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Islas Falkland.
Montserrat.
Islas Sandwich y Georgia del Su ...
EI presente Protocolo entrara ən vigor de forma general el. 30 de maya de 1996 y par~ ES'pana el 6 de julio
de 1996 de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 4 del artıculo 13 del Protocolo •.
Lo que se hace publico para conocin1iento general.
Madrid, 11 de septiembre de 1995.-EI Secretario
general Tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Antonio. Bellver Manrique.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
21071

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1995,
de la Delegaci6n del Gobierno en el Monopo/io de Tabacos, por la que se publican los
precios de venta al publico de determinadas
labores de tabaco en expendedurfas de taba- co y timbre del ərea del Mo'nopo/io. .

En virtud de 10 establecido en el artıculo 3.° de la
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican I.os
, precios de venta al publico de determinadas labores de
tabaco en expendedurıas de tabaco y timbre del area
del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores:
Primero.-Los precios de venta al publico de las labores de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos
los diferentes tributos, en expendedurıas cje tabaco y
timbre de la peninsula e islas Baleares, seran los siguientes:
Preeio total
de venta al publico
Pesetas unidad

A). Cigarros y cigarritos
La Dalia. Don Julian Mini .......................
Veg~ Fina Delicias ............. ,'..................
B) Picadura para /iar
RolI (bolsa de 40 gramos) ...... :...............

35
20
210

Segundo.-Los precios de. vanta al publico, incluidos
los diferentes tributos, de los cigarros que se indicən '
a continuaci6n en expendedurias, de tabaco y timbre
de Ceuta y Melilla seran los siguientes:
Precio tota~
de venta al pUblico
Pesetas unidad

Cigarros

Tabacos meridionales
Chicos ............................... ~...............
Diplomaticos .:................................... :.
Elegantes . . ... ... .. .... .. . .. ... .. .......•... ... . .. . .
Emperador ..........................................
Especiales ..........................................
Presidentes .........................................
Selectos ..............................................

110
285
145
245
170
255
265

Tercero.-hə

presente Resoluci6n entrara en vigor al
siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado)).

dıa

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Delegado del
Gobierno, Jaime San martın Fernandez.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA .
21072 ORDEN de 28 de agosto de 1995 por la

qııe

se regula el procedimiento parə garantizar el
derecho de los alumnos de Educaci6n Secun-daria Obligatoria y çle Bachillerato a que su
r8ndimiento escolar' sea evaluado conforme
a criterios objetivos.

