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232424, Al termino de cada ciclo, y corno consecuencia del proceso de
evaluacion" se decidirá acerca de la promoción de los alumnos al cick)
siguiente. Las decisiones serán adoptadas por el Profesor'tutor, teniendo
en cuenta los informes de los otros Profesores del grupo de alumnos.

5. El Ministerio de Educación y Ciencia elaborara y difundirá
orientaciones que permitan a los Centros y a los Profesores evaluar su
propia práctica docente.

ArL 1L l. En el contexto del proceso de evaluación continua,
cuando el progreso de un alumno no responda globalmente a los
Objl'ti vo~ programados, los Profesores adoptarán las oportunas medidas
de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular.

2. En el marco de dichas medidas. al final del ciclo se decidirá si
el alumno promociona, o no, al ciclo siguiente. La decisión irá
acompañada, en su caSQ, de medidas educativas complementarias
encaminadas a contribuir a que el alumno aJcance los objetivos
programados.

3. Las decisiones a las que se refiere el apartado anlerior exigirán
la previa audiencia de Jos padres o tutores del alumno, cuando
comporten que éste no promocione al ciclo o a La etapa sigUientes:

4. La decisión de que un alumno permanezca un año más en el
mismo cido sólo podrá adoptarse una vez a lo largo de la Educación
Primaria.

ArL 12. l. En la Educación Primaria podrán realizarse adaptacio
nes curriculares que se aparten significativamenttde los contenidos y
criterios de evaluación del currículo, dirigidas aa~u¿mnoS con necesida..
des educativas especiales. Tales adaptaciones podr,án ,consistir en la
adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de
determinados contenidos y la consi~uiente .. mÓdifit:aciQn de los criterios
de evaluac'ión, así como en la amphación de las activid'ades educativas
de detenninadas áreas curriculares.

2. Las adaptaciones curriculares a Jas que se refiere este artículo
tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades gencf'dles propias
de la Educación Primaria de acuerdo con sus posibilidades.

3. Las adaptaciones curriculares citadas estarán J?recedidas, en tooo
caso, de una evaluación de las necesidades educatIvas especiales del
alumno y de una propuesta curricular específica.

4. El Ministerio de Educación y Ciencia determinara a quién
compete autorizar las adaptaciones curriculares a las que se refiere el
presente artículo.

Art. 13. El Ministerio de Educación y Ciencia dictará las normas de
procedimiento pertinentes en materia de evaluación y promoción de los
alumnos.

Art. 14. Las enseñanzas del área de la Religión Católica y la
organización de actividades de estudio para los alumnos que no cursen
tal árca se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 14 del Real DClTc
to 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Primaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-EI Ministerio de Educación y Ciencia impulsará la colabo
ración con las Comunidades Autónomas que no tengan plcnas compe~

tcncias en materia de educación, con objeto de incorporar al área del
conocimiento del medio natural, social y cultural aspectos relativos a las
peculiaridades culturales del ámbito propio de cada Comunidad Autó
noma. En este contexto, se prestará asimismo especial apoyo a la
elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del conjunto del
curricuJo y, en especial. del correspondiente al área mencionada.

Segunda.-De acuerdo con la exigencias de organización y metodolo
gía de la educación de adultos, tanto en ·la modaHdad de educación
presencial como en la educación a distancia, el Ministerio de Educación
y Ciencia podrá adaptar el cunicuJo al que se refiere el presente Real
Decreto conforme a las características, condiciones y necesidades de la
población adulta.

DISPOSICIONES FINALES

P~imer~.-Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar
las dlsposCloncs que sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en
este Real Decreto.

Segunda.-EI currículo establecido en el presente Real Decreto será de
·apllcación supletoria en las Comunidades Autónomas con competencia
plena en materia de educación, de conformidad con lo establecido en el
articulo 149.3 de la Constitución.

Tcrccra:-EI.presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicacIón en el «Boletín Oficial del Estado»-.

Dado ell Madrid a 6 de septiembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JAVIER SOLANA MADARJAGA

En suplemento aparte se publican los anexos de este Real Decreto.

REAL DECRETO 13451199/. de 6 de sepliCInhre, por el
que se estabiece el currículo de la taucación Secundaria
Obligatoria.

La Ley Orgániea 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sislema Educativo determina, en su artículo cuarto. que constituyen
elémcntos integrantes del currículo los objetivos, contenidos, métodos y
critcriDs de evaluación de cada uno de los niveles, etapas. ciclos. grados
ymodalldades en· 105 que se organiza la práctica educativa. Dispone
tambiCn que corresponde al Gobierno fijar los aspectos básicos del
curriculo o enseñanzas mínimas para todo el Estado, mientras es
com~l~nc¡a de las Administraciones Educativas establecer el currículo.
Por tanto. una vez definidas las enseñanzas mínimas correspondientes
a la Edueación~undaria Obligatoria por el Real Decreto 1007/1991,
de 1"4 de junio, procede establecer el currículo para el ámbito de
competencia del Ministerio de Educación y Ciencia.

