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de Ordenaci6n General del Sistema 'Educativo, y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con bast' en el nı1mero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n InfantilINa'ıaret-Oporto» podra funcionar 
con una capacidad- de nueve unidades de segundo ciclo y 335 puest.os 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que na se implanten las ensefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir el curSQ de 8.° de Edu
caci6n General Basica con una capacidad maxima de tres unidades y 120 
puestos escolares y ;Bachillerato Unificado y Polivalent:e y Curso de Orien
taci6n Universitarİa con una capacidad ıruixima c:ıe 10 unidades y 400 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educacİôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente La relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debeni curnplİr la Norma Ba..c;ica de la Edificaciôn NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado. de! 
8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece las 
condiciones particulares pııra el uso docente. Todo ello sİn perjuicio de 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni
cipal 0 autonômica correspondiente .. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legıs
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seii.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podci int:erponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.BoletIn Oficial del Estadoo del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marehesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general del Centros Escolares. 

6386 RESOLUCION de 10 de marzo de 1996, del Consejo Superior 
de Deportes, por La que se cpnvoca el programa de per
feccionamiento deportivo para el ana 1996. 

Los buenos resultados deporttvos en competiciones de alta nivel con
tribuyen a involucrar en la pra.ctica deportiva a un gran mİmero de j6venes 
y, al tiempo que son reflejo de su actividad deportiva, contribuyen a mejorar 
la imagen internadonal de un pais. Para ello se dedican recursos y esfuerzos 
desde las instituciones publicas y privadas. En este misıno empeii.o se 
encuentran todos los paises de nuestro entomo, por 10 que es obligado 
un alto grado de dedicaci6n y especializaci6n para lograr exitos deportivos. 

Por tanto, entre los objetivos d.el Consejo Superior de Deportes se 
encuentra la prornociôn de talentos deportivos q1:le en eI futuro pudieran 
convertirse en deportistas de alto niveI. El programa de perfeccionamiento 
deportivo se establece 'a fin de favorecer y facilitar La formaci6n ·deportiva 
de los j6venes que cuent.an con probabilidades de incorporarse a los dife
rentes equipos nacio"nales. 

En consecuencia, y de acuerdo con las Direc('iones Generales encar
gadas de los servicios de Deportes de los Gobiemos aut6nomos, y con 
la colaboracİ6n de las Federaciones Deportivas,Espaii.oIas, el Secretario 
de Estado para eI Deporte, Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
resuelve: 

Primero.-Convocar los cursos de perfeccionarniento deportivo para 
escolares en 10s que podhin tomar parte aquellos deportistas en edad 
escolar procedentes de las Comunidades Aut6nomas, a..<;j como las ciudades 
dotadas del Estatuto de Autonomia de Ceuta y Melilla que sean selec
cionados para eno, de acuerdo con 10 que se dispone en las nonnas tecnicas 
de organizaci6n que regulan dicho programa. 

Segundo.-La Direcciôn General de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes elaborara las normas tecnicas de organizaciôn y desarrollo de 
las actividadf!s prograrnadas y llevara a cabo su ejecuciôn con la cola~ 

boraciôn de las Comunidades Aut6nomas, Federaciones Deportivas Espa
ii.olas y Territoriales. 

Tercero.-Las Federaciones Deportivas Espanolas podran ser benefi
ciarias de una subvenci6n para el desarrollo del prograrna de peıfeccio
namiento deportivo, para la que deberan presentar en la Subdirecciôn 
General de Promociôn Deportiva del Consejo Superior de Deportes un 
proyecto de actividades, en el que se incluiran todos los apartados est.a
blecidos en las norrnas tecnicas por Ias que se desarrollara el programa, 
el plazo sera de quince dias naturales, contados a partir.del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el-Boletin Oficial del Estado •. 

