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Disposici6n final tercera. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizarən las modificaciones y habilitaciones presupuesta
rias precisas para el cumplimiento de 10 previsto en este 
Real Decreto. 

Disposici6n final cuarta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dla de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 10 de maya de 1996. 

El Presidente del Gobierno, 

JOSE MARIA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 0497 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que 
se regula el plan de estudios y la impartici6n 
del curso de cualificaci6n pedag6gica para la 
obtenci6n del trtulo profesional de especia
lizaci6rı didactica. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde, 
naci6n General del Sistema Educativo (LOGSE) estable
ei6 la exigencia de estar en posesi6n de un titulo pro
fec;;oilƏI de especializaci6n didactica para impartH" las 
ensenanzas de Educaci6n Secundaria Obligatoria, del 
Bachillerato y de la Formaci6n Profesional espedfica de 
grado medio y de grado superior. De acuerdo con 10 
dispuesto en la Ley, el titulo profesional de especiali
zaci6n did'actica es necesario para el ingreso en el Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria y en el de Pro
fesores Tecnicos de Formaci6n Profesional. 

Por su parte, el Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, por el que se aprueba el calendario de aplicaci6n 
de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, modifi
cado y completado por el Real Decreto 1487/1994, 
de 1 de julio, establece que las Administraciones edu
cativas habran de organizar las ensefianzas conducentes 
a la obtenci6n del titulo profesional de especializaci6n 
didactica antes del curso 1996-1997. 
. Dando respuesta a esas previsiones y exigencias, el 
Real Decreto 1692/1995, de 20 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 9 de noviembre, correcci6n de 
erratas en el «Boletin Oficial del Estado» de 19 de diciem
bre), regula el titulo profesional de especializaci6n didac
tica, determinando su caracter, efectos y las condiciones 
para su obtenci6n. Ademas, el citado Real Decreto fija 
las caracteristicas, duraci6n y contenidos del curso de 
cualificaci6n pedag6gica, asi como el calendario para 
la organizaci6n de las ensefianzas correspondientes, los 
criterios por los que se regiran las posibles convalida
ciones, los efectos de la calificaci6n obtenida en el curso, 
y otros extremos relacionados con su organizaci6n y 
desarrollo. 

EI mismo Real Decreto 1692/1995 determina en su 
articulo 4.1 y en su disposiciôn adicional primera que 
las Administraciones educativas deben organizar las 
ensefianzas correspondientes al curso de cualificaci6n 
durante el curso 1995-1996 y deben asegurar el inicio 
de su impartici6n a partir del curso 1996-1997. 

La presente Orden viene a dar cumplimiento a estas 
previsiones, desarrollando para el əmbito de gesti6n del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia el plan de estudios 
del curso de cualificaciôn pedag6gica de acuerdo con 
las directrices contenidas en los articulos 6 al 9 del Real 
Decreto 1692/1995, asi co'mo las condiciones para su 
realizaci6n. 

En virtud de todo 10 anterior, en aplicaci6n de 10 dis
puesto en el articulo 4 y en la disposici6n adicional pri
mera del Real Decreto 1692/1995, he dispuesto: 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-La presente Orden 
seni de aplicaci6n en el ambito de gesti6n del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

Segundo. Criterios basicos de organizaci6n. 
1. Las ensefianzas del curso de cualificaci6n pedag6-
gica tendran un caracter profesionalizador orientado a 
proporcionar la formaci6n necesaria para el ejercicio de 
la profesi6n docente en la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria, el Bachillerato y la Formaci6n Profesional espe
dfica. 

2. La organizaci6n de las ensefianzas del curso de 
cualificaci6n pedag6gica garantizara la integraci6n entre 
la formaci6n te6rica y la formaci6n practica, entendida 
esta ı:ıltima como practica profesional docente. 

Tercero. Carga lectiva.-Sin perjuicio de 10 estable
cido en el punto noveno de esta Orden, la carga lectiva 
total del curso de cualificaci6n pedag6gica estara entre 
60 y 75 creditos, sobre la base de una correspondencia 
de diez horas lectivas por credito. 

