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Disposici6n adicional. 

1. En los centros docentes cuyas caracterfsticas asf 
10 requieran. el Ministerio de Educaci6n podra adaptar 
la periodicidad establecida con caracter general en el 
numero 1 del artfculoquinto. 

2. La evaluaci6n se aplicara tambien a los centros 
de profesores y de recursos y a los equipos de orientaci6n 
educativa y psicopedag6gica adaptandose tanto los 
aspectos objeto de evaluaci6n como la periodicidad de 
la misma a las caracterfsticas especfficas de los mismos. 

Disposici6n final primera. 

La presente Orden sera de aplicaci6n en el ambito 
de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia para 
los centJos docentes sostenidos con fondos publicos. 

Disposici6n final segunda. 

La Secretarfa de Estado de Educaci6n adoptara las 
medidas precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en 
esta Orden. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su .publicaci6n en el «80letfn Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 21 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

4579 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996. de 
la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6-
gica. por la que se amplfa el repertorio de 
materias optativas aprobadas para su impar
tici6n en la Educaci6n Secundaria Ob/igatoria. 

La Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica tiene 
atribuida la competencia para modificar y ampliar el 
repertorio de materias optativas para su impartici6n en 
la Educaci6n Secundaria Obligatoria. principalmente a 
partir de las aportaciones y sugerencias que 105 propios 
centros realicen. a medida que la experiencia 10 aconseje. 

En este sentido. 105 datos recogidos a 10 largo de 
la implantaci6n de enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria han puesto de manifiesto. por un lado. que 
105 centros han diseiiado un gran numero de materias 
optativas vinculadas a la ·Informatica y. por otro, el alto 
interes del alumnado por estas materias. No obstante, 
la grliiı dispersi6n en cuanto a 105 contenidos y acti
vidades abordados desde estas materias ha puesto tam
bien de manifiesto la necesidad de que, por parte del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, se ofrezca a 105 cen
tros un modelo de desarrollo de una materia optativa 
de Informatica que oriente acerca del planteamiento 
didactico y metodol6gico con el que se pueden abordar 
estos contenidos. 

Por otro lado, el volumen de informaci6n del que dis
ponemos en las sociedades avanzadas justifica la intro
ducci6n en la Educaci6n Secundaria Obligatoria de una 
materia optativa de Informatica que, en relaci6n con las 
capacidades contenidas en los objetivos generales de 
la etapa, favorezca en 105 alumnos el desarrollo de capa
cidades que les permitan obtener y seleccionar esa infor
maci6n utilizando las fuentes en las que habitualmente 
se encuentra, tratarla de forma aut6noma y transmitirla 
a 105 demas de manera organizada. EI conocimiento de 

• 

los avances tecnol6gicos con fines comunicativos habra 
de permitir a 105 alumnos el acceso a nuevas herramien
tas con las que hacer frente a ese caudal de informa
ciones, haciendo posible una mejor comprensi6n del 
mundo que les rodea y facilitando su inserci6n e inte-
graci6n en la sociedad con capacidad crftica. ' 

Por todo ello, esta Direcci6n General ha resuelto: 

1. Entre las materias optativas aprobadas para su 
impartici6n en la Educaci6n Secundaria Obligatoria por 
la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica se inclui
ra la materia «Informatica eıl la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria». 

2. EI currfculo que. con taracter orientador, se pro
pone para el desarrollo de esta materia es el que figura 
en el Anexo de la presente Resoluci6n. 

3. La materia optativa «Informatica en la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria» sera impartida preferentemente 
por el profesorado que cuente con la formaci6n recibida 
por 105 responsables de medios informaticos de 105 equi
pos que desarrollan el Proyecto «Ateneaıı 0 con forma
ci6n en informatica educativa. 

