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6.
6. 1

Convalidaciones, correspondencias y acceso
a estudios universitarios
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional:

Aplicaci6n de las tecnicas de interpretaci6n a la Lengua de Signos Espaıiola (L.S.E.).
Guia-interpretaci6n de personas sordociegas.lnterpretaci6n en el Sistema de Signos Internacional (S.S.I.)
Lengua de Signos Espaıiola (L.S.E.).
I;xpresi6n corporalaplicada allenguaje de signos.
Ambitos profesionales de aplicaci6n de la Lengua de
Signos Espariola.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral:

Aplicaci6n de las tecnicas de interpretaci6n a la Lengua de Signos Espaıiola (L.S.E.).
Guia-interpretaci6n de personas sordociegas.
Interpretaci6n en el Sistemas de Signos Internacional
(S.S.I.).
Lengua de Signos Espaıiola (L.S.E.).
Expresi6n corporal aplicada al lenguaje de signos.
Ambitos profesionales de aplicaci6n de .Ia Lengua de
Signos Espaıiola;
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n yorientaci6n laboral.
6.3

Acceso a estudios universitarios:

Licenciado en Traducci6n e Interpretaci6n.
Licenciado en Filologia.
Maestro.
Diplomado enTrabajo Social.
Diplomado en Educaci6n Social.
Diplomadoen Logopedia.
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ORDEN de 14 de febrero de 1996 sobre evaluaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales que cursan las ensenanzas
de regimen general establecidas en la Ley
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo (LOGSE) establece,
en su articulo 36, el marco adecuado para que el alumnado con necesidades educativas especiəles permənen
tes 0 transitorias. pueda a.lcənzar los objetivos establecidos con caracter general para todos los' alumnos, y
dispone que al final de cada curso se evaluen los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos y alumnas con necesidades educətivas especiales, evaluaci6n
que ha de hacerse en funci6n de los.objetivos propuestos
a partir de la valoraci6n inicial
En . desarrollo de este principio, el Real Decreto
696/1995, de 28 de abril, de ordenaci6n de la educaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales, preve, en su' ərticulo 7.2, la posibilidad de lIevar
a cabo adaptaciones curriculares significativas que afecten a 105 'elementos prescriptivos def curriculo, previa
evaluaci6n psicopedag6gica realizada por los equipos
de orientaci6n educativa y pSicopedag6gica 0, en su
caso, por los Departamentos de orientaci6n de los centros.
.
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Por su parte, los Reales Decretos 1333/1991,
1344/1991 y 1345/1991, de 6 de septiembre, que
establecen, respectivamente, los curriculos de Educəci6n
Infantil, Educaci6n Priməria y Educaci6n Secundaria Obligatoria, al consideraresa posibilidad de adəptəci6n,
habian especificado que su ambito podria extenderse
ə la adecuaci6n de los objetivos educativos, la eliminaci6n 0 inclusi6n de determinədos contenidos y lə consiguiente modificaci6n de los criterios de evəluəci6n, əsi
como lə ampliəci6n de Iəs actividədes' educativas de
determinədas areəs curriculares.
Asimismo, el Reəl Decreto 1179/1992, de 2 de octubre, por el que se establece el curriculo del Bəchillerato,
habia precisədo que para el alumnado con problemas
graves de audici6n, visi6n y motricidad, la posibilidəd
de reəlizər esas adəptəciones podriə extenderse ə lə
exenci6n total 0 parcial en determinadəs materias, y el
Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se
establecen las directrices generales sobre los titulos y
·Ias correspondientes enserianzas minimas de formaci6n
profesional, encomendada a las Administraciones educativas competentes la fijaci6n del marco que regule
las posibles adaptaciones curriculares.
En desarrollo de los Decretos anteriores se ha dictado
las Ordenes de 12 de noviembre de 1992 sobre evaluaci6n en Educaci6n Infantil, Educaci6n Primaria, Educaci6n Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y la Orden
de 14 de noviembre de 1994, que regula el proceso
de evaluaci6n y acreditaci6n academica de los alumnos
que cursen la formaci6n profesional especifica. ,
La conveniencia de concretar algunos aspectos refə
ridos a la escolarizaci6n y de articular el proceso de
evaluaci6n del alumnado con necesidades educativas
especiales que Gurse determinadas materias con adaptaciones curriculares, determinan la necesidad de la presente Orden ..
La evaluaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales que cursan la Educaci6n Basica a la
que hace referencia, en sus articulos 20 y 21 y disposici6n final segunda, el Real Decreto 696/1995, de
28 de abril, de ordenaci6n de la educaci6n de alumnos
con necesidades educativas especiales, sera objeto de
regulaci6n en el marco de la propuesta curricular adap-Ə
tada prevista en la citada norma.
En su \7irtud, previo informe del Consejo Escolar del
Estado y en apHcaci6n de la disposici6n final primera
del Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de. ordenaci6n de la educaci6n del alumnado con necesidades
educativas especiales, he dispuesto:
Primero. Ambito de aplicaci6n.--4...a presente Orden
sera de aplicaci6n en los centros educativos publicos
y privados situados en el ambito de gesti6n del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia que impartan los niveles yetapas