La Ley Organica 8/1985, de 3 de j\Jlio ((Boletın Oficial
del Estado)) del 4), reguladora del Derecho a la Educaci6n, establece el derecbo de los alumnos a que su
rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios
de plena objetividad. Por su parte, el Real Decreto .
732/1995, de 5 de maya ((Boletin Oficial del Estado))
de 2 de junio), por el que se establecen los derechos
y deberes de los alumnos y las liormas de convivencia
de los centros,. preve la posibilidad de reclamar contra
las decisiones y calificaciones que, como resultado del
proceso de evaluaci6n, se adopten al finalizar un ciclo
o curso y.senala que estas reclamaciones se formularan
y tramitaran de acuerdo con las normas que al efecto
se establezcan.
'
La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre ((80Ietın
Oficial. del Estado)) del 4), establece una nueva orda. naci6n del sistema educativo, y los Reales, Decretos,
1345/1991, de 6 deseptiembre ((Boletın Oficial del
Estado)) del 13), y 1179/1992, de 2 de octuQre((Boletın
Oficial del Estado)) del 21), que establecen, 'respectivamente, los currıeulos de la Educaci6n Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, determinan que la evaluaci6n
se lIevara a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos ası como los criterios de evaluaci6n establecidos
en el curriculo respectivo, y senalan que los centros concretaran el eutrıculo mediante la elaboraci6n de proyect05 eurriculares de etapa.
EI Real Deereto 929/1993, de 18 de. junio ((Boletın
Oficial del Estado)) de 13 de julio), por el que se aprueba
el Reglamento Organico de los Institutos de Educaci6n
S~cundaria, establece qüe el proyecto curricular de etapa
incluira,entre otras directricesy decisiones, los criterios
generales sobre evaluaci6n de los aprendizajes y promoci6n de los alumnos.
De esta forma, el proyecto curricular es el marco en
el que se deben recoger los criterios generales acordados
en el centro acerca de la~ situaciones, estrategias e instrumentos de evaluaci6n mas adecuados que ayu~n
a obtener la informaci6n necesaria del proceso de ense"anza y' aprendizaje; estableeer los instrumentos para
la participaci6n delos alumnos en el proceso de la' evaluaci6n; especificar los acuerdos acerca de los momentos
en los que se van a poner en practica los diferentes
instrumentos də evaluaci6n previstos, y determinar cuando se lIevaran a eabo las sesiones de evaluaci6n y cuantas han deeelebrarse. Por otro la do, el proyecto curricular
dəbə recoger 10S criterios que, ən el caso de la Educaci6n
, Səcundaria Obligatoria, ha de aplicar el equipo docente
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para adoptar, an la ultima sesi6n de eval&:,aci6n, ladecisi6n de prorrioci6n 0 de titulaci6n de los alumnos. EJ
proyacto curricUlar. de cada etapa, al ser fruto de un
proceso de refle~iones. conjuntas del equipo de .P~ofe
sores del. centro 'que ha de darlugar. entreotras, a dırec
trices y decisiones compartidas y asumidas colectivamente en torno a la ev~luaci6n. se constituye en uno
de los principalesinstrumentos para asegurar la obje'tividad en la evaluaci6n del proceso de aprendizaje de
los ah.ımnos.
EI· Real Decreto 929/1'993; antes citado, establece
como competencias delos departamentos didacticos
resolver las reclamaciones derivadas del procesode eva'luaci6n, y senala que las programaciones didacticas de
los departamentos, contenidasen el proyecto curricular,
fijaran los objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de -oada .area 0 materia respectiva de acuerdo' con el
currfculooficial·y"siguiendo las directrices generales establecidas por la Comisi6n de Coordinaci6n Pedag6gica.
.Las programaciones didacticas recogeran, asimismo, los
procedimientos de evaluaci6n del aprendizaje de los
alumnos y los criterios de promoci6n que se yayan a
seguir en cada una de las areas 0 materias para determinar su superaci6n, con eS'pecial referencia a los minimos exigibles y a IQs criterios de calificaci6n.
Las Ordenes de 12 de noviembre de 1992 (<<Boletin
Oficial deIEstado)) del 20), sobre evafuaci6n en la Educaci6n Secundaria 'Obligatoria y sobre evaluaciôn y calificaci6n de i()s alumnos que cursan el Bachillerato, senalan que, con el fin de garantizar el derecho que asiste
ci los alumnos a que su rendimiento escolar sea valorado
conforme a crite'rios de plena objetividad, los .centros
dafan acorioter 'as .abjetivos, contenidos y. criterios de
evaluaci6n minimos exigibles para obtener una valoraei6n positiva en las distintas areas y materias que formen
el currfculo. Am'bas Ordene~ de evaluaci6n atribuyen a
105 Servicios, de fnspecci6n Tecnica de Educaci6n la
supervisi6n tfel desarrollo del proceso de evaluaci6n, ası
como, an su labor de asesoramiento a los centros, la
propuesta de lasmedidas que contribuyan a perfeccionarlo.
