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1. . La escolarizaci6n del alumnado con discapaGidad 
auditiva se lIevara a cabo, siempre que sea posible, en 
el centro ordinario que disponga de los mediQs perso
nales y de lasayudas tecnicas necesarios 0 que razo
nablemente puedan serincorporados y, prioritariamente, 
'en aquellos centros con modalidad de integraci6n pre
ferente ~en este tipo ·de discapacidad. En el momento 
de proponer la escoldfizaci6n debera prestarse: atenci6n, 
por un lado, a la educaci6n te'mprana que ha recibido, 
a sus posibilidades de acceso allenguaje oral, a su socia
lizaci6n y si precisa un sistema complementario de comu.; 
nicaci6n 0 bien I.engua de signos; ademas, habra de valo
rarse si el centro puede ofr~cer el sistema de Gomu
nicqci6n que el alumno necesita y si esta en condiciones 
de asegurar su desarrollo comunicativo y lingülstico con 
los medios personales y tecnicos que se precisen. 

2. Cuando la gravedad de la sordera di.ficulte seria
mente la posibilidad de comunicaci6n con el profesor, 
y el centro ordinario no pueda asegurar sistemas de 
comunicaci6n adecuados para el aprendizaje de este 
alumnaclo y, por tanto, se' haga poco viable su apro
vechamiento, el alumno podra escolarizarse en un centro 
de Educaci6n Especial especifico para alumnos sordos 
o en unidades especificas de la misrl)a nat~raleza que 
garanticerı el sistema de comunicaci6n adecuado. 

3. La escolarizaci6r.ı de los alumnos con discapa
cidad motora se lIevara a cabo en los 'centros ordinarios 
que dispongan de los. medios personales y las ayudas 
tecnicas necesarios 0 que razonablemente se puedan 
incorporar y, prioritariamente 'en aquellos con modaHdad 
de integraci60 preferente para.este tipo-de discapacidad. 

4. Dada lacomplejidad del pr()ceso de evaluaci6n 
psicopedag6gica de determinados aluninos con disca
pacidad motora, especialmerfte cuando manifiestan gra
ves dificultades de comurjicaci6n, y para que suesco
larizaci6n responda al criteriö' de maxima. normalizaci6n 
posible, deberan valorarse especialmente las posibilida
des de compensaci6n de estas mediante sistemas alter
nativos y' mediostecnicos adecuados; de igual forma, 
habran de valorarse sus. posibilidades de. deambulaci6n, 
control postural y ''''an'ipulaci6n, con objeto de facil~tar 
su acceso y participaci6n en I,as actividades de ense
nanza y aprendizaje ·inclu.d~s en la propuesta curricular. 

5. Para los alumnos mencionados en los apartados 
3 y 4 de este articulo. de acuerdo con 10 dispuesto en 
el artfculo noveno/ apartado 1.d), el dictamen de esco
larizaci6n c6ncretara el plazo de revisi6n.de la propuest~ 
de escolarizaci6n. . 

Disposici6nadicional. 

En aplicaci6n de' 10 previsto en· el artfculo 11. 1 del 
Real Decret0696/1995, de 28 de abril, de Ordenaci6n 
de la Educaci6n delos Alumnos con Necesidades Edu
cativas Especiales, el. Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
elaborara la normativa necesaria para adecuar.el proceso 
de evaluaci6n psicopedag6gica descrito en esta Orden 
a la situaci6n especifica del alumnado. con necesidades 
educativas especiales asociadas a sobredotaci6n. 

Disposici6n final primera. 

Las Direcciones Generales de Renovaci6n Pedag6-
gica,,de Centros Escolaresr y de Coordinaci6n y de la 
Alta Inspecci6n, dictaran cuantas medidas sean precisas . 
para la a~licaci6n de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

. EstaOrden entrara en vigor el dfa siguiente al de 
su publicaci6n. en el' «Soletln Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 
. SAAVEDRA ACEVEDO 

, . Excmo. Sr. Secretario de E~tado çe Educaci6n. 

4128· ORDEN de 16. de febrero de 1996 por la que 
se regulan las ensenanzas iniciales de la Edu
caci6n Basica para personas adultas. 

La Ley 0rganiça 1/19ŞO, de .3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema ,Educativo, ,eh su artfculo 51 
establece . que el sistema educativo garantizara que 'Ias 
personas adultas puedan adquirir, actualizar, completar 
o amplfər sus conocimientos y aptitudes para su desarro-
110 personaly profesion~1 y en el artfculo 52 preve 'que 
las personas adultas que deseen adqui.rir los conocimien
tos equivalentes a la educaci6n basica contaran con una 
oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. 

