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MI,NISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 10 de enero de 1996, por la que 
se" desarrolla el Real Decreto 2192/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se regula la 
acreditaci6n para elejerciciode la direcci6n 
en los centros docentes publicos. 

La Ley Organica 9/1995, de 20 d.e novi'erribre, de 
la Participaci6n, la Evaluaci6n y el Gobıerno de los Cen-

'tros Docentes; desarrollada por el Real Decre
to 2192/1995, de 28 dediciembre, establece un nuevo 
sistema para la elecci6n de los Directores de lo~ c~ntros 
docentes publicos que, conservando en sus pnncıpales 
aspectos el modelo .que, contenia la Ley Organica 
8/1985, de3 'de octubre, del Derecho a la E,ducaci6~, 
introduce como öna .de sus noveoades, una mayor exı
gencia ,en cuanto a la garantia de que quienes accedan 

, a esta importantefu.nci6n es~en sLificientefl"":'~nte forma
dos para poderasumir todas sus .responsabıltdad~s. EI~
mento esencial de este nuevo s'ıstema, es la exıgencıa 

, de una serie de requisit9s, entre los que adquiere e~pe~tal 
relevancia la obligacion de Qbtener una' acredıtacıon- , 
especifica por quienes deseen seT candidatos a laelec
ci6n de Director. 

La pr6xima convocatoria de elecci~nes a Direct,?r, 
que debera Jlevarse. a c~,bo durante ,la prıfl"":'~vera del ana 
1996, exige la realızacıon de cuantas actıvıdades resul
ten necesaria~ para la ~c.reditaci6n de los' P~ofeso.res 
que, reuniendo las condıcıones para 'eUo, pudıeran 'ser 
candidatos en sus centros. " ~ 

Para alcanzar este objetivo es necesario, en primer 
lugar, estabJecer el procedimiento para la acreditaci6n, 
de acuerdo con 10 previsto en la disp.osici6n transitoria 
tercera de la Ley, para quieneshayan ejercido duran1e 
cuatro anos 0 mas los puestos de Director, Jefe de Estu
dios 0 Secretario. Procedimientoeste que, si bien corres
ponde iniciar deoficio a la propia Administraci6n, debe 
contemplar laposible audiencia de~os·i~t~resados. para 
aquellos supuestos en que resulte ınsufı~ıe~teta ınf~r
maci6n de que,disponenl~s 6rganos p~oy!ncıales a qUle
nes se encomienda formalızar la expedıcıon de los docu
mentos en que se refleja la acreditaci6n. 

En segundo lugar, procede des~rrollar las restante 
previsiones contenidas en el cıtado' Real Decre
to 2192/1995, de forma que pueda procederse a,efec
tuar ta convoeatoria anua1 a que se refiere en -~u articu-
10 3.3, para que los Profe.sor~~ que 10 d~seet:", puedan 
ser acreditados para el eJerclclo de la dıreccıon antes 
de la celebraci6n de tas pr6ximas elecciones que se 
convoquen. '. 

, En su virtud, a propuesta del Secr~tarıo de Estado 
de Educaci6n, dispongo: 

Normas generales 

Primera. Ambito de aplicaci6n.-4...a presente dispo
sici6n sera de aplicaci6n en los procedimientos que se 
realicen en el ambito de gesti6n del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia en materia de acreditaci6n para ~i ~jer
cicio de la direcci6n en los centros docentes publıcos 
a que se refieren la.L~y <?~ganica 9/1~~5~de 20.de 
noviembre, de la Partıcıpacıon, la Evalu~cıonyel Gqbıer
no de los Centros Docentes,· 'f el Real Oecteto 
2192/1995, de 28 de diciembre, por el que se d~sarrolla 
la Ley en esta materia. ' 

Segunda. :Comisiones de acreditaci6n. 
Uno. Los:miembr-os de tas Comisiones de acredi

taci6n a que se refiere el articulo 7 delReal Decreto 

2192/1995, seran designados al iniGio' de cada uno ~e 
los procedimientos que se desarrollen en esta materıC!, 
y Su mandato finalizara con la conclusi6n' del procedı
miento para' el que hayan sido nombrados. Para cada 
uno de tos Vocales de tas Comisiones sera nombrado 
un Voca1' suplente,que actuaraen"sustituci6n del Vocal 
titular, previa autorizaci6n del Presidente de la Comisi6n, 
en los supuestos previstos an tas normas vigentes. 