1. La carga lectiva de las ensefianzas te6rico-prac
ticas generales estara entre 19 y 23 creditos. 

2. La carga lectiva de las ensefianzas te6rico-prac
ticas espedficas estara entre 16 y 20 creditos. 

3. La carga lectiva de las ensefianzas te6rico-prac
ticas optativas estara entre 5 y 7 creditos. 

4. La carga lectiva del «practicum» estara entre 20 
y 25 creditos. 

Cuarto. Contenidos del curso. -1. Las materias 
obligatorias generales del bloqu.e de ensefianzas te6ri-

. co-practicas versaran sobre las caracteristicas organiza
tivas, curriculares, psicopedag6gicas y sociol6gicas de 
la Educaci6n Secundaria Obligatoria. el Bachillerato y 
la Formaci6n Profesional espedfica .. La organizaci6n de 
las ensefianzas correspondientes a dichas materias se 
ajustara a los nuCıeos formativos y de contenido reco
gidos en el anexo I de esta Orden. 

2. Las materias obligatorias espedficas del bloque 
de ensefianzas te6ric-practicas versaran sobre los aspec
tos didacticos de la ensefianza delas disciplinas, mate
rias y m6dulos correspondientes a las especialidades en 
que se organiza el curso de cualificaci6n pedag6gica 
de acuerdo con el anexo I del Real Decreto 1692/1995. 
La organizaci6n de las ensefianzas correspondientes a 
dichas materias se ajustara a los nuCıeos formativos y 
de contenido recogidos en el anexo ii de esta Orden. 

3. Las materias optativas del bloque de ensefianzas 
te6rico-practicas se orientaran a completar la formaci6n 
de los contenidos cientificos y tecnicos correspondientes 
a la especialidad del curso de cualificaci6n pedag6gica 
elegida. 

Quinto. Organizaci6n e impartici6n de enseiian
zas.-l. Las ensefianzas del curso de cualificaci6n peda
g6gica seran organizadas por las universidades, que asig
naran su impartici6n y evaluaci6n a los departamentos 
universitarios a cuyas areas de conocimiento correspon
dan los contenidos incluidos en dichas ensefianzas. Los 
Profesores de Educaci6n Secundaria asociados a la uni
versidad se incorporaran a dichos departamentos y par
ticiparan en la impartici6n de las materias obligatorias 
espedficas del bloque de ensefianzas te6rico-practicas 
y en la coordinaci6n del «practicum». 
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2. Las universidades designaran a un Profesor 0 Pro
fesora para hacerse cargo de la organizaci6n y coor
dinaci6n de las enseıianzas del curso de cualificaci6n 
pedag6gica. Ademas, designaran a' un Profesor 0 Pro
fesora que se responsabilice de la organizaci6n y coor
dinaci6n de las enseıianzas de cada una de las diferentes 
especialidades. Tanto el responsable general de las ense
ıianzas como los responsables de las diferentes espe
cialidades aseguraran una estrecha coordinaci6n entre 
el bloque de enseıianzas te6rico-practicas y el «prac
ticum». 

3. Las universidades organizaran en asignaturas los 
nuCıeos formativos y de contenido de los anexos 1 y ii, 
teniendo en cuenta que el numero total de creditos habra 
de ajustarse a 10 indicado en el punto tercero de la pre-
sente Orden. . 

4. La organizaci6n de las materias optativas de) blo
que de enseıianzas te6rico-practicas se establecera aten
diendo a las areas. materias, asignaturas y m6dulos de 
los currfculos de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, 
el Bacl<ıillerato y los ciCıos formativos de la Formaci6n 
Profesional atribuidas a cada una de las especialidades 
del Cuerpo de Profesores de Educaci6n Secundaria y 
del Cuerpo de Profesores Tecnicos de la Formaci6n 
Profesional. 

5. Una vez concretado el plan de estudios del curso 
de cualificaci6n pedag6gica, las universidades 10 remi
tiran a la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica 
para su aprobaci6n. Al plan de estudios remitido para 
su aprobaci6n habra de aıiadirse el cuadro de equiva
lencias a que se hace referencia en el punto siguiente. 

Sexto. Equivalencias y convalidaciones. -1. Las 
universidades podran establecer un cuadro de equiva
lencias entre las asignaturas en que organicen los con
tenidos del bloque de enseıiarizaste6rico-practicas y 
otras materias 0 asignaturas incluidas en los planes de 
estudios de las titulaciones por ellas impartidas. 

