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especial con el conjunto de centros y servicios ed uca
tivos del sector en el que estən situados, con objeto 
de que la experiəncia acumulada por 105 profesionales 
y los materiales existentes en ellospuedan ser conocidos 
y utilizados para la atenci6n de los alumnos con necə
sidades especiales escolarizados en los centros ordina
rios. 

2. Los centros de educaci6n especial se iran con
figurando progrəsivamente como centros də recursos 
educativos abiertos a 105 profəsionales de los centros 
educativos del sector. 

3. De acuerdo con el principio de normalizaci6n 
escolar establecido en el punto 3 del artfculo 36 de 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, la Administraci6n edu
cativa promovera experiencias de escolarizaci6n com
binada en centros ordinarios y centros de educaci6n 
especial cuando las mismas se consideren adecuadas 
para satisfacer las necesidadəı; educativas especiales de 
los alumnos que participen ən ellas. 

Disposici6n adicional primera. Flexibilizaci6n del perfo
do de escolarizaci6n. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas que se encuentran en əl 
pleno əjercicio də sus competencias, əstablecəra las con
diciones y el procedimiento para flexibilizar, con caracter 
excepcional. laduraci6n del perfodo de escolarizaci6n 
obligatoria de 105 alumnos con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones personales de sobrə
dotaci6n intelectual. EI procedimiento que se establezca 
contemplara en todo caso la audiencia previa a los alum
nos implicados y a sus padres 0 tutores. 

Disposici6n adicional segunda. Plantilla de los centros . 
publicos. 

En el plazo de un ano a partir de la entrada en vigor 
del presente Real Decreto, el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia establecera la plantilla de profesorado y otros 
profesionales y la proporci6n de profesionales/alumnos 
en 105 centros ptlblicos de educaci6n especial. 

Disposici6n final primera. Desarro/lo yaplicaci6n. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
desarrollar 10 dispuesto en el presente Real Decreto, asf 
como para regular cuantas cuestiones se deriven de su 
aplicaci6n. 

Disposici6n final segunda. Actuaciones administrativas 
complementarias. 

1. En el plazo de un ano a partir de la entrada en 
vigor de este Real Decreto, el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia establecera los criterios y procedimientos para 
efectuar la evaluaci6n pSicopedag6gica encomendada 
a los equipos de orientaci6n educativa y psicopedag6-
gica y a los profesores de la especialidad de psicologfa 
y pedagogfa de los departamentos de orientaci6iı de 
los centros de educaci6n secundaria. 

2. En el mismo plazo, el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia propondra un modelo de currfculo adaptado 
a las caracterfsticas de los alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a deficiencia mental pro
funda y retraso mental severo, plurideficiencias y tras
tornos graves de la personalidad vinculados a psicosis 
yautismo. 

3. En el mismo plazo, el· Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia dictara las normas precisas para la adecuaci6n 
del Reglamento Organico de las Escuelas de Educaci6n 
Infantil y Colegios de Educaci6n Primaria a las carac-

teristicas de estos centros y establecera los requisitos 
mfnimos que han de cumplir. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real becreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrrd a 28 de abril de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

13291 REAL DECRETO 732/1995. de 5 de mayo. 
por el que se establecen los derechos y debə
res de los alumnos y las normas de con vi
vencia en los centros. 

En la educaci6n se transrı:ıiten y ejercitan los valores 
que hacen posible la vida en sociedad y se adquieren 
los hƏbitos de convivencia y de respeto mutuo. Por ello, 
la formaci6n en elrespeto de los derechos y libertades 
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de 
la libertad dentro de los principios democraticos de con
vivencia es, de acuerdo con el articulo 1 de la Ley Orga
nica 1/1990, de3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del SistemaEducativo, uno de 105 fines primordiales que 
debe perseguir el sistema educativo. 

A la consecuci6n de este fin deben contribuir no s610 
los contenidos formativos transmitidos en cada una de 
las etapas del sistema educativo, sino tambiən, muy 
especialmente, el regimen de convivencia establecido 
en el centro. Las normas de convivencia del centro, regu
lando los derechos y deberes del alumno. deben propiciar 
el clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que 
permita que todos los alumnos obtengan los mejores 
resultados del proceso educativo y adquieran los habitos 
y actitudes recogidos en la Ley Organica de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. 

Desde esta concepci6n, es necesario que el alumno 
perciba que las normas de convivencia no son ajenas 
al centro, sino que han si do elaboradas y adoptadas 
por el conjunto de la comunidad educativa. Por ello, en 
la definici6n y aplicaci6n del ejercicio efectivo de los 
derechos y deberes de los alumnos, es importante que 
se potencie la autonomia del centro. 

