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Quinto.-Lo previsto ən la presente Resoluci6n sera
aplicable desde el 1 de julio de 1996 ..
Madrid. 29 deabril de 1996.-EI Director del Departamento • ..ioaquin de la Llavə de Larra.

~

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
10995 RESOWCIONde 25 de abrif de 1996 de la

Secretaria de Estado de EdıicaCi6n por la que
se regula la elaboraci6n, del proyecto curr;cular de la Enseflanza Basica Obligatoria-en
los centros de educaci6n espec;al.

La Ley Organica 1/1990 de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo tiene coma objetivo prioritario ofrecer una enseiianza de calidad para
todos los alumnos. En su capitulo V. articulo 36.3. establece que la atenci6n al alumnado con necesidades educııtivas especiales se regira por los principios de normalizaci6n y de integraci6n esiıolar. Igualmente. plantea
la Ley en el articulo 37.3 que la escolarizaci6n en centros
de educaci6n especial se lIevara a cabo para atender
a los alumnos ouyas necesidades educativas especiales
sean de tal cornpiejidad que no j>uedan ser atendidas
"n un centro ordinario. En este sentido. los centrOs de
educaciOn eSPecial se configuran Qomo un reclJrso mas
de atenci6n a la diversidad,dentro del Sistema Educativo.
que dəbe contribuir a dıısarrollar ıılmaııimo la calidad
de vida de los alumnos que escolcıricen.
"
Desarrollar el criterio de, normalizaci6n en estos centros supone. enl:re otros aspectos. perseguir el desarrollo
de las mismas capacidades que estan presentes.en 108
objetivos generales del curriculo establecido para toda
la poblaci6n y cursar 105 mismos aiios de escolaridad
~~.

.

En consecuencia con estos principios. el Real Decreto
696/1995. de 28 de abril. de ordenaci6n de la educaci6n de los alumnos con necesidades edueativas especıales ,establece. el} su artlculo 21. que la enseiianza
basiea obligatoria de 105 alumnos escolarizados en centros de edueaci6n especial. tendra una durııci6n de diez
aiios. Asi mismo. establece que en la enseiianza blısica
obligatoria. el proyecto edueativo y currieular de estos
eentros tomaran com() referentes las capacidades establecidas en 105 objetivos del' currfculo de la educaci6n
primaria en todas sus areas pudiendo dar cabida acapacidades de otras etapas•.de acuerdo con las neeesidades
de los alumnos. poniendo enfasis en las competencias
vinculadas al desempeiio profesional en 105 ultimos aiios.
En desarrollo del eitado'Real Decreto 696/1995. la
Orden de 14 de febrero de 1996 ha regulado el procedımıento para la realızacı6n de la evaluaci6n psicopedag6gica y el dictamen de esçolarizaci6n. asl como
los criterios para la escolarizaci6n de los alumnos con
necesidades educativas especiales. Dicha Orden ha establecido. en efecto. que se propondra la escolarizaci6n
en los centros de educaci6n especial a ios alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas ə discapacidad psiquica. sensorial 0 motora.graves trastornos del
desarrollo 0 multiples deficiencias que requieran a 10
largo de su escolarizaci6n adaptaciones eurriculares significativas en practicamente todas las areas del curriculo.
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o la provisi6n de medios personales y materiales poco
comunes en los centros ordinarios y cuando se prevea.
ademas. que en estos centros su adaptaci6n e integraci6n social seria reducida.
EI establecirniento de estas normas requiere complementarıamente desarrollar ayudas y orientaciones tacnıcas que faciliten su cumplimiento al profesorado de
105 centros de educaci6n especial. Con esta finalidad
y tras un proceso de consulta y cohtraste con los centros
de eduçaci6n especial y otros estamentos de la Administraci6n educativa. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
desarroll6 unas orientaciones para la adaptaci6n del
curriculo en dichos centros. La realizaci6n de este trabajo
puso de manifiəsto la estrecha. relaci6n que existe. en
estos centros. entre la adaptaci6n significativa de los
componentes basiı.:?s del curriculo de la educaci6n primarıa y la elaboracıon del proyecto curricular en la enseiianza ~sica obligatoria. Igualmente. sirvi6 para establecer un modelc:i de adaptaci6n del curriculo para 105
alumnos a los que se refiere el Real Decreto en su disposici6n final segunda.
. No obstante. y para complementar 10 anteriormente
dıspuesto. es necesario que la Administraci6n educativa
regule el. proceso de elaboraci6n y los elementos que
componen el proyecto curricular en la enseiianza basica
obligatoria en 105 centros de educacj6n especiai. y que
proponga las orientaciones ~sicas que faciliten el proceso de elaboraci6n.
'
Por todo ello. en cumplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n final segunda del Real Decreto 696/1995.
en su punto 2, por la cual el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia propondra un modelo de curriculo adaptado
para los alumnos escolarizados en estos centros. y en
vırtud de 10 establecido en la disposici6n final primera
del mısmo por la que se autoriza al Ministerio de Educaci6n y. Ciencia para desarrollar el citado Real Decreto.