2. Los alumnos del curso de cualificaci6n pedag6-
gica que en el transcurso de sus estudios previos de 
diplomatura 0 de licenciatura hayan superado las mate
rias 0 asignaturas deCıaradas equivalentes, podran soli
citar su convalidaci6n. 

Septimo. "Practicum».-l. Las enseıianzas de 
practica profesional docente tutorizada 0 «practicum» 
establecidas en el articulo 8 del Real Decreto 
1692/1995, se desarrollaran en los centros en que se 
impartan enseıianzas de Educaci6n Secundaria Obliga
toria, Bachillerato y Formaci6n Profesional Espedfica. 

2. De la carga lectiva de entre 20 y 25 creditos 
del «practicum», al menos 10 creditos se dedicaran a 
practicar la docencia tutorizada. Ademas, se dedicaran 
cuatro creditos a la preparaci6n, analisis y valoraci6n 
de las practicas realizadas; tres creditos, a la asistencia 
y participaci6n en las reuniones de trabajo de los 6rganos 
de coordinaci6n docente de los centros en que se rea
licen las practicas; y otros tres creditos a la elaboraci6n 
del informe del «practicum» que sera obligatorio pre
sentar al finalizar el mismo. 

3. EI plan de trabajo del «practicum» sera fijado de 
comun acuerdo entre los coordinadores general y de 
la especialidad del curso de cualificaci6n pedag6gica 
y los Profesores de Educaci6n Secundaria asociados a 
la universidad responsables de la coordinaci6n de tutores 
de alumnos, que aportaran los puntos de vista de dichos 
tutores. 

4. Con el fin de garantizar la coordinaci6n entre las 
materias del bloque de enseıianzas te6rico-practicas y 
el «practicum», el informe final del «practicum» que cada 
alumno tiene que elaborar incluira elementos referidos 
a dicho bloque de enseıianzas. Dicho informe 'sera eva
luado tanto por el Profesor de Educaci6n Secundaria 
asociado a la universidad que coordina a los tutores, 

como por el coordinador de la especialidad en la uni
versidad. 

5. De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
adicional tercera 2 del Real Decreto 1692/1995, las 
enseıianzas de practica profesional docente tutorizada 
quedan excluidas de la posibilidad de convalidaci6n. 
Dichas enseıianzas deberan lIevarse a cabo una vez que 
los alumnos hayan accedido al curso de cualificaci6n 
pedag6gica. 

Octavo. Profesores tutores del "practicum».-l. En 
el centro donde realice las practicas, cada uno de los 
alumnos y alumnas del curso de cualificaci6n pedag6gica 
contara con un tutor 0 tutora, Profesor de la especialidad 
correspondiente. " 

2. Cada tutor atendera a dos alumnos del curso de 
cualificaci6n pedag6gica simultaneamente. 

3. Al finalizar su trabajo con los alumnos del curso 
de cualificaci6n pedag6gica que les hubieran sido asig
nados, los Profesores tutores del «practicum» realizaran 
un informe individual referido al trapajo realizado por cada 
uno de los alumnos. Dicho informe sera entregado al 
Profesor de Educaci6n Secundaria asociado a la univer
sidad que haga las funciones de coordinaci6n del «prac
ticum», y su contenido sera tomado en consideraci6n 
en la evaluaci6n a que se refiere el punto septimo 4 
de esta Orden. ' 

4. Los Profesores de Educaci6n Secundaria asocia
dos a la universidad aseguraran la coordinaci6n de los 
tutores de alumnos del curso de cualificaci6n pedag6gica 
tanto entre aquellos que se encuentren en un mismo 
centro docente, como de los que esten distribuidos entre 
distintos centros. 

5. Los tutores de los alumnos del curso de cuali
ficaci6npedag6gica en los centros de Educaci6n Secun
daria seran seleccionados a ttaves de convocatorias 
especfficas realizadas por la Secretarra de Estado de 
Educaci6n. 

6. En dicha convocatoria se estableceran los requi
sitos de participaci6n en la misma, asr como las con
diciones ən que se desarrollara la formaci6n de tutores 
seleccionados, formaci6n por la que recibiran una cer
tificaci6n y su reconocimiento en creditos de formaci6n. 