Es necesario, ademas, que 105 derechos reconocidos 
a 105 alumnos en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaci6n, y que se desarro
Ilan en el presente Real Decreto, impregnen la organi
zaci6n del centro, de manera que, superando los limites 
de la mera deCıaraci6n programatica, los alumnos pue
dan percibir su incidencia en la vida cotidiana en el cen
tro. Ello s610 es posible si. respetando 10 dispuesto en 
las leyes, el Reglamento de rəgimen interior del centro 
desarrolla, concreta y adapta los derechos deCıarados 
a las especiales condiciones del centro. a su proyecto 
educativo y a las necesidades propias de la edad y madu
rez personal de sus alumnos. 

Ambas necesidades lIavan, por consiguiente, a la con
veniencia de dotar a los centros educativos de una gran 
autonomia, tanto en ia delimitaci6n de sus normas de 
convivencia como en el establecimiento de 105 meca
nismos que permitan garantizar su cumplimiento. Esta 
autonomia de organizaci6n debe, ademas, entenderse 
de manera global, enlazada con una ampliaci6n de los 
margenes de actuaci6n en otros campos: en la adap
taci6n del currfculo. en la definici6n de la oferta educativa 
y en la administraci6n de 105 recursos. EI desarrollo arm6-
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nico de la autonomia .en estos ambitos. recogidos en 
el Titulo iV de la Ley Organica de Ordenaei6n General 
del Sistema Educativo. permitira alcanzar unos niveles 
aceptables de calidad en la ensenanza. 

EI deber mas importante de los alumnos es el de 
aprovechar positivamente el puesto escolar que la socie
dad pone a su disposici6n. Por elto. el interes por apren
der y la asisteneia a clase. es deeir .. el deber del estudio 
es la consecueneia del derecho fundamental a la edu
caei6n. 

Por otra parte. en la definici6n y exigeneia de los 
deberes. es preciso tener en cuenta que el objetivo ııltimo 
que debe perseguirse es alcanzar. con la colaboraei6n 
de todos los sectores de la comunidad educativa. un 
marco de convivencia y autorresponsabilidad que haga 
practicamente innecesaria la adopci6n de medidas dis
ciplinarias. En todo caso. cuando estas resulten inevi
tables. las correcciones deberan tener un caracter edu
cativo y deberan contribuir al proceso general de for
maci6n y recuperaei6n del alumno. 

En la vida de los centros docentes actuan diferehtes 
colectivos que se rigen por normas especif,cas; de entre 
eltas. tiene espeeial importəncia desde el punto de vista 
educativo la que se refiere a la actuaci6n de los alumnos. 
regulada mediante el Real Decreto 1543/1988. Se ha 
juzgado necesario por ello. y a la vista de estos principios 
y de la experiencia en la aplicaci6n de dicha norma. 
elaborar un nuevo Real Decreto que recoja los derechos 
y deberes de los alumnos y. en general. que' ayude a 
regular las normas de conviveneia de los centros. Se 
pretende con el potenciar la autonomia de los centros 
en la definiei6n de su regimen de conviveneia. ampliar 
los derechos de los alumnos. suprimir aqueltas sanciones 
que conlleven la perdida del derecho a la evaluaci6n 
continua del alumno y establecer un regimen espeeial 
para la correcei6n rapida de aquellas conductas que no 
perjudiquen gravemente la convivencia en el centro. 
inserta en el proceso de formaci6n del alumno. 

En su virtud. apropuesta del Ministro de Educaei6n 
y Cieheia. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 5 
de mayo de 1995. 

DISPONGO: 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

Lo dispuesto en este Real Decreto sera de aplicaci6n. 
en el ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia. a losalumnos de los centros sostenidos 
con fondos publicos que impartan alguna de las ense
nanzas reguladas en la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Articulo 2. 

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y 
deberes basicos sin mas distinciones que las derivadas 
de su edad y de las ensenanzas que se encuentren 
cursando. 

Articulo 3. 

EI ejercieio de los derechos y deberes de los alumnos 
se realizara en el marco de los fines que a la actividad 
educativa atribuye el articulo 2 de la Ley Organica 
8/1985. de 3 de julio. reguladora del Derecho ala Edu
caci6n. y los articulos 1 y 2de la Ley Organica 1/1990. 

de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Artfculo 4. 

La Administrpei6n educativa y los 6rganos de gobier
no de los centros docentes. en el ambito de sus res
pectivas competeneias. velaran por elcorrecto ejereicio 
de los derechos y deberes de los alumnos y garantizaran 
su efectividad de acuerdo con el presente Real Decreto. 

Articulo 5. 

EI Consejo Escolar del centro es el6rgano competente 
para la resoluci6n de los conflictos y la imposici6n de 
sanciones en materia de disciplina de los alumnos. 
de acuerdo con 10 establecido en los articulos 42 y 57 
de la Ley Organica reguladora del Derecho a la Educaci6n 
y en los respectivos Reglamentos organicos de los cen
İros. 

Articulo 6. 