Como ya se' ha apuntado, los objetivos educativos, los conten.ido~,
los tTitcrlOs ?e,evaluación y la metodología son los elementos constltutl
vos del curnculo:A través de los mismos se manifiestan los propósitos
educativos del currículo. Ahora bien, en el ámbito de su responsabilidad
v dentro del marco del ordenamiento educativo, los Profesores contribu·
)'cn también a'determinar tales propósitos educativos cuando, a través
de los proyectos de etapa, de. las programaciones y de su propia práctica
docenle proceden a concretar y desarroHar el.currículo.

El currkulo·que se incluye en el anexo del presente Real Decreto
requiere pucs:\jua· ulterior concreción por parte de los Profesores en
diferentes momentos. 'Es preciso. ante- todo,. que los equipos docentes
elaboren para la cqfrespondiente,e..tapa P!Oyectos curriculares de carácter
general, en los queelcurriculoestablcctdo se adecue a las circunstancias
del alumnado, del Centro educativo y de su entorno sociocultural. Esta
concreción hade·· referirse principalmente a la distribución de los
contenidos portidos, a las lineas generales de aplicación de los criterios
de evaluacian,a las adaptaciones curriculares, a la metodología y a las
actividades dé <carácter djdáctico. Finalmente, cada Profesor, en el
marco de estoS proyectos, ha de realizar su propia programacíón, en la
Que se recojan .os procesos educativos que se propone desarrollar en el
aula.

la necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos en
esta etapa y las propias expectativas de la Sociedad l.·oinciden en
demandar un· currículo que no se limite a la adquisición de conceptos
y fonocimientos académlcos vinculados a la enseñanza más tradicional.
sino,quc mduya'otros aspectos que contribuyen al desarrollo de las
personas, como son las habilidades prácticas, las actitudes y los valores.
La educación social y la educación moral constituyen un elemento
fundamcntal del proceso educativo. que han de pennitir a los alumnos
actuar con comportamientos responsables dentro de la sociedad actual
y del fuluro, una sociedad pluralista, en la que las propias creencias.
valor~cíones y Qpciones han de convivir en el respeto a las creencias' y
valores de los demás.

La amphtud del curriculo así definido tiene su rcflejo en la
especificacion,en,cada una de las áreas, de tres tipos de contenidos: Los
de conceptos. relativos también a hechos y principios; los de procedi·
mientos, y, cngenero:il, vanedadcs del «saber hacer» teórico o práctico:
)' Jos ,(efendosa actítudes, normas y valores. En este último aspecto,
Junto:a los de orde:n científico, tecnológico y estético, se recogen, en toda
su reIevanda, Jos. de carácter moral, que impregnan toda la educación.

El carácter integral del cuniculo significa también que a él se incorporan
elementos edu~"os básícos que han de integrarse en las diferentes áreas
y que, la Sociedád.de-manda, tajes como la educación para la paz, paraIa
salud; para la ~ad· entre los sexos, educación ambiental, educación
sexual, educación del consumidor y educación vial.

En el prcsent~·Real Decreto se recogen asimismo los objetivos
corrcspondientes:ala etapa de Educación Secundaria Ogligatoria y a las
distintas áreas que en la misma se han de impartir, así como los
contenidos y criterios de evaluación corrcspondientes a cada una de eIlas
y los principios metodológicos generales de la etapa.

Los objetivos de la etapa yde las distintas áreas, asi como Jos
criterios de evaluación son los regulados por el Real Decreto 1007/1991,
de 14 dí.' junio~por el que se establecen las enseñanzas mínimas
cOffcspondlcnte$a la Educación Secundaria Obligatoria. Los contenidos
recogen los incluidos en las cnserianzas mínimas del citado Real Decreto
y los compktan .ha$ta definir la integridad del currículo en este aspecto.
La metodología educativa. que no forma parte de las enSl'ñan:zas
mínimas, pero sí del currículo, se define asimismo en el anexo al
presente Real Decreto.

Los conlenídosno han dc s<:r interpretados como unidades temáti
cas, ni, por tanto; necesariamente organizados en el mismo orden en el
que apar(.:ccn enes,te Real Decreto. No constituyen tampoco unidade'i
dldáctit.'dS dIferen~ los tres apartados en que se presentan: Conceptos,
procedlmientüsYactitudcs. Su organización en estos tres apartados tiene
la fin;t.lidad de, presentar de manera analítica unos contenidos de
diferente naturaleza. que pueden y deben· estar presentes a través de
diferentes unIdades didácbcas, en distintos momentos y mediante
diferentes actividades. Los proyectos y programaciones curriculares que
realicen los eyuipos docentes han de incluir los tres tipos de contenidos
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recogIdos en el curriculo, pero no tiencn por qué estar org¡mllados
necesariamente en estos tres apartados.