Esta Secretaria de Estado ha resuelto:
. P,imero,' Ci.Jrrlculode referəncia ən los cəntros de
educ.aci6n especial.-f'ara la əlaboraci6n de su proyecto
currıcular. 105 centros de educaci6n əspecial y las aulas
habılıtadas al efecto en centros ordinarios. en los que
se escolarızan alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas cı deficiencia mental profunda y
retraso mental severo. plurideficiencias y trastornos graves de J,a personalidad vineulados a psicosis y autismo.
toman!n como referentes las capacidades establecidas
en 105 obJetlvos del currfculo de la e.ducaci6n primaria
en todas sus areas. pudiendo dar cabida a capacidade$
de otras etapas. de acuerdo con las necesidades de 105
alumnos. En cualquier caso. ən la organizaci6n de las
enseiianzas .en los ultimos aiios de escolarizacilın se pondra el enfasıs en las competencias vinculadas al desempeiio profesional y a la inserci6n socia!.
. SegUndo. Arnbfto də aplicaci6h.~sta Resoluci6n
sera de aplicaci6n en 105 centros y aulas de educaci6n
especial səiialadas en el apartado anterior. situados en
əl ambıto territorial en et que la Administraci6n educativa
əs əjercida por əl Ministərio de Educaci6n y Ciencia,
Tərcero.
Organizaci6n de la ənsenanza basica obligatoria
'

1. . Los diez cursos que comprende la enseiianza
basica o~ligatoria en 105 centros de educaci6n especial
se organızaran ən ciclos QUƏ constituiran las unidades
de organizaci6n y planificaci6n də la enseiianza. Los
alumnos escolarizados en tales centros tendran rəco
nocidas automaticamente las mismas pr6rrogas de əsco
larızacı6n que las establecidas en la ensefianza ordinaria.
En cualquie.r caso. y de acuərdo con 10 dispuesto en
əl artfculo 20.5 dəl Real Decrəto' 696/1995. də 28 de
abril, el limite de edad para poder permanecer əsco-
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larizado en un centro de educaci6n especial sera. el de
veinte anos. ,
2. la organizaei6n y duraci6n de estos ciclos se
determinara reglamentariamente teniendo en cuenta las
caracteristicas de 105 alljmnos y de 105 centros en 105
que estan escolarizados.
3. En la organizaci6n de las ensenanzas de cada
uno de 105 ciclos se tendra en cuenta el caracter difarencial entre 105 primeros eiclos que corresponden al
periodo seis-doce anos y 105 restantes que corresponden
al tramo que abarca los doce-diecisais anos. En este
ultirno tramo. se deberıan ir incorporando contenidos
que pongan el anfasis en el desarrollo de capəcidades
vinculadas al desempeno' profesional y a la inserci6n
social.
Cuarto.

EI proyecto curricular.

1. Partiendo del referente curricular que se establace en el apartado primero de la presente Re'soluci6n.
105 centros elaboraran un unico proyecto curricular que
tome en consideraci6n las necesidades educativas difereneiales de 105 distintos colectivos de alumnos escolarizad6s. 'haeiendo referencia. en su caso. a las adaptaeiones especificas para cada uno de ellos.
2. EI proyecto curricular de las aulas de educaci6n
especial habilitadas en centr9s ordinarios se elaborara
en el marco del proyecto del centro en el que estan
ubicadas dichas aulas.
3. EI proyecto curricular al que se refıeren 105 dos
puntos anteriores inCıuira los siguientes elementos:
a) loS objetivos generales para la .etapa de la ensananza basica.
b) las aress curriculares en torno alas cuales se
organizan y secueneian los objetivos. cOl1tenidos y criterios de evaluaci6n. Estas areas curriculares podran
corresponderse con las estableeidas 'en el curriculo de
la educaci6n primaria 0 podran presentar el caracter de
ambitos de desarrollo que ıluponganuna reestructuraei6n de, astas. con arreglo a las orientaciones basicas
que figuran en el anexo de esta Resoluci6n.
c) la organizaci6n y distribuci6n por ciclos de 105
objetivos. contenidos y criterios de evaJuaci6n de las
areas 0 de los ambitos en que astas se hayan reestructurado.
d) Orientaciones para incorporar. a travas de las di5tintas areas. los contenidos de caracter transversal.
e) los criterios metodol6gicos generales. los critə
rios para el agrupamiento y para la organizaci6n espacial
y temporal de las actividades. en cansonancia con las
necesidades especiales de los disti.otos colectiv06 de
alumnos .. En este mismo sentido se incluira la p,ropuesta
de estrategias metodol6gicas eşpecificas necesarias
para compensar las dificultades de 105 alumnos(mətodos
para trabajar. sistemas de comljnicaci6n. programas
especlficos de estimulaci6n integral. de juego intensivo.
entre 9tros).
'
"
f) Materiales y recursos didacticos que se van a
emplear.
g) Criterios generales sotire evaluaCi6n de los aprendizajes y promoci6n de 105 alumnos.
h) Criterios para evaluar y. en su caso. revisar 105
procesos de ensenanza y la practica docente del profesora.do. asi como del testo de 105 profesionales que
intervienen en el proceso educativo.
i) EI,Plan de.acei6n tutorial y las lineas prineipales
de orientllei6n educativa y profesional.
4. En la elaboraei6n del proyecto curricular participara el conjunto de profesionales d"ı centro a travəs
de los cauces especificos que reglamentariamımte se
establezcan para 105 centros de educaei6n espeeial. Para
ello se estableceran las f6rmulas necesarias que faciliten
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la coordinaci6n del equipo educativo y del resto de profesionales del centro.