7. Los Profesores de Educaci6n Secundaria que rea
licen funciones de tutores de los alumnos del curso de 
cualificaci6n pedag6gica recibiran de la universidad el 
nombramiento de Profesor colaborador-Tutor de prac
ticas y percibiran ademas una compensaci6n econ6mica 
por parte del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Noveno. Curso de cualificaciôn pedagôgica para el 
pmfesorado tlknico de formaciôn profesional.-l. De 
acuerdo con 10 establecido en el artrculo 9 del Real Decre
to 1692/1995, la duraci6n y contenido del curso de 
cualificaci6n pedag6gica se adaptaran para las especia
lidades correspondientes al profesorado tecnico de for
maci6n profesional. 

2. La carga lectiva del curso de cualificaci6n peda
g6gica para este profesorado estara entre 35 y 40 crS
ditos, sobre la base de una correspondencia de diez horas 
lectivas por credito. 

3. La carga lectiva de las enseıianzas te6rico-prac
ticas generales estara entre 10 y 12 creditos. 

4. La carga lectiva de las enseıianzas te6rico-prac
ticas especfficas estara entre 8 y 10 creditos. 

5. La carga lectiva de las enseıianzas te6rico-prac
ticas optativas estara entre 3 y 5 creditos. 

6. La carga lectiva del «practicum» estara entre 11 
y 13 creditos, de los que 6 creditos se dedicaran a prac
ticar la docencia tutorizada. EI resto de los creditos se 
dedicaran a la preparaci6n, analisis y valoraci6n de las 
practi.cas realizadas, a la asistencia y participaci6n en 
las reuniones de trabajo de los 6rganos de coordinaci6n 
docente, y a la elaboraci6n del informe del «practicum» 
que sera obligatoria presentar al finalizar el mismo. 
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Decimo. Acceso al curso de cualificaci6n pedag6-
gica.-1. Tal y como establece el artfculo 5 del Real 
Decreto 1692/1995, la reali~aciôn del curso de cua
lificaci6n pedagôgica requerira estar en posesiôn de 105 
tftulos academicos que para cada una de las ensei'ianzas 
de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, el Bachillerato 
y la Formaciôn Profesional especffica se establecen en 
105 artfculos 24.1, 28 y 33.1 de la Ley Otganica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo. 

2. En la planificaciôn de cada curso escolar, aten
diendo a las necesidades del sistema educativo y garan
tizando, en todo easo, unas adecuadas condiciones para 

.el desarrollo del «practicum» a que s~refiere el punto 
septimo de esta Orden, el Ministerio de Educaciôn y 
Ciencia, previa consulta con las universidades, estable
cera las especfalidades del curso de cualificaciôn peda
gôgica que se ofreceran y ·el numero de grupos de alum
nos ·en cada una de ellas. 

3. Con caracter general, los grupos del curso de 
cualificaciôn pedagôgica tendran un ma~imo de cincuen
ta alumnos. 

4. En las convocatorias del curso de cualificaciôn 
pedag6gica, las universidades determinaran los proce
dimientos y criterios para el acceso de los alumnos a 
cada una de las especialidades en que se organice. Entre 
esos criterios se concedera una especial relevancia a 
la coherencia entre la especialidad cursada en los estu
dios universitarios y la especialidad del curso de cua
lificaciôn pedagôgica a que se opta. 

Undecimo. Evaluaci6n y titulaci6n.-1. La obten
ciôn del tftulo profesional de especializaciôn didactica 
requerira la evaluaciôn positiva en todas y cada una de 
las materias y asignaturas incluidas en el correspondien
te plan de estudios, asf como la evaluaciôn positiva del 
«practicum». 

2. La calificaciôn global del curso de cualificaciôn 
pedagôgica se expresara en terminos de aprobado, nota
ble 0 sobresaliente. En dicha calificaciôn, la nota obtenida 
en el «practicum» tendra un peso del 50 por 100, de 
acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn adicional 
cuarta, 2, del Real Decreto 1692/1995. 