4. La materia optativa autorizada en esta Resoluci6n 
podra ser impartida por 105 centros sin necesidad del 
tramite previo de solicitud a partir del pr6ximo curso 
1996/1997, y su desarrollo se lIevara a cabo preferen
temente en cualquiera de los cursos del segundo ciclo 
de la etapa. En todo caso, su impartici6n estara con
dicionada a la disponibilidad tanto de espacio como de 
equipamiento adecuado. 

5. En el caso de 105 centros publicos que participen 
en el Proyecto «Atenea». la impartici6n de esta materia 
estara supeditada ademas al normal desarrollo de las 
actividades que. para la integraci6n cll.[ricular de los 
medios informaticos en la enseiianza, se hayan progra
mado desde cada Departamento didactico responsable 
de los proyectos aprobados. 

6. A 10 largo del curs!> 1995/1996 los centros que 
vienen desarrollando materias optativas vinculadas con 
la Informatica realizaran las adaptaciones oportunas en 
las mismas de forma que· a comienzos del curso 
1996/1997 estas materias sean sustituidas por la mate
ria autorizada en la presente Resoluci6n. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director general. 
Jesus Palacios Gonzalez. 

IImo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

ANEXO 

Informatica en la Educaci6n Secundaria Obligatoria 

1. Introducci6n 

Una de las misiones fundamentales de la educaci6n 
es capacitar a 105 alumnos para la comprensi6n de la 
cultura de su tiempo. La informatica en sentido amplio, 
forma parte de nuestra cultura, ya que existen fen6me
nos relacionadoscon ella con importantes repercusiones 
econ6micas y sociales que ya se han introducido en 
multiples ambitos de la sociedad, desde los productivos 
hasta los de consumo. 

La existencia del ingente volumen de informaci6n que 
se produce y se difunde por muy diversos medios induce 
la necesidad de que 105 individuos desarrollen capaci
dades que les permitan obtener y seleccionar la infor
maci6n de acuerdo con sus necesidades y adquirir ele
mentos de analisis crftico para valorarla. Atendiendo a 
esta moderna necesidad, la formaci6n que reciban debe 
capacitarles para acceder, manipular y utilizar la infor
maci6n de una manera adecuada. 
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En la Educaci6n Secundaria Obligatoria las tecnala
gias de la infarmaci6n han de utilizarse como medio 
didactico de apoyo a las diferentes areas curriculares 
desde dentro de ellas, con objeto de poner en practica 
metodologias que favorezcan aprendizajes significativos. 
Se busca tambıen la adquisici6n de conocimientos rela
cionados con el tratamiento automatico de la informa
ci6n. Por tanto, se procura utilizar la capacidad de esas 
tecnologias para la mejora del aprendizaje de las mate
rias curriculares al mismo tiempo que se pretende fomen
tar la adquisici6n de las capacidades que seran utiles 
a los individuos para su incorporaci6n a la sociedad de 
la informaci6n. 

En la actualidad existen propuestas·de utilizaci6n de 
estas tecnologias en las distintas areas curriculares con 
el enfoque descrito en el parrafo anterior. Pero existe 
una forma de ver las tecnologias de la informaci6n no 
contemplada en esas propuestas curriculares, comple
mentaria de ellas: La-informatica como objeto en si mis
ma, encuadrada en su entomo educativo y curricular, 
peroconsiderada en primer plano. 

En este contexto, se propone esta materia optativa 
cuyo objetivo fundamental es dotar al alumnado de estra
tegias generales de procesamiento de la informaci6n, 
que fijen su atenci6n, con cierta profundidad, sobre los 
algoritmos y metodologias que subyacen tras las herra
mientas mas habituales y que aporten una introducci6n 
al poder de los lenguajes de programaci6n desde una 
perspectiva general. sin vincular dicho enfoque con el 
caracter de iniciaci6n profesional que poseen otras mate
rias optativas. 

Mediante una estructura de cinco bloques, algunos 
basicos y, por tanto, comunes para todos los alumnos, 
y otros mas especializados y, en consecuencia, optativos, 
se ofrece esta matetia optativa capaz de acoplarse al 
tiempo disponible, a la edad del alumnado y a sus cono
cimientos previos e intereses. 