'Dos. las Comisiones, una vez constituidas, təndran ' 
su sede oficial ən las dependencias deltitular del6rgano 
que hubiera 'designado a sus miembros, y para' su fun
cionamiento se atendran a 10 dispuesto en esta Orden 
y en la Ley del Regimen Juridico de las Adrninistraciones 
Publicas ydel Procedimiento Administrativo Comun, asi 
como,en su caso, a' 10 que se estable~ca en laş con
vocatorias' aque se refiere la norma octava de esta, 
Orden. 

Tres. Para aquelJos Profesores, que no pertenezcan 
al.anibito de,"alguna Oireçci6n Provincial 0 Subdirecci6n 
Territərial, la tramitaci6n def procedimiento, en todas sus 
fa'ses, correspondera a una Comisi6n de acreditac.i6.n, 
que se constituira en los' Servicios Centrales del Mınıs
terio. Esta Comisi6n, que sera designada por el Direçtor 
general de, Personal y Servicios, estara. compuesta por: 

EI Subdirector general de la Irispecci6n de Educaci6n, 
0, persona en quien delegue,' que actua'racomo Presi-
dente. ' 

Unlnspector. ' 
Un representante de la Direcci6n General de Reno-

vaci6'1 Pedag6gica. , ' , _ 
DosDireçtores designados a propueşta de la Dırec

çi6n General de .Centros Escolares. 

Cuatro. A la entrada en vigor de la presente dis
posici6n, los Directores provinciales y, en· su caso, los 

·Subdirectores territoriales de este Ministerio, procederan 
adesignar tos miembros de tas Comisiones de acredi
taci6n correspondientes al curso 1995-1996. Estas 
Corrıisiones intervendran tanto en el procedimiento de 
acreditaci6n de quienes hayanejercido durante cuatro 
o mas anos 10s puestos de Ditector, Jefe' de Estudios 
o Secretario, como en la convocatoria para solicitar la 
əcreditaci6n 'que se efectue duranteese curso escolar. 
De acuerdo con .10 previsto en ladisposici6n transitoria 
primera der Real Decreto citado, ,Ios miembros de la 
Comisi6n de acreditaci6n design'adös' en:"su ca li dad de 
Directores de centros docentes, deberari reunir exclu..: 
sivamente el requisito de naber sido elegidos porel Con-
sejo Escola'r. ' 

Tercera. Documento de acreditaci6n. 
Uno. Et documento de acreditaci6n a que se refrera 

el numero 2 del articulo 2 del Real Decreto 2192/1995, 
sera expeöido porel'Director provindial 0 Subdirector 
territorial acuyo ambito pertenezcan los Profesores a 
quien'es las Comisiones: de acreditaci6n declaren acre
ditados: Para los Profesores con destino eh centros no 
dependientes de ninguna, D!recci6n Provincial, el cita~o 
documento ~şeraexpedidop'ör, e.l1Jirectör gener.al de Per-
sonal y Servicios. ' , 

Oos. En el documento de acreditaci6n se haran 
constar las condiciones bajo las quese obtuvo la citada 
acreditaci6n, con las expresiones ~que correspondan de 

, entre las que se recogen en el anexo V. 

Acreditaci6n de quienes hayan ejercido dur~nte cuatro 
o mas aiio~ 105 puestos de Director, Jefe de Estudios 

o Secretario 

, Cuar:ta.·" Relaci6n inicial de Profesores que deben ser 
acreditados.-4...as unidades correspondientes alas' Direc
ciones Provinciales 0 Subdirecciones Territoriafes haran 
Uegar '8 las'Comisiones de acreditaci6n~' en la fecha de 
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la constituci6n de estas y a traves de su' Presidente, 
una relac~6n de aquellos· Profesores dependientes de .Ia 
misma que, segun los antecedentes existentes, deban 
ser acreditados para e:l ejercicio de Iq direcci6n·en los 
centros. docentes publicos. 

Quinta. Relaçi6n prov~sional de Profeşores aeredi
tados.-la Comi~i6n, una vez revisada la documentaciôn 
a que se refirə el apartado anterior, procedera a: 

Aprobar provisionalmente la relaciôn de'funcionarios 
docentes acreditados para'. el ejercicio de la direcciôn 
delos centros docentes publicos, en cumplimiento de 
10 ord'enado' en la disposici6n transitoria tercera de la 
Ley Organica de la P~rticipaciôn, la. EvƏluaciôn y el 
Gobierno de los Centros Docentes publicos. 