Consecuentemente con esta concepci6n de la. evaluaci6n del aprendizaje en e~ nuevo sistema educativo,
la presente Orden desarrolla en la Educaci6n Secundaria
Obligatoria y en el Bachillerato el derecho de 105 alumnos
a ser evaluados conforme a criterios objetivos y establece
las condiciones que garantizan dicha objetividad, a 'Ia
vez que senala el procedimiento mediante el cual 105
alumnos 0 sus padres 0 tutores pueden solicitar aela-' .
raciones de los Profesores acerca de las informaciones
que .sobre su proceso de aprendizaje reciben, 0, en su
caso, presentar reclamaci6n ·contra las calificaeiones 0
decisiones que,. co. mo resulta. do de e.se proceso de e.valuaci6n, se formulen 0 se adopten al final de un ciclo
o curso. Esta regulaci6n sanciona y da c.ontinuidad a
los procedimientos que, en la practiea, los centros vienen
empleando para garantizar el derecho de los alumnos
a ser evaluados mediante criterios objetivos,·a la par
que publicos, y establece como ambito para el procedimi,ento de revisi6n de las decisiones de promoci6n
o titulaei6n adoptadas para los alumnos de Educaci6n
Secundaria Obligatoria al propio centro docente,. como
responsable de la correcta aplicaci6n de 10s criterios estableeidosen su proyeeto curricular de etapa para adoptar
dichas deeisiones.
En elcaso d~ 105 centros privados, no incluidos en
elambito de aplicaci6n del Real Decreto. 929/1993,
de 18 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
Organico. de .ios Institutos de Educaci6n. Secundaria,
resulta necesario arbitrar las. m~didasque aseguren una
evaluaci6n objetiva del rendimiento escolar delos alum-
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nos en eltos matriculados, compaginando ası estederecho con əl de los centros a establecer su caracter propio.
A tal fin, las funciones que en esta Orden sit eneomiendan
a la Comisi6n de Coordinaci6n Pedag6gica y a losdepartamentos didacticos de los centros publicos seran
desempenadas, . en los centros privados, per los 6rganos
que se senalen en sus respectivos reglamentos de regimen interior, sin perjuicio de la obligaci6n que eompete
a estos centros,en consonancia con 10 establecido en
eJ artıculo 13.2 del Real Decreto 732/1995, de 5 de
mayo, por el que se estapleceri 105 derechos y deberes
de los alumnos y las normas de convivencia de los centros, de hacer publicos 105 criterios generales que se
van a aplicar para la evaluaci6n de los aprendizajes y
la promoci6n de 105 alumnos.
En su virtud, ordas tas organizaciones y asociaciones
afectadas, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
dispongo:
\
Primero.-La presente Ordensera de aplicaci6n en
el ambito territoriat gestionado por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, sin. pe.rjuicio de su aplicaci6n con caracter supletorio en Comunidades Aut6nomas que. se
encuentran en el pleno ejercicio de las competeneias
enmateria de educaci6n, para aquellos alumnos que
cursenlasensenanzas de Educaci6n Secundaria Obligatoria y Bachillerato, definidas en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General
del Sistema Educativo, tanto en centros publicos como
privad6s.
'
. Segundo. Garantfas para una evaluaci6n conforme
a criterios objetivos.-1. La evaluaci6n del proceso de
aprendizaje de cada alumno debe cumplir una funci6n
.formativa, aportandole informaci6n' sobre 10· que realmente ha progresado, las estrategias personales que mas
le han ayudado, las dificultades que ha encontrado y
105 recursos de que' dispone para superarlas.
2. Para ello, 105 tutores de cada grupo y los Profesores' de las distintas areas ymaterias mantendran
una comunicaci6n fluida con 105 alumnos y sos padres
o tutores en 10 relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento academico de 105 alumnos y la marcha de
su proceso de aprendizaje, ası como, en su caso, en
10 referente a.las medidas de refuerzo educativo 0 adaptaci6n curricular que se adopten.
3. A tal fin( a comienzos de curso, los Directores
de 105 centros comunicaran a 105 alumnos y a 105 padres
o tutores de estoslas horas que cada tutor del centro
tienereservadas en su horario para atenderles. EI tutor
del grupo facilitara a los alumnos 0 a sus padres 0 tutores
las entrevistas que estos deseen tener con los Profesores
de un area 0 materia determiıiada.
4. EI tutor, despues de cada sesi6n de evaluaci6n,
ası como cuando se den circunstancias que IC? aconsejen,
infQrmara a 105 padres 0 tutores y a los alumnos sobre
el aprovechamiento academico de estos y la mareha
de su proceso educativo. Esta comunicaci6n se hara por
escrito en la forma que determinen 105 respectivos proyectos currieulares de etapa e incluira, en su caso, las
calificaCiones que se hubieran formulado.
Tercero.-l. Con el fin de garantizar el derecho que
asiste a los alumnos a ser evaluados conforme a criterios