. De la educaci6n basica dirigida a las personas adultas 
ha sido regulado el tramo correspondiente ala educaci6n 
səcundaria para perspnas adultas, a traves de las Orde:
nes .de 17 de noviembre de 1993 y de .7 de julio 
de 19'94, PO( las que se establecian las Ifneas basicas 
del currfculo de las ensenanzas conducentes a la obten-

. ci6n del tftulo de Graduado en .Educaci6n Secundaria 
.por (as personas adultas y ta implantaci6n anticipada 
de dichas ensenanzas, respectivamente. Asimismo. fue -
dictada una' Resoluci6n por la Secretada de Estado d.e 
Educaci6n, con fecha 19 de julio de 1994, para esta
blecer orientaciones sobre el currfculo de dichas ense
nanzas. 

La disposici6n adicional segunda del Real Decreto 
1344/1991, 'de 6 de septi~mbre, porel que s'e establece 
el' curdculo de la Educaci6n Primaria preve que el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia podra adaptar el curriculo 
al que se refiere dicho Real Decreto a las caracterfsticas, 
condiciones y necesidades de la pôblaci6n adulta. 

Por todo ello y para completar la regulaci6n de la 
educaci6n basica dirigida a las personas adultas, es pre

. ciso efectuar la ordenaci6n de las ensenanzas iniciales, 
de manera que queden organizadas de forma coherente, 
continuada y progresiva. 

En consecuencia, en aplicaci6n de 10 dispuesto en 
. la disposici6n adicional segunda del Real Decreto 
1344/1991, de 6 de septiembre, previo informe del Con
sejo Escolar del Estado~ dispongo: 

Primero.-1. Las ensenanzas iniciales de la educa
ci6n basica para personas adultas estan dirigidas a aque
lIas persorıas que no dominan las tecnicas .instrumen
tales elementalas, siendo su objetivo dotarles de tos 
conocimientos, destrezas, habilidades y tecnicas' impres
tindibles que les fjlciliten supromoci6n personal, soclal 
y laboral, asf como ta continuidad en otros procesos 
formativos. . . 

2 .. Las ensenanzas iniciales de la educaci6n basica 
para personas adultas se estructuraran en dos niveles 
educativos' diferenciados en funci6n de las caracterfs
ticas y neces-idades de las personas que han de cursarlos. 
EI nitqell, o· de alfabetizaci6n, debe permitir a la poblaci6n 
adulta, adquirir tecnicas de lecto-escritura y calculo que 
le faciliten la comprensi6n 'lingülsticaO y matematica sufi
dente para satisfacer las necesidades que se le planteen 
en su vida cotidiana, ası como para comprender la rea
lidad de su entorno. Et nival II, 0 de consolidaci6n de 
c'onocimientos y tecnicas instrumentales, tes debe per
mitir el acceso a laeducaci6n secundaria 'para personas 
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adultas, seguir con garantia de exito cursos de cuali
ficaci6n profesional y potenciar su participaci6n activa 
en la vida social. cultural. polftica y econ6mica, 

3. Para cursar las ensenanzas anterıormente des
critas senı necesario tener cumplidos dieciocho anos. 

Segundo.-1. Los contenidos del curriculo de estas 
ensenanzas deberan responder a los objetivos generales 
establacidos para cada uno de los niveles en los que 
se origanizan las mismas. EI curriculo, que es especifico 
para las personas adultas, no debe limitarse a promover 
la adquisici6n de conocimientos y conceptos, sinc que 
debe servir para que desarrollen todas sus capacidades, 
asi como promover su insercı6n y participaci6r, en una 
sociedad plural. 

2. Los contenidos relativosa conceptos, procedi
mientos y actitudes del nival 1, 0 de alfabetizaci6n, se 
organizaran de forma globalizada. 

3. Los contenidos relativos a conceptos, procedi
mientos y actitudes del nivel II, 0 de consolidaci6n de 
conC>ocimientos y tecnicas iristrumentales. se orgönizaran 
en tres m6dulos globalizados en los cuales se ir,tegran 
las areas de lengua castellana, lengua oficial propia de 
la Comunidad Aut6noma correspondiente y literatura, 
matematicas y ciencias socionaturales. 

Tercero.-1. Las ensenanzas regulədas en esta 
orden se impartiran en los centros publicos de educaci6r 
de personas adultas, ası como en aquellas institucione>, 
entidades, cantros privados y otros centros publicos que 
para tal fin se autoricen. 