Cuarto.-Los criterios de valoraciôn a tener en cuenta para La adju
dicaci6n de las subvenciones senin los siguientes: Sede de las diferentes 
concentraciones (instalaciones depo.rtivas, alojarrıientos, equipamiento, 
material, etcetera), implicaciôn de la Direcci6n Tecnica de la propia Fede
raci6n Espanola dentro del prograrna, proyecto econ6mico e implicaci6n 
en el mismo de la Federaciôn Espafıola y otras instituciones, proyecto 
de actividades deportivas conforme a 10 reflejado en la correspondiente 
normativa tecnica de este programa, proyecto de prograrna cultural com
plementario, establecimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo del 
proyecto, establecimiento de criterio$ de selecciôn y seguimiento de los 
deportistas, tiempo de permanencia en el programa. 

Quinto.-Se creara una Comİsiôn p'ara la aprecİaciôn de lqs requisitos 
y merİtos de las Federaciones Espaftolas solicitantes, que estara integrada 
por un Presidente. que sera el Subdicector general de Pro.mociôn Deportiva 
del Consejo Superior de Deportes, el Jefe de Servicio de Deporte Escolar 
que hara las funciones de Secretario y dos Vocales que seran dos tecnicos 
deportivos a designar por el.Subdirector general de Promoci6n Deportiva. 
Dicha Comisiôn elevara la propuesta de concesi6n de subvenciones al 
Director general de Deportes de! Consejo Superior de Deportes para su 
aprobaciôn antes del dia 1 de abril de 1996. 

Sexto.-El importe m8.x.im~ de la subvenciôn que se podra conceder 
con cargo al programa 422/P, concepto 484, de los presupuestos de! Consejo 
Superior de Deportes para 1996, sera de 100.000.000 de peset.as para la 
totalidad del programa. 

Septimo.-La concesiôn de subvenciones s_e regulara de acuerdo con 
la Orden de 28 de octubre de 1991' (<<Soletin Oficial del Estadoo de 7 de 
noviembre) por La que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas 
y subvenciones del Consejo Superior de Deportes, ası como el Real Decreto 
de 17 de diciembre de 1993 (~Boletin Oflcial del Estado» del 30) por eI 
que se aprueba eI Reglamento del procedimiento para la concesi6n de. 
subvenciones pı1blicas. 

Las Federaciones Deportivas perceptoras de este tipo de subvenciones, 
es~an obligadas a 10 estipulado en la base 5.a, 2.1, de la Orden de 28 
de octubre de 1991 (~Boletin Ofıcial del Estado» de 7 de noviembre), regu
ladora de concesİôn de ayudas y subvenciones con ('argo a los creditos 
presupuestarios del Consejo Superior de Deportes y,. asimismo, al Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

El plazo de que dispondra.n Ias Federaciones para la oportuna jus
tifıcaci6n sera de· tres meses a contar desde el libramiento econômico 
para cada actividad programada. 

Oct.avo.-En todo caso eI acuerdo del Consejo Superior de Deportes 
por el que se concedan 0 denieguen las ayudas 0 subvenciones objeto 
de La presente ResoIuci6n, pondd. fin a la via administrativa. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de mano de 1996.-El Secretario de Est.ado-Presidente del 

Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

6387 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Direcciim 
General de FormaciOn Profesional Reglada y Promociim 
Educativa, por la que se convoca la celebraci6n de tas prue
bas de evaluaci6n de ensenanzas no escolarizado.s para 
la obtenci6n del titulo de Tecnico auxiliar correspondiente 
a la Formaci6n Profesional de primer grado. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 22 de marıo de 1990 
(<<Boletin Ofidal del Estado~ del 27), que modifica la Orden de 8 de marzo 
de 1977 (~Boletin Oficial del Estadoo del 12), regulando las pruebas de 
evaluaci6n de enseii.anzas no escolarizadas para la obtenciôn del titulo 
de Tecnico auxiliar de Formaciôn Profesional de primer grado, y a los 
efectos de fıjar plazo de r.onvocatoria, inscripciones, constituci6n de las 
comjsiones evaluadoras y de va1oraci6n y, en general, las normas sobre 
el desarrollo de las pruebas, 
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Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.--Convocar la celebraci6n de pruebas de evaluaciôn de ense
İ1anzas no escolarizadas para La obtenciôn del titulo de T(knico amd.liar 
en tas profesiones regladas y experimentales de las distintas ramas de 
Formaci6n Profesional de primer grado, de acuerdo con 108 cuestionarios 
vigentes, oficia1mente aprobados por las respectiV3S Ordenes del Ministerİo 
de Educaciôn y Ciencia. 

