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RESOLUCION de 29 de abril de '1996, de la
Seeretarfa de Estado de Edueaei6n, por la que
se determinan 105 proeedimientos a seguir
para orientar la respuesta edueativa a 105
alumnos con neeesidades edueativas espeeiales asoeiadas a eondieiones personales de
sobredotaei6n inteleetual.

EI Real Decreto 696/1995 de 28 de abri!. de ordenaci6n de la educaci6n de 105 alumnos con necesidades
educativas especiales, dispone en el capitulo ii que la
atenci6n educativa al altimnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales
de sobredotaci6n intelectual promovera el desarrollo
equilibrado de las capacidades establecidas en los objetivos generales de los diferentes niveles educativos. Del
mismo modo, ən la disposici6n adicional primera, determina que el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, junto
con las Comunidades Aut6nomas que se encuentran en
el pleno ejercicio de sus competencias educativas, establecera las condiciones y el procedimiento para flexibilizar con caracter excepcional la duraci6n del periodo
de escolarizaci6n obligatoria de este alumnado.
La Orden de 24 de abril de 1996 ha regu(ado con
caracter de norma basica las condiciones y el procedimiento para flexibilizar excepcionalmente la duraci6n
del periodo de escolarizaci6n obligatoria de los alumnos
con necesidades. educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotaci6n intelectual. De
acuerdo con 10 establecido en el articulo quinto de la
misma, se hace necesario determinar los procedimientos, tramites y documentaci6n precisa para solicitar la
flexibilizaci6n del periodo de escolarizaci6n, asi como
concretar el 6rgano competente para dictar la correspondiente resoluci6n en el ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
Por otra parte, la adecuada respuesta a los alumnos
con necesidades educativas especiales exige identificar
y evaluar əstas de forma temprana y precisa. Con esta
finalidad se ha establecido el proceso de evaluaci6n psicopedag6gica en la Orden de 14 de febrero de 1996,
por la que se regula el procedimiento para la realizaci6n
de la evaluaci6n psicopedag6gica y el dictamen de escolarizaci6n, siendo necesario desarrollar y concretar algunos aspectos de la evaluaci6n psicopedag6gica para su
aplicaci6n a la situaci6n especifica de los alumnos con
sobredotaci6n intelectual.
Es asimismo preciso concretar las medidas curriculares extraordinarias para garantizar el desarrollo pleno
y equilibrado de las capacidades del alumnado con sobre-

dotaci6n intelectual en un contexto escolar 10 mas normalizado posible. Las decisiones curriculares adoptadas
deben estar convenientemente acreditadas, y si bien la
Orden de 14 de febrero de 1996 sobre evaluaci6n de
los alumnos con necesidades educativas especiales que
cursan las ensefianzas de rəgimeri general establecidas
en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, determina el procedimiento de registro y acreditaci6n de las adaptaciones
curriculares, se hace preciso adecuar el contenido de
la misma y desarrollar los procedimientos de registro
acadəniico de las medidas curriculares extraordinarias
que afecten a estos alumnos.
En su virtud, y en aplicaci6n de 10 dispuesto en la
disposici6n final segunda de la Orden de 24 de abril
de 1996 por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con caracter excepciona!. la
duraci6n del periodo de escolarizaci6n obligatoria de los
alumnos con necesidades educativag especiales asociadas a condiciones personales de sobredotaci6n intelectua!. esta Secretaria de Estado ha resuelto:
Primero. Ambito de aplieaei6n.-La presente Resoluci6n sera de aplicaci6n en los centros docentes que
impartan la ensefianza basica obligatoria situados en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Segundo. Objeto.-Es objeto de la presente 'Resoluci6n establecer el procedimiento para solicitar la flexibilizaci6n del periodo de escolarizaci6n, adecuar la evaluaci6n psicopedag6gica, determinar el sistema de registro de las medidas curriculares excepcionales adoptadas
y orientar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a sobredotaci6n
intelectual.
Tercero. Criterios generales de atenei6n edueativa.-1. Los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a sobredotaci6n intelectual seran escolarizados en centros ordinarios. Las decisiones que se
tomen respecto a este alumnado en el Proyecto Curricular de etapa formaran parte de las medidas ordinarias
de atenci6n a la diversidad.