EI Consejo Escolar velara por el correcto ejercicio de 
los derechos y deberes de los alumnos. Para facilitar 
dicho cometido se constituira una Comisi6n de convi
veneia. compuesta por profesores. padres y alumnos. 
elegidos por el sector correspondiente. y que serıl pre: 
sidida por el Director. Las funciones principales de dıcha 
Comisi6n seran las de resolver y mediar en los conflıctos 
planteados y canalizar las iniciativas de todos los sec
tores de la comunidad educativa para mejorar la con
vivencia. el respeto mutuo yla tolerancia en los centros 
docentes. Todo elto a los efectos de garantizar una apli
caci6n correcta de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Articulo 7. 

Los 6rganos de gobierno del centro. asi como la Comi
si6n de conviveneia. adoptaran las medidas preventıvas 
necesarias para garantizar los derechos de los alumnos 
y para impedir la comisi6n de hechos contrarios a las 
normas de conviveneia del centro. Con este fin se poten
eiara la comunicaei6n constante y directa con los padres 
o representantes legales de los alumnos. 

Articulo 8. 

EI Consejo Escolar elaborara. siempre que 10 estime 
oportuno y. en todo caso. una vez al ano. un informe 
que formanı parte de la memoria de final de curso sobre 
el funcionamiento del centro. en el que se evaluaran 
los resultados de la aplicaci6n de las normas de con
viveneia. dando cuenta del ejercicio por los alumnos de 
sus derechos y deberes. analizando los problemas detec
tadoS' en su aplicaei6n efectivay proponiendo la adop
ei6n de las medidas oportunas. La Inspecci6n tecnica 
de Educaci6n examinara dicho informe y propondra al 
centro o. en su caso. a las autoridades educativas las 
medidas que considere convenientes. . 

Articulo 9. • 
EI Reglamento de regimen interior aprobado por el 

Consejo Escolar. que en los centros publicos forma parte 
del proyecto educativo. contendra las normas de con
vivencia del centro. asi como las otras normas sobre 
organizaei6n y partieipaci6n en la vida del centro que 
considere necesarias el Consejo Escolar. Dichas normas 
de convivencia podran preeisar y concretar los derechos 
y deberes de los alurnnos reconocidos en este Real 
Decreto. 
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TITULO ii 

De 105 derech05 de 10S alumn05 

Artıeulo 10. 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa 
estan obligados al respeto de los derechos que se esta
blecen en el presente Real Decreto. 

2. EI ejercicio de sus derechos por parte de los alum
nos implicara el reconocimiento y respeto de 108 dera
chos de todos los miembros de la eomunidad edueativa. 

Artıeulo 11. 

1. Las alumnos tienen dereeho a recibir una for
maei6n que asegure el pleno desarrollo de su perso
nalidad. 

2. La formaci6n a que se refiere el apartado anterior 
se ajustara a los fines y principios eontenidos en los 
artıeulos 1 y 2 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

3. EI pleno desarrollo de la personalidad del alumno 
exige una jornada de trabajo escolar aeomodada a su 
edad y una planificaci6n equilibrada de sus actividades 
de estudio. . . 

Artıculo 12. 

1. En el marco del Tftulo V de la Ley Organica de 
Ordenaci6n General del Sistema Edueatıvo, sobre com
pensaci6n de desigualdades en la edueaci6n, todos los 
alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de 
acceso a los distintos niveles de enseiianza. En los niveles 
no obligatorios no habrə mas limitaciones que las deri
vadas de su aprovechamiento 0 de sus aptitudes para 
el estudio. 

2. La igualdad de oportunidades se promovera 
mediante: 

a) La no discriminaci6n por raz6n de nacimiento; 
raza; sexo; capacidad econ6mica; nivel social; convic
ciones polfticas, morales 0 religiosas, ası como por dis
capacidades ffsicas, sensoriales y psıquicas, 0 cualquier 
otra condici6n 0 circunstancia personal 0 social. 

b) EI establecimiento de medidas compensatorias 
que garanticen la igualdad real y efectiva de oportu
nidades. 

c) La realizaci6n de polfticas educativas de integra
ci6n' y de educaci6n especial. 

3. Los centros desarrollaran las iııiciativas que evi
ten la discriminaci6n de los alumnos, pondran especial 
atenci6n en el respeto de las normas de convivencia 
y estableceran planes de acci6n positiva para garantizar 
la plena integraci6n de todos los alumnos del centro. 

Artıculo 1 3. 

1. Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento 
escolar sea evaluado con plena objetividad. 

2. Con el fiı:ı de garantizar el derecho a la evaluaci6n 
con criterios objetivos, los centros deberan hacer publi
cos los criterios generales que se vah a aplicar. para 
la evaluaci6n de los aprendizajes y la promoci6n de 105 
alumnos. 