Segundo.-Las pruebas de cada una de las convocatorias correspon
dientes al presente afio daran comİenzo 10s dias 19 dejunio y 27 de noviem
bre, respectivamente, ajustandose a 10 dispuesto eo la presente Resoluciôn. 

Las Direcciones Provinciales podnin solicitar la celebraci6n de con
vocatorias especia1cs a este centro directivo. Dicha solicitud debeni ser 
tramitada con una antelaei6n de, al menos, dos meses a la fecha propuest.a 
de celebraci6n. 

Tercero.-La ınscripeiôn ı:omenzani el 16 de mayo de 1996, para la 
convocatoria de junio, y el 23 de octubre de 1996, para la de noviemhre, 
y se efectuara durante un plazo de diez dias habiles. 

Cuarto.-Cada Direcei6n Provincial del Ministerio de Educaciôn y Cien
cia, a propuesta de! Servİeio de Inspecciôn de Educaciôn (Provincial), 
y teniendo cu CUHıta Ias profesiones de Fonnacİôn Profesional de primer 
grado ofrecidas eo la provincia, determinara 105 Institutos de Formaeiôn 
Profesional e Institutos de Enscfianza Secundaria de la provincia donde 
puedan verificarse las inscripciones con exprcsi6n, en cada caso, de las 
profesiones que podran ser objeto de las pnıeha. .. de evaluaci6n de ense
fi.anzas no escolarizadas. 

Quinto.-Antes del comienzo de la inscripci6n se expondra en cı tablôn 
de anuncios de cada Direcci6n Provineial, La relaci6n de Institutos de 
Formaei6n Profesional e Institutos de Ensenanza Secundaria de su demar
caciôn donde podran efectuarse la .. inscripciones, con İndicaei6n de las 
profesiones que, en cada caso, correspondan. 

Asimismo, cada Direcci6n Provincial remitira, a cada instituto en que 
se imparta Formaei6n Profesional 0 Ensefianza Secuııdari.a de La provineia, 
copia de la mencionada relaciôn que debeni hacerse pıib1ica. 

Sexto.-Para la realİzacİôn de estas pruebas podnin İnscribirse las per
sonas no escolarizadas en regiimen ordinario, mayores de dieeiocho anos, 
en Ias que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que esten en posesi6n de un diploma 0 certificado de ensefianzas 
de caracter profesional, homologado por el Ministerio de EducaCİôn y Cien
da, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 36 y 37 del De
creto 707/1976, de 5 de marzo (<<Boletin Ofida1 del Estado» de 12 de abril). 

b) Que esten en posesi6n del Certificado de Escolaridad de FonnaCİôn 
Profesional de primer grado y acrediten, como minimo, un afio de actividad 
laboral. 

c) Que esten en posesiôn del Certificado de Escolaridad de Formaci6n 
Profesiona1 de primer grado y tengan superadas todas las materias en 
alguna de las areas de conoeimiento de los dos cursos. 

d) Que acrediten haberse presentado anteriormente a las pruebas 
de madurez para la obtenci6n del titulo de Oficial Industrial 0 de primer 
grado de Formaciôn Profesiona1. 

e) Que acrediten, como minimo, un afio de actividad labora1 y esten 
en posesi6n del titulo de Bachiller Elementa1 0 de Graduado Escolar, 0 

posean el Certificado de Estudios Primarios, 
f) Los profesionales que acrediten mas de un afio de actividad laboral, 

pero no cumplan alguno de los requisitos citados en 105 apartados ante
riores, se someteran al criterio de la comisi6n de valoraciôn mencionada 
en el punto octavo. 

No sera preeiso recurrir a la comisi6n de valoraei6n si el ioteresado 
acredita estar en posesiôn de algu.n diploma de Formaei6n Profesional 
Ocupaciona1, expedido por el Instituto Nacional de Empleo. 

