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2.

Luces-Colunga (Asturias) IESj33004710. CGM ACA Explotac. Gana-

deras.
3. Vİl~rmoles (Cantabria) IES -M. Gutierrez Aragôn_j39013587, CGS
QUl AnaIisis y ControL
4. Astorga (Le6n) IES .Ricardo Gu1l6n»/24000527. CGM !NA Conserveria Vegetal, Camica y de Pescado.
Sexto.-La efectividad de la implantaciôn de las ensenanzas autorizad.as
por esta Orden en los centros, llevani implfcita la aplicaci6~ de 10

establecido en los puntos octavo y novena de la Orden de 15 de marzo
de 1996 (_Boletin Oficia1 de! Estado» de! 26).
Septimo.~e autoriza a las Direcciones Generales de Centtos Escolares

y de Personal y Servicios del Departamento para dictar las instrucciones
necesarİas

o

y adoptar las medidas oportunas que exijan la implantaci6n

modificacİôn

de las

enseİtanzas

que se disponen por la presente Orden.

La digo a VV. II. para su oonocimiento yefectos.
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D, (Orden de 1 de marzo de 1996,
cBoletin Oficial del Estado- deI2), la Directora general de Centros Escolares,
Carmen Maestro Martin.
llmos. Sres. Directores generales de Centros Escolares, de Formaci6n Pr<r
fesional y Promociön Educativa, de Renovaci6n Pedagôgica, de Personal
y Servicios y Directores Provinciales.
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RESOLUCIÖNde29 de abril de 1996, ıklaDirecci6n General de Centros Escolares, sobre organizacWn de los departamentos de orientaciôn en lnstitutos de Educaci6n Secıın
tUırW.

EI articulo 42 del Reglamento OrgAnico de los Institutos de Educaci6n
Secundaria asigna al departamento- de orientaci6n un. coI\iunto de Cunciones relacionadas con la orientaci6n acadeıruca, psicopedagôgica y pr<r
fesional, con la evaluaci6n psicopedag6gica de 108 alumnos con necesidades
educativas especiales, con la evaluaci6n psicoped~ca de los alumnos
que la requieren y con el apoyo a la acciôn tutorial, todo eUo en el marco
de La atenciôn a la diversidad y, en particular, 8 108 alumnos con necesidades educativas especiales. El ejercicio de estas variadas funciones ha
hecho necesano que e8tos departamentos cuenten con profesionales diferentes, dependiendo de las ensenanzas que ofrezca ~ Instituto y de las
necesid'ades educativas de sus alumnos que, aun actuando de. manera coordinada, desarrollen su trabı\io en ambitos diversos.
Se hace necesario establecer con mayor nitidez el a.mbito de actuaciôn
de cada uno de estos profesioriales para que los departamentos de orientaciôn puedan llevar a cabo las funciones que tienen encomendadas de
manera eficaz. Por tanto, y haciendo uso de la autorizaciôn contenida
en el apartado tercero de la Orden de 29 de junio de 1994 por la que
se aprueban las instrucciones que regulan la organizaciôn,Y Cuncionamiento
de los Institutos de Educaciôn Secundaria, modificada- por La Orden de
29 de febrero de 1996 se dictan las siguientes instrucciones:
Primera. Respon.sabilidades especfJicas de los diferentes .Profesores
que componen el departamento de orientaci6n relacionadas con la orientaci6n educativa y la atenci6n a la diversidad.-Las funciones que el
articulo 42 del Reglamento Orgıinico de los Institutos de Educaciôn Secundaria asign8 al departamento de orientaci6n debenin ser asumidas colegiadamente con caracter general por todos sus miembros. No obstante,
de acuerdo con su especialidad, los miembros del departamento de oıien
taciôn, asignados a cada Instituto en funciôn de los programas educativos
que se est.en desarrollando, astllllini.n las responsabilida,des especificas
que se indican a continuaci6n, sin peıjuicio de La docencia que, en su
easo, deban asumir cada uno de sus componentes.
De acuerdo con 10 establecido en el articulo 33 del Reglamento Org3nico
de los Institutos de Educaci6n Secundaria, las actuaciones del departa·
mento de orientaciôn deberıin llevarse a cabo bajo la coordinaciôn del
Jefe de Estudios, especialmente cuando tengan alguna incidencia en La
organizaciôn y funcionamiento del Instituto 0 supongan la participaci6n
de Profesores de diferentes departamentos.
1. Profesorado de la especialidad de Psicologia y Pedagogia 0 que
ostenten la titularidad de una plaza .de est.a·especialidad, al amparo de!
Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, por el que se establecen
especialidades del Cuerpo de Profesores de EnsefianZ8 Secundaıia.

