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Ap'əndice ,2 Observaciones a la notaci6n empleada 

Correspondencia entre la notaci6n empleada en la Norma Basica de la Edificaci6n 
NBE EA-95 Estructu~ de Acero ylas empleadas en otros documentos y normas. 

Notaci6n Notaci6n en otros 
Concepto de NBE EA-95 documentos 

« 

Limite elastico tTe f., 
Resistencia a tracci6n tT, fu 
Resistencia a corte T, fıu 
Resistencia de ~lculo tTu fd 
Resistencia de ~lculo a corte Tu ftd 
Resistencia media tTm fm 
EsfuerzQ normal de calculo N· Nd 
Tensi6n de calculo u· lTd 
Esfuerzo cortante de calculo T· Vd 
Esfuerzo cortante ideal T~ 

i Vi 
Esfuerzo cortanie de prcsiUa ' T· J. Vp 
Momento flector de presilla p Mp 
Esfuerzo rasante de calculo H· Hd 
Tensi6n tangencial de r,alcu1o T· Td 
Flecha f w 

Nola: En la NBE E"-95 se ha mantenido la notaci6n de tas NBE-MV por tratarse de un texto refundido 
de las mismas. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 11 de enero de 1996 que adapta 
el curriculo yel horario de la Educaci6n Secun
daria Obligatoria y del Bachillerato definidos 
en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
al caracter propio de los Seminarios Menores 
Diocesanos y de Religiosos de la Iglesia Cat6-
lica~ 

EI Acuerdo entre ~i Estado espariol y la Santa Sede 
sobre enseıianza y asuntos culturales, da 3 de enero 
de 1979, preva en su articulo VIII que la Iglesia Cat61ica 
puede establecer Semınarios Menores piocesanos y de 
Religiosos cuyo caracter especifico sera r~spetado PQr 
el Estado y que, segun el articulo iX del Acuerdo, se 
acomodaran a la legislaci6n quese promulgue con carac
ter general en cuanto al modo de ejercer sus actividades. " 

En virtud del citado Acuerdo se promulg6 la Orden 
de 30 de septiembre de 1981 (<<Boletın Oficial del Esta
do» de 17 de noviembre). sobre, ragimen aplicable a 
los Seminarios Menores Diocesanos y de Religiosos de 
la IglesiaCat61ica conforme a la normativa general enton
ces vigente sobre autorizaci6n de centros y conforme 
a los planes de estudio establecidos en· el Decreto 
160/1975, de 23 de enero, por el que se aprueba el 
plan de estudios del Bachillerato, y en la Orden de 22 
de marzo de 1975-por la que se desarrolla el mencionado 
Decreto y se reguta el Curso de Orientaci6n Universitaria. 

La promulgaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educa" 
tivo, hacenecesario adaptar el caracter espeCifico de 
los Seminarios Menores a la normativa dictada en 
desarrollo de la .citada Ley. En estesentido, la Orden 
de 28 de febrero de 1994, sobre autorizaciones como 
centros docentes privados de los Seminarios Menores 
Diocesanos y de Religiosos de la Iglesia Ca~6Iica, regula 

los requisitos de autorizaci6n y subvenci6n y establece 
en su punto sexto que el Ministerio de Educaci6n y Cien
cia, de comun acuerdo con el 6rgano competente de 
la Conferencia Episcopal ~spariola y' c6n las Comuni
dades Aut6nomas con competencia en. materia educa
tiva, adaptara el curriculo de las enserianzasde Edu
caci6n Secundaria Obligatoria y de Bachil~erato a las 
caracteristicas de estos centros. 

La presente Orden cumple ese mandato y adapta 
el currıculo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato, asi como' el horario para la impartici6n 
de las diferentes areas y mat~rias, al caracter propio de 
los Seminarios Menores. 

, En su virtud, de comun acuerdo con el 6rgano com
petente de la Conferencia Episcopal Espanola y con las 
'Comunidades Aut6nomas con competencia en materia 
educativa, dispongo: 

Primero.-EI curriculo y el horario de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en los Semi
narios Menores Diocesanos y de Religiosos se ajustaran 
al que se establece en el anexo 1. Para los Sem~narios 
Menores situados en Comunidades Aut6nomas con len
gua . oficial propia distinta del castellano el horario se 
establece en el anexo iL. 