Establecer su pub1icaci6n ən los tablones de anuncios 
de la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n' Territorial 
correspondiente... . 

Ahrir Un plazode diez diaş para que lös'ir1teies~dqs 
puedan alegar ante ella .cuanto estimen,' çonveniente 
sobre ta posesi6n de los requisitos que les ~dan derecho 
a figurarönoen la mencionada relaciôn: .. 

Se dara la mayor difuSiôn posible a la fecha de publi
caci6n y a las fəchas de comienzo y termrnaciôn del . 
plazo por los medios que, encada caso, se consideren 
mas oportunos. . . 

Sexta. Relaci6n definitivade Profesores acredita
dos.-Concluido el plazo de presentaci6n de alegaciones, 
laComisi6nprocedera a: 

Estudiar las alegaciones presentadas y resolver sobre 
estas 10 que estime procedente. . 

Elevar a definitiva la relaciôn də furicionarios acrə
ditados para el ejercicio de la direcci6n .el'J losc.ıntros 

. docenJes publico~, en cumplimiento' de 10 ordenado en 
la disposici6n transitoria tercera də la Ley Organica de 
la Participaci6n,.la Evaluaci6n·y ~i Gobiern.o de 105 Cen
tros Docentes publicos. 

Ordənar su publicaci6n-en los mismos lugares en que 
se public6.la relaei6n provisional, con indicacion de que 
contra esta relaci6n definitiva puede interponerse, en 
el plazo de un mes, recurso ordinario ante .el Director ' 
provincial 0 Sub,director territorial que hubiera dəsignado 
a los miembros de la Comisi6n. . 

Elevar la relaci6n al Director provincial 0 Subdirector 
territorial de quien dependan, a efectos de la expedici6n 
del documento də acreditaci6n. 

Septima. Funcionarios que no dependan de ninguna 
Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial.---EI pro
cedimiento se adecuara a las peculiaridadesde tos cJis
tintos funcionarios que no dependan de ninguna Dfrec
ci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial. A este efecto, 
se autoriza al Director general de Pərsonal. y Servicjos 
del Ministerio para dictar cua~tas instrucciones sean 
necesarias para hacer posible la acreditaci6n de este 
profesorado. 

Convocatorias para solicitar la acreditaci6n 
para el ejercicio de la direcci6n 

Octava. Convocatorias anuales. 

Uno. Anualmente, durante el primer trimestre del 
curso escolar, la Direcei6n General de Personal y Ser
vicios del Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Centros Escolares, procedera a. convocar . procedi
miento para que los Profesores con destino en el ambito 
de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia que 
10 deseən puedan solicitar seracreditados. pa~a el ejer-
cicio de la direcci6n. . • 

EI procedimiento que determinen estas convoeatorias 
debera, en todo caso, permitir que los Profesores que 

. estenen condiciones de. ser acreditados obtengan el 
documento de acreditaei6ncon anterioridad a la cele
braci6n de la~ el~cciones a Director corJeşpondientes 
al mismo curso escolar. . 

Dos. Excepcionalmente, la convocatoria correspon
diente al curso 1995-1996 se efectuara en el mes de 
enəro de 1996. 

Tres. Las bases de las coiıvocatorias a que se refiere 
el apartado anterior se ajustaran a 10 dispuesto en la 
Ley Organicade la Participaci6n. la' Evaluaci6n y el 
Gobierno de loş Centros Docentes; en el Real Deereto 
2192/1995", ya lodispuesto en esta Orden. 

Novena. FaSes del procedimiento. 

Uno. Las convocatorias organizaran .el procedimien
toen dos fases, de modo que .unicamente pasaran a 
lasegundafase quienes:hayan superado laprinıera. 

Primera fase: Comprobaci6n de que' los aspirantes 
reunenel requiSito de formaci6n. 0 titulaci6n previsto 
ən'el artıculo 3 del. Real Decreta2192/1995 0, en su 
caso, durante tas dos primeras convocatorias, los meritos 
equivalentes es,ableoidos ən el anexolll del Rea,1 D'ecreto 
citado. Las Comisiones expediran c~rtificaciones acre
ditativas de las circunstancias que han motivado la supe
raci6n deesta .. fase, a efectos de que puedan hacerse 
valer en sucesivas convocat6rias. Estas certificaciones 
se ajustaran al . modelo. que se recoge ən el c;ınexo 1 de 
la presente Orden. 