de plena objetividad, deberan Jhacerse publicos 105 criterios generales sobre evaluaci6n de los aprendizajes
y promoci6n de 105 alumnos que se aplicaran en 105
centros, con especial referencia,en el caso de Ja Educaci6n Secundaria Obligatoria, a 105 criterios fijados para
la obtenci6n del tıtulo de Graduado en Educaci6n Secundaria ..
2 ... Asimismo, al cornienzo del curso escolar, el Jefe
de cada departamento didactico elaborara la informaci6n
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relativa a laprogramaci6ndidactica que dara a conocer
a los alumnos a traves de los ProfesorflS de las distintas
areas v materias asignadas al departafhento. Estainformaci6n incluira los objetivos, contenidos V criterios de
evaluaci6n delciclo 0 curso respectivo para su area 0
materia, los minimos exigibtes para obtener una valoraci6n positiva, los criterios de calificaci6n, asr como los
procedimientos de evaluaci6n del aprendizaje que se van
a· utilizar.
'
,
. 3. Ourante el curso escolar, los Profesores V, enultima inst~ncia, los Jefes de departamento comoc()ordinadores de las actividades döcentes de los mismos, faci~
-litaran aquellas aclaraciones que~ sobre to establecido
en las programaciones didacticas, puedan ser soficitadas
por los alumnos y sus padres 0 tutores.
4. -Igualmente, en la, Educaci6n SecundariaÔbliga..:
toria el Profesor tutor dara a .conocer a sus afumn'os
y asus padres '0 tutores, a comienzo de curso, los criterios
que, contenidos en el proyecto curricular, se aplicaran
,para. determinar la promoci6n al siguiente ciclo o.curso
y, eri el caso del cuarto curso, los criterios para laobtend6n del titulo de Graduado en Educaci6n Secundaria.
Cuarto.-1. Los Prafesores facilitarana los alumnos
o a sus padres ö tutoreslas.informaciones que se deriven,
delos instrumentos de evaluaci6nutilizados para reaJizar
las valora'ciones del prbceso de aprendizaje. Cuando la
valoraci6n se base en pruebas, ejercicios Q trabajos escritos, los alumnos tendran acceso a estos, revisandol05
con el Profesor.
2. A los efectos- de 10 establecido en la presente
Orden se entiende por instrumentos de evaluaci6n todos
aquellos ,documentos 0 registros utilizados' por el profesorado para la observaci6n sistematica y el seguimiento del proceso de aprendizaje def alumno.
3.. Los instrumentos de evaluaci6n, en tanto que las
informaciones qu~ contienen justifican los acuer~os.y
decisiones adoptados respecto a un alumno, deberan
ser conservados, , al. menos, hasta tres meses despues
de adoptadaslas decisiones y formuladas lascor.respondientescaHficəciones finales def respectivociclo 0,
curso. Los centros estabfeceranlos procedimientos oportunos para asegurar esta conservaci6n.
Quinto.-Los ,reglamentos de regjmen· interiorde los
·centros arbitraran normas de funcionamiento que garan- ,
ticen y posibiliten la comunicaci6n de los alumnos 0
sus padres 0 tutores con el tutor y los Profesores de
las distintas areas y materias. Asimismo,regularan la
intervenci6n de los distintos 6rganos de coordinaci6n
docente para atender las incidencias que pudieran surgir
eneı proceso de evaf.uaci6n delos alumnos.
Sexto. Procedimiento de reclamaci6n en el centro.-1. los alumnos 0 sus padres otutor~s podran solicitar, de 'Profesores y tutores, euantas aclaraciones consideren preeisas acerca de las valoraciones que se' realicen sobre el proceso, de aprendizaje de los alumnos,
ası QOmO sobre las ealificaciones 0 decisiones que se
adopten como resultado de dicho proceso.
.
2. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificaci6n final obtenida en un area 0 materia 0 con la decisi6nde promoci6n
o titulaci6n adoptada para un alumno, este osus padres 0
tutores podra solicitar por escrito la revisi6n de. dicha
calificaci6n 0 decisi6n~ en el plazo de dos dıas Jectivos
a partir de. aquel en que se, produjo su comunicaci6n.
Septimo.-La solicitud de revisi6n, que contendra
cuantas alegaciones justifiquen la. disconformidad con
la calificaci6n final 0 con ladecisi6n adoptada,' seratramitada a traves del Jefe de Estudios, quien la trasladara
al Jefe del' departamento didactico responsabfe del area
o materia con cuyacalificaci6n se manifiesta el desa-
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'cuerdo, y comunicara tal circunstancia al "Profesor tutor.
Cuando el objeto de la revisi6n səa la. decisi6n de promocr6n 0 titulaci6n, ,əl 'Jefe de Estudios' la trasfadata
al Profesor tutor del alumno,comocoordinador de la
səsi6n final de evaluaci6n en que la misma ha sido
adoptada.
octƏvo.-En 'el. proceso de revisi6n de la calificad6n
final obtenida en un area 0 materia, 10sProfesores öe1
dəpartamento contrastaran las actuaciones seguidas en
el prQceso de evaluaci6n del- alumno con 10 estab,lecido
en la programaei6ndidactica dəl departamento" respectivo, contenida ən ·et;proyectQ curricufar. de etapa, con '
especial referencia a:
J