3. A fin de garantizar la funci6n fOr!'·:ct(i·.ja que ha 
de tener la evaluaci6n y lograr una rr'Lyor eHcacia del 
proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y 
los ph)fcsores rnantendran una comunicaci6n fluida con 
est !)$ v ,;~us padras en 10 relativo a Iəs valoraciones sobre 
'.l! dprovecha",iento academico de 105 alumnos y la mar
clia de su proceso de aprendizaje, ası como acerca de 
las deck';urıes que se adopten como resultado de dicho 
proceso, 

4. Los alumnos 0 SU:3 padres 0 tutores podran .recla
mar contra las d~ci5,ones y calificaciones qüe. como 
resultado del pruC<iSO de evaluaci6n, se adopten al fina
lizar un ciclo 0 curso .. Dicha reclamaci6n debera basarse 
en la inadecuaci6rı de La prueba propuesta al alumno 
en relaci6n con lo~ objetivos 0 contenidos de! ərea 0 
materia sometida a evaluaci6n y con el nivel previsto 
en la programaci6n, 0 en la incorrecta aplieaci6n de los 
criterios de evaluaci6n establecidos. 

5. La Administracion educativa establecera el pro
cedimiento para la formulaei6n y tramitaei6n de las reCıa
maciones eontrə las calificaciones y decisiones que, 
como consecuencia del proceso de evaluaci6n, se adop
ten al final de un ciı::lo 0 curso. 

Artıculo 14. 

1. Todos los "Iumnos tienen derecho a recıbir orien
taci6n escolar y profesionəl para conseguir el mRximo 
desarrollo personal, social y profesiona!. segun sus capa
cidades, aspiraciorıes 0 intereses. 

2. De manera especia!. se cuidara la orientaci6n 
escolar y profesional de 108 alumnos con discapacidades 
ffsicas, sensoriales y psıquicas, 0 con earencias sociales 
o culturales. 

3. La orientacıon profesional se basan! unicamente 
en las aptitudes y aspiraciones de los alumnos yexcluira 
toda diferenciac,6ıı por fƏz6n de sexo. La Administraci6n 
educativa y los centros desarrollaran las medidas com
pensatorias necesaıias para garantizar la igualdad de 
oportunidades en e~ta nıateria. 

4.' Para hacer efecti'Jo el derecho de los alumnos 
a la orientaci6n escolər y profesional. los centros reci
birən los recursos y el apoyo necesario de la Adminis
traci6n educativa. que podra promover a tal tin la coo
peraci6n con otras Administraciones e instituciones. . 

5. Los centros que impartan educaei6n secundaria, 
formaci6n profesional de grado superior y ensefianzas 
artısticas se relacionaran con las instituciones 0 empre
sas publicas y privadas delentorno, a fin de facilitar 
a los alumnos el conocimiento del mundo del empleo 
y la preparaci6n profesionaı' que habran de adquirir para 
acceder a aL. Ademas, əstos centros podran inCıuir en 
su programaci6n general anuallas correspondientes visi
tas 0 actividades formativas. 

Articulo 15. 

Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad 
acadamica se desarrolle en las debidas condiciones de 
seguridad e higiene. . 

Artıculo 16. 

1 . Los alumnos tienen derecho a que se respete 
su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, 
morales 0 ideol6gicas, ası como su intimidad en 10 que 
respecta a tales creeneias 0 convicciones. . 

2. En el marco de 10 establecido en la Ley Organica 
reguladora del Derecho a la Educaci6n y en la Ley Orga
nica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el 
derecho a que se refiere el apartado anterior se garantiza 
mediante: 

a) La informaci6n, antes de formalizar la f.ıatrlcula, 
sobre el proyecto educativo 0 sobre el caracter propio 
del centro. 

b) EI fomento de la capacidad y actitud crftica de 
los alumnos que posibilite a 108 mismos la rea!izaci6n 
de opciones de conciencia en libertad. 

c) La elecci6n por parte de los alumnos 0 de sus 
padres 0 tutores, si aquellos son menores de edad, de 
la formaci6n religiosa 0 moral que resulte acorde con 
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sus creencias 0 conviCCiones. sm fiue de esta elecci6n 
pueda derivarse discriminacion a1w,na. 

Articulo 17. 

Todos i()~ alumnos tianen deracho a que se respete 
su integridad ffsica y maral y SıJ dignidad personal, no 
pudiendo ser objeto, en ningun caso. de tratos vejatorios 
o degradantes. 

Articulo 18. 

los eentros doeentes estaran obligados a guardar 
reserva sobre toda aquella informaciufl de que dispongan 
aeerea de las eireunstancias per$om,les y familiares del 
alumno. No obstante, 105 centros eomunicaran a la auto
ridad eompetente las circunstancias qı.ıe puedan implicar 
malos tratos para el alumno 0 cualqııier otro ineumpli
miento de los deberes estableeido~·por las leyes de pro
tecci6n de los menores. 

Articulo 1 9. 

1. L,,~ altJmnos ıienen dp.recho <1 partıcıpar en el 
funeionarniento y en la vida de !os corıtm~. en la aetividad 
escolar y 'I':n la gesti6n de 10$ rni~rnc'~. de acuerdo con 
10 dispU8StO ən la lev Organic<ı (o>,9ul'ldora del Dereeho 
a la Educaci6n y en los mspectivns i'hoglamentos orga
nieDS. 