de Educaci6n Infəntil, Educaci6n Primaria, Educaci6n
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formaci6n Profesional especifica, y escolaricen alumnos con necesidades
educativas especiales que precisan adaptaciones de
acceso y/o adaptaciones curriculares significativas.
Segundo. Criterios de evaluaci6n.-1. La evaluaci6n de los aprendizajes del alumnado con necesidades
. educativas especiafes en aquellas areas 0 məterias que
hubieran sido objeto de adaptactones curriculares significativas, se efectuara tomando como referencia los
objetivos y criterios de evaluaci6n fijados para ellos en
las adaptaciones correspondiente.s.
Las adaptaciones curriculares a las que hace referencia el articulo 7 del Real Decreto 696/1995, de 28
de abril, de ordenaci6n de la educaci6n de los alumnos
con necesidades educativas especiales, se consideran
significativas cuandomodifican los contenidos basicos
de las diferentes areas curriculares y afectan a los objetivos generales y a los respectivos criterios de evaluaci6n
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de dichas "rsas y, por tanto, al grado de cons8cuci6n
de las capacidades de laetapa correspondiente.
2. En aplicaci6n de 10 previsto en el artfculo 16 del
Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, la evaluaci6n
de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que curse la Formaci6n Profesional
Especffica de Grado Medio y Superior con adaptacfones
curriculares en algunos de sus m6dulos, se realizara
tomando como referencia los criterios de evaluaci6n para
ellos propuestos, que, en todo caso, aseguraran un nivel
suficiente de consecuci6n de las capacidades correspondientes.
Tercero. Catificaciones.-1. Las calificaciones que
reflejan la valoraci6n del proceso de aprendizaje de las
areas 0 materias que hayan sido objeto de adaptaciones
curriculares significativas, se expresaran en los mismos
terminos y utilizaran las mismas escalas que los establecidos en las Ordenes que regulan la Evaluaci6n en
Educaci6n Infantil, Educaci6n Primaria, Educaci6n Secundaria Obligatoria y Bachillerato de 12 de noviembre
de 1992.
2. En la Formaci6n Profesional especffica las ca lificaciones se reflejaran de acuerdo con 10 dispuesto en
la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan
los aspectos basicos del proceso de evaluaci6n, acreditaci6n academica y movilidad del aııımnado, y la Orden
de 14 de noviembre del mismo aiio,que regula el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n academica del alumnado que curse la formaci6n profesional especffica.
3. La informaci6n que se proporcione a los alumnos
o a sus representantes legales constara, ademas de las
calificaciones, de una valoraci6n cualitativa del progreso
de cada alumno 0 alumna respecto a los objetivos propuestos en su adaptaci6n curricular.
Cuarto. Registro de tas adaptaciones curricutares.-Las adaptaciones curriculares significativas realizadas se recogeran en un documento individual, en el
que se incluiran los datos de identificaci6n del alumno;
las propuestas de adaptaci6n, tanto las de acceso al
currfculo como las propiamente curriculares; las modalidades de apoyo; la colaboraci6n con la familia; los criterios de promoci6n y los acuerdos tomados al realizar
los oportunos seguimientos. Estas adaptaciones se incorporaran a los documentos del proceso de evaluaci6n
de la siguiente forma:
1. En el nivel de Educaci6n Infantil, el documento
individual de adaptaciones curriculares, junto con el dictamen de escolarizaci6n del alumno, se incluira en su
expediente personal, consignandose esta circunstancia
en el apartado «Observaciones» del resumen de escolaridad.
2. En el nive! de Educaci6n Primaria, se consignaran
en el expediente academico, en las notas de evaluaci6n,
en el informe individualizado de evaluaci6n, en el Libro
de Escolaridad de la Enseiianza Basica y en las actas
de evaluaci6n de final de ciclo, en los terminos que proceda y en el lugar asignado en esos documentos, segun
10 dispuesto en la Orden de 12 de noviembre de 1992
sobre evaluaci6n en Educaci6n Primaria.
EI documento individual de adaptaciones curriculares,
el informe de evaluaci6n psicopedag6gica, y, en su caso,
el dictamen de escolarizaci6n, se adjuntaran al expediente academico del alumno.
3. En la Educaci6n Secundaria Obligatoria, el documento individual de adaptaciones curriculares, el informe
de evaluaci6n psicopedag6gica, y, en su caso, el dictamen de escolarizaci6n, se adjuntaran al expediente
academico del alumno, consignandose la circunstancia
de dicha adaptaci6n. en el apartado «Datos medicos y
psicopedag6gicos relevantes».
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En las actas de evaluaci6n se anadira un asterisco (') a la calificaci6n que figure en la columna del area
o areas objeto de esas adaptaciones.
En el Libro de Escolaridad de la Enseiianza Basica,
se procedera como en las actas de evaluaci6n y se incluira una diligencia en la pagina del Libro destinada a
observaciones.
4. En Bachillerato, el documento individual de adaptaciones curriculares, el informe de evaluaci6n psicopedag6gica, y, en su caso, el dictamen de escolarizaci6n
se adjuntaran al expediente academico del alumno, consignandose la circunstancia de dicha adaptaci6n en el
apartado «Datos medicos y psicopedag6gicos relevantes)).