Los cril('rio~ de evaluación constan de un (mlln(~Jado \' de una hre\'G
eXphl'<1ClÓn del misf!lo y estan fijados por áreas para el (:onjunlfJ .de la
etapJ. El comentano que acompaila al cnunnado dccaJa cnleno
contribuye a su interpretación en el contexto de otros denH'!llüs del
CUITKUlo, y tiene un propositü de tlc.\iüihlaclón, ya que eslus tTItl'nt)';
nunc;l han de ser entendidos de manera rigida. En toon taso. han de ser
aplicados ('n el marco global del currículo, tenit'odo en cuc,nta los
objetivos y contenidos de la correspondiente área.

Los criterios de evaluación cstable<;cn el típo y grado de aprendizaje
que se espera 9,uc los alumnos hayan alcanzado con respecto a las
capacidades indICadas en los objetivos generales. El lllvel de cumpli
miento de estos objetivos en relación con los criterios de eva:lu3ción
fijados no ha de ser medido de forma m('nínicu, sino ('on flexibilidad,
teniendo en cuenta la situación del alumno, el ClelQ educativo en el que
se encuentra, y también sus propias caracteristkas y posibilidades,
Además, la evaluación cumple fundarnentalmenleuna función forma~

tiva. ál ofrecer al Profesorado unQS indicadores de la evoJución de los
sucesivos niveles de aprendizaje destls alumno/), CO-n la l.:onsiguknrc
posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias
adH,rtidas.Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de
información sobre el mismo proceso de ensenaÜZtL De esta forma,los
criterios de evaluación vienen a ser un referente tbndamental de todo el
proceso interactivo de enseñanza y aprendlzaje.

La ('tapa de Educacion Secundaria Obhgatoria recoge los dos alÍas d('
extensión de la educación obl,ígatoria:y gratuítafijadtis en ,la Lt)
Orgánica 1/1990, de 3 de Ot1ubre,.de Ordenación Gcncral del Sistema
Educati YO, Esta extensión ha pcnnitído config'Xmt<una t'tara edurativa
nueva, respecto al sistema educativoanteriot, con caracten'sticas pro~

ptas. Esa novedad y carácter especifico deben quedar reneJados en los
contenidos cirricularcs de la etapa. El sentido de iaetapa di: Educación
Ser undaria Obligatoria y sus contenidos están regidos por las final idadí.:.'S
QUC" la Ley fija para este tramo educativo, en el que hay que asegurar la
unidad y coherencia curricular. A estoban de contrihuir lo.. Profesores
responsables de la etapa, trabajando en equiposdoccrttes('"(}Ordinados

Los procesos educativos en esta etapa, igual que en otros momentos.
se hallan estrechamente relacionados con los procesos de desarrollo de
los alumnos. La unidad y el sentido de esta eUlpa educativa se
corresponden con el momento evolutivo de los alumnos entre los doct'
y los dieciséis años. Son años que coinciden con la: preadolcscencia y la
primera adolescencia, y en los que los alumnos experimentan importan
tes cambios fisiológicos y psicológicos.· La configuración de la Educanon
Secundaria Obligatoria como una etapa, sin que se produzca una
interrupción a los catorce años, pretende ofrecer una respuesta educativa
unitaria a los adolescentes en tal periodo, aportando los elementos
educativos de orden cognitivo; afectivo, soci'al y moral que les permiti
rán desarrollarse de forma equilibrada e incürpórse a la Sociedad ('on
autonomía y responsabilidad.

El horizonte educativo en esta etapa, en suma, esel de promover la
autonomía de los alumnos, no sólo en los aspectos cogllf1ivos o
intelectuales, sino también en su desarrollo social y moral. Esa autono·
mía culmina, en cierto modo, en la construcción de la propia identidad,
en el asentamiento de un autoconc:epto positivo yen laelahoración de
un proyecto de vida, vinculado a valores, en el que se reflejen las
preferencías de los adolescentes, y también su capacidd de llevarlo a
cabo. A ello ha de contribuir el currfculoy toda la acción educativa,
tanto la desarrollada en cada una de las áreas concretas, cuanto la
ejercida a través de la tutoria de la orientación educativa_

Los intereses de los alumnos., su motivación, e inciuso sus aptitudes
se diferencian progresivamente a lo largo .deesta etapa, Aun canser·
vando un fucrte carácter comprensivo, la Educación Secundaría Obliga
toria debe permitir y facilitar itinerarios educativos di,stintos. que se
correspQndan con esos intereses y a-ptitudes, y en los que se concreten
los aspertos propedéuticos y orientadores, sobre todo del ultimo ricio de
la etapa.