3. Al finalizar el curso, las universidades remitiran 
a la Direcciôn General de Renovaciôn Pedagôgica, Sub
direcciôn General de Formaciôn del Profesorado, el acta 
final de evaluaciôn con la relaciôn cerrada, firmada y 
sellada de los alumnos que 10 hubieren superado agru
pados por especialidades, con indicaciôn para ca da alum
no de la nota media obtenida en las materias 0 asig
naturas teôrica-practicas, la obtenida en el «practicum» 
y la calificaciôn global del curso. Las universidades remi
tiran <ıdemas la documentaciôn que la Direcciôn General 
de Renovaciôn Pedagôgica deterniine como necesaria 
para expedir y entregar a los interesados la resoluciôn 
de reconocimiento de derecho al tftulo profesional de 
especializaciôn didactica y,. en su momento, el tftulo defi
nitivo. Dicha resoluciôn y el resguardo del pago de los 
derechos de expediciôn del tftulo surtiran provisional
mente los efectos de este ultimo hasta el momento de 
su entrega al interesado. 

Duodecimo. Convenios con las universidades.-La 
participaciôn en el curso de cualificaciôn pedagôgica de 
los Profesores de Educaciôn Secundaria, sea en su cali
dad de tutores de practicas, sea en la de asociados a 
la universidad, se regulara por 10 establecido en los con
venios de cooperaciôn en materia de formaciôn inicial 
y permanente del profesorado no universitario suscritos 
entre el Ministerio de Educaciôn y Ciencia y las diferentes 
universidades situadas en su ambito geogrƏfico de ges
tiôn. 

Decimotercero. Evaluaci6n y revisi6n del plan de 
estudios.-1. De acuerdo con 10 establecido en el ar-

tfculo 12 de! Real Decreto 1962/1995, durante el curso 
1997·1998 se procedera a evaluar el funcionamiento 
dalos planes de estudio del curso de cualificaciôn peda
gôgica. 

2. EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia lIevara a 
cabo un seguimiento y evaluaciôn. de la aplicaciôn del 
curso de cualificaciôn pedagôgica en su ambito de ges
tiôn, e impulsara ademas una evaluaciôn coordinada con 
las demas Administraciones educativas que se encuen
tran en el pleno ejercicio de sus competencias en materia 
de educaciôn. Dichas evaluaciones seran realizadas por 
ellnstituto Nacional de Calidad y Evaluaciôn. 

3. Las modificaciones de planes de estudios que 
la evaluaciôn efectuada revele necesarias, se introdu
ciran a 10 largo del curso 1998-1999, antes de la implan
taciôn con caracte"r general en el curso 1999-2000 de 
las ensei'ianzas conducentes a la obtenciôn del tftulo 
deespecializaciôn didactica. . 

Decimocuarto. Entrada en vigor.-La presente 
Orden entrııra en vigor el dfa siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de abril de 1996 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaciôn. 

AN EXO I 

Nucleos formativos y de contenido correspondientes 
a las materias obligatorias generales del bloque de 

enseiianzas te6rico-practicas 

1. $ociologfa de la Educaci6n. Teoria e instituciones 
contemporaneas de educaci6n.-Carga lectiva mfnima, 
cuatro creditos. 

Analisis sociolôgico del sistema educativo y de la Edu
caciôn Secundaria. Acciôn educativa, procesos pedag6-
gicos y Educaciôn Secundaria. Diferentes concepciones 
de la Educaciôn Secundaria y su organiıaciôn en dis
tintos pafses de la Uniôn Europea. Naturaleza, finalidades 
y funciones de la Educaciôn Secundaria en nuestro sis" 
tema educativo. Analisis sociolôgico de las organizacia
nes educativas y, especfficamente, de 105 centros de Edu
caciôn Secundaria. 

2. Psicologfa evolutiva y de la educaci6n.-Carga lee
tiva m(nima, cinco creditos. 

Caracterfsticas psicolôgicas y psicosociolôgicas de 105 
alumnos y alumnas de la Educaciôn Secundaria: Puber
tad, adolescencia y juventud. Desarrollo cognitivo. 
Desarrollo emocionaı. Desarrollo social. Las relaciones 
con 105 adultos y con 105 iguales. Diferencias de genero. 
Diferencias de dase. 

Los procesos de aprendizaje en la Educaciôn Secun
daria: Aprendizaje significativo. Organizaciôn del cona
cimiento y cambio conceptual en contextos educativos. 
Diferencias individuales, capacidad de aprendizaje y 
enseiianza adaptativa. Motivaciôn y aprendizaje. Auta
concepto, expectativas y patrones atribucionales. Inte
racciôn Profesor-alumnos. Interacciôn entre alumnos. Cli
ma institucionaL clima del aCı la yaprendizaje. 