5. las DirecCiones Provinciales 0 Subdirecciones
Territoriales organizaran el apoyo a 105 centros en el
proceso de elaboraci6n. seguimiento y evaluaci6n de
105 proyectos curriculares a travas de la Inspecci6n de
Educaci6n. de 105 Equipos de Orientaci6n Educativa y
Psicopedag6gica y de los Centrosde Profesores y de
Recursos. en el cumplimiento de sus respectivas funciones.
6. En la elaboraei6n del proyecto curriculıır. se deberan tomar en consideraci6n las orientaciones basicas
que se incluyen en el anexo de esta Resoluci6n.
Ouinto. La programaci6n.-los maestros programaran su a~tividad docente de acuerdo con el currıculo
adaptado y en consonancia con 10 establecido en el proyecto curricular. Para elaborar esta programaci6n. colaboraran con el resto de 105 profesionales que intervienen
en el correspondiente grupo de alumnos.
Sexto. Adaptaciones curriculares individualizadas.
1. las decisiones tomadas en el proyecto curricular
y en las programaciones podran ser. a su vez. adaptadas
en funci6n de las necesidades educativas especiales de
cada uno de 105 alumnos.
2. Tales adaptaeiones se recogeran en un Documento Individual de Adaptaciones Curriculares., que formara
parte de] expediente al:ademico del alumno y que incluira
las adaptaciones realizadas. tanto de acceso como curriculares. las deeisiones particulares sobre modalidad y
tipo de apoyo. la colaboraci6n con La ,tamilia. 105 criterios.
de promoci6n y los acuerdos sabre seguimiento que se
hayan tomado, .
3. EI caracter del Docurnento Individual de Adaptaciones Curriculares y el procedimiento para recoger
105 contenidos senalados en el punto anterior se regularan mediante instrucciones que dictara ·al efecto 1;1
Direcci6n Generah:le Jlenovaci6n Pedag6gica..
Disposici6n transitoria.
1. A 10 largo del cutso 1996-1997105 centros de
educaei6n especial elaboraran una primera propuesta
de su proyecto curricular. 0 revisaran la que tuvieran.
teniendo en cuenta 10 establecido en esta Resoluci9n.
2. Correspondera a la Çomisi6n de Coordinaci6n
Pedag6gica de estos centros la tarea de organizar y dinə
mizar dicho proceso de elaboraci6n. A este. fin. al inicio
de! curso 1996-1997, establecera y propondra a~clau5tro de protesores. para su aprobəci6n. un plan de actuə
ciones que inCıuira las previsiones relativas,a:
la organiıaci6n docente pararealizar las tareas senaladas en ,la pretente Resoluci6n.
la temporalizaciOn. para desarrolJar estas taraas a
10 largo der curso.
.
las propuestas de c61iıb6raci6n requeridas de 105
Centros de Profesores y de Recursos. de los Equipos
de Orientaci6n Educativa y Psicopedag6gica y de la Inspecci6n de Educaci6n.
.
Disposici6n adicional primera.
Para facilitar a 105 centros de educaci6n especial el
cumplimiento de 10 dispuesto en esta Resoluci6n. el
Ministerio de Educaci6n y Ciencia promovera el desarro110 de orientaciones complementarias. ejemplos de buə
nas practicas. y. en' su caso. ayudas para la investigaci6n
y la innovaci6n educativa vinculadas a la planificaci6n
y desarrollo de ios proyectos curriculares de tales centros.
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Disposici6n adicional segunda.
Se autoriza a la Direcci6n General de Renovaci6n
Pedag6gica a dictar las instrucciones necesarias para
cumplimentar 105 documentos basicos de evaluaci6n de
105 alumnos escolarizados en centros de educaci6n especial y aulas habilitadas en centros ordinarios.
Madrid. 25 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado
de Educac;i6n. Alvaro Marchesi Ullastres.
IImos. Sres. Director' general de Renovaci6n Pedag6gica
y Directores Provinciaıes de Educaci6n y Ciencia.
ANE?<O
Orientaciones basicas para la elaboraci6n del proyecto
curricular
Las orientaciones def presente anexo recogen 105
aspectos esenciales a tenər en cuenta para la elaboraci6n
del proyecto curricular Iln 105 centros de educaci6n especial. que se desarrollan con mayar amplitud en 105 dos
documentos. publicados por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia (1995). con el tltulo generico de "Orientaciones
para la .adaptaci6n del currlculo en 105 centros de educaci6n especial».
En este sentido se plantean. en primer lugar. unas
consideraciones sobre las finaljdades de la educaci6n
basica obligatoria y sobre las caracterlsticas diferenciales
del proyecto curricular ən estos centros. por cuanto supone una adaptaci6n n1uy significativa del currfculo establecido. Acontinuaci6n. algunas orientaciones y criterios
para la adaptaci6n c-de cada uno de 105 componentes
. del currlculo y. por ultimo. criterios y consideraciones
sobre la orientaci6neducativa y 105 apoyos.
1. Introducci6n.'-Las finalidades que deben orientar
la educaci6n basica obligatoria enlôs centros de educaci6n especial son las que se establecen·en la LOGSE
con caracter general. Conviene senalar que la existencia
de unos fines comunes no conlleva que todo el alumnado
hava de alcanzarlos de la misma forma y a partir de
un proceso simi lar. Una respuesta ajustada a la diversidad requiere respetar sus necesidades y condiciones
personales sin renunciar. al mismo tiempo. a promover
al maxiırıô grado posible. el desarrollo y socializaci6n
esperados en el seno de nuestra sociedad.