2. la partieipaci6n de los al'lfnwJs en el Consejo 
Eseolar del ·Estado. en 108 COnSillf)$ Escolares Territo
riales y en los ConseJ08 E.co!ar')" (1" Ins centros, 0 en 
otros 6rganos de gobit:!rno ~ı..ıt}, F;r, -;u caso, se esta
blezcan, se realizan\ de ə(Ouərdo cnn las disposiciones 
vigente3 (11 re~;pecto. . 

Articulo 20. 

los aluınnos tienen derf!cho a elegir, mediante sufra
gio dirf!ClO y secreto, a sus representantes en el Consejo 
Escolar y a los delegados de grupo an los terminos esta
blecidos an los correspondientes Reglarnentos organicos 
de los eentros. 

Articulo 21. 

las Jl1ntas de delegados tendran las atribuciones, 
funciones y derechos que les asignen !üs correspondien
tes Reglamentos organicos. . 

Articulo 22. 

1. los delegados no podran sef sancionados por 
.el ejercicio de sus funciones como portavoces de los 
alumnos. ən los terminos de la norrnativa vigente. 

2. Los miembros de la Junta de delegados, en ejer
eicio de sus funciones. tendran derecho a conocer y 
a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar. 
yeualquier otra documentaci6nadministrativa del centro 
que les afecte, salvo aquella cuya difusi6n pudiera afectar 
al dereeho a la intimidad de las personas 0 al normal 
desarrollo de los proeesos de evaluaci6n academica. 

3. EI Jefe de estudios facilitara a la Junta de dele
gados un espacio adeeuado para que pueda celebrar 
sus reuniones y los medios materia!es necesarios para 
su corre(;[o funcionamiento. 

Articulo 23. 

los alumnos tienen derecho a asociarse, creando aso
ciacionas. federaciones y confederaciones de alumnos, 
las cua!es podran recibir ayudas, todo ello en los terminos 
previstos en la legislaci6n vigente. Igualmente, tienen 
derecho a constituir cooperativas en los terminos pre-

vistos en la lev 3/1987. de 2 de abril. General de 
Cooperativəs. 

Articulo 24. 

los alumnos podrən asociarse una vez terminada su 
relaci6n con 91 eantro, al tərmino de su escolarizaci6n, 
en entidades que reunan a los antiguos alumnos y cola
borar a lraves de ellas en el desarrollo de las actividades 
del centro, 

Articulo 25. 

los alumnos tienen derecho a ser informados por 
los miembws de la Junta de delegados y por los 'repre
sentant.ıs de las asociaciones de alumnos tanto de 
las cuestiones propias de su centro como de las que 
afecten a otros centros docentes y al sistema educativo 
en general. 

Articulo 26. 

los alumnos tienen derecho a la libertad de expresi6n 
sin perjuicio de los derechos de todos los miembros 
de la comunidad educativa y el respeto que merecen 
las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
constitucionales. . 

Artfculo 27. 

los alumnos tienen derecho a manifestar su discre
pancia respecto a las decisiones educativas que les afec
ten. Cuando la discrepancia revista caracter colectivo, 
la misma sera canalizada a travəs de los representantes 
de los alumnos en la forma establecida en la normativa 
vigente. 

Articulo 28. 

1. En los terminos previstos en el articulo 8 de la 
lev Orgiinica regulədora del Derecho a la Educaci6n, 
los alumnos podran reunirse en sus centros dcleentes 
para actividades de caracter escolar 0 extraescolar que 
formen parte del proyecto educativo del centro, asi como 
para aquellas otras a las que pueda atribuirse una fina
lidad educativa 0 formativa. 

2. los Directores de los centros garantizaran el ejer
cicio del derecho de reuni6n de los alumnos dentro del 
horario del centro. los Reglamentos de regimen interior 
de los centros estableceran el horario que se reserve 
al ejercicio de este derecho. Dentro de las atribuciones 
da direcci6n y coordinaci6n que les confiere la lev Orga
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educaci6n, los 6rganos competentes de los centros 
facilitaran el uso de los locales y su utilizaci6n para el 
ejercicio del derecho de reuni6n. 

Articulo 29. 

Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones 
de los cenlros con las limitaciorıes derivadas de la pro
gramaci6n de actividades escolares y extraescolares y 
con las precauciones necesarias en relaci6n con la segu
ridad de las personas, la adecuada conservaci6n de los 
recursos y el correcto destino de los mismos. 

Articulo 30. 

los aIUf~nl':'" lienen derecho a participar, en calidad 
de voluntano~. en las actividades de los centros do
centes. 

Articulo 31. 

1. los alumnos lienen derechc a percibir las ayudas 
precisas para compensar posibles carencias de tipo fami
liar, econ6mico y sociocultural, de forma que se pro-
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mueva su derecho de acceso a los distintos niveles 
educativos. 