a) Coordinar la planificaciôn y el desarroUo de las actividades de
orientaciôn academica y profesionaJ correspondientes a las etapas de Educaciôn Secundaria Obligatoria y Bachillerato y contribuir a su desarrollo.
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b) Asesorar a la Comisiôn de Coordinaci6n Pedagôgica proporcionando criterios psicopedag6gicos y de atenciôn de la diversidad en los
elementos constitutivos de 10s proyectos curriculares.
c) Colaborar en La prevenciôn y detecciôn de problemas de aprendizı\ie.

d)

Coordinar la evaluaciôn psicopedagôgi.ca con los Profesores de

aqueıtos alumnos que precisen La adopci6n de medidas educativas espe-

cfficas realizando el informe psicopedagôgico.
e) Participar en la planifi.caciôn y el desarroUo de las adaptaciones
curriculares dirigidas a los alumnos que 10 precisen entre ellos 108 alumnos
con necesidades educativas especiales y..J.os que sig&n programas de diversificaciôn, en colaboraciôn con los departaınentos didcicticos y las Juntas
de Profesores.
f) Participar en la elaboraciôn y desarrollo de los programas de diversificaciôn curricuıaf y asesorar a los equipos educativos de 108 programas
de gamntia social en la elaboraciôn de las prograrnaciones correspondientes.
g) Col'aborar con los tutores en la elaboraciôn del consejo orientador
que sobre su futuro academico y profesional ha de formularse para todos
los alumnos y alumnas al rermino de la Educaciôn Secundaria Obligatona
y de los programas de garantfa social.
2.

Profesorado de apoyo a los a.mbitos.

Profesorado de apoyo al ıimbito lingüfstico Ysocial.
Profesorado de apoyo al ıimbito cientffico y tecnoıôgico.
Profesores recnicos de apoyo al area pr8ctica.
a) Participar en la elaboraci6n de 108 programas de diversificaciôn
curricular en colaboraciôn con 108 departamentos didacticos y las Juntas
de Profesore8.
b) Asesorar y partİcipar en la prevenci6n, detecctôn y valoraciôn de
problemas de aprendizaje.
c) Participar en la 'planificaci6n, desarrollo y apücaciôn de tas adaptaciones curriculares diri.gidas a los alumnos que 10 precisen, entre ellos
los aluınnos con necesidades educativas especiales. En estos caso's los
apoyos especific08 que fueran necesari08 se rea1izaran en colaboraci6n
con el profesorado de las especialidades de Pedagogia Terap6utica y Audiciôn y Lenguaje.
d) Colaborar con los tutores en la elaboraci6n del consejo orientador
que, sobre su futuro academico y profesional, ha de fonnularse al rermino
de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, para los alumnos y alumnas que
hayan atendido directamente.
e) Participar, en colaboraci6n con 108 departamentos did8.cticos, en
la programaciôn y realizaciôn de actividades educativas de apoyo en Educaciôn Secundarla Obligatoria, Formaci6n Profesional especi:fi.ca y programas de garantia social.
f) Ademas de las funciones' sefialadas en los apartados anteriores
el Profesor recnico del area pnictica, colaborara en la planificaciön y
desarrollo de actividades del plan de orientaci6n academica y profesional,
y se hara caigo de la planificaci6n y desarroUo de las matenas de iniciacİôn
profesional.
3. Maestros y Maestras de las especialidades de Pedagogia Ter~peutica
y de Audiei6n y Lenguı\ie y del profesorado de apoyo del programa de
compensaciôn de las desigualdades.
a) Colaborar con los departamentos did8.cticos y las Juntas de Profesores, en la prevenciôn, detecci6n y valoraciôn de problemas de aprendizı\ie, en las medidas de flexibiliıaci6n organizativa, asi como en la planificaciôn y en et desarrollo de laS adaptaciones currlculares dirigidas
a los alumnos con necesidades educativas especiales, en situaciôn de desvenU\ja social 0 bien a aquellos que preSenten dificult.ades de aprendizaje.
b) Elaborar, coQjuntamente con 108 correspondiehtes departamentos
did8.cticos, La propuesta de criterios y procedimientos para desarrollar
las adaptaciones curriculares apropiadas a los alumnos con necesidades
educativas especiales.
c) Realizar actividades, educativas de apoyo para los alumnos con
necesidades educativas especiales, para alumnos que sigan programas especfficos de compensaci6n educativa, 0 bien para aquellos que presenten
problemas de aprendizaje, bien directamente 0 a traves del asesoramiento
y colaboraciôn con el profesorado de los departamentos didacticos, cuando
la especificidad de los contenidos u otras circunstancias asi 10 aconsejen.
d) Colaborar con.los tutores en la elaboraci6n del consejo orientador
que ha de fonnUıarse al rermino de la Educaci6n Secundaria Obligatoria
para aqueUos alumnos con necesidades educativas especiales, que sig&n
programas especificos de compensac.iôn educativa 0 que presenten problemas de aprendizaje.
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e)' En eI caso de profesorado de apoyo del programa de compensaciôn
de las desigualdades, colaborar con 108 equipos educativos de 108 progra·

mas de garantia social en la elaboraci6n de IRS' programaciones correspondientes.
4.