Puede decirse. pues. que la ensenanza bəsica tiene
como meta esencial potenciar las capacidades de todo
el alumnado en sus aspectosflsicos. afectivos. cognitivos
y psicosociales. compensando y optimizando. en la medida de 10 posible. aquellas que ·pueden afectar. a sus
procesos de desarrollo y aprendizaje.
En este sentido. se configura como una ensenanza
que tiene la funci6n esencial de prompver el maximo
desarrollo y preparaci6n de todos 105 alumnos y todas
las alumnas para que puedan acceder y participar en
el mayor numero de situaciones y actividades sociales.
garantizando las transicioQ8s a otros contextos de
desarrollo y socializaci6n de la manera məs ajustada y
eficaz posible.
.
. Esto supone fijar sus objetivos y metas en una doble
direcci6n: esforzarse en promover en 105 alumnos el
maximo grado de calidad de vida en sus vertientes de
salud y bienestar y. en la medida'de 10 posible. garantizar
el acceso al mayor numero de saberes que les permita
participar de forma adecuada en 105 diferentes entornos
y actividades que podrən encontrarse en el transcurso
de su existencia una vez que finalice el periodo de escolaridad obligatoria.
En cualquier caso. considerar el caracter basico y
comun que han de tener las experiencias educativas.
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que aseguren a todo el alumnado el acceso a 105 conocimientos pertinentes para integrarse y responder adecuadamente a las exigencias de una sociedad compleja
y cambiante. es compatible con la organizaci6n de un
proceso educativo məs ajustado a sus Tlecesidades. Esto
supone establecer la continuidad. la coherencia y la progresi6n adecuadas entre el conjunto de experiencias que
vaR desde situaciones muy especiales asociadas a deficit
muy graves hasta situaciones progresivamente məs instruccionales. propias de un currlculo general y comun.
De este modo. se configura un cqntinuo de modalidades
de escolarizaci6n y de respuesta. en funci6n de las necesidades ydemandas que 105 alumnos y las alumnas plantean al sistema educativo.
2. Aspectos diferenciales del proyecto curricular ,m
los centros de educaci6n especial.-{.as decisiones que
lQ.s equipos de profesores tomen al elaborar el proyecto
curricular. deben estar encaminadas a eonseguir el diflcil
equilibrio entre 10 que se considera que han de aprender
todos 105 alumnos y la atenci6n .educativa tan diferenciada que requieren 105 que se escolarizan an 105 centros
de educaci6n especial. Este alumnado preseiıtacomo
caracterfsticas məs comunes distintos niveles de retraso
Y/o alteraciones cualitativas en el desarrollo que pueden
estar asociadas a defitit sensoriales Y/o motores de
mayor 0 menor magnitud. planteando una amplia gama
de necesidades a las que es preciso dar respuesta. Se
trata de una poblaci6n heterogenea Y. a su vez. constituida por individuos que pueden presentar perfiles disarm6nicos en su desarrollo. Por ello. las decisiones para
la elaboraci6n del proyecto curricular. en estos centros.
presentan algunos aspectos diferenciales que conviene
tener en cuenta.
Si la elab.oraci6n de todo proyecto curricular implica
adaptar el currlculo basico de referencia a las peculiaridades de las situaciones escolares. en el caso de los
centros de. educaci6n especial. dada la respuesta tan
especlfica que requierenlos alumnos enellos escolarizados. la diferencia reside enque estas adaptaciones
son particularmente muy significativas y derivan en modificaciones y cambios importantes en las prescripciones
y orientaciones que establece el curriculo. que por 10
general no-se observan en los centros ordinarios. Esta
circunstanciahace que la adaptaci6n y modificaci6n del
currlcı.ıIQ establecido sea un proceso inherente a la propia
elaboraci6n del proyecto curricular enestos centros.
'Estas adaptacionescurriculares significativas afectan
a todos 105 elementos del currlculo y se aplican a toda
la poblaçi6n de elumnosque requieren y comparten tal
grado de adaptaci6n. siendo necesario. a su vez. ofrecer
una respuesta diversificada de acuerdo con las caracterfsticas diferenciales de 105 alumnos.
En coherencia con 10 apuritado anteriormente. el proyecto curricular el) un centro de educaci6n especial supone un procəso de toma de decisiones por el cual un
equipo de profesores establece. una serie de acuerdos
que se caracterizan. bƏsicamente. por. el desarrollo de
adaptaciones significativas de diferente tipo y grado en
105 componentes del currlculo oficial. Estas adaptaciones
son el resultado del contraste entre el currlculo oficial
ger.ıeral y la realidad educativa. del centro en sus dife. rentes dimensiones: necesidades de 105 alumnos. opciones pedag6gicas y metodol6gicas y organizaci6n y funcionamiento.
3. Adaptaci6n de objetivos. contenidos y criterios
de eva/uaci6n.--f'.1 proceso de adaptaci6n del curriculo
oficial a las caracteristicas del alumnado de cada centro.
a su prəctica educativa y al entorno sociocultural supone:
el.anƏlisis y adaptaci6n de 105 öbjetivos generales de
la educaci6n primaria y de las areas curriculares que
la integran (considerando su sentido y orientaci6n. 105
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objetivos generale5. 105. contenid05 y 105 criteri05 de
evaluaci6n).