Segundo. 1. EI currıculo de las materias optativas 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria, Iniciaci6n a la Infor
matica y Canto Coral y Gregoriano es el que figura en 
el . anexo III. Para las optativas Imagen y Expresi6n, Prə
cesos de Comunicaci6n y Taller de Teatrp el curriculo 
sera el establecido en la Resoluci6n de 10 de junio de 

, 1992 de la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19), siempre que los 
6rganos competentes . de la Comunidad Aut6noma en 
la que estan situados los Seminarios Menores Dioce
sanos y de Religiosos no hayan establecido un curriculo 
especifico para materias optativas de la misma deno
minaci6n. 

2.Los Seminarios Menores Diocesanos y de Reli-' 
giosos que quisieran ofrecer algunas optativas distintas 
a las senaladas en los anexos I y ii de esta Orden soli
citaran de las administraciones educativas comp.etentes 
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la autorizaciôn que corresponqa conforme a las normas 
que regulan este supuesto en cada una de ellas. 

Ciencia y las Comunidades Autônomas para. su ambito' 
de competencias. 

3. Los contenidos' da HistQria ct,e la Simbologıa del 
Arte Cristiano quefiguran an el anexQ iV se iqcorporaran 
al currıculo de ,Historia del Arte de segundo curso de 
Bachillerato como parte integrante del curriculo de la 
Citada materia. ' 

Tercero.-La evaluaciôn de los alumnos y taconsig
naciôn de susresultados en los documentos del proceso 
de evaluaciôn se~realizara de,acuerdo con la Orden'de 
30 de octubre de 1992 «<Boletın Oficial del Estado» 
de 11 de noviembre), modificada. por la de '2 de abril" 
de 1993 ((Boletın Oficial deJ Estado» del 16), y con 
tas normas dictadas por el Ministerio de Educaciôn' y 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficiat del 
Estado». Sin perjuicio de ello, las disposiciones conte
nidas en la misrrıa se haran efectivas a medida en que 
se' implanten con caracter general, 0 de manera anti
cipada, las nuevas enserianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 

Madrid, 11 de,enero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secreta~iorde Educaci6n. 

AN EXO I 

Configuraci6n de la Educaci6n Səcundaria ən 105 Seminarios Me'nores 

~ . Areas y temporalizaci6n de la Educaci6n Secundaria Obligatoria 

Primer cicfo Segundo cicfö 

Curso1.0 Curso 2.° Curso 3.° Curso 4.° 

Horas Horas Horas Horas 

4 3 3 3 
3 3 3 3 
3. 3 3 3 
3 3 3 3 

Lengua Castellana y Literatura .................................................. . 
Lengua ,E?<tranjera .................................................................. . 
Matematıcas ........ ',' ............................... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ciencias Sociales, Geografia e Historia ............................ ; ..... ~ ...... . 
Etica ......................•..................................... ; ................ : .... . 2 
Educaciôn Fisica .................................................................. . 2 2 2 2 
Ciencias de la Naturaleza ............................... ' ..... : ................... . 3 3 ,3 3* 
Educaciôn Plastica y Visual ........... ~ .. ;~ ....................................... . 2 2 2 3* 

2 2 2 3* 
2 2 2 3* ~g~~~o~~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Optativa 1.Ə : 2.Ə LenguaExtranjera ............................................. ,. 3 3 3 3 
3 3 

2' 2 2 2 
2 3, ' 1 2 

Optativa 2.Ə : Cultura Clasica .. 0 •••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 

Religiôn y Moral Catôlica ........................................................ . 
Optativa: Inic.- Profesional** ..................... , .............. : ................. . 

r-------+-------~------~--------
Total horas semanales ...... : ...............•..... ~ ...................... . 31 31 32 32 

, 

(*) Dos areas de las seıialadas (articulo' unico. 5 del Real Decreto 1390/1 !:)95. de 4 de agostö). -, , -
(**) Informatica/Canto Coral y Gregoriano/lmagen y Expresi6n/Procesos de COnlunicaci6n/Taller de Teatro. 