La atct:lción a ~sa diversidad, tal y como se recoge en este Real
Decrct'?' tIene vanos aspectos. Queda reflejada, ante todo, y para la
generalidad de los alumnos, en las materias optativas, ton peso !e(,tivo
creciente al final de la etapa. En el último año, además. el alumn;) ha
de r1rgir dos áreas de entre estas cuatro: «Música», «Tecnologia»,
<~Educación Plástica y Visual» y «Ciencias de la Naturaleza». Por otro
lado, las «Matemáticas». en ese mismo cuarto ano. pueden ser cursadas
de acuerdo con dos opciones distintas que se relacionan más cstrc('ha~

!TIente con itinerarios educativos diferentes en los estudios posteriores.
Las adaptaciones curricuJares, que han de realizarse igu.ahncnte en

otra<.; etapas para alumnos con necesidades educativas especiales.
constituyen otra vía de atención a la diversidad. las O('ccs-idades
c-ducati\'a~ .cs-pcc,ialcs~ a vcces permanentes, dcleC1ada.~ y atendidas ya en
la Educanon Pnmana, aparecen en alumnos que, por rualquicr razón,
están en situación no sólo diversa, sino de desventaja en su capacidad
de ap~cndcr. En la Educación Secundaria Obligatoria ha de proseguír la
espccwl alención y la oportuna adaptación curricular para los alumnos
que. desde la etapa an1t~rior, ° en algún momento de esta etapa.
presentan talcs necesidades.

Por otro lado en la Educación Secundaria Obligatoria, para alumnl)~'

con mns de dit'cisCis ahos. se prevé un modo específico de atención a la
d!\'{'ISídad, al poder establecerse pard eno~, tras la oportuna evaluación.
din:rslfiulC1ones del currículo. A traves de una metodología específica
de conkniJ.!os. e induso dt~ áreas diferentes de las establecidas con
caráeter general, éstas diversificaciones pretenden desarrollar en los
alumnos Ja.~ capacidades y objetivos t,'dU<.:ativos de esta etapa.

El Real Decreto establece así mismo las condiciones en las cuaks
pueden n::alilatse esas diversificaciones. personalizadas, regulando, en
todo caso. la obligatoriedad para el alumno de cursar tres áreas del
currkuJo b,,¡sico y también materias· de los ámbitos social y Iinguistico
y clcn¡ilko-kcnológicü.

Fmalmi?nle en este Real Decrcto se recoge que para los alumnos Que
no alcancen los objetivos de esta etapa se desarrollarán programas
cdur.:al¡vos de garantía social, con comenidos de formación básica y
profesional, que les permitan ¡ncorpora~sca la vida activa.? proscgl;lü
estudIOS adl'cuados a sus intereses. espeCialmente de formaclOn profesIO
nal especifica de grado medio.

Fo su v¡rtud, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia,
previo informe del Consejo Escolar del· Estado, y previa deliberación del
('onsCJo dcMinistros en su reunión del 6 se septiembre de 1991.

DISPONGO,
'\rticuln I <l El presente Real Decreto constituye el desarrollo, para

ia Educacion SCi.:undaria Obligatoria, de lo dispuesto en el apartado tres
del artículo cuatro de la Ley Org~lnica 1/1990, de 3 de octubre, e integra
lo establecido en el Real' Decreto 1007/l991, de 14 de juniq, por el que
se establecen las enseñánzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundarla Ohligatoria.

An. 2.° El presente Real Decreto sera de aplicación. en el ámhito
territorial de gestlon del Ministerio de Educación y Ciencia.

ArL 3.'; l. La Educacíón Secundaria Obligatoria comprenderá
cuatro .11'10S académicos, desde los doce a los dieciséis aüos de edad de
los alumnos,y se organizará en dos c:iclos de dos años cada uno.

:=!. Lusalumnos se incorporarán :ala Educación Secundaria Obliga~

türí,L ln:IS haber cursado la Educación Primaria, en el año natural en el
que cumpl;:¡n doce anos de edad, salvo que hubíeran permanecido en la
Educa('Íón Pnmaria un año más de los seis establecidos, en virtud de lo
díspuesto en el articulo 11 del Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio,
por ti que s(' establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Pflmaria.

An. 4." Con el fin de desarrollar las capaódades a las que se refiere
el Jrtículo 11) de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, los alumnos
dcberán alcanzar a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria los
objetivos siguientes:

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propie·
dad, autonomía ycrcatividad en caste11ano~ en su caso, en la lengua
propia de su Comunidad Autónoma, y. al menos ~n una len&ua
extranjera, utilízándolos para comunicarse y para orgaTIlzar los propIOS
pensamientos, y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del
lenguaje.

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad
mensaje'> que utilicen códigos artístiCOS; científicos y técnicos, con el fin
de ennquecer sus posibilidades de cdmunicación y reflexionar sobre los
rrocesos implicados en su uso.

e) Obtem:r y seleccionar información utilizando las fuentes en las
qUt~ habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma autónoma
y educa, con una Iinalidad prcviament~ establecida y transmitirla a los
demás de manera organizada e inteligible,

d) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas
en Jos diversos campos del conocimiento y la experiencia, mediante
procedimientos intuitivos y de razonamienlo lógico, contrastándolas y
reflexionan,do sobre el proceso seguido.

el formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus característi
cas y posihilidades, y desarrollar actividades de forma autónoma y
equilibrada. valorando el esfuerzo y}a superación de las dificultades.