Septimo.-Para efectuar la inscripciôn, los aspirantes deberan. pre
sentar: 

Solicitud de matricula, segun modelo normalizado que figura eo cı 

anexo 1 de esta Resoluci6n. 
Documento oacional de ideotidad 0 pasaporte, del cual se entregara 

fotocopia debidamente compulsada. 

Segun los apartado~ citados en ei puııto anterior en que est.en (;Om
prendidos, los aspirantes deber.an aportar, ademas, ia documentacion 
siguiente: 

a) Diploma 0 certificado de ensenanza de caracter profesional homo
logado por eI Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

b) Certificado de Escolaridad de Formaci6n Profesional de prİmer 
grado y documento acreditativo de un ano, como minimo, de acth;dad 
laboral. 

c) Certificado de Escolaridad de Formaciôn Profesional de primer 
grado y certificado de haber superado, al menos, un area de conoeimiento 
de ambos cursos. 

d) Certificado acreditativo de haberse presentado anteriormente a 
las pruebas de madurcz para la obtenci6n del titulo de Oficialia Industrial 
o de primer grado de Formaeion Profesional. 

e) Titulo de Bachiller Elemental, Graduado EscoIar 0 Certificado de 
Estudios Primarios y, eo todo caso, documentaei6n acreditativa de un 
afio, como minimo, de actividad labora1. 

f) Documento acreditativo de mas de un afio de actividad laboral 
(dicho documento puede ser de caracter ofıcial 0 privado) y documentaci611 
complementaria. Las/os amas/os de casa y empleadas/os de lıogar jus
tificaran la actividad Iaboral de la forma que se establece en la Resolucion 
de 5 de agosto de ı 977 (_Boletin OficiaI del Bstado» del 27), de la Direcdôıı 
General de Ensenanzas Medias, 0 mediante cualquier otro documento que 
la comİsi6n de valoraei6n considere. A este efecto, se estima suficiente 
la dedaradon de dos testigos anre Notario de la reatizaci6n de actividades 
laborales de quien so1icite la inscripciôn por este concepto. 

Asimismo, se considera valida, como actividad laboral, los servicios 
realizados en Ios talleres de institueiones penitenciarias y eI servicio mili
tar, siendü suficiente la certificad6n expedida por Ias autoridades del 
centro donde se esu> prestando cı servicio en eI momento de la inscripciôn. 

EI instituto eu el q:ıe se haya efectuado la rnatricula sera eI encargado 
de tramitar el traslado del expediente academico del solicitante cuando 
este exista en otro instituto. 

Octavo.-La comisi6n de valoraciôn sera nombrada por eI Director pro
vineial a propuesta del Servieio de Inspecci6n de Educaci6n Provincial. 
Estara integrada por un max:imo de cuatro Profesores de los institutos 
de la provincia que hayan recibido solicitudes. Actuara de Presidente un 
miembro de la Inspecci6n de Educaci6n Provincial y, en su defecto, el 
Profesor con mayor antigüedad. 

Dicha comisiôn, una vez examinada la documentaci6n cornplemantaria, 
emitira un informe orientador acerca de si procede formalizar la matricula 
del alumno, y recurrira a la entrevista personalizada, si 10 estima con
veniente. 

Al dfa siguiente de finalizar el plazo de inscripci6n, la comisi6n de 
valoracİôn se reunira y entrevistara a los interesados que crea conveniente, 
en esa misma jomada 0 eu la siguiente. La entrevista tendra lugar en 
el instituto donde se produjo la inscripci6n yel dictamen se comunicara 
a los interesados dentro de los dos dias siguientes al ultimo de inscripci6n. 

Quienes soliciten su inscripci6n acogiendose a 10 que dispone eI apar~ 
tado sexto.f), deberan ser advertidos, en el momento de formalizarla, de 
la obligaciôn de estar pendientes de la posible convocatoria para la entre
vista a que alli se alude, la cual se publicani en el tabl6n de anuneios 
del instituto. 

Noveno.-La rea1izaei6n y calificaciôn de las pruebas estara a cargo 
de comisiones evaluadoras integradas por un Presidente y cuatro Vocales, 
dos del area de .Conocimientos Tecnİcos y Pr8.cticos~ y uno de cada una 
de las otras dos ~reas. Dichas comisiones estaran formadas por Profesores 
que presten servİcio en 105 Institutos de Formaciôn Profesional 0 Institutos 
de Ensefianza Secft:ndaria. 