Səgunda fase: Valoraci6h del trapajo' previo desarro
llado . en el ejercicio de los cargos eorrespondientes a 
fos 6rganos unipersonales de gobierno 0 de la labor 
docente dəsarrollada en el aula,. en tareas decoordi
naci6n pedag6gica, ası como,~nsueaso, en· funciones 
de organizaci6n, gesti6n y participaci6n en, 6rganos de 
gobierno. . 

Dos. Excepcionalmente, en la convocatoria del cur
so 1995-1996, podran .. participar en la segunda fase 
quienes realicen durante ese curso los· programas para 
la formaci6n de Dkectores reconocidos por el Ministerio 
de Edueaci6ny C.iencia. Los participar:ltes que se encuen
tren en estas circunstancias deberan manifestarlo en su 
solicitud de participaei6n en-el procedimiento de acre
ditaci6n. 

Decima. Trabajo desarrollado' objeto de valoraci6n. 

Uno. Deberan solicitar la aereditaci6n mediante la 
valoraci6n del, trabajo desarrollado en el əjercicio de los 
cargos correspondientes a los 6rganos unipersonales de 
gobierno los Profesores que, en el momento de soli
Citarla, lIeven desempeıiando al menos durante un curso.' 
academico alguno delos 6rganos unipersonales de 
gobierno. a los que se refieren elartıculo se. 0 de la Ley 
Organica de la Participacj6n, la Evaluaci6n y el Gobierno 
de los Centros Doeentes y el articulo 36 de la Ley Orga
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a 
la educaci6n. . 

Aquellos Profesores que "even desəmpenando un car
go directivo un tienıpo menor a un curso academieo 
o que ejerzan como Jefe de estudios adjunto, Vicedi
rector, Vicesecretario 0 Administrador de eentro de for
rnaci6n profesional podran optar entre ser valorados por 
el' ejercieio de La funci6n directiva 0 por su practiea 
docente._ 

Dos. Podran solicitar la acreditaei6n mediante la 
valoraci6n de la practica docente los funcionarios docen
tes que formen parte de unclaustro ,de Profesores y 
no 'ocupen un cargo correspondientealos 6rganos uni
personalesde'gobierno de un centro. 
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Undecima. Criterios e indicadores para realizar la 
valoraci6n. 

Uno. La valoraciôn del trabajo desarrollado se rea
lizara atendiendo a las" obligaciones y tareas que impli
quen la funciôn desarrollada de acuerdo con el puesto 
que ocupe el docente enese momento. " 

Dos. La valoraciôn del trabajo en el ejercicio de los 
puestos correspondientes a los ôrganos unipersonales 
de gobierno considerara, de acuerdo con las compete,n
cias estableddas para cad~ ca.rgo y con las cara<?terı~
ticas y el contexto socioeducatıvo del centro, la efıcacı~ 
en la organizaciôn y gestiôn de los recursos, la partı
cipaciôn en la elaboraciôn y pue,sta en marc.hc:' ~e. las 
Hneas educativas del qentrp, ası como las ınıcıatıvas 
adoptadas que contribuyan a la mejora de la calidad 
de la ensenanza impartida en el centro, de acuerdo con 
los apartados establecidos en el. anexo ·11. Para alcanzar 
la valoraciôn positiva seranecesr;ırio obtener al menos 
15 puntos. 
. . Tres. La valoraciôn de Ja labor docente considerara 
la docencia directa en el aula, las acti,vidades· relacio
nadas con ella y las iniciativas para m~jorar la pra~tica 
docente, ası como aquellas otras actuacıones de caracter 
general relacionadas con la coordinaciôn pedagô~!ca y 
la participaciôn en la. vida del centro y la atencıon al 
alumnado y, en su caso, asusfamilias, de acuerdo con 
los apartados establecidos en el anexo III. Para alcanzar 
la valoraciôn positiva sera necesario obtener ar menos 
15 puntos. . . 

Cuatro. La Secretarıa de Estado de Educaciôn apro
bara los indicadores de los diversos aspectos del baremo, 
ası como la documentaciôn tecnica en la que se recojan 
los elementos fundamentales del proceso de valoraciôn, 
y establecera losp'f6cedimientos adecuados con elfin 
de facilitar lahomologaciôn delos procesos de valo
raciôn. Unos y otrosseran conocidos por los ca~~idatos 
an'tes de poner en marcha el proceso de valoracıon. 

Duodecima. Procedimiento de valoraci6n. 