EI anali5i5 de 105 diferentes elE!mııntos curriculares
permitira tomar las decisiones compartidas a que ha de
IIegar el profesorado en la adaptaci6n del curriculo. Se
trata də identificar las capacidades fundamentales prə- .
sentəs en 105 objetivos generaləs də la educaci6n primaria y priorizar 105 objətivos gənərales də las areas
y 105 contenidos quə mejor puedan contribuir al desarro110 de esas capacidades.
Las adaptaciones significativas quə se realicen ən el
curriculo. iran encaminadas a hacerlo mas relevante
səgun las necesidades del alumnado. y suponen identificar. dat prioridad y matizar dəterminados aspectos .
de 105 objetivos. contenidos V criterios de evaluaci6n
que respondan de manera mas adecuada a las necə
sidades y posibilidades de todos 105 alumnos ə incorporar
otroı; que. siəndo importantes para ellos. no sə əncuen
tren suficientemente contemplados en el currfculo də
la educaci6n primaria.
.
Las fuentəs de informaci6n para estas incorporaciones pueden ser. entre.otras. 105 curriculos de otras etapas
educativas. la experiencia acumulada en educaci6n espə
ciai. las demandas sociales y 105 aspectos psicol6gicos
y educativos que puedan aportar critə!ios para promover
el aprəndizaje y desarrollo de 105 alumnos.
Algunos de 105 criterios que puəden ayudar en el
contraste y toma de decisiones para la adaptaci6n implicarian considerar objetivos. contenidos y criterios de
əvaluaci6n:

Relacionados con la salud y el bienestar
Que puedan compensar en mayor medida las dificultades y discapacidades də 105 alumnos.
Que impliquen 'aprendizajes requeridos 0 necesarios
en el entorno social.
Que favorezcan ha,bilidades y dəstrəzas facilitadoras
del aprendizajə de otros objetivos y contenidos basicos
para el desarrollo y progreso postəriores.
Quə' səan ma5 rəlevantes durantə toda la Ə5colaridad.
Que promuevan un mayor grado də autonomia personal y de control de 105 alumnos sobre el entorno.
Y que favorezcan que puedan əlegir segun sus prə
ferencias y tomar decisiones respecto a 105 sucesos que
les afectan.
Agotadas al maximo-'as posibilidades de adaptaci6n
y en funci6n de 105 aspectos que se hayan considerado
mas relevantes en cada uno de 105 elementos del curriculo.
se realizara una reformulaci6n de 105 objetivos. contə
nidos y criterios de evaluaci6n de las areas. de acuerdo
con las prioridadƏs e incorporaciones que se hayanestablecido. Como consecuencia s.e produciran modificaciones significativas de algunos elementos del curriculo
establecido. pudiendo quedar sin incluir algunos aspectos. 10 que no debe impedir que algana de estas decisiones se mOdifique en la medida que el progreso de
105 alumnos 10 haga p05ible.
. Como resultado de las adaptaciones significativas que
se hayan realizado se producira la modificaci6n total 0
parcial de una 0 varias areas. En cualquier c.a50. la oferta
curricular resultante. tencka que garantizar que se cubren
las necesidades previamente planteadas para·cada uno
de 105 grupos y/o alumn05.
Despues de iii adaptaci6n de la5areas 105 centros
podran. dependiendo de la magnitud de las adaptaciones
realizadas. agruparlas. de manera mas acorde con-la forma de aprender de 105 alumnos.en diferentes ambitos
significativos. reorganizando en torno a ellos 105 correspondientes objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n reformulados. La secuencia interciclos se realizara.
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en este caso. a partir de 105 nuevos ambitos establecidos.
.EI conjunto de decisiones. que se hayan tomado. relativas a 105 diferentes elementos curriculares. es convə
niente recogerlas por escrito. para facilitar la realizaci6n
de las revisiones pertinentes.

4. Organizaciôn y seçuencia de objetivos. contenidos ycriterios de evaluaciôn en cada ciclo.-EI ciclo con5tituye la unidad curricular temporal de programaci6n y
evaluaci6n en la Educaci6n Basica.
Las decisiones sobre .Ia organizaci6n y secuencia də
objetivos. contenidos y criteri05 de evaluaci6n en cada
ciclo tendran en cuenta su ajuste a las caracteristicas
de desarrollo y aprendizaje d~ .105 alumnos. sus diferentes
ritmos y posibilidades de progreso. <:onsiderando tam..
bien su ed ad cronol6l1ica.
La coherencia de estas decisiones depende. entre
otras cosas. de la elecci6n de una serie de ejes a partir
de 105 cuales se puedan organizar 105 contenidos y faciliten el desarrollo de activida.des que favorezcan el aprendizaje y desarrollo de estos alumnos. Dichas actividades
podrian ir encaminadas a favorecer su desarrollo fisico-motor de forma arm6nica. su salud y bienestar. la
adquisici6n de formas de representaci6n de la realidad
y de comunicaci6n con las personas y a promover la
participaci6n paulatina en el medio que les rodea.
En cualquier caso. 105 contenidos deberian ordenarse
de manera que exista una continuidad a 10 largo de toda
la ensenanza basica. facilitando su tratamiento ciclico
e integrado. Asf. en 105 primeros ciclos se debetian incluir
contenidos que hagan referencia a las experiencias .mas
basicas. graduando progresivamente 105 niveles de COinplejidad a 10 largo de ciclos posteriores. De esta forma
se pueden establecer gradiəntes -an 105 aprendizajes
hacia 105 que tienden 105 alumnos. a prop6sito de ioı;
contenidos seleccionados. que yayan desde:
Los contənidos mas əlementales. a otros de mayor
complejidad y especificidad.