~ . ~ 

2. Materias y modalidades de Bachi/lerato , 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Opci6n:Humanidades 

Primer curso Segundo curso 

Materias Horas Materias Horas 

Educaciôn Fisica, ................................•...•.. 
Lengua y Literatura I .............. .- .................. . 
Filosofia ............................................... . 

2 Historia .........• ". ; . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3 
4 Lengua y Literatura n ................................. 3 
4 Idiortla n ............................................... 3 

Idiomal ................................................ . 
Religiôn y Moral Catôlica ............................ . 
Historia del Mundo Contemporaneo ............... . 

3 Religiôn y- Moral Catôlica ............................ 2 
2 Latin ii .'.................... ............................. 4 
4 Historia de la Filosofla ' ............................... 4 

Latin I ................ ' .................................. . 
Griego I ................................................. . 
Optativa: 2.Ə Lengua Extranjera ..................... . 

4 Historia del Arte e HistQriıı de la Simbologia del 
4 Arte Cristiano ...................................... 5 * 
3 Optativa: 2.Ə Lengua Extranjera ..................... 3 

Optativa: Griego ii .................................... 4 
~---ı 

Total de horas semanales 30 Total de horas semanales ................. .. 31 

(*) Manteniendo los mrnimos p~ec~ptivos de Historia del Arte se completa con Historia de la Simbologra del Arte Cristiano-. 
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Bachillerato de Ciencias ôtfla Naturaleza y de la Salud. Opci6n: Ciencias de la Salud 

. Primer cı.ırso . Segundo curso 

Materias Horas Materiəs 

Educaci6n Flsica ...................................... . 2 . Historia .................... ~ .. .' .................. ' ..... . 
lengua y Literatura I .......... , ...................... . 3 Lengua y Literatura ii ................................ . 
Filosofia ......... ; ...................................... . 3 Idioma ii ......................................... ~ .... . 
Idioma 1 ............................. · .................... . 3 Religi6n ................................................ . 
Religi6n ................................................ . 
Matematicas I . . t • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 Cie,nc.iÇls de la Tierra y del Medioambiente ....... . 
4 Quımıca ................. ~ ............................. . 

Flsica y Quimica ... : .................................. . 4 Biologia ............................................... . 
Biologia y Geologia ................................... . 
Optativa: Griego I ........................... ~ ......... . 

4 Optativa: Griego ii ....... ~ ............. " ............ .. 
3 Optativa: Latin ii ..... ~ .............................. .. 

Optativa: Lat(n I .................. ~ .................... . 3 
t-------j 

Horəs 

3 
3 
3 
2 
4 
4 
4 
3 
4 

Total de horas semanales. .................... 31 Total.de horas semanales .;................. 30 

ANEXO ii 

Configuraci6n de la Educaci6n Secundari-a en los' Seminarios Menores para los SeminariQs de las Comunidades 
Aut6nomas con lengua propia 

1. Areas y temporalizaci6n de la Educaci6n Secundaria 0l?ligatoria 

Primer ciclo Segundo ciclo 

Curso 1.° Curso.2.0 Curso 3.° Curso 4.° 

Horəs ' Horəs Horəs Horəs 

Lengua y Literatura de la Comunidad Aut6noma ............................ .. 3 3 3 3 
Lengua Castellana y Literatura .................................................. . 3 3 3 3 

3 3. 3 3 
3 3 3 3 

Lengua ,E?,<tranjera ................................................................ . 
Matematıcas ...................................................................... . 
Ciencias Sociales, Geografia e Historia ......................................... . 3 3 3 3 
Etica ................ ; ............................................................... . 2 
Educaci6n Fisica ............................................. ' ..................... . 2 2 2 2 
Ciencias de la Naturaleza ........... ' ............................................. . 3 3 3 3* 
Educaci6n Plastica y Visual ........ : ............................................. . 2 1 1 2* 

·2 2 2 2* 
1 2 1 2* ~ı~~~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::: : 

Optativa 1.8
: 2.8 Lengua Extranjera ' ............................................. .. 2 2 2 2 

Optativa 2.8
: Cultura Clasica .. , ................................................. .. 2 3 

Religi6n y Moral Cat6lica ........................................................ . 2 2 2 2 
Optativa: Inic. Profesional** ...................................................... . 2 2 2 1 

~------~-------r------~~-------
Total horas semanales .................... ; ............................... . 31 31 32 

(*) Dos areas de las seıialadas (artfculo unico, 3 del Real Decreto 894/1996, de 2 de junio). 
(**) Informatica/Canto Coral y Gregoriano/lmagen y Expresi6n/Procesos de Comunicaci6n/Taller de Teatro. 