O Relacionarse con otras personas y participar en actividades de
grupo (on ,h.'lÍtudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y
prejuicios, reconociendo y valorando ctílicamente las diferencias de tipo
sodal v r('chivando cualquier discriminaCión basada en diferencias dc
n1l3. sexo, clase social, creencias y otras características individuales y
soóalt'\,

g) '\naIÍlar los mecanísmos y valores que rigen el funcionamiento
de la" soL'icdades, en especial los. relativos a los derechos y deberes de
lo'> ciudadanos. y adoptar juicios y aetitudc'> personales con respecto a
ellos.

h) Conocer las creencias, actitud~s y valores básicos de nuestra
lradicion y patrimonio cultural. valorarlos críticamente y elegir aquellas
opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas.

i) Analizar Tos mecanismos básicos Que rigen el funcionamiento del
medio físico, valorar las repercusiones Que sobre él tienen las actividade.;,
llllmanas v contribuir activamente a la defensa. conservación y mejora
tiC'! miSnH) corno elemcnto determinante de la calidad de vida.

j) Conocer y valorar el desarrollo cientit1co y tecnológico, 3US
aplícacíoncs e incidencia en su medio fisico y social.
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k) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contrihuir activa~

mente a su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y
cultural como un derecho de los pueblos y de los individuos, y
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este
derecho.

1) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento
del propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y
colectiva de los actos y las decisiones personales, y valorar los beneficios
quC' suponen los hábitos del ejercicio fisico, de la higiene v de una
alimentación equiJibrada, así como el nevar una vida sana..

Art. 5.° 1. A los efectos QC lo dispuesto en este Real Decreto, se
cntlCnde por currículo de la EducaCión Secundaria Obligatoria el
conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios dt~
evaluación que han de regular la práctica docente en dicha etapa.

2. El currículo de la Educación Se~undari~ Obligatoria es el Que se
incluye en el anexo del presente Real Decreto.

Art. 6.° l. Las áreas de la Educación Secundaria Obligatoria serán
las siguientes:

a) «Ciencias de la Naturaleza».
b) «Ciencias Sociales, Gcografia e Historia».
c) «Educación Física».
d) «Educación Plástica y Visual».
e) «Lengua Castellana y Literatura».
f) «Lenguas Extninjerás».
g) «Matemáticas».
h) «Música».
i) «Tccftol~a».

2. A las áreas citadas en el apa'rtado anterior se añadirá en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el área de «Lengua Catalana
y Literatura».

3. las áreas mencionadas, serán cursadas por los alumnos a lo largo
de los dos ciclos de la etapa. No obstante, en el cuarto ano de la etapa
los alumnos habrán de elegir dos entre las cuatro áreas siguientes:

a) «Ciencias de la Náturaleza».
b) «Educación Plástica y Visual».
e) «Música».'
d) «Tecnología».

4. El área de «Matemáticas», que será cursada por todos' los
alumnos, se organizará en el cuarto curso en: dos variedades diferentes,
cuyo contenido respectivo se explicita en el anexo del presente Real
Decreto.

5. Los Centros educativos podrán organizar las enseñanzas del área
de Ciencias de.la Naturaleza en cada uno de los cursos del segundo ciclo
de la etapa en dos materias diferentes: «Biología y Geología» y «Física
y Química».

6. La educación mora'l y cívica, la educación para la paz, para la
salud, para la igualdad entre los sexos, la educación ambiental, la
educación sexual, la educación del consumidor yla educación vial
estarán presentes a través de las diferentes áreas a lo largo de toda la
etapa, tal como se especifica en. el anexQ del presente Real Decreto.

7. Los contenidos incluidos bajo el epigrafe <d..a vida moral y la
reflexión ética», dentro del área de «Ciencias Sociales, Gcografia e
Historia», se organizarán como materia en el ultimo curso de la etapa.
sin perjuicio de los restantes contenidos del área que habrán de
impartirse en dicho curso.

Are 7.° 1. Además de las áreas mencionadas en el articulo
anterior, el curriculo comprenderá materias optativas, cuya presencia.
junto con las previsiones de opc.ionalídad contenidas en el articulo
anterior, permita responder a los intereses y necesidades del alumnado,
ampliar las posibilidades de su orientación, facilttar su transición a la
vida activa y contribuir- al desarrollo de las l'apacidades generales a las
que se refieren los objetivos de la etapa.

2. Con objeto de r~sponder alas finalidades expuestas en el
apartado anterior:, la oferta: de materias optativas de los Centros, en cada
curso y a lo largo de la etapa, deberá ser suficjentemente diversa y
equilibrada. Entre las materias optativas se incluirán en todo caso una
segunda lengua extranjera durante toda la etapa, una materia de
inciación· profesional en el· segundo ciclo y cultura clásica al menos en
un curso del segundo cieJo.