Las diferentes programaciones finales a que puede 
dar lugar el diseno de esta materia optativa se decidiran 
en funci6n de los intereses del alumnado y de su for
maci6n previa, teniendo en cuenta que el diseno pro
puesto esta pensado para ser desarrollado a 10 largo 
de un curso academico, preferentemente en cualquiera 
de los dos cursos del segundo ciclo de la etapa de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. 

En esta materia, ademas de cuidar la selecci6n de 
los contenidos y utilizar una metodologia adaptada a 
sus objetivos, es muy importante que las herramientas 
informaticas sean adecuadas, en prestaciones y en can
tidad suficiente, para que los alumnos y alumnas puedan 
lIevar a cabo las actividades. La infraestructura· minima 
de aquellos centros que quieran ofrecer esta materia 
optativa debe ser equivalente a la dotaci6n basica del 
proyecto «Atenea», es decir, ordenadores suficientes 
para que no hava mas de dos alumnos por puesto de 
trabajo, entomo Windows, modem para comunicacio
nes, 'MS Works para Windows y Logo para Windows. 

Na se necesita «software» sofisticado para impartir 
la materia, aunque, naturalmente, la eventual existencia 
de «software» mas especifico en el centro puede servir 
para profundizar en aspectos concretos de la materia 
optativa: Una herramienta de autor para generar mate
riales multimedia, un lenguaje de programaci6n de alto 
nivel para los centros que quieran profundizar en pro
gramaci6n, etc. 

La determinaci6n de los bloques de contenidos ha 
de tener en cuenta diversas circunstancias relacionadas 
con la formaci6n previa e intereses del alumnado y con 
las novedades permanentes fruto de las tecnologias 
emergentes. Por consiguiente, no todos los bloques que 
luego se senalan han de desarrollarse coo la misma ioten
sidad y profundidad con cada grupo de alumnos. 

Las contenidos que se presentan son muy generales 
y pretenden ser un marco de referencia para el profesor. 
Corresponde a este, en cada caso, adaptar y reorientarlos 
y abordarlos con distinta perspectiva segun el grado de 
conocimiento y practica previa que posean sus alumnos. 

Hay que senalar tambien que los contenidos que se 
describen estan referidos al estado actual de desarrollo 
de las tecnologias de la informaci6n y a su disponibilidad 
con criterios de realismo, pero su permanente evoluci6n 
y creciente disponibilidad hace deseable que se produzca 
una peri6dica revisi6n de los contenidos de acuerdo con 
dicho desarrollo. 

De estos planteamientos se derivan los contenidos 
que se proponen a continuaci6n. Se abordan en la mate
ria optativa cinco bloques, siendo los dos primeros basi
cos en cualquier planteamiento, mientras que los tres 
ultimos, mas especializados, tendran que estar en fun
ci6n de la orientaci6n que se quiera dar a la materia, 
de los conocimientos previos de los alumnos y del mate
rial disponible. Asi pues, pareCe conveniente que toda 
programaci6n.de esta materia incluya los dos primeros 
y uno de los otros tres bloques propuestos. 

EI primer bloque se centra de modo amplio en el 
entomo Windows y el «hardware». EI segundo trata de 
la telematica y sus aplicaciones. EI tercero, se centra 
en los aspectos relativos a las estructuras de datos y 
las bases de datos. EI cuarto profundiza en la progra
maci6n de hojas de caıculo. EI quinto bloque, dedicado 
a la creaci6n de aplicaciones multimedia, se reserva al 
desarrollo de las metodologias de programaci6n y se 
centra en particular en los objetos multimedia y su mani
pulaci6n. 

iL. Objetivos generales 

Se pretende que al finalizar los esfudios de la materia 
optativa Informatica en la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria, las alumoas y alumnos hayan adquirido las capa
cidades siguientes: 

1. Conocer los entomos informaticos grƏficos, sus 
perifericos y sus herramientas basicas, desde un punto 
de vista mas profundo que el del mero usuario. 