Profesorado de fonnaciôn y orientaciôn Iaboral.

a) Colaborar con los tutores y con el Profesor de la especialidad de
Psicologia y Pedagogia en la realizaci6n de las actividades de inforınaci6n
y orientaciôn profesiona1 dirigidas a 108 a1umnos de Educaci6n Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y en la elaboraciôn del Consejo Orientador al
termino de La Educacİôn Secundaria Obligatoria y de los programas de
garantia socia1.
b) Coordinar y realizar. «ın su caso, 188 actividades de orientaci6n
profesional dirigidas a 108 alumnos de los ciCıos formativos' de Formaci6n
Profesiona1 y de 108 programas de garantia social, y apoyar a los tutores
en la realizaci6n de aquellos que les corresponda, especialmente en las
relacionadas con el seguimiento de los m6dulos de formaci6n en centros
de trabajo.

5. Profesorado Tecnico de Formaci6n Profesiona1 de Servicios a la
Comunidad.
a) Colaborar con los servicios externos en la detecciôn de necesidades
sociales de la zona y necesidades de escolarizaci6n del alumnado en desvent.aja, participando eu los procesos de escoIarizaci6n de este alumnado,
a traves de su coordinaci6n con los Equipos de Orientaci6n Educativa
y Psicopedagôgica, los centros de Educaci6n Primaria de procedencia del
alumnado, los servicios municipales y las Comisiones de Escolarizaciôn.
b) Proporcionar criterios para la planifıcadôn de las actuaciones de
compensaciôn educativa que deben incluirse.en el proyecto educ~tivo y
los proyectos currİculares.
c) Proporcionar criterios para que el plan de acci6n tutoria1 y eI plan
de orientaciön academica y profesional atiendan a la diversidad socia1
y cultural de! alUlimado, facilltando la acogida, integraci6n y participaci6n
deI alumnado eD_ desvent.aja. ası como la continuidad de su proceso educativo y su transici6n a la vida adulta y laboraL.
d) Proporcionar criterios, en colaboraci6n con los departamentos
didacticos y las Juntas de Profesores, para la planificaci6n y desarroUo
de tas medidas de f1exibilizadôn organizativa y adaptaciôn del cUrrlcul0
necesarias para ajustar la respuesta educativa a tas necesidades del alumnado en desventaja y colaborar con los equipos educativos de los programas
de garantia social en la elaboraci6n de tas programaciones correspondien-
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con actividades de apoyo·al a.rea de Tecnologia de la EducaCİôn Secundaria
Obligatoria 0 de otras a.reas 0 m6dulos relacionados con su especiaJidad.
La organizaci6n de estas actividades de apoyo se realizani de comun acuerdo con eI departamento didactico correspondiente.
3. 1.os Profesores de fonnaci6n y orientaci6n laboral tendr.in eI horano general asignado al re'ito de los Profesores de} Instituto. Para la realizaciôn de las funciones asignadas ,estos Profesores se podni. aplicar
10 establecido en et punto .17 de Ias instrucCİones para La organizaciôn
y funcionamiento de 108 Institutos de Educaci6n Secundaria.
4. Los Maestros de las especialidades de Audiciôn y LenguəJe y de
Pedagogia Terapimtic8 ,y los de apoyo al programa de compensaci6n de
las desigualdades tendran asignado un horario organizado del mismo modo
que los Maestros que asumen la docencia del primer ciclo de Educaci6n
Secundaria Ob1igatoria. A estos efectos se consideraran actividades lectivas
la atenciôn personalizaQa 0 a pequefios grupos de alumnos tanto si se
realizan individualmente por los citados especialistas, como si se lleva
a cabo en colaboraci6n con otros Profesores dentro del aula.
5. La Jefatura de Estudios organizara el horario de los Profesores
Tecnicos de Formad6n Profesionai de Servicios a la Comunidad con los
mismos crit.erios aplicados a los Profesores de esta especialidad que
desarrollen sus funciones en los Equipos de Orientaci6n Educativa y PSİ
copedagÔgiC8. En todo caso, estos Profesores deberan permanecer en el
Instituto al menos dOB tardes cada semana..
6. Para los Profesores a los que se refıeren los apartados 2, 3 y 4,
la Jefatura de Estudios, cuando 10 estime convenİente y para eI mejor
desarrollo de las funciones que aqui se Le asignan, podra determinar que
todas 188 horas complementarias, 0 parte de ellas, puedan ser dedicadas
a dichas funciones.
Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora general, Carmen Maestro
Martin.
Ilmos. Sres. Subdirector general de Instltutos de Educaciôn Secundaria
y Escuelas de Idiornas y Directores provinciales.

MINtSTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

tes.
e) Actuar como mediador entre las familias del alumnado en
desventaja y el profesorado, promoviendo en el Instituto actuaciones de
informaciôn, fonnaci6n y orientaciön a las familias y participando en su
desarrollo.
f) Participar en la elaboraci6n de Ios programas de seguimiento y
control de absentismo de los a1umnos y, en colaboraci6n con otros servicios
externos e instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en eI centro.
g) Velar, conjuntamente con el equipo directivo, para que eI alumnado
en desvenU\ja tenga acceso y utilice Ios recursos del Instituto f ordinarios
y complementarios y facilitar la obtenciôn de otros recursos que incidan
en la igualdad de oportunidades (becas, subvenciones, ayudas, ... ).
6.

Jefe del departamento de orientaci6n.

Ei Profesor encargado de la jefatura del departamento de oriEmtaci6n
deben1 asumir, ademas de tas ftınciones que se determiİıan en La present.e
Resoluci6n, tas que se reguIan en el artiCUıo 44 del Reglamento Orgıinico
de 108 Institutos de Educaci6n Secundaria.

Segunda. Regimen horario de los Profesores del departamento de
orientaci6n.

1. Et horario del profesorado de Psicologia y Pedagogia se organizara
de acuerdo con 10 establecido en 108 puntos 83, 84 Y 85 de tas instrucciones
para la organizaci6n y funcionamiento de los lnstitutos de Educaci6n
Secundaria, aprobado por Orden de 29 de junio de 1994.
2. El horario de los Profesores de. apoyo a 108 ıimbitos de diversificaci6n y de los Profesores que teı'Lgan -a su cargo los programas de garantia
social, se organizara de acuerdo con 10 establecido en el punto 86 de
las citadas instrucciones.
Los Profesores tecnicos de apoyo al area practica, una vez garantizad.a
la docencia de las materias de iniciaciôn profesional que cursen los alumnos
que sigan programas de diversificaciön curricular y la tutona, en su caso,
de estos alumnos, completaran su horario lectivo con horas de docencia
relacionadas con su especia1idad y fonnaci6n y, cua,ndo sea necesario,
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RESOLUCIONde 8 demayo de 1996, de la DireccWn General
de TrabaJo, por ta que se dispone la inscripci6n en eL Registro y publicaciôn del texto del acuerdo de modificaciones
a introducir en el XIII Convenio Colectivo entn «Jberia,
L.A.E., Soc.iedadAn6nima.- y su personal de tierra (nıimero
de c6d;go 90(2660).

Visto el teXto de! acuerdo de modificaciones a introducir en el XLII
Convenio Colecti.vo entre dberia, L.A.E., Sociedad An6nima» y su personaJ.
de tierra (nUm.ero de c6digo 90(2660), que fue 8USCrito con fecha 29 de
marzo de 1996, de una part.e, por 108 designados por La Direcci6n de la
Empresa, en representaciôn de la m1sma. y de otra, por las Centrales
Sindicales CC.OO. y UGT, en representaciôn de las trab~ad.ores afectados,
y de confonnidad con 10 diBpuesto en el articulo 90 del Real Decreto
Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el teno refundido
.de la Ley del Estatuto de 100 TralıaJadores y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo,
esta Direccwn General de Trabc\jo acuerda:
Primero.-Ord.enar la inscripci6n del citado acuerdo en el correspondiente Registro de este Centro directivo con notificaci6n a la Comisi6n
Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado_.
Madrid, 8 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.
ACTA DE ACUERDO DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL xın
CONVENIO COLEcnvo PARA EL PEIISONAL DE TIERRA DE
IıIBERIA, L.A.E ••

Asist.ent.es:
En representaci6n de Iberia: Don Guillermo de MigueI Ga.la, .don Juan
Bueno Gracia. don Antonıo Jimenez Castro, dofia Beatriz Gatell Poblador,
dofia Luz Alvarez Hem.ıindez y don Francİsco del Cura Arribas.