2. Dichas ensenanzas en su nivel 1. 0 de alfabet . 
zaci6nse imoartıran, exclusivamente, en la modalidwl 
de educaci6n presencial. EI nivel II, 0 de consolidaci6rı 
de conocimientos y tecnicas instrumentales, podra 
impartirse en las modalidades de educaci6n presencial 
y de educaci6n a distancia. 

Cuarto.-1. Las ensenanzas para personas adultas 
del nivel 1. 0 de alfabetizaci6n, podran cursarse en al 
tiempo que cada persona requiera en' funci6n de sus 
necesidades. a r~z6n de doce 'periodos lectivos sema
nales. 

2. Las 'lnsenanzas correspondientes al nivelll,'o de 
consolidaci6n de conocimientos y tecnicas instrumen
tales elementales, se organizaran para que puedan cur
sarse en un ano academico, a raz6n de dieciseis periodos 
lectivos semanales, distribuidos de acuerdo con las orien
taciones que se dicten al respecto. No obstante y en 
funci6n de las necesidades y caracteristicas de las per
sonas y siempre que se justifique, las mismas podran 
ser cursadas en dos anos academicos como maximo. 

3. La duraci6n minima de cada periodo lectivo sera 
de cuarenta y cinco minutos. 

4. Semanalmente, se dedicara un periodo lectivo 
a actividades de orientaci6n y tutoria. Esta orientaci6n 
contemplara los aspectos relacionados con la formaci6n 
y la inserci6n laboral. 

Quinto.-Las ensenanzas reguladas en esta Orden 
seran impartidas, en los centros publicos de edu~aci6n 
de personas adultas, por el ı:rofesorado integrado en 
el Cuerpo de Maestros. En las entidades, instituciones 
o centros que se autor:.:en, 3stas e;ısenanzas seran 
impartidas por personas que posean el titulo de maestro 
o equivalente. 

Sext6~ 1. La evaluaci6n del alum·ıado deb€' seı con
cedida como un proceso que se ha de lIevar a cabo 
de forma continua y personalizada y que ha de tener 
por objeto tanto los aprendizajes de los alumno~, como 
los procesos de ensenanza. 

2. En el momento de acceder a estas ensena'lzas 
se efectuara con caracter preceptivo una valoraci6n ini
cial del alumno para proceder a su orientaci6n y ads
cripci6n. Esta valoraci6n inicial comprendera aspectos 
r ~Iacionud')s .::o:ı los conocimientos V experiLncias pre-

vias, asi como con los intereses y expectativas de cada 
persona y quedara reflejada en el expediente academico 
del alumno. 

3. La evaluaci6n de estas ensenanzas en los niveles 
I y II, debe ser continua e integradora, dada la globalidad 
de l<js mismas y teniendo en cuenta las caracteristicas 
de las personas a las que van dirigidas. 

4. Los objetivos y los criterios de evaluaci6n de estas 
ensefianzas han de ser el punto de referencia perma
nente de la evaluaci6n. 

Septimo.-1. Corresponde a los maestros, en el mar
co de las directrices senaladas en el proyecto curricular, 
adoptar las decisiones pertinentes acerca de las tecnicas 
e instrumentos de evaluaci6n que consideren mas ade
cuados y formular los juicios oportunos sobre el apren
dizaje de sus alumnos. 

. 2. Las observaciones relativas al proceso de eva-
luaci6n se consignaran en el expediente academico, en 
las actas de evaluaci6n, en los informes de evaluaci6n 
individualizados y, en su caso, en las certilicaciones acre
ditativas correspondientes. Estos, constituycn la docu
mentaci6n basica para el alumnado que cursa estas 
ensefianzas. 

3. Al alumnado que curse estas ensenanZaS no es 
preciso que le sea expedido el Libro de Escolaridad. 

4. Los resultados de la evaluaci6n del alumnado se 
reflejaran en su expediente academico, en el informe 
de E'valuaci6n indivıdualizado y en las actas de evalua-
ci6n. Q 

5. Al finalizar el nivel I y cada uno de los m6dulos 
en los que se organiza el nivel II, el alumnado recibira 
una certificaci6n de las ensenanzas que ha cursado. 
Dicha certificaci6n se le otorgara con la calıficaci6n de 
sw;ıerado, solamente :i consigue los objetivos del nivel 
I 0 los objetivos planteados para los distintos globali
zados en los que se organiza el nivelll. 

En el caso de que el alumno no conıiga los objetivos 
del nivel 1, 0 de cualquiera de los m6dulos en los que 
se organiza el nive! II, en un ano academico determinado, 
en su expediente academico y en iəs actas de evaluaci6n 
se reflejara la calificaci6n de pendiente de superaci6n. 
EI informe de evaluaci6n individualizado en este caso 
se realizara procura'ldo resaltar los objetivos alcanzados 
por el alumno. 