Uno. Lavaloraciôn sera responsabilidad de la Ins
pecdôn Provincial de Educaciôn, que designaracomo 
responsable y coordinador del proceso al Inspector' del 
centro 0, en su defecto, a un Inspector de esa demar
caciôn con la experiencia, preparaciôn y formaciôn mas 
adecuada para la valoraciôn del solicitante. 

Dos. EI Inspector responsable del proceso de vəlo
raciôn solicitara al Profesor que ha de ser valorado un 
informe escrito y mantendra una entrevista con el mismo 
con el fin de conocer su propia valoraciôn sobre los 
ambitos de su actividad. 

Asimismo recabara informaciôn de distintos miem
bros de la co~unidad escolar, de acuerdo con la. funciôn 
desempenada por el interesado. Ademas, tendr~ en 
cuenta el analisis de cuantos documentos consıdere 
pertinentes. 

Tres. Cuando el Profesor que deba ser valorado sea 
el Director del centro, el Inspector recabara informaciôn 
de los restantes miembrosdel equipo directivo ası como 
de los representantes .de los Profesores, padres y, en 
su caso, alumnos en el Consejo Escolar, para 10 que 
mantendra una entrevista con cada uno de los sectores. 

Cuatro. En el caso de que el Profesor ejerza otro 
cargo distinto al de Director, el !nspector ~e entrev!s.tara 
con el Director del centro, quıen debera .transmıtır· la 
informaciôn de que disponga acerca de los aspectos 
correspondientes objeto de valoraci6n ası como los datos 
con los que cuente sobre la valoraciôn que!a comunida~ 
educativa tengə acerca de la tarea profesıonal del solı
citante. 

Cinco. Para realizar la valoraciôn de la labor docente 
el Inspector responsable se entrevistara con el Di~ector, 
Jefe de estudios y Jefe de departamento~)' coordınador 

de ciclo. En la informaciônque el Director y el Jefe de 
estudios transmitan al Inspector, deberan incluirse las 
datos con los que ellos cuenten sobre la valoraciôn· que 
la comunidad;educativa tengə acercədelatarea docente 
del. solieitante. Et' proceso de valoraciôn incluira igual
mente la visita de la inspecciôn al aula 0 aulas en las 
que presta servicios e1 solicitante previo acuerdo entre 
ambos. Para ello podra contarse, en los ,terminos que 
la Administraciôn establezca, con el apoyo de un experto 
en la especialidad de Profesor. 

Seis. EI Inspector responsable de la. valoraciôn, a 
partir de la informaciôn recabada de los responsables 
de los ôrganos directivos, de coordinaciôn docente, de 
los miembros de la comunidad educativa, da la auto-

. evaluaciôn del candidato y de su propia valoraciôn, ela
borara el informe en el que debera constar la puntuaciôn 
final, ası como las obte"nidəs en cədə uno de los apar
tados recogidos en los anexos ii y III, segun proceda, 
de la presente Orden. . , I 

. Siete.· Ellnspector responsable de la valoracıon hara 
lIegar al solicitante, por correo certificado con aCuse de 
re~ibo, el informefinal, que tendra caracter confidencial. 
En caso de desacuerdo con la calificaciôn obtenida,' el 
Profesor podra reclamar an~7. el Jefe ~el S~ı:vicio d~ I~s
pecciôn Tecniça de Educacıon de laDlrecclqn Provıncıal 
o de la Subdirecciôn Territorial correspondiente en el 
plazo de diez dias naturales desde la recepciôn delinfor
me. Tales reclamaciones deberan resolverse en el plazo 
de diez dıas naturales y su resultado debera ser comu
nicado alos interesados. Contra esta Resoruciôn podra 
interponerse recurso ordinario ante el Direcfor provir:ıcial 
o Subdirector territorial correspondiente. Pasado dıcho 
plazo este documento quedara archivado en el Servicio 

. de Inspecciôn correspondiente. . 

Decimotercera. Certificaci6n de la valoraci6n obte
nida. 

A efectos del cumplimiento del requisito establecido 
en 'el articulo 3.°, 2, b), del Real Decreto 2192/1995, 
la valoraciôn del trabajo en el ejercicio de cargos uni
personales 0 de la labor docentese hara constar en 

. el certificado de valoraciôn de acuerdo con el' modelo 
del anexo iV. 

Decimocuarta. Homologaci6n .de la acreditaci6n y 
validez de valoraciones anteriores .. 