2. Las adaptaciones curriculares que se realicen
para estos alumnos promoveran, en todo caso, el
desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades establecidas en los objetivos generales de la educaci6n obligatoria.
3. La respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones
de sobredotaci6n intelectual podra suponer la adaptaci6n curricular de ampliaci6n 0 la flexibilizaci6n del periodo de escolarizaci6n obligatoria con la correspondiente
adaptaci6n individual del curriculo.
4. Cuando se p,evea la adopci6n de cualquiera de
las medidas curriculares extraordinarias mencionadas se
mantendra informados a los padres 0 tutores legales
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del alumno, de los que se recabara su consentiiııiento
por escrito. De igual moda, se proporcionara informaci6n
al alumno.
Cuarto. La evaluaci6n psicapedag6gica.-1. Ademas de 10 previsto en el apartado tercero de la Orden
de 14 de febrero de 1996, la evaluaci6n psicopedag6gica de este alumnado habra de reunir, respecto de los
ambitos alli establecidos, la informaci6n siguiente:
aL Respecto al alumno: Las condiciones personales
en relaci6n con las capacidades que desarrolla el curriculo, reflejando, si los hubiera. los posibles desequitibrios
entre los aspectos intelectual y psicomotor, de lenguaje
y de razonamiento, y afectivo e intelectual. EI autoconcepto. EI e5tilo de aprendizaje, concretandose las areas,
los contenidos y el tipo de actividades que prefiere; su
habilidad para plantear y resolver problemas; el tipo de
metas que persigue; su perseverancia en la tarea y ritmo
de aprendizaje.
bL Respecto al contexto escolar: Las interacciones
que el alumno establece con los compai'ieros en el grupo
de dase y con los profesores.
cL Respecto al contexto familiar/social: Los recursos
culturales y sociales de la zona que puedan constituir
una respuesta complementaria para su desarrolla persona!. '
2. Los contenidos mencionados en el punto anterior
seran recogidos de forma explicita en el informe psicopedag6gico, en cuyasorientaciones Se propondra la
- adaptaci6n de ampliaci6n 0 la flexibilizaci6n del perfodo
de escolarizaci6n, con la correspondiente adaptaci6n
curricular. Al proponer una opci6n u otra Se garantizara
la utilizaci6n de los mismos criterios, tanto para los alumnos como para las alumnas, y en todos los casos Se
concretaran aquellos aspectos que Sea irçıportante recoger en la adaptaci6n del curriculo, tal y como se establece
en el apartado quinto de la presente Resoluci6n.·'
Quinto. Medidas curriculares.-1. La adaptaci6n
curricular de ampliaci6n se IIevara a cabo cuanc;lo en
la evaluaci6n psicopedag6gica se valore que el alumno
tiene un rendimiento excepcional en un numero limitado
de areas. De igual modo se procedera si el alumno tiene
un rendimiento global excepcional y continuado pero
Se detecta desequilibrio con los ambitos afectivcis y de
inserci6n socia!.
La adaptaci6n individual del curriculo recogera el enriquecimiento de los objetivos y contenidos. la flexibilizaci6n de 10S criterios de evaluaci6n, y la metodologia
especifica que conviene utilizar teniendo en cuenta el
estilo de aprendizaje del alumno y el contexto escolar.
2. La anticipaci6n del inicio de la escolarizaci6nobligatoria 0 la reducci6n del periodo de escolarizaci6n se
IIevara,a cabo, de acuerdo con 10 establecido enla Orden
de 24 de abril de 1996, cuando en la evaluaci6n psicopedag6gica se valore que el alumno tiene adquiridos
los objetiv.os del cido 0 curso y se prevea que esta medida es' adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y de su socializaci6n.
En cualquiera de los ca sos. la adaptaci6n individual
del curriculo recogera la adecuaci6n 0 ampliaci6n de
los objetivos y contenidos, la flexibilizaci6n de los criterios de evaluaci6n, y la metodologia especifica que
conviene utilizar teniendo en cuenta el. estilo de aprendizaje del alumno y el contexto escolar.
3. En Educaci6n Primaria la adaptaci6n individual
del curriculo podra incluir, desde .Ios primeros niveles
de escolarizaci6n y de acuerdo con la disponibilidad del
centro, cursar en el nivel inmediatamente superior una
o varias areas, asi como medidas de enriquecimiento
dirigidas tanto a la adquisici6n y desarrollo de los lenguajes informatico y musical, entre otros, como al aprendizaje de idiomas extranjeros.