•

a) , Adecuaci6n de los., objetivos. ç()ntenidosy criterios de evaluaei6n sobre los que se ,hƏiUevado .a eabo
la evaluaci6n del proceso de aprendizaje deJ alurnnocon
Io,s .rƏCogidos en la correspondiente prQgrƏQilaci6n. di.;.
dactiea.
.
- b) Adecuaci6n -də los procedimientosə instrumən..
tos de evaluacj6n aplicados con 10 -senaladoen la pro,gramaci6n didactica.
,
" - c) Correct8 aplicaci6n de loscriterios de calificaci6n
y evaluaci6n establecidos en la programaci6n didactica
para la superaci6n delarea 0 materia.
Noveno.-:-1. EneL primer dla·· lectivo siguiente a
-aquel en que finalice el periodo de· solicitud de revisi6n,
cada departamento didactico proce~era al estudio de
las solicitudes de revisi6n y elaborara los correspondientes informes que recojan la descripci6n de hechos y
a,ctuaciones previas que hayantenidq.Jugar, el analisis
realizado conforme a 10 əstablecido . ~ ~L punto anterior
yla decisi6n adoptada de modificaCi6no ratificaci6n
d~ la calificaci6n fina,l objeto de' revisi6n.
,
2. EI Jefe del departamento correspondientə trasladara el informe elaborado' al Jefe de Estudios, quien
comunicara por escrito al alumno y a sus padres 0 tutores
la decisi6n razonada, de ratificaci6n 0 modificaci6n de
la calificaci6nrevisada e informara de la misma, al Pro..
fesor tutor haciendole entrega de una copia del escrit<;>
cursado. :
3. En la Educaci6n Secundaria Obligatoria, a la vista
del informeelaborado por el departamento didactico yi
en funci6n de los criterios de prom()ciÔn' y 'titll1aci6n
establecidos con caract~r general en el centro Y" aplicados al alumno, el Jefe de Estudios y el Profesortutor,
camo coordinador del proceso de evaluaci6n del alumno,
consideraran la procedencia de reunir en sesi6n extraordinaria a la Junta de Evaluaci6n, a fin de 'queesta, en
funci6n de los nuevos datosaportados, -valorela necesidad de revisar 105 acuerdos y las decisiones adoptadas
'para dicho alumno.
,
.'
,
Decimo.-Cuando la solicitud de' revisi6n ten9.a por
objeto la clecisi6n depromoci6n 0 titulaci6n. adoptada
para un ~Iumn() de Educaci6h Secundaı::ia Obligatoria
por la Junta de EvaJu'aci6n ·del grupo aque aste pertenece, se celebrara,en un plazo maximo' de dos dias
lectivos desde la'finalizaci6n delperiodo de solicitud de
revisi6n, una reuni6n' extraordinaria de la mis ma, enla
que el conjunto de Profe~otes revisara. el proceso de
adopci6n de dicha medida a la vista de las aI~gaciones
realizadas.
Undecimo.-1.' El Profesor tutor recogera en al acta
de la sesi6n', extraordinaria la descripci6n de hechos y
actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos
principales. ~e las deliberaciones, de la Junta, de Evaluaci6n y la ratificaci6n 0 modificaci6n de la decisi6n
objeto de la revisi6n, razonada conforme a los criterios
para la promoci6n ytituJaci6n de los alumnos establecidos con caracter general" para el centro en el' proyecto
curricular.·
-
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2. EI Jefə de Estudios comunicara por escrito al
alumno y a sus padres '0 tutores la ratificaci6n 0 modificaci6n, razonada, de la decisi6n de prom,oci6n 0 titulaci6n, 10 cual pondra termino al proceso de reclamaci6n.
Duodecimo.-Si, tras el proceso de revisi6n, procediera la modificaci6n de alguna calificaci6n final, 0 bien,
en el caso de la Educaci6nSecundaria Obligatoria, de