3. El número de materias optativas que hayan de cursar los
alumnos yel horario correspondiente se determinarán en el contexto de
lo dispuesto en el artículo 8.° del presente Real Decreto. En todo caso,
las materias optativas tendrán un horario lectivo creciente a lo largo de
la etapa.

4. Las materias optativas podrán establecerse a propuesta de los
Centros o por decisión del Ministerio de Educación y Ciencia. al que
competerá en el primer supuesto la aprobación de las propuestas citadas.

ArL 8.° El horario de las dIferentes áreas y materias en la
Educación Secundaria Obligatoria será establecido por el Ministerio de
Educación y Ciencia.

A11. 9.° l. Los Centros docentes concretarán y completarán el
currículo de la Educación Secundaria- Obligatoria mediante la clabora-

ción de proyectos curriculares de etapa, cuyos objetivos. contenidos,
metodología y criterios de evaluación respondan a las necesidades de los
alumnos.

2, Los proyectos curriculares de etapa deberán contener una
adecuadón dt'losobjetivos generales de la etapa al contexto socioeconó
mico)' culturaldelCentro y a las características del alumnado. ctiterios
mt.'todológkosde carácter general. decisiones sobre el procesarle
evaluación y cnmateria de optatívidad y de diversificación curricular.

3. los proyectos curriculares de etapa incluirán asimlsmo la
distribución por cjdos de los objetivos. contenidos y criterios de
cvallG,lción deta·etapa. Dicha distribución no deberá variar para un
mismo grupo de alumnos a lo largo de la Educación Secundaria
Obligatoria.

4. Los proyectos curriculares de etapa que realicen los respectivos
equipos de Profe$ores formarán parte de la programación de las
actividades docentes de cada Centro y se incorporarán a la programa
ción general correspondiente.

5.EI MinisterIO de Educación y Ciencia fomentará la elaboración
de materiales que favorezcan el dt'sarrollo del currículo y dictará
disposiciones qlie orienten el· trabajo del profesorado en este sentido.

Art.lO. Los 'Profesores desarrotiarán programaciones de su activi
dad docente de·aeuerdo con el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y en consonancia con el respectivo proyecto curricular de
etapa.

Art. 1L La función tutorial y orientadora que forma parte de la
función docente, se desarrollará a lo largo de toda la etapa.

2. El Profesor tutor de un grupo de alu.mnos tendrá la responsabili~

dad de coordinar ta;ntolaevaluac,ión:<.'\Iamo lospt;oc~sos de enseñanza
y deaprcndizaj(t.,-así·. C1>.J.D.O la función de orientación personal de los
alumnos, con elapoyo, eA sucaso, de los servicios de orientación del
CentrrJ. .."

3. La orientación educativa será especialmente atendida en el
segundocido de la etapa y ,reforzada en el último año con objeto d, q\le
los a1t,Jmnos alcan~n la preparación n,ccesaria para realizar al final de
esta etapa las opciones académicas y profesionales más acordes con5Us
capacidades e intereses.

Art. 12. L La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los
, objetivos educativos, así como los criterios de evaluación establecidos

en el currículo.
2. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e

intt~groddora. aWlQuc diferenciada segun las distintas áreas y materias
optaüvas del curríQf..¡lo.

3. Lacvaluación de las materias que resulten de desglosar un área
del currículo se integrará en la evaluación del área.

Art 13. L ,La evaluación será realizada por el conjunto de
Profesores del respectivo grupa de alumnos, coordinados por el Profesor
tutorGe difho&fupo· y asesorados por el servicio de orientación del
Centro. Dichos.P:tofesores actuarán de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de
dicho proCt'so.

2. Los Profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos
como los procc~sde enseñanza y su propia práctica docente en relación
con el logro de _l()s objetivos educativos del currículo. Igualmente
evaluarán el prQyeeto curricular emprendido, la programación docente
)' el dc:sarrollúteílldel currículo en relación con su adecuación a las
neci..~sidadt's educativas del Centro y a las características específicas de
los alumnos.

3. Al krminQ:,dc1 primer ciclo y de cada uno de los cursos del
segundo ciclo, Y como consecuencia del proceso de evaluación l se
dcc-idirá accrcad.e la promoción de los alumnos al ciclo o curso
siguiente.

Art. 14. 1. En el contexto del proceso de evaluación continua,
cuando el progres()de un alumno no responda a los objetivos programa
dos, los ProfCS()res adoptarán las oportunas medidas de refuerzo
educativo y, cnsu .~aso, de adaptación curricular.

2. En el marco de dichas rnco-idas, al final del. primer ciclo y del
tercer curso, se decjdirá si el alumno promociona o no al ciclo o curso
siguiente, oídos el alumno y sus padres. La decisión adoptada irá
acompañada. en su caso, de medidas educativas complementarias
encaminadas a contribuir a que el alumno alcance 105 objetivos
programados.