3. Diseno y desarrollo del currfculo. Organizaci6n 
escolar.-Carga lectiva mfnima, cinco creditos. 

La organizaciôn curricular de la Educaciôn Secunda
ria: Enseiianzas mfnimas y currfculo oficial. Objetivos, 
capacidades y contenidos en el currfculo de la Educaciôn 
Secundaria. La estructura curricular de la Educaciôn 
Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Forma
ciôn Profesional. EI desarrollo del currfculo en 105 centros 



BOE num. 115 Sabada 11 maya 1996 16557 

docentes: Proyecto educativo. proyepto curricular y pro
gramaeiones. La evaluaci6n del currfculo. 

Organizaci6n y funcionamiento de los institutos de 
Educaci6n Secundaria: EI Reglamento. organico de los 
institutos de Educaci6n Secundaria. Los 6rganos de 
gobierno y los 6rganos de coordinaci6n docente. Las 
instancias de participaci6n. EI reglamento de regimen 
interior. Derechos y deberes del alumnado. Servieios de 
asesoramiento. apoyo y supervisi6n en 105 institutos de 
Educaci6n Secundaria. La evaluaei6n de 105 centros edu
cativos. 

Evaluaci6n. promoei6n y certificaei6n en la Educaci6n 
Secundaria: Evaluaei6n de 105 aprendizajes de 105 alum
nos y evaluaci6n de la ensefianza. Funciones de la eva
luaci6n. EI marco normativo de la evaluaei6n. Estrategias 
y procedimientos de evaluaci6n en la Educaci6n Secun
daria. Las vfas formativas posteriores a la Educaei6n 
Secundaria. EI Consejo Orientador. EI sistema de acceso 
a la universidad. 

4. Atenci6n a la diversidad. Alumnos con necesi
dades educativas especiales. Tutorfa y orientaci6n edu
cativa.-Carga lectiva mfnima. einco creditos. 

Necesidades formativas de los alumnos y alumnas 
de Educaci6n Secundaria y atenci6n a la diversidad:Edu' 
caci6n. orientaei6n y tutorfa en la Educaci6n Secundaria. 
Medidas y vfas de atenci6n a la diversidad en la Edu
caci6n Secundaria. Medidas ordinarias. especfficas y 
extraordinarias de atenei6n a la diversidad. Los progra
mas de diversificaei6n curricular. Los programas de 
garantfa social. Departamentos didacticos. departamen
tos de orientaei6n y atenci6n a la diversidad. 

La atenci6n a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas espeeiales en .Ia Educaei6n Secundaria: Nece
sidades educativas especiales y dificultades de apren
dizaje. Atenci6n educativa a los alumnos con necesi
dad~ especiales y desarrollo curricular. Las adaptaeio
nes curriculares individualizadas. Departamentos didac
ticos. departamentos de orientaci6n y atenci6n a alum
nos con necesidades educativas especiales. Modelos 
organizativos. 

ANEXO ii 

Nucleos formativos y de contenido correspondientes 
a las materias obligatoria!ı especfficas del bloque de 

ensefianzas te6rico-practicas 

Analisis del currfculo de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. de Bachillerato y delos eiclos formativos de 
Formaci6n Profesional de las areas. materias. asignaturas 
y/o m6dulos correspondientes a la espeeialidad del cur
so de cualificaci6n pedag6gica de que se trate. Objetivos. 
Contenidos. Orientaeiones didacticas. 

Aspectos bfısicos de la didactica de las areas. mate
rias. asignaturas y/o m6dulos correspondientes a la 
especialidad del curso de cualificaci6n pedag6gica de 
que se trate. Principales Ifneas de innovaci6n e inves
tigaei6n didactica. Fuentes y centros· documentales. 
Revistas especializadas. 

EI proceso de elaboraci6n. aplicaci6n. seguimiento. 
evaluaci6n y revisi6n de proyectos curriculares y de pro
gramaeiones en las areas. materias. asignaturas y/o 
m6dulos correspondientes a la especialidad del curso 
de cualificaci6n pedag6gica de que se trate. Analisis de 
proyectos curriculares. y de programaeiones. 