2. Utilizar herramientas propias de las tecnologias 
de la informaci6n con un manejo suficiente para comu
nicarse telematicamente, transferir informaciones, par
ticipar en foros telematicos y solucionar los problemas 
basicos que se le plantean en este entomo. 

3. Conocer y utilizar algun tipo de «software» para 
almacenar datos, procesarlos y recuperarlos. 

4. Resolver problemas y representar grƏficamente 
los resultad6s obtenidos utilizando hojas de calculo u 
otro «software» similar adecuado. 

5. Emplear el ordenador para crear aplicaciones 
multimedia. 

Las capacidades recogidas en los tres ultimos obje
tivos dependeran de la programaci6n concreta de la 

. materia. . 

llL. Contenidos 

Bloque 1. 

EI entomo Windows, concebido como sistema ope
rativo multimedia, incluye herramientas simples pero 
potentes, como un procesador de textos elemental 0 
un programa minimo de dibujo y diseno (para aquellos 
grupos en que el profesor 0 profesora decida profundizar 
en alguna herramienta en concreto, se propone la uti
lizaci6n de. un paquete integrado bajo Windows como 
puede ser MS Works). Ademas de estudiarse las carac-
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teristicas funcionales del entorno Windows y sus acce
sorios, en este bloque se han de tratar aspectos de con
trol de los perifaricos: Impresora y sus posibilidades (tipos 
de letra, instalaciones, etc.), pantalla (control de sus dife
rentes-resoluciones), etc. 

Conceptos. 

1. EI entorno Windows como sistema operativo. 
2. Funcionamiento de los dispositivos de almace

namiento. 
3. Las tareas basicas de los componentes princi

pales del ordenador y de sus perifƏricos. 
4. La multitarea. 
5. Los multimedia. 

Procedimientos. 

1. Manejo de las utilidades y de los accesorios del 
entorno operativo grƏfico. 

2. Realizaci6n practica de tareas de mantenimiento 
de directorios, archivos, gesti6n del disco duro y de 
disquetes. ' 

3. Configuraci6n dela pantalla y sus distintas resa
luciones. Configuraci6n de la impresora. Manejo de los 
distintos tipos de letra, controladores de teclado, escri
torio, etc. 

4. Utilizaci6n de los m6dulos bƏsicos de Windows: 
EI procesador de textos, el diseiiador grƏfico, el porta
papeles, la agenda, la calculadora y el fichero. 

5. Transferencia de objetos entre aplicaciones y 
empleo de aplicaciones en paralelo. 

6. Manejo de las herramientas multimedia de Win
dows. 

Actitudes. 

1. Valoraci6n de un correcto conocımıento de 10 
basico del entorno Windows, de los ordenadores y de 
sus perifƏricos para la resoluci6n de dificultades futuras. 

2. Curiosidad por investigar las posibilidades de los 
perifƏricos y utilidades por encima de las prestaciones 
estiındar. 

Bloque 2. 

EI segundo bloque se dedica a la telemƏtica, cuya 
importancia es innegable en cualquier planteamiento de 
una materia de informƏtica por basica que sea. Se trata 
de presentar las posibiltdades y naturaleza al menos del 
correo electr6nico, de los mecanismos de.rtransferencia 
remota de ficheros, de la conexi6n remota a otros orde
nador~s y de los protocolos de transmisi6n y conexi6n. 

La utilizaci6n educativa de Internet esta lIamada a 
tener una gran importancia en los pr6ximos aiios. EI 
«software» minimo con əl que se pueden abordar los 
contenidos propuestos esta disponible dentro del paque
te integrado Works y dentro de las utilidades basicas 
de comunicaciones dəl propio entorno Windows. EI dise
iio no exCıuye la aplicaci6n de otras herramientas mas 
sofisticadas que estan a disposici6n del centro educativo. 
Para muchas de las actividades especificas de comu
nicaci6n telemƏtica existe «software» de dominio publico 
que puede ser utilizado libremente por los centros esco- _ 
lares. 