Los Presidentes seran miembros del Servicio de Inspecci6n de Edu
caei6n (Provincia1), 0 Directores de tos Institutos de Formaci6n Profesional 
o de Ensefianza Secundaria, y organizanin las comisiones evaluadoras 
que al efecto se precisen segti.n las posibilidades del centro, . En funei6n 
de las diferentes profesiones que sean eva1uadas por una misma comisiôn, 
a propuesta del Presidente, podnin agregarse los Asesores docentes pre
cisos, que en todo caso senin Profesores de la rama de Formaeian Pro
fesional. Actuara de Secretario Vocal de menor antigüedad eo E'I Cuerpo, 
y en el caso de igualdad por este concepto, el de menor edad. 

Decimo.-Para el nombramiento de las comisiones evaluadoras, los in5-
titutos receptores de las inscripciones comunicaran al Servieio de In5-
peccion de Educaci6n (ProvinciaI) eI numero de admitidos eo cada pro
fesi6n dentro de los einco dias siguientes a la finalizaci6n del plazo de 
inscripei6n. 

A la vista del numero de aspirantes, se estableceran las comisiones 
evaluadoras que sean precisas, pudiendo agruparse 105 inscritos eH 105 

distintos institutos de la provineia, a tos efectos de pesar la prueba, ante 
U~'la misma comisi6n evaluadora, cuando eI numero de ellos asf 10 aconscje. 

La Direcei6n Provincial comunicara a La Direcciôn General de For
maci6n Profesional Reglada y Promoci6n Educativa, antes del inieio de 
cada una de las prueba-.. , 105 institutos en que habnin de actuar las comi
siones establecidas definitivamente, expresando el nurnero de €st.a.s y las 
profesiones correspondientes a cada Una de ellas. De no recibirse ningıına 
comunicaci6n de La .Direcei6n General de Formaci6n Profesional Reglada 
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y Promociôn Educativa, se entendernn aceptadas las comisiones estable
cida..<ı, 

Undecimo.-Con antelaci6n al comienzo de 1as pruebas, la Direcciön 
Provincial comunicani a 108 İnstitutos tas comisiones evaluadoras desig
nadas. las alumnos que deban realİzar dichas pruebas ante ellas y eI Iugar 
donde cada una de ellas deban actuar. 

Dichas relaciones se haran publicas en las .propias Direcciones Pro
vinciales y en cada uno de 108 institutoa receptores de inscripci6n, al 
menos, cuarenta y aclıo horas antes del comİenzo de las pruebas. 

Duodecimo.-El contenido de tas pruebas se adecuara a los cuestinarios 
vigentes de Formacion Profesional de primer grado, aprobados por el Minis
teno de Educaci6n y Ciencia. Las materİas senin agrupadas en las tres 
ıireas de conocimiento: 

Formativa Comun. 
Ciencias Aplicadas. 
Conocimientos Tecnicos y Practicos. 

Los ejercicios de las areas .Formativa Comun» y de .Ciencias Aplicadası 
seran ela:borados por la Subdirecci6n General de Formaci6n Profesional 
RegIada con la colaboraci6n de la Subdirecci6n General de Inspecci6n 
de Educaciôn. Un ejemplar, de 105 citados ejercicios, sera remitido por 
dicha SubdirecCİôn General a cada una de las Direcciones Provinciales, 
la cual enviara a su vez copia a los Presidentes de las comisiones eva
Iuadoras respectivas. Los ôrganos competentes de las Direcciones Pro
vinciales tomanin las medidas oportunaş para salvaguardar la confiden
cialidad de 105 ejercicios. 

Los ejercicios correspondientes al area de .Conocimientos Tecnicos 
y Practicos~ seran propuestos por la propia comİsiôn evaluadora, siguiendo 
las instrucciones que comunique el Servicio de Inspecciôn de Educaciôn 
(Provincial). 

Decimotercero.-Los institutos pondnin a disposiciôn .de las comisiones 
evaluadoras los expedientes de quienes yayan a efectuar las pruebas de 
evaluact6n de ensefianza no escolarizada. 