la decisi6n de promoci6n 0 titulaci6n adoptada para el
alumno, el Secretario del centro insertara en las actas
y, en su caso, en el expediente academico y en el libro
de Escolaridad. 0, Ubro de Calificaci6n del alumno, la
oportuna diligencia que sera visada por el Director del
~ntrQ
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Decimotercero. Proceso de reclamaci6n ante la
Direcci6n Provincial del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.-1. En el caso de que, tras el proceso de revisi6n
en el centro,. perşista el desacuerdocon la calificaci6n
final de ciclo' '0 bursö obtənida en un ərəa 0 materia,
el interesado, 0 sus padres 0 tutores, podran solieitar
por escrito al Director del centro docentƏ,en el plazo
de dos dıas a partir de la ultima comunicaci6n del centro,
que eleve la reclamaci6n a la Direcci6n Provincial del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, la cual se, tramitarə'
por el procedirmeiıto senalado a continuaci6n.
2. EI Director del centro docənte, en el plazo məs
breve posıble y en todo caso no superior a tres dias,
remitira el expədiente de la reclamaci6n a la Direcci6n
Provincial. Dicho expedientə incorporara los informes elaborados en əl centro, 105 instrumentos de evaluaci6n
que justifiquen las informaciones acerca def proceso de
'evaluaci6iıdel alumna; asi como, en sucaso, tas nuevas
aJegaciones del, reclamantey- el inform~, si procede. del
Director acerca;daJas mismas.
Decimocuartö":-l. En el plazo de quince dias a partir
de la recepci6n del expediente. teniendo' encuenta la
propuesta incluida en el' informe que elabore el Servicio
de·lnsp~ccfQn.recnica de Educaci6n confor-me a 10 estabJecido en el apartado' siguiente, el Director provincial
adoptat:a la·r~soluci6n pertine.nte, que sera motivada en
todo caso, yque secomunicara inmedjatamente al Director del centro para su aplicaci6n y traslado al interesado.
La resoluci6n del Director provincial pondra fin a la via
administrativa.
2. Et Se~icio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n
anatizara elexpediente y las alegaciones"\queen el se
contengan a la- vista de la programaci6n didactica del
departamento respectivo contenida en el proyecto curricular, de etapa y emitira su informeen funci6n de 105
siguientes cr1terios:
a) Adecuaci6n de 105 objetivos. contenidos y crit&'
rios de ,evaluacion sobre losquese ha lIevado a cabo
la eva(uaci6n del proceso de aprendizaje del' alumno con
los recogidoş an lacorrespondiente programaci6n didactica. '
b) Adecuaci6n de los procedirnientos e'instrumentos de evaluaci6n aplicados con 10' seiialado en la pro"
gramaci6n didac1ica. , ' .
c) Correcta ap1icaci6n de loscriterios de calificaci6n
y promoci6n ef?tablecidos en la programaci6n didactica
para ,la superəei6n del area 0 materia.
.
d) Cumptimiento por parte del centro de 10 dispuesto en la presente Orden.
.
3. EI Servicio de Inspecci6n Tecnica de 'Educaci6n
podra solicitar la colaboraci6n de especialistas en las
areas 0 materias a las que haga referencia la reclamaci6n
para la elaboraci6n de su informe. asi cOTno solicitar
aquellos documentos que considere pertinentes para la
resoluci6n del expediente.
Decimoquinto.-En elcaso de que la reclamaci6n sea
estimada se adoptaran laş mismas medidas a las que
se refiere- el punto duodecimo de la presente' Orden.