Conceptos. 

1 . La telemƏtica en su actual momento de desarro-
110. La importancia de las comunicac'iones en el modelo 
de sociedad de la informaci6n.' 

2. Redes telef6nicas y redes telematicas. Transmi
si6n de datos. BBS, servidores de informaci6n y pro
veedores de servicios. 

3. EI correo electr6nico como servicio principal y 
sus posibilidades. 

4 .. Los servicios basicos: FTP, TelneL. 
5. La navegaci6n por las redes de informacl6n: 

News, Gopher y World Wide Web. 
6. Los fen6menos asociados a la implantaci6n de 

la sociedad de la informaci6n: Privacidad, delito infor
matico, el valor de la informaci6n. 

Procedimientos. 

1. Utilizaci6n de distintas herramientas para realizar 
conexiones telematicas. Acceso a diferentes servidores 
de informaci6n. 

2. Acceso a Internet. 
3. Utilizaci6n de las conexiones telematicas para la 

incorporaci6n a grupos estables de actividades telema
ticas: Interi:ambio de correo electr6nico internacional. 
proyectos cooperativos curriculares, incorporaci6n a 
foros internacionales de alumnos, etc. 

Actitudes. 

1. Valoraci6n del significado de la sociedad de la 
informaci6n. 

2. Respeto de la diversidad, a la intimidad y a ~os 
derechos individuales en el espacio telemƏtico, cona
cierıdo las normas de conducta dentro de las redes 
mundiales. 

3. Desarrollo de criterios y toma de posici6n critica 
ante la abundancia de informaciones. 

4. Tolerancia y respeto por las diferencias entre 
colectivos. 

Bloque 3. 

Este bloque, dedicado a las bases de datos, se centra 
en las estructuras de datos y en los algoritmos para 
tratarlos, siendo su aplicaci6n mas elara la comprensi6n 
del funcionamiento de un programa gestor de datos, 
como el contenido en Works. Sin embargo, un plan
teamiento mas amplio de este aspecto puede lIevar al 
tratamiento directo de datos y estructuras; por ejemplo, 
usando Logo u otros lenguajes de alto nivel disponibles 
en el centro. 

. Conceptos. 

1. La necesidad de la representaci6n del cona
cimiento y de la selecci6n de las estructuras de datos 
mas aplicables a cada caso. 

2. Algoritmos de ordenaci6n. Tablas y algebra de 
Boole. Indexaci6n. 

3. Bases de datos documentales y relacionales. Len
guaje de interrogaci6n a una base de datos. 

4. EI poder de la informaci6n. Implicaciones de la 
existencia de grandes bases de datos y las ventajas e 
inconvenientes que esta realidad aporta al individuo y 
a la sociedad. 

5. La base de datos como elemento clave en el pra
ceso de la conversi6n de una colecci6n de datos en 
informaci6n. 

Procedimientos. ' 

1. Utilizaci6n de una base de datos para investigar 
los mecanismos bəsicos: Diseiio, creaci6n, mantenimien
to, consulta y generaci6n de informes. 

2. Acceso a grandes bases de datos (remoto 0 en 
CDROM): ıSBN, bibliotecas, etc. 
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Actitudes. 

1. Valoraci6n de la importancia de las bases de 
datos como una de las herramientas basicas de la infor
matica. 

2. Desarrollo de criterios basicos para la defensa 
de la privacidad del individuo frente a la utilizaci6n indis
criminada de las bases de datos. 

Bloque 4. 

Algo simi lar puede decirse de este bloque aplicado 
a las hojas de caıculo. En este caso, el lenguaje de pro
gramaci6n asociado a una de estas herramientas (como 
la incluida en MS Works) puede lIevar a una estrategia 
de planteamiento y resoluci6n de problemas. En un plan
teamiento extremo, se puede lIegar a la programaci6n 
de una calculadora electr6nica simulada, progresivamen
te mas potente. EI concepto de hoja de calculo se alcanza 
de modo natural por esta vla. 