Las convocatorias podran establecer: 

a) EI procedimiento y los requisitos para declarar 
acreditados para el ejercicio de la direcciôn de aquellos' 
Profesores que hubieran obtenido una acrepitaciôn expe
dida por una administraciôn educativa diferente. 

b)· La posible validez de valora.ciones lI~vadas a c~bo 
con ocasiôn de otras convocatorıas anterıores, 0 bıen, 
con finalidad"djferente a la acreditaciôn para el ejercicio 
de la direcciôn y, en su caso, las condiciones en las 
que seran validas. 

Decimoquinta. Se autorizaal Secretario de Estado 
de Educaciôn para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de 10 dis-
puesto en la presente Orden. i • i 

Decimosexta. Esta Orden entrara en vıgor el dıa 
siguiente al ·de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del 
Estado)). 

Madrid, 10 de enero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaciôn e. 
IImo. Sr .. Subsecretario. 
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ANEXO I 

Modelo de certificado de la formaci6n 0 titulaci6n 
requerida para la acreditaci6n para el ejercicio' de la 

Direcci6n " 

Oon/dofia ............................................................................. . 
NRP ............... ONI ............... reune los requisitos de for-
maci6n 0 titulaci6n por haber justificado: 

...... ,. ............................. _ ............... , ............................................. . 

.......... a ..... de .................... de 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE ACREDITACION, 

Fdo,: •••••••••••••.•••••••••••• 

ANEXO ii 

Dimensiones de la valoraci6n de la funci6n directiva 

(maximo 30 puntos) 

1.° Oinamizaci6n de los 6rganos degobierno y de 
coordinaci6n docente del centro e impulso de la par
ticipaci6n en estos de los diversos colectivos de la comu
nidad educativa (maximo seis puntos). 

2.° Organizaci6n y gesti6n de los recursos humanos 
y materiales para proporcionar una oferta educativa 
amplia y ajustada a las demandas sociales (maximo seis 
puntos). ' 

3.° Impulso y puesta en marcha de programas ins
titucionales e iniciativas de innovaci6n y formaci6n que 
mejoren elfuncionamiento del centro (maximo seis pun-
tos). , 

4.° Atenci6n al alumnado y sus familias ofreciendo 
informaci6n y respondiendo a las demandas (maximo 
seis puntos). 

5.° Organizaci6n de actividades extraescolares y 
establecimiento de vfas de colaboraci6n con institucio
nes, organizaciones y servicios que favorezcan la aper
tura del centro conectando este con su entorno (maximo 
seis puntos). 

ANEXO iii 

Dimensiones de la valoraci6n de la labor docente 

1. Oedicaci6n al centro (maximo 15 puntos): 

1. 1 Participaci6n en los 6rganos colegiados y de 
coordinaci6n docente,_ası como en iniciativas para mejo
rar la practica docente y e'l trabajo en equipo (maximo 
cinco puntos). 

1.2 Colaboraci6n y puesta en marcha de actividades 
extraescolares y de cualesquier otras que dinamicen la 
vida del centro y. contribuyan al aprovechamiento de 
los recur~os del entorno (maximo cinco puntos). 

1.3 Atenci6n a padres y alumnos y, ensu caso, 
ejercicio de la tutoria (maximo cinco puntos) .. 

2. Actividad docente dentro del aula{maximoJ5 
puntos): 

2.1 Preparaci6n de la clase y de los materiales didac
ticos en el marco de las decisiones adoptadas en la pro
gramaci6n (maximo tres puntos). 

2.2 Utilizaci6n de una metodologıa de ensefianza 
adecuada para promover' el aprendizaje significativo de 
los contenidos escolares (maximo tres puntos). 

2.3 Procedimiento de evaluaci6n de los aprendiza
jes e informaci6n sobre los mismos que' se da a los 
alumnos 0 a sus familiares (maximo tres puntos). 

2.4 Utilizaci6n de medidas ordinarias y extraordi
narias para atender a la diversidad de capacidades, inte
reses y motivaçiones ,de los alumnos. especialmente de 
aquellos con mayores dificultades de aprendizaje (maxi-
mo tnəs puntos). . 

2.5 Organizaci6n del trabajo en el aula para favo
recer la adecuada marcha de .Ia clase y la participaci6n 
e implicaci6n del alumnado en su proceso de 'aprendizaje 
(maximo tres puntos). . 