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4. En Educaci6n Secundaria Obligatoria. la adaptaci6n .individual del curriculo para los alumnos con sobrə
dotaci6n intelectual. podra incluircursar en el nivel inmediatamente superiar una 0 varias areas, sean aptativas
0, no, cuandose valore q1Je su rendimiento en ellas es
alto y continuado y tiene adquiridos en dichas materias
los objetiv06 del cido 0 nivel que le carresponde cursar.
5. Como estrategias metodol6gicas se utilizaran,
entre otras, f6rmulas organizativas flexible~ que faciliten
la incorporaci6n del alum"ado a grupos de diferente nivel
de competencia Curricular al que le corresponde por
edad.
6. La evaluaci6n de los aprendizajes de este alumnada. en aquellas areas 0 materias que hubieran sido
objeto de adaptaciones curriculares significativas, se
efectuara tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluaci6n fijados para ellos en las adaptaciones correspondiente.s, conforme establece el apartado segundo, la Orden de 14 de febrero de 1996 sobre
evaluaci6n de los alumııos con necesidades educativas
esp.eciales que cursan las ensei'ianzas de regimen general establecidas en la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
Sexto. Pracedimiento para solicitar la flexibilizaci6n
del perfoda de escolarizaci6n.~EI procedimiento para
solicitar la anticipaci6n de la escolarizaci6n en Educaci6n
Primaria 0 la reducci6n de la duraci6n de un ciclo en
la ensei'ianza obligatoria sera el siguiente:
1. Detectadas las necesidades educativas especiales del alumno, la direcci6n del centro informara a los
padres 0 tutores legales y, con su conformidad, solicitara
al equipo de orientaci6n educativa y psicopedag6gica
o al departamento de orientaci6n correspondiente que
realice la evaluaci6n psicopedag6gica del mismo.
2. La·direcci6n del centro elevara a la Direcci6n Provincial la' solicitud, que en todos los ca sos incluira la
siguiente documentaci6n:
aL Un informe del equipo docente coordinado por
el tutor del alumno.
bL EI informe psicop'edag6gico realizado por el equipo de orientaci6n educativa y psicopedag6gica 0 por
. el departamento de orientaci6n del centro, si 10 hubiera.
cL La propuesta concreta de modificaci6n del curriculo firmada por el director del centro, que contendn\
los objetivos, contenidos y criterios de. evaluaci6n que
se proponen y las opciones metodol6gicas que se consideran adecuadas, entre la cuales se recogeran las decisiones relativas al agrupamiımto, a los materiales y a
la distribuci6n de espacios y tiempos.
dL Un documento en el que conste la conformidad
de los padres 0 tutores Ieg,ales.
3. La Inspecoi6n Educativa elaborara un informe que
versara sobre la idoneidad de la propuesta' de modificaci6n del ourriculo que presenta el centro y valorara
si los derechos de los alumnos y sus familias han sido
respetados. .
.
4. La Direcci6n Provincial remitira, en el plazo de
quince dias, La documentaci6n mencionada en los puntos 2 y ,3 a la Direcci6n Gı:ıneral de Renovaci6n Pedag6gica.·
,
5. La Qirecci6n General de Renovaci6n Pedag6gica
resolvera en el plazo de tres meses, a contar desde la
presentaci6n de la solicituden la Direcci6n Provincial,
a quien se comunicara dicha resoluci6n al mismo tiempo
que a la direcci6n del centro para su traslado a los
interesados.
Septimo. Registro de las medida5 excepcionale5.-1 . La flexibilizaci6n del periodo de escolarizaci6n
se consignara en los documentos de evaluaci6n de la
siguiente forma:
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En Educaci6n Primaria:

La anticipaci6n de la escalarizaci6n se consignara en
el expediente academico del alumnomedıante la expresi6n «Flexibilizaci6n del Perfodo Oblıgatorıo de Escolarizaci6n: Anticipaci6n» en el apartado. «Datos medico~
y psicopedag6gicos relevantes». Asimısmo, ~e. ıncluıra
en dicho expediente el ınforme psıcopedagogıco y la
adaptaci6n curricular realizada.