2. La Administraci6n educativa garantizara este 
derecho mediante una polftica de becas y los servicios 
de apoyo adecuados a las necesidades de los alumnos. 

3. La Administraci6n educativa establecera las 
medidas oportunas para compatibilizar la continuaci6n 
de 105 estudios con el servicio militar 0 la prestaci6n 
social sustitutoria en la medida en que estos 10 permitan. 

4. Los alumnos forzados a un traslado obligatorio 
dellugar de residencia habitual recibiran asimismo espe
cial atenci6n. 

5. Los centros docentes mantendran relaciones con 
otros servicios publicos y comunitarios para atender las 
necesidades de todos los alumnos y especialmente de 
105 desfavorecidos sociocultural y econ6micamente. 

Articulo 32. 

1. En las condiciones academicas y econ6micas que 
se establezcan. 105 alumnos que padezcan infortunio 
familiar tendran la protecci6n social oportuna para que 
aquel no determine la imposibilidad de continuar y fina
lizar los estudios que se encuantren cursando. 

2. La protecci6n social a que se refiere el apartado 
anterior comprendera el establecimiento de uh adecuado 
regimen de becas y, en su caso, la adjudicaci6n de plazas 
en residencias estudiantiles. 

3. En funci6n de las disponibilidades presupuesta
rias, los poderes publicos promoveran la concesi6n de 
ayudas a familias que acojan alumnos acreedores de 
protecci6n social. 

4. Los alumnos tendran cubierta la asistencia medi
ca y hospitalaria y gozarande cobertura sanitaria en 
105 terminos previstos en la legislaci6n vigente. 

5. En casos de accidente 0 de enfermedad prolon
gada, los alumnos tendran derecho a la ayuda precisa, 
ya sea a traves de la oriantaci6n requarida, material 
didactico y las ayudas necesarias, para qua el accidente 
o enfermedad no suponga detrimanto de su rendimiento 
escolar. ' 

Artfculo 33. 

Cuando no se respeten 105 derechos de los alumnos, 
o cuando cualquier miembro de la comunidadeducativa 
impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el 6rgano 
competente del centro adoptara las medidas ql.Je pro
cedan conforme a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, 
previa audiencia de los interesados y consulta, en su 
caso, al Consejo Escolar del centro. 

Artfculo 34. 

En el Reglamento de, regimen interior de los institutos 
que impartan enseiianzas en regimen nocturno se tendra 
en cuenta esta circunstancia cuando se trate de fijar 
los criterios que puedan dar lugar a una valoraci6n ada
cuada de la inasistencia a Cıase de 105 alumnos, a 105 
efectos de fijar las correcciones en 105 tƏrminos a que 
se refiere el artfculo 43. 

TITULO iii 

De 105 debere5 de 105 alumn05 

Artfculo 35. 

EI estudio constituye un deber basico de 105 alumnos 
y se concreta en las siguientes obligaciones: 

a) Asistir a Cıase con puntualidad y participar en 
las actividades orientadas al desarrollo de 105 planes de 
estudio. 

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para 
el desarrollo de las actividades del centro. 

c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto 
de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y con
sideraci6n. 

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de 
sus compaiieros. 

Articulo 36. 

Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia 
y las convicciones religiosas y morales, asi como la dig
nidad, integridad e intimidad de todos 105 miembros de 
la comunidad educativa. 

Articulo 37. 

Constituye un deber de 105 alumnos la no discrimi
naci6n de ningun miembro de la comunidad educativa 
por raz6n de nacimiento, raza, sexo 0 por cualquier otra 
circunstancia personal 0 social. 

Artfculo 38. 

Los alumnos deben respetar el proyecto educativo 
o el caracter propio del cElntro, de acuerdo con la legis-
laci6n vigente. ' 

Articulo 39. 

Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente 
105 bienes muebles y las instalaciones del centro y res
petar las pertenencias de 105 otros miembros de la comu
nidad educativa. 

Articulo 40. 

Los alumnos tienen el deber de participar en la vida 
y funcionamiento del centro. 

Articulo 41. 

, 
TITULOIV 

Norma5 de convivencia 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Las normas de conviveiıcia del centro, recogidas en 
el Reglamento de regimen interior, podran concretar 105 
deberes de 105 alumnos y estableceran las correcciones ' 
que correspondan por las conductas contrarias a las cita
das normas. Todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto en 
este titulo. 

Articulo 42. 

Los incumplimientos de las normas de convivencia 
habran de ser valorados considerando la situaci6n y las 
condiciones personales del alumno. 

Articulo 43. 