Art. 15. 1. El conjunto de Profesores al que se refiere el artí
culo 13 podrá d~ddir la promoción, desde el primer ciclo al segundo o
desde:el tcrcerc;.ur~o al cuarto. de aquellos alumnos que, habiendo sido
evalu~dos nega~~v.aIt1cnteen algunas de las áreas, hubieran alcanzado en
términos globale!;, los objetivos educativos del respectivo ciclo o curso.
En .c~~ supucst()·se tendrá en cuenta la madurez del alumno y sus
poslblhdadesdc_prQ:grcso en los estudios posteriores. El mismo criterio
se utilizará al termino de la etapa para reconocer al alumno el derecho
a obtener el títuto de Graduado en Educación Secundaria.

2. La decisión de que un alumno permanezca un año más en un
cido o curso podrá-adoptarse una vez al término del pri-mer ciclo o de
alguno de los cursos del segundo ciclo.

3. El MinisteriQ dcEducación y Ciencia establecerá las condiciones
en las que, excepcionalmente, la decisión a la que se refiere el apartado

,
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anterior pueda adoptarse una segunda vt'z, al tina! de un neto o curso
distinto, oídos el alumno y sus padres.

ArL 16. El Ministerio de Educación y C1encia dictará las normas de
procedimiento pertinentes en matcría de evaluación y promoción de los
alumnos.

ArL 17. 1. En la Educación Secundaria Obligatoria podrán rcali
:tarSl' adaptaciones curriculares que se aparten significativamente dl' los
contcnidos y criterios de evaluación del currículo, dirigidas a alumnos
con necesidades educativas especiales. Tales adaptaciones podrán <:011
sistir en la adcruación de los objetivos educ:ativos, la diminackm o
inclusión de determinados contenidos y la consiguiente modificación de
los criterios de evaluación, así como en la ampliación de las actividades
educativas de determinadas árcas curriculares.

2. Las adaptaciones rurrículares a las que se refiere este artículo
tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales propias
de la etapa de acuerdo con sus posibilidades.

3. Las adaptaciones curriculares cítadascstarán precedidas. en todo
caso, de una evaluación de las necesidades educativas especiales del
alumno y de una propuesta curricular específica.

4. El Ministerio de Educación y Ciencía deterninara las condiciones
en las que los alumnos con necesidades educativas especia1cs que no
obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria podrán
acceder a una formación adaptada que les cualifique para su incorpora·
ción al mundo del trabajo.

Art 18. 1. Para alumnos con más de dieciséis anos podrán
establecerse diversificaciones del currícolü, previa evaluación psicopeda
gógica, oídos los alumnos y sus padres, y con el informe de la inspección
educativa.

2. Las diversificacion'es del curtieuTe tendrán como objetivo que
los alumnos adquieran las capacidades generales propias de la etapa.
Para ese fin, el currículo diversificado inchIirá. al menos, tres áreas del
currículo básico e incorporará, en todo t~aso, elementos formativos dd
ámbito lingüístico y social, así como elementos del ámbito cientifico
tecnológico.

3. El programa de diversificación ·curricular para un alumno deherá
coml?ortar una clara especificación de la metodologia, contenidos \'
criterios de evaluación personalizados. .

4. El Ministerio de Educación y Ciencia dictará disposiciones que
orienten la realización de las diversificaciones cUlTiculart.~s a las que se
refiere este artículo.

ArL 19. 1. Los alumnos que al término de la Educación Secunda
ria Obligatoria hayan alcanzado los objetivos de la misma recibirán el
título de Graduado en Educación Sc{'undaria, que facuitará para acceder
al Bachillerato y a la Formación Profesional específica de grado medio.

2. Todos los alumnos, en cualquier caso, recibirán una acreditación
del Centro educativo, en la que consten los años cursados y las
calificaciones obtenidas en las distintas áreas y materias. Esta acredita
ción irá acompañada de una orientación sobre el futuro académico y
profesional del alumno, que en ningún caso scrá pn:~scriptiva y que
tendrá carácter confidencial.

An.20. l. Para los alumnos que. habiendo cumplido al menos los
diccisbs anos, no hubieran alcanzado los objetivos de esta etapa se
organizarán programas especificas de garantia soóaL con objeto de
proporcionarles una formación básica y profesional que les permita
incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios, en los tl'rminos
estahlecidos por el artículo 23 de la Lt.~Y Orgánica 1/1990. de 3 de
octubre.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia regulad los programas
específicos de garantía social. promoverá Convenios con otras Adminis
traciones e Instituciones, públicas o privadas, para su realización y
facilitará recursos materiales y personales que contnhuyan a la eficacia
de dirhos programas.

Art. 21. Las enseñanzas del área de la «Religión Católi{'a» y la
organización de actividades de estudio para los alumnos que no cursen
tal área se ajustarán a lo dispuesto en el artículu 1ó del Real Decreto
1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las ensenanzas.
mínimas correspondientes a la Educaóón Secundaria Obligatoria.