Un minimo grOOo de interacci6n y maxima ayuda.
a un mayor grado de participaci6n y menor ayuda.
Cabe esperar que. a medida que estos alumnos progresen en su desarrollo ·yaprendizaje. seran capa<:es
de manifestar una mayor autonomia en diferentes tipos
de experiencias educativas y en un mayor numero de
entornos de participaci6n.
Los diferentes tipos de contenidos referidos a conceptos. procedimientos y əctitudəs deberian estar intimamente relacionados en la secuencia que se establezca. siendo pertihente en muchas ocasiones, sLiperar las
fronteras de las areas. En este sentido. y teniendo en
cuenta la forma de aprender de estos alumnos. el caraoter experiencial que deberian poseer las areas que se
propongan. remitirfa a contenidos que" deberian plantearse de forma integrada.
.
Los temas transversales de especial relevancia para
estos alumnos. que puedeı:ı hııber servido ya como punto
de referencia para establecer criterios de adaptaci6n en
objetivos y conteı:ıidos de las areas. tambien debaran
ser objeto de e5pecial. atenci6n en lasecuencia que se
establezca.
.
5 .. Decisiohes metodoıôgicas.-l...a propLiestade
estrategias metodol6gicas deberia guardar consonancia
con 105 principios del aprendizaje significativo. que establecen como puntos basicos a considerar en la acci6n
educativa. la' actividad mental que despliega el alumno
en la construcci6n progresiva de significados sobre la
realidad. y la ayuda que el profesor ejerce en este proceso.
Esta construcci6n de significados se vera favorecida
si se proponen actividades que planteen contenidos rela-
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cionados entre si y vinculados a los eonoeimientos y
experiencias previas de 105 alumnos. Atendiendo a esto,
la globaliuıci6rıde 105 aprendizajes que, a partir de experiencias muy vinculadas a su realidad cotidiana, se puedan desarrollar en el medio natural 0 en ambientes analogos, se configura como una forma id6nea para favoreeer la significatividad, la transferenCia y la funCionalidad de 105 aprendizajes.
Asi mismo, hay que realizar actuaciones individualizadas que tengan por objeto, por ejemplo, instaurar
la inteneionalidad comunicativa, el contacto con el
medio, 0 las relaciones interpersonales entre otras.
Lo anterior implica una forma determinada de aproximarse a las formas de organizaci6n d,e 105 alumnos, del
entomo' de ensenanza- aprendizaje, de 105 tiempos Y'de
105 materiales. En relaci6n çon estos aspectos deberia
tomarse en consideraci6n:
a) En la constituei6n y adscripci6n de 105 alumnos
a 105 grupos deberfan conjugarse junto a lanaturaleza
y grado de la discapacidad:
Los intereses, el nivel de competencias, caracteristicas y estilos de aprendizaje y las posibilidades yexpeotativas razonables de progreso de las alumnos.
EI tipo y grado de ayudas (personales, tecnol6gicas,
materiales, espaciales) que precisan y que inciden directamente en la organizaci6n del espacio y tiempo educativo del centro. En este sentido, 1:uando en un centro
converjan muchos alumnos qUe 1:omparten neçesidades,
tipos e intensidad de ayudas, se pOdrian constituir grupos
mas homogeneos. . ,
.
EI numero de'alumnos que configılran el grupo y sus
resP«:ıctivas edade'icronoI6gicas.
EI ciclo al que puedan estar adscritos 105 diferentes
aıumnos. La ubicaci6iı. de 105 alumnos en uno u otro
ciclo no esta unicamente definida' por un nivel 0 grado
de dominio en 105 aprendizajes. La promoci6n de un
ciclo a otro y, por 10 tanto, la posibilidad 0 no de formar
parte de un nuevo grupo debe equilibrar el progreso
efei::tiito de' un alumno Eln el logro de los objetivos que
el centro hava previsto para ese eiclo, con la edad cronol6gica del alumno y sus posibilidades psicoeduoativas.
En funci6n de las caracteristicas de cada centro se
podrian combinar diferentes forma. de agrupamientos
dentro del aula, grupos con mayor estabilidad a 10 largo
de la ensenanza basica, atenciones individualizadas, etc.
b) EI entorno de aprendizaje, como punto de
encuentro entre la ai::tivldad de ensenar y la actividad
de aprender, no deberia ubicarse unicamente en el aula,
sino que podria y deberia' ubicarse tambien en otro$
espacios significativos como el comedor,la çoeina, 105
aseos, el jardfn, la sala de juegos, etc.
c) Los espacios deberian organizarse de forma prioritaria, en funci6n de las necesidades de 105 alumnos.
La organizaei6n y diseno de 105 ambientes de aprendizaje
deberian cumplir una serie de requisitos entre 105 cuales
se podrfan destacar los siguientes:
Serla conveniente disponer de musica ambientala
determinadas horas, pintar las paredes de diferentes
colores para 'diferenciar ambientes, establecer pautas
que favorezcan la asociaci6n e identificaci6n de 105 distintos lugares con colores, formas, dibujos u objetos.
Los espaeios, en funci6n de las posibilidades de !DS
centros, deberfan estar adaptados a los instrumentos,
aparatos y ayudas tecnicas en general qlJS ios alumnos
puedan requerir, favoreciendola posibiiidad de ser transformados en ambientes mas reducidos y. que permitan
diferentes formas de distribuci6n y disposici6n funcional
a fin de pQtenciar ia interacci.6n y cQmunicaci6n con
105 adultos y qon 105 iguales.