ANEXO iV 

Modelo de certificado de valoracı6n 

Oon/ dofia .. ~ .......................................................................... . 
NRP ...... ; ........................ y ONI ............................ ; ....................... . 
ha sido valorado/a por ................................ con ocasi6n de 
lasolicitud de acreditaci6npara el ejercicio de la Oirec
ci6n en los centros docentes publicos· (Real Decreto 
2192/1995, de 28 de diciembre), atendiendo a los 
siguientes aspectos: 

........................................... Puntuaci6n .................... .. 

........................................... Puntuaci'6n ..................... . 

Puntuaci6n total .................... . 

............. :., ci .......... de .................... de 199 .............. .. 
EL INSPECTOR RESPONSABLE DE LA VALORACI6N, 

Fdo.: ...................................... .. 

ANEXOV 

A) Acreditaci6n por el desempefto continuado 
de cargos directivos 

Haber ejercicio el cargo de Director, Jefe de Estudios 
o"Secretario durante un mınimo de cuatro anos con ante
rioridad a la aplicaci6n del sistema de elecci6n de Oirec
tores establecido en la Ley Organica 9/1995, de 20 
de noviembre (disposici6n 'transitoria primera del Real 
Oecreto 2192/1 995). 

S) Acreditaci6n obtenida en las convocatorias 
anuales 

1. Formaci6n especffica convocada para este fin con 
posterioridad a la entrada en vigor del Real Oecre
to 2192/1995: 

1. 1 . Haber superado en el afio .......... un programa 
de formaci6n para este fin organizado 0 reconocido POl' 
la Administraci6n educativa de ............... (artıculo 3 del 
Real Oecreto 2192/1995). 

2. Posesi6n de titulaciones: 
2. 1 Estar en posesi6n del tıtulo de Licenciado en 

Pedagogıa (artfculo 3 y anexo " del Real Oecre
to 2192/1995). 

2.2 Estar en posesi6n de la titulaci6n de .............. . 
y haber cursado al menos doce creditos relacionados 
con la organiıaci6n y gesti6n de centros educativos 0 
con la Administraci6n educativa (artıculo 3 y anexo ii 
del Real Oecreto 2192/1995). 

2.3 . Estar enposesi6n del tıtulo de postgrado .......... , 
que se considera tiene la' duraci6n y contenidos esta
blecidos en el artıculo 4 del· Real Oecreto 2192/1995 
(artıculo 3 y anexo " del Real Oecreto 2192/1995). 

3. ' Posesi6n de meritos equivalentes a la formaci6n 
especffica: 

3. 1 Haber pertenecido al Cuerpo de Oirectores 
Escolares (disposici6n transitoria segunda y anexo III del 
Real Decreto 2192/1995). 



984 Sabado 13 enero 1996 BOE num. 12 

3.2 Haber realizado actividades de formaci6n equi
valentes a las requeridas con caracter general (dispo
sici6n transitoria segunda y anexo iii del Real Decreto 
2192/1995). ' . 

3.3 Tener experiencia en la organizaci6n y gesti6n 
de centros docentes 9 en la Administraci6n educativa 
(disposici6n transitoria segunda y anexo iii del Real 
Decreto 2192/1995). 

3.4 Acreditar una trayectoria profesional que se con
sidera equivalente a la formaci6n requerida con caracter 
general (disposici6n transitoria segunda y anexo.1II del 
Real Decreto 2192/1995). 

4. Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

4. 1 Haber s.do valorada positivamente en el ejer
cicio de su labor docente. 

4.2 Haber sido valorada positivamente -en el ejer
cicio de cargos directivos en centros docentes publicos. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
906 ORDEN de 11 de enero de 1996 sobre coti .. 

zaci6n a la Seguridad Social, desempleo, Fon
do de Garantfa Salarial y FormaGi6n Profesio- . 
nalpara 1996. 

Et artıculo 39'd~j Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 
de diciembre, de Medidas Urgentes en Matetia Presu
puestaria, Tribınaria.yHnanciera, establece que el'ərtıcu-
10 105 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del. Estado para 1995, queque
da prorrogado,. tendra Iəs espe~ificaciones y particula
ridades contenidas en el mismo, y que se' con'cretan 
en una actualizaci6n, conforme alincremehtö del ındice 
de precios al consumo previsto para 1996, de las bases 
maximas, mınimas y fijas que en el precitado artıcu-
10 105 se contenıan, salvo aquellas que estuviesen afec
tadas por la cuantıa del salario mınimo interprofesional, 
que se incrementaraf\ en el mismo porcentaje previsto 
para dicha magnitud. . 