6. Por 10 que respecta a los documentos de la eva
luaci6n, a los que se refiere esta Orden, en 10 no esta
blecido en ella y con las adaptaciones oportunas, sera 
de aplicaci6n la Orden de 30 de octubre de 1992 por 
la que se establecen los elementos basicos de los infor
mes de evaluaci6n de las ensenanzas de regimen general 
reguladas por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, asi como 
los requisitos formales derivados del proceso de eva
luaci6n' que son precisos para garantizar la movilidad 
del alumnado'Y la Orden de 2 de abril de 1993, que 
modifica determinados aspectos de la anterior. 

Octavo.-1. Para la concreci6n del currıculo de las 
ensenanzas correspondientes a las ensenanzas iniciales 
de la educaci6n ba~ica para personas adultəs s,,,an dic
tadəs las orientaciones para la distribuci6'l de objetivos, 
contenidos y crite'ios de evaluaci6n. 

2. Estas enseiianzas se impartiran de acuerdo con 
las orientaciones a las que se alude en el punto anterior, 
əs; como con arreglo al proyecto curricular qu€' para 
las mis'l1Əs se CO'lcrete en cada centro. 

3. EI. proyecto curricular para üstas enseiiaıızas 
incluira: 

La adecuəci6n de los objetivos genemles de Iəs mis
mas al contexto socioecon6mico y cult~ral d&i ce"tro 
y a la~ caracteristicas del alumnado. 

La distribuci6n dc objutivos, conterı'd.:ıs v cr;terius 
de evaluaci6n pGr niveles y en su caso m6dlJlo3. 
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Cdtp.rios mete>dol6gicos de caracter general. 
Decisiones sobre el. proceso de evaluaci6n. 

4. Eh los centros publicos de educaci6n de personat: 
adultas que esten autorizados par.a iıııpartir La educaçi6n 
basica para personas adultas,' que comprende tanto los 
tramos ;niciales como la educaci6n secundaria para per
sonas adultas, ta Comisi6n de Coordinaci6n Pedag6gica 
existentesera la encargada de coordiflar la elaQoraci6n 

, del prO-yecto curricular, ası como de elllborar sus posibles 
modificaciones. -

Disposici6n adicional primera. 

Las ense,;a~as iniciales de la educaci6n basica pa'ra 
personas adultas se implantaran con cəracter genera
lizado a partir del curso 1996/1997, en la modalidad 
de educaci6n presencial y, a partir del curso 1997/1998, 
en la modalidad de educaci6n a distancia. 

Disposici6n adidonal segunda. 

1. EI nivcl 1, 0 de alfabetizaci6n, sera equivalente 
.' a las enserianzas de alfabetizaci6n y neolectores que 
se imparten actualmente en los centros publicos de edu
caci6n de personas adultas. 

2. EI nivel IL, o.de consolidaci6n de conocimientos 
y tecnicas instrumentales elementales, seni equivalente. 
a sexto de EGB, a sexto de primaria 0 ensenanzas equi
valentes a las que son impartidas ən los centros publicos 
de educaci6nde personas adultas tanto an la modalidad 
de'educaci6n presencialcomö en lamodalidad de edu
caci6n a distancia, ası como al curso de' fOTmaci6n de 
base al que se refiere el apartado tercero,puilto ~ de 
la Orden de ].ge, julio de 1994, porla Que se regu1a 
la implantaci6n' anticipada de .Ia educaci6n secundariə 
para personas ,adultas. ' 

Disposici6n final. 

1. La presente Orden sera de aplicaci6n en el ambito 
.territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cien-
cia. ,"~ , _ 

. 2., La Secretaria 'de Estado ,de Educaci6n adoptara 
las medidas necesarias para la aplicaci6n de 10 dispuesto 
en esta Orden . ..,. 

3. Esta' Orden entrara en vigor el dıa siguiente al 
de suplıblicaci6n en el {(Boletın Oficial d~"Estado»), 

Madrid, 16 de. febrero de 1996. 

SAA VEDRA.ACEVEDO 

·Excmo. Sr. Secretario de Estado de Eduçaci6n. 

4129 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que 
se establecen los elementos basicos de los 
inlnrmes de evaluaci6ndel alumnado que cur
se los ciclos formativos de Artes P/8sticas y 
Diseno regulados por la Ley Organice 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, əs! como ios 
requisitos formales derivados del proc.eso de 
e\laluaci6n que son precisos para garantizar 
la movilidad de los alumnos. . 