2. Ma.terias y modalidades de Bachillerato 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales~ Opci6n: Humanidades 

Primer curso Segundo curso 

Məteriəs Horəs Məteriəs 

Lengua. y Li~eratura de la Comunidad Aut6noma . 3 
Educacıon Fısıca ....................................... 2 

Lengua y Uteratura de la Comunidad Aut6noma . 
Historia .. ~ ............................................ '. 

Lengua y Literatura 1. .................................. 4 
Filosofia ................................ •................ 4 

Lengua y Literatura ii ................................ . 
Idioma ii .............................................. . 

Idioma I ...........................................•..... 3 Religi6n y Moral Cat6lica ...................... ~ .... . 
Religi6n y Moral Cat6lica ............................. 2 Latin ii ................................................ . 
Historia del, Mundo Contemporaneo ................ 4 Historia de la Filosofia .............................. . 

32 

Horəs 

3 
3 
3 
3 
2 

'4 
4 
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Primer curso SegıındQ curso 

Materias Horas Materias Horas 

; 

Latin I ................................................... . 4 Historia del Arte e Historia de, la Simbologia del 
Griego I ................................................ . 4 Arte Cristiano ...................................... 4 * 
Optativa: 2.3 Lengua Extranjera ............ ' ......... . 2 Optativa: 2.3 Lengua Extranjera ...................... .2 

Optativa: Griego II. .................................... 4 
~-'---l 1----

Total de horas semanales 32 Total de horas semanales ................... 32 

(*) Manteniendo 105 minim05 preceptivos de Historia d,el Arte se completc:~ con Historia de la Simbologia del Arte Cristiano. 

Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Opci6n: Ciencias de la Salud 

Primer curso Segundo curso 

1 

Materias Horas Materias Horas 

Lengua. y Li~eratura de la Comunidad Aut6noma . 
Educacıon Fısıca ...................................... . 

3 L~ngu.a y Literatura de la Comunidad Aut6noma . 3 
2 Hıstorıa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3' 

Leng UR y Literatura 1 .................... ',' . ' ...... ; •. ; . 3 Lengua y Literatura It ..................................3 
Filosofia .............................• : ......... ; ., ...... ',. 3 Idioma ii '................................................ 3 
Idioma 1 .... : .......... ' .................................. . 3 Religi6n y Moral Cat6li08 ............................ 2 
Religi6n y Moral Cat61ica ................ ",0 ........ .. 

Matematicas 1 ........................................ . 
2 Cie,nc.ias de la Tierra y del Medioambiente ........ 4 
4 Quımıca ................................................ 4 

Fisica y Quimica ............................ : .......... . 4 Biologia ., ................. ' ....... '....................... 4 
Biologia y Geologia ................................... . 4 Optativa: Griego" ............................ :....... 3 
Optativa: Griego 1 ..................................... . 2 Optativa: Latin ii ...................................... 3 
Optativa: Lathi I ...................... , ................. . 

~----I 
3 

Total de horas semanales ..... ~' ............. . 33 

ANEXO iii 

Optativas en la Ense(lanza Secundaria Obligatoria 

Iniciaci6n a lalnformatica 

1. Introducci6n: 

EI cambio social al que estamO$ a'sistiendoes cua
litativamente diferenciable del inmediatamente antefior 
en el que el referente obligado era la industrializaci6n. 
Entre los factores causales 0 condicionantes de ese cam
biose encuentra el factor del desarroUo de la tecnologia 
computacionaJ 0 informatica. Su influencia en los niveles 
de conocimiento y comunicaci6n, ası como la ocupaci6n 

