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h) Atenci6n al c1iente. 

Imagen personal y trato de c1ientes. 
Recepci6n y atenci6n general de c1ientes. Reclama

ciones. 
Atenci6n telef6nica de c1ientes. 

. Asesorfa e informaci6n tecnica y de operaci6n para 
clıentes. Comunıcacıones oral y escrita. 

Agenda de c1ientes. Comunicaciones peri6dicas. 

ANEXO ii 

Requisitos de espaeios e instalaeiones neeesarios 
para poder impartir el eurrieulo del eieli:> formativo 
de Teenieo superior en Instalaeiones Eleetroteenieas 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 621/1995. de 21 de abril. por el que se 
establece el titulo de Tecnico superior en Instalaciones 
Electrotecnicas.los·requisitos de espacios e instalaciones 
de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 
Supetfıcie Grado 

de utilizad6n 

m' 
Porcentaje 

Taller de instalaciones electrotec-
nicas .............................. 1 

~ula tecnica de diseno electrotec-
nıco .............................. . 

Aula polivalente : ................... ı 

120 

90 
60 

45 

35 
20 

EI «grado de utilizaci6nıı expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos pre-
'Iista para la impartici6n del cido formativo. • 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6nıı. 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros cidos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacıos formatıvos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
fıcıes utılızadas tambıen para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

5561 ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que 
se modıfıcan las Ordenes de 29 de junio 
de 1994 por las que se aprueban las instruc
eiones que regulan la organizaci6n y funcio
namiento de las Escuelas de Educaci6n Infan
tif y Colegios de Educaci6n Primaria y de 105 
Institutos de Educaci6n Secundaria. 

Los Reglamentos Organicos de 105 Institutos de Edu
caci6n Secundaria y de las Escuelas'de Educaci6n Infantil 
y Colegios de Educaci6n Primaria. aprobados respecti
vamente mediante 105 Reales Decretos 83/1996 y 
82/1996. ambos de 26 de enero. han sustituido a 105 
que han venido aplicandose desde el ano 1993 a cada 
uno de estos tipos de centros. incorporando las modi
ficaciones necesarias en virtud de la aplicaci6n de la 
Ley Organica 9/1995. de 20 de noviembre. de la Par
ticipaci6n. la Evaluaci6n y el Gobierno de 105 Centros 
Docentes. En 10 que se refiere a la organizaci6n y fun
cıonamıento de 105 centros, las modificaciones introdu
cidas se centran fundamentalmente en 105 sistemas de 
participaci6n y gobierno de estos centros. 

Por su parte. las Ordenes de 29 de junio de 1994. 
por las que s~ aprueban las .instrucciones que regulan 
la organızacıon y funcıonamıento de 105 Institutos de 
Educaci6n Secundaria y de las Escuelas de Educaci6n 
Infantil y Colegios de Educaci6n Primaria. establecen con 
mayor precisi6n las normas relativas al desarrollo de las 
actividades de 105 centros. Se trata. por ello. de normas 
de gran ımportancia para que la vida de las escuelas 
colegios e institutos se desenvuelva de manera adecuad~ 
y permita öfrecer un servicio educativo de calidad. 

Las citadas Ordenes fueron aprobadas en desarrollo 
de 105 Reglamentos Organicos que ahora han sido dero
gados, aun cuando se refieren a cuestiones que no se 
han VIStO modıfıcadas sustancialmente. Es. por tanto. 
convenıente mantener el mısmo marco de funcionamien
to a .partir de la aprobaci6n de 105 nuevos Reglamentos 
O'ganıcos. En vırtud de todo ello. y en aplicaci6n de 
10 dıspuesto en las disposiciones finales primera de 105 
Reales Decretos 82/1996 y 83/1996. dispongo: 

Primero.-La organizaci6n y funcionamiento de 105 
Institutos de Educaci6n Secundaria se ajustara a 10 dis
puesto en el Reglamento Organico de estos centros 
aprobado mediante el Real Decreto 83/1996. de 26 
de enero. y a 10 que establecen las Instrucciones apro
badas por medıo de la Orden de 29 de junio de 1994. 
Las referencias que en dicha Orden se hacen al Regla, 
mento Organico aprobado mediante' Real Decreto 
929/1993. de 13 de junio. deben entenderse referidas 
al precepto correspondiente del nuevo Reglamento Orga
nıco. 