La lev Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General de Sistema Educativo, determina, eR su 
artıc'Jlo 4.°, .':ıpartado 2, que el Gobierno fijara, en relaci6n 
con los r>bjetivos expresados en terminos de capacida-

des, . contenidos y criterios de evaluaci6n del curriculo, 
105 aspectos basicos. de əste que constituiran las ense
nanzas minimas;-y enlos articulos 46 y siguientes regula 
IQs ciclos form'ativos en que se organizan las enserianzas 
de Artes Plasticas y Diseno. ' . 

En ol marco 16gal, en el Real Decreto 1843/1994, 
de 9' de septieınbre (<<!3oletınOficial del Estado» de 25 
de octubre), que inici6 el proceso mediante el que se 
estaplecen los nuevos tıtulos, y las respectivas enserian
zas mınimas, ası como en los sucesivos Re.ales Decretos 
que completan el desarrollo. normativo correspondiente 
a 103 ciclos formativos de Artas Plasticas y Disəno, se 
atribuve al Ministerio oe Educaci6n y Ciencia, previo 
informe de las Comunidades Aut6nomas, el determinar 
los alementos basicos de los informes de evaluaci6n, 

. ası como tos requısitos formales derivados del prQçeso 
de evaluaci6n que sean precisos para garantizar la movi-
lidad de los alumnos. . 

Por todo ello, resulta ahora preciso proceder a dicha 
determinaci6n para asegurar la consecuci6n de loS"fines 
que Əl1teceden. 

"En consecuencia, previo informe d!3 !as Comunid~des 
Aut6nomas que se hallan en pleno ejercicio de sus com
petencias ən materia de educaci6n y del Consejo Escolar 
del Estado, he tenido a bien dispOııər: 

PrimƏro.-La presente Orden 'Əstablı3ce los elementos 
basicos de los informes de evaluaci6n ~orrespondie[ltes 
a 108 ciclos formativos .de gr.ado medio· y grado superior 
de las enserianzas de Artes Plasticas y Diserio, ası domo 
los requisitos formales derivados d~1 pfoceso de eva
luaci6nque son precisos para garantizar la movilidad 
de losalumnos. 

Segundo.:-1. Los documentos de evaluaci6n de los 
ciclos formativos de grado mediQ y, grado superior de 
Artes Plasticas y Diserio son: EI expediente acadəmico 

'personaJ.las actas de evaluaci6n, el Libro deCalifica
. ciones de Artes Plasticas y Diseno y los informes de 
evaluaci6n individualizados. 

2. De ellos tienen laconsideraci6n de basicos a fin 
de garaiıtizar la movilidad academica y territorial de los 
alumnos el Libro de Calificaciones de Artes Plasticas y 
Diserio y el informe de evaluaci6n individualizado. 

, 3. . Los 6rganos competentes de las Administracio
nes edııcativas supervisaran el proceso de cumplimen
taci6n y custodia de los Libros de Calificaciones. 

'.4.: Lacustodia y archivo de los expedientes y las 
actas de evaluaci6n corresponde a los centros escolares' 
y se realizara en· la· forma que los organismos compe

. tentes de las diferentes Administraciones educativas 
, determinen. . 

5. Los documentos basicos de evaluaci6n citaran 
en ,Iugar preferente la norma de la Administraci6n edtJ
cativa que desarrolla el curriculo correspondientq. 

Tercero.-1. La evaluaci6n sera inicial, continua y 
finat, diferenciada segun los distintos m6dulos de 'su 
curri.::ulo, y se organizara cuatrimestralmente. 

2. Los referentes de la evaluaci6n seran: [os obje-' 
tivos comurıes a las erısenanzas de Artes Plast~as y 
Diseno, fos objətivos geneta!as del ciclo y los objetivos 
propios de cad:ı m6dqlo que 10 integra, ası como los 
criterios de evaluaciôn establecidos ən los respectivos 
Reales Decretos reguladores de su curriculo. 

3. La aplicaci6n del proceso de evaluaci6n continua 
del a!umnado requiere su asistencia regular a las clases 
y las pctividades programadas. 

4. Los resultadös de la evaluaci6n final se expre
saran en terminos de calificaciones, que se formularan 
en cifras de' uno a diez, sin decimales, en el daso de 
la eva!uaci6n final de cada m6dulo de formaci6n- en el 
tentro, y con un selo decimal en el caso de la caHficaci6n 
del proyecto u obra final. Se cor.sideraran nositivas ~3S 