1. Las correcciones que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habran 
de tener un caracter educativo y recuperador, deberan 
garantizar el respeto a 105 derechos del resto de 105 
alumnos y procuraran la mejora en las relaciones de 
todos 105 miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso, en la correcci6n de los incumpli
mientos debera tenerse ən cuenta: 

a) Ningun alumno podra ser privado delejercicio 
de su derecho a la educaci6n, ni, en el caso de la edu
caci6n obligatoria, de su derecho a la escolaridad, de 
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acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 3 del articulo 
53 del presente Real Decreto. 

b) No podnln imponerse correcciones contrarias a 
la integridad fisica y a la dignidad personal del alumno. 

c) La imposici6n de las correcciones previstas en 
este Real Decreto respetara la proporcionalidad con la 
conduc:ta del alumno y debera contribuir a la mejora 
de su proceso educativo. 

d) De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 48 
del presente Real Decreto, los 6rganos competentes·para 
la instrucci6n del expediente 0 para la imposici6n de 
correcciones deberan tener en cuenta la edad del afum
no, tanto en el momento de decidir su incoaci6n 0 sobre
seimiento como a efectos de graduar la aplicaci6n de 
la sanci6n cuando proceda. 

e) Se tendran en cuenta las circunstancias perso
nales, familiares 0 sociales del alumno antes de resolver 
el procedimiento corrector. A estos efectos, se podran 
solicitar los informes que se estimen necesarios sobre 
las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, 
a los padres 0 a los representantes tegales det alumno 
o a las instancias publicas competentes la adopci6n de 
las medidas necesarias. 

f) EI Consejo Escolar determinara si la inasistencia 
a clase de los alumnos por razones generales y comu
nicadas previamente por la Junta de delegados no deba 
ser objeto de correcci6n, debiendo adoptar las medidas 
necesarias para que esta situaci6n na repercuta en el 
rendimiento acadamico de los alumnos. 

Articulo 44. 

1. Los alumnos que individual 0 colectivamente cau
sen danos de forma intencionada 0 por negligencia a 
las instalaciones del centro 0 su material quedan obli
gados a reparar el dano causado 0 hacerse cargo del 
coste econ6mico de su reparaci6n. Igualmente, los alum
nos que sustrajeren bienes del centro deberan restituir 
10 sustraido. En todo caso, los padres 0 representantes 
legales de los alumnos seran respon~ables civiles en los 
tıƏrminos previstos en las leyes. 

2. La falta a clase de moda reiterado puede provocar 
la imposibilidad de la aplicaci6n correcta de los criterios 
generales de evaluaci6n y la propia evaluaci6n continua. 
Aparte de las correcciones que se adopten en el caso 
de las faltas injustificadas, a juicio del tutor, los 
Reglamentos de ragimen interior estableceran el numero 
maximo de faltas por curso, area y materia y los siste
mas extraordinarios de evaluaci6n previstos para estos 
alumnos. 

Articulo 45. 

A efectos de la gradaci6n de las correcciones: 

1. Se consideraran circunstancias paliativas: 

a) EI reconocimiento espontaneo de su conducta 
incorrecta. 

b) La falta de intencionalidad. 

2. Se consideraran circunstancias acentuantes: 

a) La premeditaci6n y la reiteraci6n. 
b) Causar dano, injuria u ofensa a los companeros 

de menor edad 0 a los recian incorporados al centro. 
c) Cualquier acto que atente contra el derecho reco

gido en el articulo 12.2.a) de este Real Decreto. 

Articulo 46. 

Podran corregirse, de a.cuerdo con 10 dispuesto en 
este titulo, los actos contrarios a las normas de con
vivencia del centro realizados por los alumnos en el 
recinto escolar 0 duraıite la realizaci6n de actividades 

complementarias y extraescolares. Igualmente, podran 
corregirse las actuaciones del alumno que, aunque rea
lizadas fuera del recinto escolar, estan motivadas 0 direc
tamente relacionadas con la vida escolar y afecten a 
sus companeros 0 a otros miembros de la comunidad 
educativa. 

Articulo 47. 

Los Consejos Escolares de los centros supervisaran 
el cumplimiento efectivo de las correcciones en los tar
minos en que hayan sido impuestas. 

CAPITULO ii 

Conductas contrarias a las normas de convivencia 
del centro 

Articulo 48. 

Las conductas contrarias a las'normas de convivencia 
del centro podran ser corregidas con: 

a) Amonestaci6n privada 0 por escrito. 
b) Comparecencia inmediata ante el Jefe de estu-

dios. . 
c) Realizaci6n de trabajos especificos en harario na 

lectivo. 
d) Realizaci6n de tareas que contribuyan a la mejora 

y desarrollo de las actividades del centro 0, si procede, 
dirigidas a reparar el dano causado a las instalacione;; 
o al material del centro 0 a las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa. 

e) Suspensi6n del derecho a participar en las acti
vidades extraescolares 0 complementarias del centro. 

f) Cambio de grupo del alumno por un plazo maximo 
de una semana. , 

g) Suspensi6n del derecho de asistencia a deter
minadas clases por un plazo maximo de tres dias. Duran
te el tiempo que düfe la suspensi6n, el alumno debera 
realiza~ los deberes 0 trabajos que se determinen para 
evitar la interrupci6n en el proceso formativo. 

h) Suspensi6n del derecho de asistencia al centro 
por un plazo maximo de tres dias lectivos. Durante el 
tiempo que dure la suspensi6n, el alumno debera realizar 
los deberes 0 trabajos que se determinen para evitar 
la interrupci6n en el proceso formativo. 