, laboral y el avance que puede dara todas las ciencias 
y profesiones, justifica, ya en los niveles de enser)anza 
obligatorios, que se le preste una especial y diversificada 
atenci6n. ' 

En su complejidad, el lenguaje informatico exige el 
analisis y dominio del conjunto de elementos que inte,gra 
como cualquier tecnologfa avanzada: EI componente 
cientifico, social y cultural, metodol6gico de represen
taci6n grafica y verbal y tecnico.:En- este ultimo 'com.;. 
ponente, en sentido estricto, saber hacer, con el conjunto 
de conocimientos y destrezas necesarios para la eje-' 
cuci6n de los p~ocedimientos y del uso de instrumentos, 
aparatos y sistemas especfficos, es el que se constituye 
en objeto primordial del curriculum de asta optativa, den
tro del marco de ,Ios objetivos generales que seriala el 
curriculum preceptivo para -la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. 

Hay que subrayar, finalmente, el caracter introduc
torio con el que se configura esta optativa y que justifica 
la selecci6n de bloques de contenido. abiertos a una 
posible profundizaci6n posJerior. 

Total de~horas semanales 32 

2. Objetivos generales: 

Conocer el alcance~ y el significado actual de lalnfor-
matica. . 

Conocer la evoluci6n hist6rica de los instrumentos 
de computaci6n. 

Valorar I'a importancia de las aplicaciones de la infor
maci6n en los servicios, la industria y la ensenanza. 

Saber identificar las partes esenciales de una ,com
putadora, su funcionamiento interno y reconocer tos ele-
mentosexteriores 0 perifericos. .' -

Distinguir ~n~re el soporte ffsico (~(hardwa!e);' y el , 
componente I6glco( «software»). b ' ", 

Comprender de manera simplificada la forma de ope-: 
rar del «software» en el sistema.· . . . ; 

Aprender a manejar con cierta solturalosmandos 
basicos çjel sistema operativo MS-DOS. 

i Aprender.y manejar con soltura el entorno .grafico 
de WindoWs. '. ., >, 

Adquirir los conoCimientos y habilidade's basicas para 
utilizar un Proces~dor de Textos'(e.c. Word Perlect). 

Aprender a usar y aplicar una base de datos y operar 
de una mane,ra elemental con una hoja de caıculo. . 

3. Bloques de contenido: 

3.1 Introducci6n general: 

DefintCi6n del termino Informatica. 
Elementos y conceptos fundamentales. . 
Esquema basico del elemento flsico (<<hardware»). 
Esquema basico del.eJemento 16gico (<<software»). 
Esquema' basico del elemento lhumano '(personaJ 

informatico). , 
. Evoluci6n hist6rica. 
Tipos de computadores. 
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3.2 Materia MS-DOS: 

Elordenador. 
EI teelado. 
La pantaHa. 
Las unidades de disco y disquettes. 
Ordenes de MS-DOS. ' 
Otros comandos. 
Directrices y' unidades. 
Estructura del disco duro. 

3.3 Materia Windows: 

La pantalla de Windows. 
Operaciones con rat6n. 
C6mo funcionan los menus'. 
Ventanas. 
Cuadro de catalogo. 
Menu de' ay!Jda. 
Otros menus. 
Selecci6n de comandos. 
Barra de desplazamientos .. 
'Usta de tareas. 
Resumen de teelas. 

3.4 Materia Word -Perfect: 

ıQue es un procesador de texttfs? 
La barra de menu. 
Teelas de funci6n. 
Escribir y editar un texto. 
Modos de trabajo. 
Ayudas de pantalla. 
Abrir e insertararchivos. 
Administraci6n de archivos. 
Ajustar y alinear. 
Archivar. 
Imprimir l;In documento. 

3.5 Ma~eria Access: 

La base de datos. 
ıQue es una base de datos? 
Fundarı;ıentos del MicrosoftAccess. 
Abrir una base de datos. 
Crear una base de datos. 
Crear objetos. 
Ver datos y cerrar la. base de datos. 
La venta'na de la base de datos. 

4. Criterios de evaluaci6n: 

Dado el caracter eminentemente tecnicodel enfoque 
de la optativa se trata de: 

Comprobar si los alumnos saben utilizar y aplicar 
correctamente 105 conceptos y procedimientos. relativos 
a la estructura interna y externa de los medios com
putacionales analizados. 