Decimocuarto.-El calendario de tas pruebas debera ser anunciado en 
el tablôn de- anuncios del instituto eu que se realicen las mismas, sefia
ıa.ndose expresamente el lugar donde hayan de efectuarse y, en su caso, 
los utiles con que deberan acudir los aspirantes (material de dibujo, tablas, 
maquinas de escribir, etc.). 

En Ios institutos se debera seguir eI orden y horario que a continı,ıaciôn 
se expresa: 

Primerajornada: 

A las nueve horas: Constituciôn de las cpmisiones evaluadoras dando 
Iectura a esta resoluciôn. El Presidente procedera a la apertura del sobre 
de los ejercicios, los cuales quedaran bajo su custodia. 

Asimismo, se procedera al estudio de propuestas para los ejercicios 
correspondientes del area de «Conocimientos Tecnicos y Practicos. y deter
minacİôn de 105 mismos. Se adopta.ran las medldas oportunas que garan
ticen la organizaciôn y desarrollo de estos ejercicios, de acuerdo con tas 
disponibilidades de recursos humanos y materiales del instituto. 

A las diez horas: &jercicio gIobal sobre tas materias que constituyen 
el area de .Ciencias Aplicadas», basado fundamentalmente en el caJ.culo 
matematico basico. Duraciôn, dos horas. 

A las doce horas: FJercicio gIobal sobre las materias que constituyen 
cı area .Formativa Comun., basado esencialmente en La capacidad de com
prensiôn y expresiôn lingüistica. Duraciôn, dos horas. 

A las dieciseİs horas: &jerdcio gIoba1 sobre las materias que constituyen 
eI Area de ~Conocimientos Tecnicos y Pnicticos •. Duraci6n ade('uada, que 
determinara la comisiôn evaluad.ora para cada profesiôn. 

Segundajornada: 

En la eva1uaciôn de la prueba conviene prestar mas atenciôn a la madu
rez personal y profesional, que al conocimiento puntual de cuestiones 
concretas de cada materia, teniendo en cuenta la edad y circunst.ancias 
concret.as de estos alumnos. Una vez eva1uadas las pruebas, Ias comisİones 
de evaluaciôn procederan a la calificaciôn de' las pruebas y redactaran 
el act.a de evaluaciôn final segün anexo II, que reflejara La califıcaciôn 
de cada area, asi como la calificaciôn globa1. Las calificaciones se aca
modaran a la escala de sobresaliente, not.able, bien, suficiente, insuficiente 
y muy deficiente. Los ejercicios correspondientes quedaran archivados 
en el centro donde se haya realizado La matricula. 

Las areas que hayan sido objeto de convalidaciôn, apareceran en eI 
acta como convalidadas. Las areas superadas anteriormente conservaran 
su calificaci6n. 

Decimoquinto.-La comİsiôn evaluadora obtendra la calificaciôn global 
solariıente en los casos de aquellos aspirantes que hayan superado las 
tres areas. Esta correspondera a la obtenida en eI area de ~Conocimientos 
Tecnicos y Pra('ticos~, acomodandose a la escala de sobresaliente, notable, 
bien y suficiente. En otro easo, se ref1ejara La calificaci6n de insuficiente 
y muy deficiente. 

Se reali7.ara un acta de {'valuaciôn final por cada profesi6n y se haran 
publicas en el centro donde se hayan realizado Ias pruebas, qUE'dando 
archivados los originales en el instituto donde se encuentren las matriculas. 

El procedimiento de reclamaciôn de calificaciones sera el mismo que 
eI establecido para los alumnos matriculados en regimen ordinario. 

Se remitira una copia de las actas al Servicio de Inspecciôn de Edu
caciôn (Provincial) para su estudio y posterior informe est.adistico a la 
Subdirecclôn General de Inspeccion de Educaciôn. 

Decimosexto.-Quienes hayan superado alguna de las areas podran soli
cit.ar del instituto que realİzô su matricuLacion, la correspondiente CE't

tificaciôn academica, la cuaI surtira efectos de dispensa del ejercicio del 
area correspondiente en posteriores convocatorias y eu los estudios ordi
narios de Formaciôn Profesioual de primer grado. 