Segundo.-La organizaci6n y funcionamiento de las 
Esc~.elas de Educaci6n Infantil y de 105 Colegios de Edu
cacıon Prı~arıa se aJustara a 10 dispuesto en el Regla
mento Organıco de estos centros. aprobado mediante 
el Real Decreto 82/1996. de 26 de enero. y a 10 que 
establecen las Instruccıones aprobadas por medio de 
la Orden de 29 de junio de 1994. Las referencias que 
en dıcha Orden se hacen al Reglamento Organico apro
bado mediante Real De<;:reto 819/1993. de 28 de mayo. 
deben entenderse referıdas al precepto correspondiente 
del nuevo Reglamento Organico. 

Tercero.-Queda derogado el apartado 87 de las Ins
truccıones gue regulan la organizaci6n y funcionamiento 
de 105 Instıtutos de Educaci6n Secundaria. aprobadas 
medıante la Orden de 29 de junio de 1994. 

Cuarto.-Se autoriza al Secretario de Estado de Edu
caci6n para adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para il! aplicaci6n de 10 dispuesto en esta Orden. 

Quınto.-La presente Orden entrara en vigor al 
comıenzo del curso 1996/1997. 

Madrid. 29 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

5562 CORRECCION de errores de la Orden de 16 
de febre!o de ! 996 por la que se regulan 
las ensenanzas mıeıales de la Educaei6n 8asi
ca para personas adultas. 

Advertidos errores en el texto de la mencionada 
Orden publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 47. de fecha 23 de febrero de 1996. se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 6923. primera columna. apartado sex
tO.-1 .• donde dice: «La evaluaci6n del alumnado debe 
ser concedida ... », debe decir: «La evaluaci6n del alum
na do debe ser concebida ... ». 
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En la pagina 6923, segunda columnə, apartado sep
tlmo.-5., en Iəs sexta y septima Hneas, donde dice: « .. .105 
objetivos planteados por 103 distintos globalizados ... », 
dabe decir: « .. .103 obJetivos planteados por 10$ distintos 
m6dulos globalizados .. ". 

MINISTERIO 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5563 REAL DECRETO 452/1996, de 8 de marzo, 
por el qUR se prorroga la vigencia de las dis
posiciones transitorias del Real Oecre
to 273/1995, de 24 de febrero, por el qUG 
se modifica el Real Oecreto 1387/1990, de 
8 de noviembre, por el que se regula el sub
sidio por desempleo en favor de 105 traba
jadores eventuales incluidos en el Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 

L.a disposici6n final tercera del Real Decre
to 273/1995, de 24 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, que 
regula el subsidio por desempleo en favor de 105 tra
bajadores eventuales incluidos en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social, establece que las dis
posiciones transitorias primera, segul1da y tercera de 
dicho Real Decreto 273/1995 tendran vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 1995, pudiendo prorrcgarse par 
disposici6n expresa del Gobierno, previa consulta a los 
interlocutores sociəles. 

Como quiem que subsisten Iəs cırcunstancias que 
aconsejəron la ordeııəci6n y aplicaci6n de iəs disposi
ciones transitorias citadəs, se consıdera convenıente 
prorrogar la vigencia de Iəs mismas durant() t"do el 
afio 1996. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Sociəi, previıı cQnsulta a loş ınterlocutores 
sociales, y previa dcliberaci6n del Consejo de Min:stros 
en su reuniôn del diə 8 de marw de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Queda prorrogada desde el 1 de enero hasta əl 31 
de diciembre de 1996 la vigencia de iəs di~posicione5 
transitorias primera, segunda y tHcera del Real Decre
to 273/1995, de 24 de febrero, por el que se nıodifica 
el Real Decreto 1387/1990, de 8 de novıcmbre, pO' 
el que se regula el subsidio por desempleo "Il favor 
de los trabajadores eventuales inc1uidos en el Regirnen 
Especial Agrario de la Seguridad Social, pudiendo prorro
garse de nuevo dicha vıgencia por disposıci6n expresa 
del Gobierno, previa consulta a los interlocutores socia
les. 

Disposici6n final ımicə. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y SeguridadSocial 
para dictar las normas necesarias para el de5a,,01l0 y 
aplicaci6n del preserıte Real Decreto, que entrara en 
vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «80letfn 
Oficial del Estado», surtiendo efectos desde el dıa 1 de 
enero de 1996. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

EJ Ministro de Trabajo y Seguridad $ocial, 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 

JUAN CARLOS R. 