Conceptos. 

1. EI ordenador como herramienta de caıculo. Las 
hojas de calculo como entornos programables orienta
dos a resolver problemas de caıculo. 

2. Las representaciones grƏficas como forma habi
tual de presentar datos y resultados .. 

3. La correspondencia entre la reafidad y su repre
sentaci6n numerica. 

Procedimientos. 

1. Realizpci6n de apJicaciormş sencillas de la hoja 
de caıculo. Utilizaci6n de las caracterısticas de busqueda 
de objetivos como paradigma de la potencia de esta 
herramienta. 

2. Manejo de la hoja de calculo como entorno de 
simulaci6n de procesos representables numericamente. 
Ejemplos procedentes de la fisica, la sociologia, la eco
nomıa, etc. 

3. Representaci6n grı\fica de datos. Resoluci6n de 
problemas sencillos, su representaci6n grı\fica e inter
pretaci6n de 105 grı\ficos. Analisis de las variaciones en 
los grı\ficos al variar los parametros. 

Actitudııs. 

1. Valoraci6n de la importancia de las hojas de 
calculo y programas afines en la economıa, industria, 
investigaci6n, fabricaci6n, estadıstica, etc. 

2. Curiosidad por 'Ias soluciones alternativas 0 dis
tintas que permite la bUsqueda de objetivos. 

3. Gusto por explorar las posibilidades de la hoja 
de calculo como herramienta. 

4. Apreciaci6n de la importancia de tener modelos 
matematicos 0 numericos de 105 fen6menosque se pre
tende imiestigar. 

Bloque 5. 

Este bloque. dedicado a la creaci6n de aplicaciones 
multimedia, es el mas directamente relacionado con la 
aigoritmia y la programaci6n. En la materia optativa se 
propone el enfoque de resoluci6n de problemas median
te la creaci6n de micromundos 0 de la utilizaci6n de 
105 ya existentes para crear entornos que tengan en c'uen
ta las capacidades basicas multimedia que se ofrecen 
de modo natural en Windows: Control de sonidos sin
tetizados 0 grabados, utilizaci6n de secuencias de vıdeo 
digital, etc. 

Conceptos. 

1. Los distintos componentes de una aplicaci6n mul
timedia. Los lenguajes de programaci6n con capacidades 
multimedia. 

2. Los multimedia interactivos como micromundos 
para la investigaci6n y la busqueda de soluciones a 
problemas. 

3. La creaci6n de aplicaciones multimedia. Digita
lizaci6n de fotografias, videos y sonidos y sus formatos. 
La importancia del interfaz. EI ensamblaje de una apli
caci6n multimedia. 

Procedimientos. 

1. Realizaci6n de pequefias aplicaciones multimedia 
a partir de archivos con elementos digitalizados. 

2. Analisis de la implementaci6n de programas mul
timedia comerciales. 

. 3. Manejo de lenguajes de programaci6n que per
mitan manipular objetos multimedia y realizar aplicacio
nes sencillas. 

Actitudes. 

1. Interes por conocer 105 componentes de una apli
caci6n multimedia y reconocimiento de la importancia 
del trabajo en equipo para lograr una aplicaci6n correcta. 

2. Valoraci6n critica de la espectacularidad y la 
novedad del entorno y la validez de 105 contenidos. 

Criterios de evaluaci6n 

Dado que la materiaoptativa descrita consta de dos 
bloques bƏsicos y tres mas especializados, algunos de 
los criterios de evaluaci6n son fundamentales y otros 
deberian considerarse 5610 si se desarrolla el bl6que de 
contenido correspondiente. 

ASI, 105 criterios del 1 al 5 son basicos, mientras que 
el criterio 6 se tendra en cuenta si se ha desarrollado 
el bloque 3, igual que el criterio 7 que corresponde al 
bloque 4 y el <:riterio 8.al bloque 5. 