En el Libro de Calificaciones y en las actas de evaluaci6n se aiiadira un asterisco (') a la calificaci6n de
la materia y convocatoria que corresponda y se extendera la diligencia correspondiente.
Asimismo, se hara constar en la relaci6n certificada
dealumnos que concurren a las pruebas de acceso a
la Universidad, que los centros de Bachillerato han de
enviar a la Universidad correspondiente, conforme a 10
previsto en el apartado sexto de la Orden de 10 de
diciembre de 1992, por la que se regulan las pruebas
de acceso a la Universidad del alumnado que hava cursado las enseiianzas de Bachillerato previstas en la Ley
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
5. En Formaci6n Profesional. el documento individual de adaptaciones curriculares, el informe de evaluaci6n psicopedag6gica, y, en su caso, el dictamen de
escolarizaci6n, se adjuntaran al expediente academico
del alumno, consignandose la circunstancia de dicha
adaptaci6n en el apartado «Datos medicos y psicopedag6gicos relevantes».
En el Libro de Calificaciones y en las actas de evaluaci6n se aiiadira un asterisco
a la calificaci6n del
m6dulo y convocatoria que corresponda y se extendera
la diligencia correspondiente.

n

Quinto. Exenciones en Bachillerato.-La exenci6n en
determinadas materias a que hace referencia la disposici6n adicional primera del Real Decreto 1179/1992,
de 2 de octubre, por el que se establece el currfculo
del Bachillerato, podra acordarse, por la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica, exclusivamente para los
alumnos con problemas graves de audici6n, visi6n y
motricidad cuando circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, asf 10 aconsejen.
Sexto. Registro y acreditaci6n de tas exenciones.-1. La exenci6n se hara constar en el expediente
academico del alumno, consignando la expresi6n (EX)
en la casilla destinada a la calificaci6n de la materia
correspondiente. Se adjuntara a dicho expediente una
copia de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica por la que se autoriza la exenci6n.
2. En el apartado «Observaciones» del Libro de Calificaciones de Bachillerato, se hara con star de la forma
seiialada en el punto anterior y se extendera la diligencia
correspondiente, haciendo referencia expresa a la fecha
de la resoluci6n.
3. En las actas de evaluaci6n y en la relaci6n certificada de los alumnos que concurren a las pruebas
de acceso a la Universidad, se hara constar la exenci6n
en los mismos terminos que se seiialan en el punto 1
de este artfculo.
4. A efectos de determinar la nota media del BachilIerato que preve el articulo decimo, apartados 1 y 2
de la Orden de 12 de noviembre de 1992, por la que
se regula la evaluaci6n y calificaci6n del alumnado que
cursa esta etapa educativa, no se computaran las materias consideradas exentas.
Septimo. Permanencia y promoci6n en tas distintas
etapas educativas.-1. Las Direcciones Provinciales del
Departamento podran autorizar la permanencia del alum-
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no durante un ana mas en el segundociclo de Educaci6n
Infanti!, a petici6n de la Direcci6n del centro donde esten
escolarizados, previo informe motivado del tutor yconformidad de la familia, cuahdo en el informe delequipo
de orientaci6n educativa y psicopedag6gica se estime
que dicha permanencia les permitira alcanzar los objetivos de la etapa 0 sera beneficiosa para su socializaci6n.
La Inspecci6n de Educaciôn elat90rara un informe sobre
. .
la prooedenoia de dichə autorizaci6n.
2. En eaucaci6n Primaria y Educəci6n SecUAdaria:
Obligatoria" la 'decis.i6n· de· promociôn de tin eiclo P Qtra
'f, en su ·caso, de un curso a atro, se adoptara si~mpre
que el ahJmno hubiera alcanzədo las objettvos parael