Decimoseptimo.-Quienes hayan alcanzado calitkaCİôn gIobal positiva 
podt8n solicitar, en el centro donde superô eI area de ~Conocimientos 
Tecnicos y Practicos~, 0 en otro centro donde se oferte dicha profesiôn, 
previa matricu1a, La expediciôn del titulo de Tecnico auxiliar en La profesiôn 
respectiva, ~ust3.ndose su tramitaciôn a 10 dispuesto en la legislaciôn 
vigente. 

Decimoct.avo.-EI Servido de Inspecciôn de Educadôn (Provincial) pro
pondni a la Direcciôn Provincial del departamento eI nombrarniento deI 
Presidente, Vocales y Asesores docentes que constituiran Ias comisiones 
evaluadoras, que perteneceran a la mİsma localidad del Instituta donde 
deben realizarse iss pruebas. Est.as comisiones seran las necesarias para 
que eı numero de examinandos correspondientes a cada una no sea supe
rior a 100 0 10 sea en la minima rnedida. Cuando eXİstan causas justificadas 
que impidan la organizaciôn de las comisiones evaluadoras 0 eI desarrollo 
de 1as pruebas, estas seran comunicadas al Director general de Formaciôn 
ProfesionaI Reglada y Promociôn Educativa, que resolvera. 

Lo que les transmito para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director general, Francesc Colome 

i Montserrat. 

Ilmos. Sres. Subdirector general de Formaciôn Profesional RegIada y Direc
tores provinciales del Departamento. 
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ANEXOI 

MINISTERIO DE EDUCACION 
Y 

Primer Grado de Formacian Profesional 

CIENCIA Pruebas de Evaluaci6n de Enseiıanzas no Escolarizadas 

1. DATOS PERSONALES 

. 

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI 

Nacido en Provincia Dia Mes Afio 

Domicilio-CaIle N.' Piso Loca1idad Provincia Teh~fon'o 

2. DATOS PROFESIONALES 

Empresa 0 Entidad donde presta 0 ha prestado servicios Categoria 

Afios de actividad labora1 

3. SOLICITUD 

E1 que suscribe desea efectuar las Pruebas de Evaluaciôn de Enseiianzas no Escolarizadas correspondientes al primer grado de 
Formaciôn Profesional en la: 

RAMA PROFESJON 

4. DOCUMENTACJON 

[ J Presenta DNI y fotocopia. 
[ ] Presenta .certifıcaciôn de.trabajo. 
[ J Presenta ......................................... . 

. ................................... a ............... de de .................... . 

Et solicitante, 

Centro oficial que recibe la solic1tud~ 

(Fecha y firma) 
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ANEXOII 

Acta de evaluaci6n f"ınal 

PRUEBAS DE EVALUACION DE ENSENANZAS NO ESCOLARIZADAS 

Convocatoria .............................................................................................................................................. Hoja numero .................................................. . 

Formaci6n Profesional de Primer Grado: Rama ................................................ Profesiôn ......................................................................................... . 

Centro en el que se realizan Ias pruebas .......................................................................................................................................................................... . 

Localidad ........................................................... " ........................... , .......... , .... Provincia .. , ......................... , ............................... , .. , .................................... , 

Califıcaciones 

Areas 

Nı.lınero Formativa Ciencias Conocimientos Glabal 

de orden 
Apellidos y nambre 

Comun Aplicadas Tecnicos 
y Pnicticos 

-

La presente ac~ comprende ...................... , ....... , .............................. ,. alurnnos y ac.aba con ................................................................................ . 

....................................... , a ................ de ...................................... de 19 ......... . 

V.2 B.2: EI Presidente, Vocales, EI Secretarİo de la Comisiôn, 

Nota.-Si eI alumno tuviera superada alguna ares en pruebas anteriores 0 por enseii.anzas escolarizadas. esta apareced. en el acta con su calificaciôn. haciendo 
referencia del Ma en el que fue superada. Sı el alumno ıuvi.era convalidada alguna area. aparecera en el acta como convalidada. 