Comprobar ,si los alumnos han aprendido a manejar 
con cierta soltura' los aspectos fundamentales, del sis
tema operativo MS-DOS. 

Comprobar si 105 alumnos dominan aspectos basicos 
sobre edici6n de textos, etc. 

Comprob~r si 105 alumnos saben crear y utilizar bases 
elementales de datos, etc. 

Canto Coral V Gregoriano 

Al tıtulo de «Canto Coraln de la optativa configurada 
por la Resoluci6n de 10 de junio de 1992, de la Direcci6n 
General de Renovaci6n Pedag6gica, se anade «y Gre
goriano» para senalar el objetivo basico que pretende 
.explicitar y desarrollar los contenidos espedficos del Can
to Gregoriano, aludidos en el currıculo de Canto Corat 

que habran de incorporarse como parte integrante de 
este currlculo. . 

No se trata, pues, de un curriculo substancialmente 
nuevo al del Canto Coral, sino de una explrcaci6n com
plementaria del mismo con la- nueva denominaci6n de 
Canto Corat y Gregoriano. 

En el ·marco de los nueleos de contenido en que se . 
estructura el Canto Coral habrfa que incorporar, pues, 
lossiguientes: 

Signos espedficos del Gregoriano. 
EI ritmo como elava del Canto Gregoriano. 
La quironimia y sus elases. 
Los tonos en la salmodia. 
Normas de interpretaci6n del Canto Gregoriano. 

(Ejemplos: 1. Veni, Creator. 2. Rorate coeli. 3. Puer riatus~ 
4. Attende, Domine. 5.' Salve Regina. 6. Misa «de Ange
!is»: Kyrie, Sanctus, Agnus). 

AN EXO iV 

Historia del Arte e Historia de la Simb()logla del Arte 
Cristiano 

Los nueleos tematicos que se incorporan como parte 
integral]te del curriculo de Historia del Arte en el segundo 
curso del Bachillerato de Humanidades, exigidos por el 
i~inerario academico derivado del caracter propio de los 
Seminarios Menores, seran los siguientes: 

1. Introducci6n: Delimitaci6n del sfmbolo frente a 
la iconograffa, alegoria, ete. ' 

2. Esquema basico de los sfmbolos en el arte cris-
tiano: 

2.1 . Signos. 
2.2 Figuras animales. 
2.3 Otras figuras de objetos naturales o·artificiales. 

3. La pintura en las catacumbas: Fuentes. 
4. Iconograffa romanica y simbolismo. 
5. La intelectualizaci6n del sfmbolo" (siglos XVI 

y XVII), la iconolögia, laalegorfa, la emblematica. 
6. Mundo semiol6gico contemporaneo y arte cris

tiano. 

Los nueleos tematicos apuntados habran de tratarse 
subrayando su aportaci6n espedfica a la consecüci6n 
de 105 objetivos generales tanto de la etapa como de 
la materia de Historiadel Arte, con una interpretaci6n 
mas comprensiva de 105 objetivos senalados en el marco 
legal de acuerdo con el proyecto curricular de Centro 
de 105 Seminarios Menores. 

N,') son necesarias propu~stas de modificaci6n de los, 
crit€ dos de evaluaci6n apuntados en el anexo del Real 
Decreto '1178/1992, de 2 de octubre, por el que se 
establecen tas ensenanzas mınimas del Bachillerato. Bas
tara una referencia mas expHcita a la dimensi6n de 10 
religioso-cristiano como elemento integrante del lengua
je artıstico explfcitamente senalado en la adici6n de His
toria de la Simbologia del AFteCristiano sin menoscabo 
de las otras dimensiones de analisis. 

1225 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que 
se dispone la publicaci6n de los currfculos de 
Ensenanza Religiosa Islfımica correspondien
tes a Educaci6n FJrimaria, Educaci6n Secun
daria Obligatoria y Bachil/erato. 

EI Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, 
por el que se regula la ensenanza de la Religi6n dispone 
en su artfculo 2 que, en aplicaci6n de la disposici6n 
adicional segunda de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 