A fin de conocimiento de los interesados, y de con
creci6n de las cuantıas resultanteşpor aplicaci6n de 'Ios 
indicados porcentajes sobre las cuantıas vigentes 
en 1995, se hace necesario, en aplicaci6n de 10 previsto 
en el numero 1 del artıculo 38 del Real Decreto-Iey 
12/1995,' ası como en el Real Decreto 2199/1995,
de 28 de diciembre, por el que se fijala cuantıa del 
salario mınimo interprofesional para 1996, fijar la cuantıa 
exacta de las bases maximas, minimas 0 fijas de coti
zaci6n para 1996, ası como,' en orden a evitar vacios 
normativos, prorrogar la vigencia de la Orden de 18 de 
enero de 1995, entodas aquellas cuestiones que no 
resulten afectadas por el Real Decreto-Iey citado. 

Asimismo, se fija para el ana 1996, y con caracter 
provisional hasta tanto no estenaprobados los Presu.; 
puestosGenerales del Estado para 1996, las fracCiones' 
de cuotas a disposici6n de las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social, como contraprestaci6n a las obligaciones que 
tales entidades asumen por la gesti6n de la incapacidad 
temporal derivada de contingencias. comunes, a que se 
refieren los artıculos' 71 y 77 del Reglamento General 
sobre Colaboraci6n con la Seguridad Social de las citadas 
mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 
de diciembre. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas . 
en el numero 2 del artıculo 39 del Real Decreto
ley 12/1995, de 28 de diciembre, he dispuesto: 

Artıculo 1. Pr6rroga de disposiciones. 

Se prorroga, durante 1996, la vigencia de la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 18 de 
enero de 1995, por la que se desarrollan las normas 
de cotizaci6n a laSeguridad Social, desempleo, Fondo 
de Garantıa Salarial y Fbrmaci6n Profesional, contenidas 
en el artıculo 105 de la Ley 41/1994, en 10 que no 
se opongaal contenido de los artıculos siguientes. 

Articulo 2. Topes maximos y minimos de cotizaciön 
en el Regimen General de la Seguridad Social. 

1. A efectos de la cotizaci6n por contingencias pro
fesionales, ası como al desempleo, Fondo de Garantıa 
Salarial y Formaci6n Profesional, el topemaxim·o de la 
base de cotizaci6n al Regimen General de la Seguridad 
Social sera, a partir, de 1 de enero de 1996, de 374.880 
pesetas mensuales. . 

2.' A partir de la fecha indicadaenel numero 1, 
y a efectos de las contingencias senaladas en el mismo, 
el tope mınimo de cotizaci6n para las contingencias de 
accidente de.trabajo y enfermedad profesional sera equi
valente al salario mınimo interprofesional vigente en 
cada momento, incrementado por. el prorrate'o de las 
percepciones de vencimiento superior al mEmsual que 
perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a la 
cuantiasiguiente: : . . 

Para los trabajadores que tengan.' cumplida la edad 
de dieciocho' anos 0 sean mayores de dicha edad: 
76.080 pesetas mensuales. 
- Para los trabajadores menores de dieciocho anos: 
50~250 pesetas mensuales.· . 

Articulo 3. Bases maximas y mfnimas de .cotizaci6n en 
el Regimen General de la Seguridad Social. 

A partir de 1 de enero de 1996 la cotizaci6n al Regi
man General de la Seguridad Social por contingencias 
comunes estara limitada para cada grupo de categorias 
profesionales por las bases mınimas y maximas si
guientes: 

Grupo Bases minimas' Bases maximas 
de Categorias profesionales - -

cotizaci6n Pesetas/mes Pesetas/mes 

1 Ingenieros y Licenciados : 113.070 374.880 
2 Ingenieros tecnicos. Peri-

tos y Ayudantes titula-:-
dos ......................... 93.780 374.880 

3 Jefes administrativos y de 
taller ..................... '~ .. 81.510 374.880 

4 Ayudantes no titulados ... 75.690 374.880 
5 Oficiales administrativos . 75.690 279.390 
6 Subalternos .................. 75.690 279.390 
7 Auxiliares administrati-

vos. 75.690 279.390 
Pesetas/dia Pesetas/dia 

8 Oficiales de primera y se-
gunda .......... : ............ 2.523 9.313 

9 Oficiates de tercera y Es-
pecialistas ................ 2.523 9.313 

10 Peones ........................ 2.623 9.313 
11 Trabajadores menores de 

dieciocho anos . ......... 1.953 9.313 