.. ,
La reducci6n del perfodo de escolarızacıon se consignara, concretandose el eiclo al que afecta, en el exp,ediente academico del alumno medıante la expresı?n
«Flexibilizaei6n del Perfodo Obligatorio de Eseolarızacıon:
Redueci6n» en el apartado «Datos medıcos y p~ieope
dag6gicos relevantes». De igual forma se ıncluı,!" en el
expediente meneionado el informe psıcopedagogıco y
la adaptaci6n eurrieular realizada.
b)

En Educaci6n Secundaria Oblıgatoria:

La reducci6n del perfodo de escolarizaci6n se Günsignara en el !,xpedienteaca~emico del ,alumno mediante la expresion «Flexıbılızacıon del Perıodo Oblogatorıo
de Escolarizaci6n: Reducci6n» en el aparta.-i0 «Datos
medicos y psicopedag6gicos relevantes». De iu' ,"1 m090
se incluira en dicho expediente el informe de". ,'"acıorı
psicopedag6gica y la adaptaci6n curricular re;;Ii:ada.
c) La flexibilizaci6n del perfodo de escolarizaci6,n,
tanto en la Educaci6n Primaria como en la Educacıon
Secundaria Obligatoria, se co~signara en el Libro de
Escolaridad de la Ensenanza Basıca medıante la dılıgen
cia correspondiente en el apartado «Obse.rvaciones», en
la que constara la fecha de la resolucıon por la que
se autoriza esta medida.
Cuando el alumno no alcance los objetivos para el
adaptados al flexibilizar la duraci6n de la Educaci6n
Seeundaria Obligatoria, si la propuesta hubıerı;ı sıdo para
reducir la duraci6n del primer ciclo, la evaluacıon se regıs
trara en el Libro de Escolaridad cuando fınalıce segundp.
Si fuera para los cursos segundo y tercero, la !'valuacıon
del primer ciclo y del tercer curso se regıstrara por separado , actuando del mismo modo si fuese
para los cursos
~
tercero y cuarto.
2. Cuando el centro solicite los Libros de Escolaridad
para el alumnado del primer curso de Educaci6n Primaria
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incluira en la relaci6n a los alumnos con sobredotaci6n
intelectual que se incorporen a dicho curso un ano antes
del que le eorresponde poredad, adjuntando a la sOIIcitud una copia de las resoluciorıes individuales de autorizaci6n.
3. EI registro de las adaptaciones eurrieulares se
ajustara a 10 dispuesto en el apartado cuarto de la Orden
de 14 de febrero de 1996 sobre evaluaci6n de los alumnos con neeesidades edueativas especiales que cursan
las ensenanzas de regimen general.
En Educaci6n Secundaria Obligatoria, clJando el alumno eurse materias del curso inmediatamente superıor.
esta circunstancia se hara constar en el expediente aeadenıieo, en las notas de Avaluaci6rı y en el informe' indı
vidual de evaluaci6n. Erı las aetas de evaluaci6n y en
el Libro de Escolaridad se consignara mediante diligeneia
en el apartado «Observaeiones sobre la escolaridad».
4. Cuando el alumno se traslade de centro, el de
;.ırocedencia remitira copia del informe psicopedag6gic.o.
de la adaptaci6n eurrieular realizada y de la resolueıon
de autorizaeı6n correspondiente, ademas de la doeumentaci6n prevista ən el apartado deeimotereero de la Orden
de 30 de octubre de 1992 por la que se establecen
105 elenıentos basicos de los informes de evaluaci6n de
las ensenanzas de regimen general reguladas por la Ley
Organica 1/1990, de 3 de oct~bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, əSl como los requısıtos formales derivados del proceso de evaluaei6n que son precisos para garantizar la movilidad de los alumnos.
Disposici6n final primera.-Se autoriza a las Direcciones Generales de Renovaci6n Pedag6gica y de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n a dictar, en el ambito
de sus competencias, las instruccionAs oportunas para
el desarrollo y aplicaci6n de 10 dispuesto en esta Resoluci6n.
,
Disposici6n final segunda.-Esta, Res~luci6n entra~a
en vigor el dfa siguiente al de su publıcacıon en el Boletın
Oficial del Estado.
Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado
de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres.
IImo's. Sres. Director general de Renovaci6n Pedag6gica
y Director general de Coordinacion y de la Alta Inspecci6n.