1. Identificar y diferenciar las funciones de 105 dis
tintos elementos fısicos que componen el ordenador, 
relacionando y utilizando los dispositivos de almacena
miento y 105 perifericos (de entrada y salida) basicos. 

Con este criterio se pretende comprobar que el grado 
de conocimiento de 105 elementos basicos del ordenador 
es suficiente para manejarse con autonomia. 

2. Preparar y organizar la informaci6n en soporte 
magnetico utilizando el entorno Windows. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumno 
o alumna conoce suficientemente el entorno Wirıdows 
como para manejar la informaci6n adecuadamente y co .. 
autonomia. . 

3. Utilizar las divers&s h:mamientas del entorno 
Windows. par .. fssoiver problemas que necesitan de las 
caracterısticas multitarea y multimedia. 

Este criterio pretende evaluar las destrezas en la uti
lizaci6n del entorno realizando varias tareas simultaneas, 
ası como utilizando las herramientas basicas multimedia· 
que Windows lIeva incorporadas. 

4. Utilizar 105 recursos basicos de la telematica y 
las utilidades de conexi6n remota a Qrdenadores y de 
transmisi6n y recepci6n de ficheros a distancia, para 
conectarse y participar con otros centros 0 instituciones. 

Se pretende evaluar, con este criterio, si el grado 
de comprensi6n del concepto de telematica es suficiente 
para su utilizaci6n en la participaci6n en proyectos edu
cativos de conectividad y en foros y debates con otros 
centros. 
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5. Entender el concepto de privacidad y 105 meca
nismos y fenômenos asociados a el, como las palabras 
de acceso, laencriptaciôn y la piraterfa telematica, com
prendiendo la necesidad de unasreglas de compor
tamiento comunes en el mundo de las comunicaciones 
por ordenador. '. 

Estecriterio va dirigido a valorar si el alumno 0 alumna 
han alcanzado un grado suficiente de responsabilidad 
para'desenvolverse con correcciôn en una sociedad con 
creciente dependencia de las comunicaciones informa
ticas. 

6. Utilizar los conceptos basicos de un gestor de 
bases de datos y el lenguaje de interrogaciôn, para ana
lizar e interpretar datos extrafdos de diferentes situa
ciones, comj:ırendiendo la importancia social de la exis
tencia de grandes bases de datos socioıôgicas. 

Con este criterio se pretende valorar si las destrezas 
adquiridas en el manejo de un gestor de bases de datos 
SOn suficientes para emplearlo en la resoluciôn de situa
ciones y problemas que requieran su utilizaciôn. 

7. Utilizar la hoja de calculo para resolver problemas, 
interpretando los resultados obtenidos y representando
los grƏficamente. 

Con este criterio se pretende evaluar las destrezas 
adquiridas en el manejo de una hoja de calculo para 
emplearla en la resoluciôn de situaciones y problemas 
que requieran su utilizaciôn. 

8. Elaborar aplicaciones multimedia utilizando las 
herramientas del entorno Windows u otras disponibles. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el grado de 
destreza en el uso de los objetos multimedia es suficiente 
para elaborar las aplicaciones multimedia elementales. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAl 

4580 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 2/1996, de 15 de enera, sobre revalo
rizaci6n de las pensiones de la Seguridad 
Social para 1996. 

Advertidas erratas en el texto del 'Real Decre
to 2/1996, de 15 de enero, sobre revalorizaciôn de las 
pensiones de la Seguridad Social para 1996, publicado 
en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 14, de fecha 
16 de enero de 1996, se transcriben a continuaciôn 
las oportunas rectificaciones: 

Er'i la pagina 1131, segunda columna, disposiciôn adi
tioö1;ı! sequnda, apartado 2, primer parrafo, Ifnea səp
tima, donde dice: « ... 426.960 pesetas»; debe 
decir: « .. .426.960 pesetas!ano,;. 

En la pagina 1133, primera columna, alıƏ;:!) lll, apar
tado 5, parrafo primero, Ifnea segunda, donô" 
dice: « .. .412.440 pesetas»; debe decir: « .. .412.440 pese
tas/ano». 