DISPOSICIONES ADlClONALFS

.Primcra.-El Minisl~~rio de Educación y CienCIa nnpulsara la colabo
raCH?n cOlllas C~Hnullldades,.~utónom<i.s quc no ti.'ngan plenas compe
tenCias cn matena de educaclOn, con objeto de HlCorporar al arra de las
{(Ciell.cj¡-~s Socia!cs», Geograna (' Historia aspectos rdativos a las
peculiandades culturales del ámbito propio de ('ada Comunidad Autó
noma. E.~ este conte,xto, se presentará aSlmismn especial apoyo a la
elah~)faClOn de mate~Jales qm.' fa\'orclc.3n el desarrollo del ronjunto del
curnculo y en espeCial del correspondiente al área mencionada,

Segunda.-De acuerdo con las exigcncias de organizanón y metodolo
gía de la educación de adultos, tanto en la modalidad de educación
presclKial como en la de cdut,.'ación a distancia. el MiniSll"rio de
Educación y Ciencia podrá adaptar el currículo al que se refiere el
prest.'nte Real Decreto conforme a las caract('rísticas. {'ondióones \
necesidades de la población adulta. .

DISPOSICIONES FINALES

PrinK'ra.-Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar
las disposiciones que sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en
este Real Decreto.

Segunda.-EI currirulo establecido en el presente Real Decreto será de
ap}¡cación supletoria en las Comunidades Autónomas con competencia
plena en materia de educación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 149,3 de la Constitución.

Tcrct.'ra.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
dc ~u publicación t.'n el (Boletín Ofie1al del Estado».

Dado t.'n Madrid a 6 de septiembn.' de 1991.
JUAN CARLOS R.

EJ ~hni~ll<) <1" l"dutClCión \' (I<:nci;l.
.LXVIIH SOL\NA MAfHRIA(;A

En suplemento aparte se publican los anexos de este Real Decreto,

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

ORDEN de 6 de septiernbre de 1991 por la que se regula la
composición y .limci<me~' de la Comisión Ministerial de
ift/úrmJtica del Departamento.

Ef('('tuada por el Real Decreto 654j1991, de 26 de abril, la modifica
ción de la estructura básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alímentación. se hace nnTsario adecuar la composición de determina
dos órganos colegiados del Departamento que, como la Comisión
Minislerial de Informática, creada por Orden de 30 de marzo de 1971.
continúan -subsistentes, para adaptarlos a la nueva organización.

Por otra parte la actual regulación de la citada Comisión se contiene
en tres textos distintos: La Orden del Ministerio de Agricultura de 30 de
marzo de 1971, que crea la Comisión Ministerial de Informática, y dos
modificaCIOnes mediante las Ordenes de fechas 13 de enero de 1972 Y
1 de marzo de 1981.

Por todo dio, en .... irtud de las facultades que me confiere el Real
Decreto 2291/1983, de- 28 de julio, y previa aprobación del Ministro
para las Admmistracioncs Públicas, dispongo:

Articulo l.') Naturalr::a l' carduer.-La Comisión Ministerial de
Inform,ili-ra de-! Minísterio de' Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya
composición y funciones se regulan en la presente Orden, es el órgano
colegiaJo Je apoyo y coordina<.:Íón de la política del Departamento y de
sus Organismos autónomos en materia de sistemas y tecnologías de la
información y responsable de la propuesta de elaboración y aplicación
del plan infi.)rmático del Departamento, de su evaluación y seguimiento
y dd cnlacl' con el Consejo Superior de Informática y sus Comisiones
Espccialitadas a que se r('[¡ere d Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio.

Art. 2.\1 CompNcncias,-Es rompClencia de la Comisión Ministerial
de fnfoflmític~l:

Uno. El estudio, propuesta de elaboración y seguimiento del Plan
Inform'ltir(} general del Departamento, así como de sus sucesivas
rc\'isiofli..'s

Dos. El estudio, propuesta de elaboración y seguimiento de los
Plan-.:s Inf()rmatil'os parciales de los distintos Centros Directivos del
Dcpartan1l'nto y de sus Organismos autónomos, asegurando la debida
conrdinación entre ('stos y el Plan Inforrnático general con vistas al
cstabk'cimicnto y puesta al día del sistema integrado de información del
Departamento.

Tres, El in/orme previo sobre 1.1S previsiones de inversión y de
gastos l'n materia in/ormática que se incluyan en la propucst¡¡ para su
consignaCión en los Presupul'stos Generales det Estado, formuladas por
los dlstinlos Centros Directivos del Departamento y sus Organismos
autónomos.

Cuatro El informe preceptivo de los proyectos, pliegos y expedien
tes dc contrataríón de equipos, programas, servicios de asistencia
tl'cnic,L consultoría ° mantenimiento de informática, ofimática y
tc!C{'Ol11UIlICaciones, promovidas por los Centros Directivos y Organis
mos autónomos del Departamento y su remisión, cuando proceda, a la
Comisión loterministcrial de Adquisiciones de Bienes y Servicios
lnformátiros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.° del Real
[)(;."CrclO 1291/1983, de 28 de julio.