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d) La propue5tə y organizaci6n de 105 horarios, debə
da permitir el desarrollo de las öiferentes capacidades
de forma equilibradƏY'favorecer en 105 alumnos, la repre5entaei6n de la5 abtividade5 y rutinas a 10 largo del dia.
e) EI concepto de materiales, en 108 centr05 de educaci6n e5pecial. abarca mucho mas que 105 materiales
didacticos al U50. Objetos e instrumentos de la vida diaria
reales 0 adaptados aııquieren una gran importancia
como autenticas ayudas para el aprendizaje y desarrollo
de 105 alumnos y en especial de sus posibilidades de
ser mas aut6nomos.
6. Criterios para la evaluaci6n.-la evaluaei6n de 105
aprendizaies de estos alumnos se debe centrar fundamentalmente en la competencia <'Idquirida para desarrolIar la funci6n que cumplen SU5 actuaciones y no tanto
en la forma en que las realizan.
. Al ser de gran importaneia tener indicios y constancia
de 105 efectQs que el prQceso de ensenanza tiene en
el aprendizaje de 105 alumnos, se hace' necesario disponer de indicadores que informen al profesor del progreso de 105 alumnos en el grado que se hava produeido
y por tanto de la bondad y ajuste de las ayudas (personales, tecnol6gic<'ls, servicios ... ) que se estan facilitando.
Algunos de los indicadores y criterios de progreso
podrian tener en cuenta:
Los intentos de aproximaci6n a las actividades y la
participaei6n mas prolongada en juegos y tareas.
La desapariei6n 0 reducci6n de comportamientos
socialmente in<'ldecuados Y/o perjudieiales para la salud
propia 0 de otr05.
La progre5iva' manifestaci6n de actitudes positivas
hacia personas y situaciones.
La manifestaci6n de agrado 0 desagrado. la ampliaei6n del campo de preferencias y la toməde iniciativas
en las əctuaciones.
En determinados casos, las senales fisiol6gicas de
bienəstar (tono relajado. ritmo respiratorio y pulsaciones
normales).
Con caracter general: se puede considerar indicador
de I?rogreso la constataei6n de la, disminuei6n de ayuda
necesaria para la partieipaci6n en 105 diferentes entornos
y actividades.
EI caracter y Jas consideraeiones sobre la evaluaci6n
ponen de manifiesto la conveniencia de utilizar formas
e instrumentos de evaluaci6n diversos. dirigidos tanto
a la comprobaci6n del progreso del alumno como a
aspectos contextuales que 10 facilitan 0 dificultan. tales
como las oportunidades para aprender, adecuaei6n de
las actividades, diseno del ambiente, clima de relaei6n
y ayudas que se facilitan. eı1tre otroı;,
La colaboraci6n de la familia es un aspecto fundamental an'todo el proceso educativo de estos alumnos
y especialrriente debe ser una valiosa ayuda para recabar
informaci6n relevante respecto al alumno y sus habi,
lidades y para valorar determinados aspectos extraescolares.
7. Orientaci6n educativa yapoyos.--En consonancia
con 10 sstablecido para las ensenenzas de regimen gene-'
ral. ia orientaci6n educativa en 105 centros de educaei6n
especial estara vinculada a tres ambitos generales de
i.ntervenci6n: el apoyo aı proceso de ensenanza y apren·
dizaje de 105 alumnos•. el desarrollo del plan de acci6n
tutorial y a 10 que en este caso podria lIamarse elplan
de orientaci6n para la transici6n a la vida adulta y la
inserci6n laborat
A tenor, de estos.planteamieritos, la colaboraei6n y
el asesoramiento al profe50rado, a traves principalmente
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de 105 6rgan05 də coordinaci6n docente del centro, en
105 procesos de planificaci6n, desarrollo y evaluaci6n de
105 propios procesos de adaptaci6n del curriculo, deberfa
constituirse en la tarea basica 0 nuCıear de los profesionales responsables de la orientaci6n educativa en los
centros de educaci6n especial.
Ahora bien, facilitar əl progreso educativo y el bienestar de los alumnos escolarizados en los centros de
educaci6n especial depende, en multiples ocasiones, no
'5010 de las intervenciones estrictamente educativas que
realizan 105 tutores, sino tambian de otros especialistas,
propios 0 ajenos a 105 centros, en 105 ambitos del.apoyo
fisioterapautico, logopadico 0 madico. Eh este sentido,
adquiere especial relevancia establecer mecanismos que
faciliten la coordinaci6n' entre todos 105 tutores y entre
astos y el resto de 105 profesionales que intervienen con
estos ali.ımnos.
Para ello, en el proyecto curricular, en el marco del
Plan de acci6n tutorial. se deberən recoger 105 criterios
y procedimientos que permitan que esta coordinaci6n
facilite una intervenci6n coherente con las finalidades
y objetivos educativos establecidos.
EI Plan de orientaci6n para la transici6n a la vida
adulta y la inserci6n laboral cobra especial significado
en el segundo tramo de la educaci6n bƏsica. Debe servir
para asegurar, sobre toda, que las ensenanzas que se
impartan en esos ciclos, refuercen todos aquellos contenidos con mayor valor funcional y capacidad de incidencia sobre el desarrollo de una vida 10 məs aut6noma
e independiente posible. Pero təmbian deberia servir
para dar coherencia a las acciones e iniciativas que contribuyan a la inserci6n laboral del alumnado escolarizado
en 105 centros de educaci6n especiaı. en el grado y tipo
de actividad que esta acorde con sus posibilidades.