4581 ORDEN de 22 de febrera de 1996 para la 
aplicaci6n y desarrollo del Reglamento Gene
ral de la Gesti6n Financiera de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 
1391/1995, de 4 de agosto. 

EI Reglamento General de la Gestiôn Financiera de 
la Seguridad Social. aprabado por el Real Decre
to 1391/1995, de 4 de agosto, requiere de las nece-

sarias previsiones normativas de aplicaci6n y desarrollo J 

del mismo. Asf. por una parte, el artfculo 4.4 encomienda 
a las normas de desarrollo del Reglamento la fijaci6n 
de la forma y demas condiciones de remisiôn de la docu
mentaciôn recaudatoria por las entidades financieras, 
agrupaciones 0 asociaciones de las mismas a las Ditec
ciones Provinciales de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social 0 a la unidad 0 centro que əsta determine. 
EI artfculo 5.1 preve que las modificaciones en los abonos 
en cuenta se efectuaran mediante comunicaciôn unitaria 
por cada entidad financiera cursada en los plazos que 
se establezcan y que deben fijarse por razones de ope
ratividad. EI artfculo 11.1 remite a las disposiciones com
plementarias que cierren la regulaciôn que de los medios 
de pago el propio Reglamento contiene. EI artfculo 
13.1,b) y 2,c) atribuye al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social la determinaciôn del porcentaje de los anti
cipos de tesorerfa asf como de la justificaciôn de la apli
caciôn 0 situaciôn de los fondos de maniobra. 

Por otra parte, se considera muy conveniente que 
las normas sobre pagos en el sistema de la Seguridad 
Social contenidas en el Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 1391/1995, de 4 .de agosto, constituyan el 
nudeo integrador de las deməs normas sobre pagos 
del sistema de la Seguridad Social, induidas las relativas 
a los pagos de prestaciones del mismo, interrelacionando 
todas ellas y recogiendolas en textos unitarios y actua
lizados. Asf, el artfculo 15 de aquel Reglamento ordena 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social regular de 
forma especial el pago de las prestaciones de la Segu
ridad Social dentro de ciertos limites. 

Por todo ello, resulta necesario desarrollar las pre
visiones normativas del citado Reglamento General de 
la Gestiôn Financiera de la Seguridad Social. de forma 
que quede completada la regulaciôn tanto de los movi
mientos financieros como de las distintas dases de 
pagos realizados por la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social en un conjunto norriıativo unitario, cual el formado 
por el ReglamentoGeneral de la Gestiôn Financiera de 
la Seguridad Social y la presente Orden, superador de 
la fragmentaria regulaciôn existente hasta 'ios mismos. 

Por todo ello, este Ministerio, en uso de las atribu
ciones conferidas por la disposiciôn final unica del Regla
mento General, aprobado por el Real Decreto 
1391/1995, de 4 de agosto, ha teni'do a bien disponer: 

SECCIÔN 1." NORMAS GENERALES 

Subsecci6n 1." Regimen y competencia 

Artfculo 1. Regimen general y competencia funcional. 

1. Las funciones que, en materia de cobros, pagos 
y deməs actos de gestiôn financiera de los recursos del 
sistema de la Seguridad Social. atribuye a la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social el Reglamento General 
de la Gestiôn Financiera de la Seguridad Soçial. aprobado 
por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, se 
de"Jrrollarən COn arreglo a las normas contenidas en 
dicho Reglam;;mo, a las establecidas en esta Orden y 
a las deməs disposiciones carnplementarias. 

2. Dichas funciones serən ejercid1ls. bajo la direc
ciôn, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, por los ôrganos centrales y provinciales de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social de acuerdo 
COn las normas que, sobre distribuciôn de funciones se 
contienen en esta Orden, en el Real Decreto 1314/1984, 
de 20 de junio, por el que Se regula la estructura y 
competencias de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social, y en las deməs disposiciones de aplicaciôn y 
desarrollo de las mismas. 