En Educaci6n Secundaria 'Obligatoria, y a la vista de la
Resoluci6n ad0J:\!ada por la Direcci6n Provincial, se
actuaraconforme se establece ən el punto noveno, apartado 3~
..
.Disposici6n transitoria primera.
Las reclamaciones contra las calificaciones del Curso
de Orientaci6n Universitaria se regiran por 10 dispuesto
en la Orden de 31 de diciembre de 197.1 «<Boletin Oficial
delEstado»de 24 de enerode 1972) y en la Resoluci6n
de la Subsecretaria del Ministerio de Educaci6n y Ciencia
de" 2 de febrero de 1972 (<<80Ietin Oficial del Estado))
deI4).
Disposici6n. transitoria segunda.
. En tanto se mantengar:ı vigentes 105 planes de estudios del Ciclo Superior de la Educaci6n General Basica
y los del ~chillerato Unificado y Polivalente, asr como
los də la Formaci6n Profesional de primer y segundo
grado ylos'm6dulos profesionales de niveles 2 y 3. las
solicitudes de' revişi6n y las reclamaciones que contra
calificadones formulen los alumnos de estas ensenanzas
se tramitaran por el procedimiento establecido en la presente Orden y podran basarseen:
a) Inadecuaci6n de la prueba propuesta al alumno
a'los objetivos y contenidos de la materia sometida a
evaluaci6n y al nivel previsto en la programaci6n por
el 6rgano didactico correspondiente. '
b) Incorrecta aplicaci6n de loscriterios de evaluaci6n establecidos.
Disposici6n transitoria

tercerə.

Jgualm.ente,las solicitudes de revisi6n ylas reclamaciones que contra calificaciones formulenlos alumnos
que cursan ensenanzas de Formaci6n Profasional especffica de grado medio 0 de grado superior' se tramitaran
por los' procedimientos establecidos en la presente
Orden en tanto no se regule dicho procedimiento con
caracter especffico.
Disposici6n final primera.

1. En los centros privados, lassolicitudes de revisi6n
se tramitaran en la forma y por 105 6rganos que determinen sus respəctivos reglamentos de regimen interior.
siendo de aplicaci6n supletoria la presente Orden en
todo 10 en ellos no regulado.
2. En todo caso, contra las decisiones de los 6rganos
de 105 centros privados a los que se refiere el apartado
anteriQr. los alumnos 0 sus padres 0 tutores podran reclamar. en la forma establecida en el punto decimotercero
de esta Orden, ante el Director provincial def Ministerio
de Educaci6n y Ciencia.
'
Disposici6n final segunda.
Se autoriza a la Secretaria de Estado de Educaci6n
para dictar las instrucciones que, resulten precisas para
la aplicaci6n y desarrollo de 10 dispuesto en la 'presente
Orden.
. '
Disposıci6n

final tercera.

, La presente Orden entrara en vigor el primer dia del
,
curso escolar 1995-1996. .
. Madrid. 28 de agosto de 1995.
SAAVEDRA ACEVEDO·
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n.