En este sentido, al termino de la educaci6n basica,
segun establece, en su artfculo 20, el Real Decreto 696
de 28 de abril. de .ordenaci6n de la educaci6n de los
alumnos' con necesidades educativas especiales, en 105
centros de educaci6n especial podrən cursarse dos ofertas formativas ajustadas a las caracteristicas personales
y necesidades de este alumnado, a su nivel de desarrollo
y aprendizaje y a las expectativas de inserci6n laboral
posterior.
Una de estas ofertas, los programas de formaci6n
para la transici6n a la vida adulta, vienen a sustituir a
la modalidad de aprendizaje de tareas de la Formaci6n
I>rofesional Especial, con las caracteristicas que el citado
Real Decreto establece en su articulo 22.
La segunda.de estas ofertas foqrıativas,la constituyen
105 Programas de Garantia Social para alumnos con necesidades especiales que, aunque especfficamente disenados para estos alumnos y alumnas, mantienen la misma estructura que los Programas de Garantia Social ofertados con carəcİer general para el resto del alumnado,
organizandose en tomo a las areas de Formaci6n Basica,
Formaci6n Profesional Especffica, Formaci6n y Orientacion Laboral, Actividades Complementarias y Tutoria ..
. En cualquier caso, la opcion de los alumnos y alumnas
escolarizados en 105 centros de educaci6n especiaı'por
una u otra de estas modalidades formativas, estara precedida por la evaluaci6n pSicopedag6gica correspondiente y el informe de la Inspecci6n Educativa, teniendo
en cuenta la opini6n de los padres y, en su caso, del
alumno 0 alumna.
.
La vinculaci6n de estas ofertas formativas con los
talleres ocupacionales y de empleo protegido y con el
mundo laboral, contribuiran a facilitar la inserci6n futura
de este alumnado en el tipo de actividad mas adecuada
segun sus posibilidades.
.
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RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la
Secretarfa de Estado de Educaci6n. porla que
se regulan aspectos de brdenaci6n academica
de la Formaci6n Profesional Especffica de Grados Medio y Superior.

La Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de 105 Centros Docentes (LOPEG) regula un procedimiento de admisi6n de alumnos en las ensenanzas de Grado Superior
de Formaci6n Profesional, cuando no existan plazas suficientes, basado en la prioridad de requisitos de tipo academico, que modifica 105 criterios establecidos en la Ley
Organıca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho
a la Educaci6n (LODE) y que hace necesaria desarrollar
la Orden de 20 de abrit de 1994 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 27),> adecuandola a 10 establecido en la
LOPEG.
Al mismo 'tiempo, ha de establecerse, con caracter
transitorio, el acceso a 105 ciclos formativos de Grado
Medio y Superior, de aquellos alumnos que no han realizado los estudios establecid05 en la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de ordenaci6n General del
Sistema Educativo (LOGSE), al Proceder de ensenanzas
reguladas por la Ley General de Educaci6n de '1970
o anteriores..
Por otra parte, como consecuencia de la finalizaci6n
del primer proceso de elaboraci6n del Catalogo de Titul.os
de Formaci6n Profesional. eı<isten determinados aspectos inCıuidos en los Reales Decretos correspondientes,
tanto en 105 de ensenanzas minimas como en 105 que
establecen los curriculos, que..de!wn ser desarrollados
para completar la implantaci6n de la nueva Formaci6n
Profesional especffica surgida de la LOGSE.
Del mismo modo,la implantaci6n anticipada de determinados ciclos formativos ha demostrado la necesidad
de norma5 de desarrollo que aclaren algunas cıiestiones
en materia de ordenaci6n relativasa evaluaci6n, acreditaci6n acadamica y promocion de 105 allJmnos que
curSen Formaci6n Profes.ional especifica, ya reguladas
. por la Orden de 14 de noviembre de 1994 (<<Boletin
Oficial del Estado» de124), por la que se regula el proceso
de evaluaci6n y acredita.ci6n academica del alumnado
que curse la forniaci6n profesional especffica establecida
en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
EI objeto de la presente Resoluci6n es, por tanto,
en el ambito territorial que gestiona el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, regular y determinar 105 oportunos
aspectos, referentes a sistemas de acceso, procedimientos de admisi6n y matriculaci6n del alumnado, horarios,
evaluaci6n y calificaci6n de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior que faciliten el funcionamiento ordinario de 105 cəntros. y que resultı:ın imprescindibles para
que el proceso de implantaci6n de la nueva ordenaci6n
del sistema educativo en materia de formaci6n profesional se consolide de forma definitiva.
En cons·~cuencia. y envirtud de la atribuciones conferidas,
Esta Secretarfa de Estado de Educaci6n ha resuelto:
Primero.-La presente Resoluci6n sera də aplicaci6n
en los centros del ambito de gesti6n del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia que hayan sido autorizados para
impartir ciclos formativos de Formaci6n E'rofesional. Los
apartados tercero a undecimo s610 afəctan a centros
sostenidos con fondos publicos.
1.

Acceso a ciclos formativos

Segundo.-1. Et ingreso a la formaci6n profesional
especffica se realizarə mediante acceso directo, cuando