Recursos para la ensefianza en las areas. materias. 
asignaturas y/o m6dulos correspondientes a la especia
lidad del CCP de que se trate. Materiales didacticos y 
curriculares. Equipamientos. Instalaciones. Otros ~ecur
sos didacticos. 

Evaluaei6n de las areas, materias. asignaturas y/o 
m6dulos correspondientes a la especialidad del CCP de 
que se trate. Tipos e instrumentos de evaluaci6n. Eva
luaci6n del proceso de ensefianza/aprendizaje y del ren
dimiento de los alumnos. Criterios de promoei6n. 

10498 ORDEN de 29 de abrif de 1996 de creaci6n 
y funcionamiento de 105 Centros Rurales de 
Innovaci6n Educativa. 

La Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Orde
naci6n General del Sistema Educativo (LOGSE). establece 
el prineipio de igualdad en el ejercieio del derecho a 
la educaci6n y proclama entre sus fines ellogro del pleno 
desarrollo de la personalidad del alumno. La misma Ley 
determina tambien la necesidad de desarrollar pOlfticas 
de acei6n compensatoria en relaei6n con personas. gru
pos 0 ambitos territorialeiı que esten en situaci6n des
favorable. haciendo una refereneia expresa a la escuela 
rural y a las actuaciones de compensaci6n educativa 
iniciadas con el Real Decreto 1174/1983. de 27 de 
abril. sobre Educaci6n Compensatoria. 

La implantaci6n de las etapas de Educaci6n Infantil 
y Educaei6n Primaria y las exigeneias que conllevan ha 
hecho que el Ministerio de Educaci6n y Ciencia adopte 
la decisi6n de generalizar progresivamente el modelo 
de Colegios Rurales Agrupados (CRA) como la estructura 
mas adecuada para organizar la escolarizaci6n en la zona 
rural. Igualmente. para el adecuado apoyo a los centros 
educativos. se ha procedido a reorganizar y coordinar 
los ambitos y funciones de 105 diferentes servieios de 
apoyo externo. 

En 105 ultimos afios se han ido desarrollando dife
rentes medidas compensadoras que han permitido una 
mejora cualitativa de la oferta educativa especffica haeia 
10$ alumnos de las escuelas rurales. Entre estas actua
ciones. han tenido especial relevancia aquellas destina
das a favorecer el desarrollo personal y social de estos 
alumnos. ofreeiendo alternativas a las dificultades que 
se derivan del hecho de pertenecer a un medio eco
n6mico. social. cultural 0 geogrƏfico desfavorecido. 

En esta Ifnea se inscriben las actuaeiones de 105 Cen
tros Rurales de Innovaci6n Educafiva(CRIE) y otros de 
similares caracterfsticas y objetivos. incluidos desde su 
inieio en el Programa de Educaci6n Compensatoria. Estos 
centros. a traves de las convivencias peri6dicas de alum
nos de diferentes zonas y escuelas rurales. han tenido 
como objetivos prioritarios la contribuei6n a la mejora 
del proceso de evoluei6n personaj y de socializaci6n de 
los alumno$ y alumnas del ambito rural. y al mismo tiem
po. el apoyo əl desarrollo del currfculo escolar. 

Dado que actuaciones de este tipo. entre otras. son 
un iristrumento validopara conseguir los niveles de aten
ei6n y calidad que la escuela rural necesita. en relaci6n 
con 10 sefialado en el artfculo 10.3 del Real Decreto 
299/1996. de 28 de febrero. de ordenaci6n de las accio
nes dirigidas a la compensaci6n de desigualdades en 
educaci6n. procede establecer los mecanismos norma
tivos adecuados para regular la creaei6n y funeionamien
to de los Centros Rurales de Innovaei6n Educativa. 

Por todo ello. y en aplicaci6n de la disposici6rı final 
tercera.1.d) del Real Decreto 299/1996. de 28 de febre
ro. dispongo: 

. Primero. Ambito de aplicaci6n.-I..o dispuesto en la 
presente Orden senl de aplicaei6n en el ambito territorial 
de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cieneia. 

Segundo: Creaci6n y finalidad.-1. Se crean los 
Centros Rurales de Innovaci6n Educativa que se rela
eionan en el anexol de esta Orden. Tendran como fina
lidad principal la realizaci6n de actividades que desarro-