propuestos. S610 en, ef caso de que la permanencia en
unmismo curso· un ano məs permita esperar qlie et
alumno alcance tos objetivos del ciclo 0 etapa y~ en su
caso, la titulaciôn c6ri"espondiente,. 0 €uando de esa permanəncia se deriven. beneficios para.la sociatizaci6n de
tos alumnos, se adoptarə"esa decisi6n,
3. La realizaci6n en regimen escolarizado de los dos
cursds que conforman el Bachillerato podra efectuarse
fragmentando en bloques las· materias que componen
el curriculo de esos cursos. En este caso, el numero
de dos anos de permanencia en la etapa, fijado en el
articulo 10, apartado 4. del Real Decreto 1178/1992.
de 2 de octııbre, podra ampliarse en dos.
4. Las condiciones establecidas en el articulo decimo de la Orden de· 14 de noviembre de 1994, por la
que se regula el proceso de evaluaci6n del alumnado
que cursa· la formaci6n profesional especifica, se modifican, autorizandose a losatumnos con necesidadeseducativas especialesasociadas a discapacidad, a cursar
las actividades progr.amadas para un mismo m6dulo profesional un maxi'mo de cuatro veces, y. a presentarse
a la evaluaci6ny calificaci6n un maximo de səis veces.
Octavo. Consejo Orientador.-EI Consejo Orientador
sobre el futuro academico y profesional para el alumnado
con necesidades educati'vas especiales que obtenga el
titulo de Graduado ən Educaci6n Secundaria. proporcionara la informaci6n precisa e incluira las propuestas que
se consideran adecuadas para cada alumno, teniendo
en cuenta tanto sus preferencias como los itineraı:ios
educativos que le permitan desarrollar mas plenamente
sus capacidades.· con el fin de facilitar una elecci6n ajustada y realista.
Noveno. . Titulaci6n .y acreditaci6n.-1. Si al termino de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, el alumno
hubiera alcanzado, en terminos globales, los objetivos
establecidos para ,esta etapa, se le propondra para la
obtenci6n del titulo de Graduado en Educaci6n Secundaria. La estimaci6n de haber alcanzcıdo los objetivos
generales sə hara eh funci6n de la madurez del alumno.
Encualquier caso, el centro en el que el alumno concluya sus estudios, expedirə ta acreditaci6n correspondiente, haciendo constar 10'5 anos cursados y las calificaciones obtenidas ən las distintas areas 0 materias,
conforme establece el artıculo vigesimo cuarto de la
Orden de 12 de noviembre de 19~2, que regula la evaluaci6n en Educaci6n Secundaria Obligatoria,.y se emitira
el Consejo Orientador sobre el futuro acctdemico y profesional del alumno.
2~ EI alumnado· con problemas graves de audici6n,
visi6n 0 motricidad que curse el Bachillerato con exenci6n y/o adaptaciones significativas en algunas de las
.materias que 10 componen y que hubiera obtenido calificaci6n positiva, tanto en estas, conforme a loeştable
cido en el artfculo segundo de la presente Orden. como
en las restantes materias, sera propuesto para la expedici6n del titulo de Bachiller.
3. Los alumnos con necesidades educativas especiales que. en aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado .
segundo de la presente Orden, hubieran superado las
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ensenanzas de Formaci6n Profesional Especifica de Grado Medio 0 de Grado Superior, seran propuestos ·para
la expedici6n de la titulaci6n correspondiente.
Disposici6n adicional.
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 11. 1 y en
la disposici6n adicional primera del Rea1 Decreto
696/1995. de ordenaci6n de la educaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales, el Ministerio
de Educaci6n y Ciencia elaborara la normativa necesaria
para adect:ıar 10 previsto en esta Orden al atum,nado cen
necesidades educativas especiales asociadas a sobredotçıci6n.

