatoria a partir del curso acade
mico 1996/1997 y la de Bachillerato a partir del curso 
academico 1998/1999. Es preciso, pues, adecuar al sis
tema educativo vigente los criterios aplicables a la homo
logaci6n y convalidaci6n de titulos y estudios extranjeros 
de los niveles no universitarios. 

Se ha considerado oportuno ampliar el numero de 
cursos a los que los alumnos pueden incorporarse sin 
necesidad de convalidar los estudios previos cursados 