DisposiciOn transitoria.
En tanto se mantengan vigentes las ensenanzas derivadas de la Ley 14/1970, de 4 de a9Osto. General de
Educaci6n. la evaluaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales que cursen esas ensenanzas
se regira, con caracter general. por 10 dispuesto en la
presente Orden.
Disposici6n final primera.
Se autoriza a la Secretaria de Estado de Educaci6n
a adoptar las medidas oportunas para la aplicaci6n de
10 dispuesto en esta Orden.·
Disposic.i6n final segunda.
La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente
al de su pubticaci6n an el (~Boletin Oficial del Estado)).
Madrid, 14 de febrero de 1996.
SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n.
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ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que
se regi.ılə el procedimiento para la realizaci6n
de la evaluaci6n psicopedag6gica y el dictamen de escolarizaci6n y se establecen los criterios para la escolarizaci6n de los' alumnos
con necesidadeseducativas especiales.

La Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo reconoce en su
articulo 36 el derecho que asiste al alumnado con necesidades educativas especiales, sean temporales 0 permanentes, adisponer de los recursos necesarios para
, alcanzar dentro del sıstema e.ducativo los objetivos establecidos con caracter general para todos los alumnos;
a tal fin establece que la atenci6n a dicho alumnado
se regira por los principios de normalizaci6n y de integraci6n escolar.
Al mismo tiempo, el articulo 37.3 de la citada Ley
determina que la escolarizaci6n en unidades 0 centros
de Educaci6n Especial. s610 se lIevara a eabo cuando
las necesidades del alumnado no puedan ser atendidas
enun cen"tro ordinario, ası como que dicha situaci6n
serə revisada peri6dicamente de moda que pueda favorecerse, siempre que sea posibfe, el acceso delalumnado
a un regimen de mayor integraci6n.
Al cumplrmiento de estos preceptos responde el Real
Decreto 696/1995, de 28 'de abril. de Ordenaci6n de
la Educaci6n de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
En efecto. a traves de este Real Decreto se regulan
las condiciones para la atenci6n educativa de dicho alumnado en las qistintas etapas y niveJes, tanto en centros
ordinarios como de educaci6n especial. Estas condiciones afectan a la escolarizaci6n, a la mejora de la calidad
de la ensenanza. a la propuesta curricular y a los recursos
.y apoyos compJementarios.