Artfculo 49. 

1. Seran competentes para decidir las correcciones 
previstas en el articulo anterior: 

a) Los profesores del alumno, ofdo aste, las correc
ciones que se establecen en los parrafos a) y b), dando 
cuenta al tutar y al Jefe de estudios. 

b) EI tutor del alumno, ofdo el mismo, las correc
ciones que se establecen en los parrafos al, b), c) y dı. 

c) EI Jefe de estudios y el Director, oioo el alumno 
y su profesor 0 tutor, las correcciones. previsas en los 
parrafos b), cı, dı, e) y f). 

d) EI Consejo Escolar, oido el alumno, las estable
cidas en los parrafos g) y h), si bien podra encomendar 
al Director del centro la decisi6n correspondiente a tales 
correcciones. EI Director, ofdo el tutor y el equipo direc
tivo,. tomara la decisi6n tras oir al alumno y, si es menor 
de edad, a sus padres 0 representantes legales, en una 
comparecencia de la que se levantara acta. EI Director 
aplicara la correcci6n prevista en el parrafo h) siempre 
que la conducta del alumno dificulte el normal desarrollo 
de las actividades educativas, debiendo comunicarla 
inmediatamente a la Comisi6n de convivencia. 

2. Las conductas contrarias a las normas de con
vivencia an el centro prescribiran en el plazo de un mes, 
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contado a partir de la fecha de su comisi6n. Las correc
ciones impuestas como consecuencia de estas conduc
tas prescribiran a la finalizaci6n del curso escolar. 

Articulo 50. 

EI alumno. 0 sus padres 0 representantes legales. 
podran presentar una reclamaci6n en el plazo de cua
renta y ocho horas contra las correcciones impuestas. 
correspondientes a los parrafos g) y h) del articulo 48. 
ante el Director provincial. cuya resoluci6n pondra fin 
a la via administrativa. 

CAPITULO III 

Conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia del centro 

Secci6n 1." De las conductas que perjudiquen 
gravemente la convivencia del centro 

Articulo 51. 

No ·podran corregirse las conductas gravemente per
judiciales para la convivencia en el centro sin la previa 
instrucci6n de un expediente. que. tras la recogida de 
la necesaria informaci6n. acuerde el Director del centro. 
bien por su propia iniciativa 0 bien a propuesta del Con
sejo Escolar del centro. 

Articulo 52. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia en el centro: 

a) Los actos de indisciplina. injuria u ofensas graves 
contra los miembrQs de la comunidad educativa. 

b) La reiteraci6n. en un mismo curso escolar. de 
conductas contrarias a las normas de convivencia del 
centro recoııidas en el capitulo ii del Titulo iV de este 
Real Decreto. 

c) La agresi6n grave fisica 0 moral contra los demas 
miembros de la comunidad educativa 0 la discriminaci6n 
grave por cualquiera de las razones enumeradas en el 
articulo 12.2.a) de este Real Decreto. 

d) La suplantaci6n ·de personalidad en actos de la 
vida docente y la falsificaci6n 0 sustracci6n de docu
mentos academicos. 

e) < Los daiios graves causados por uso indebido 0 
intencionadamente en los locales. material 0 documen
tos del centro 0 en los bienes de otr05 miembros de 
la comunidad educativa. . 

f) Los actos injustificados que perturben gravemen
te el normal desarrollo de las actividades del centro. 

g) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa del centro. 0 la incitaci6n a las mismas. 

h) EI incumplimiento de las sanciones impuestas. 

Articulo 53. 

1. Las conductas enumeradas en el articulo anterior 
podran sər corregidas con: 

a) Realizaci6n de tareas que contribuyan a la mejora 
y desarrollo de las actividades del centro o. si procede. 
dirigidas a reparar el daıio causado a las instalaciones 
o al material del centro 0 a las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa. Estas tareas debe
nın realizarse en horario no lectivo. 

b) Suspensi6n del derecho a participar en las acti
vidades extraescolares 0 complementarias del centro. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensi6n del derecho de asistencia a deter

minadas clases durante un periodo superior a cinco dias 

e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure 
la suspensi6n. el alumno debera realizar los deberes 0 
trabajos que se determinen para evitar la interrupci6n 
en el proceso formativo. 

e) Suspensi6n del derecho de asistencia al centro 
durante un periodo superior a tres dias lectivos e inferior 
a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensi6n. 
el alumno debera realizar los deber'es 0 trabajos que 
se determinen para evitar la interrupci6n en el proceso 
formativo. 

1) Cambio de centro. 

2. EI Consejo Escolar impondra las correcciones 
enumeradas en el apartado anterior con arreglo al pro
cedimiento previsto en el articulo 54 de este Real Decre
to. Cuando se imponga la correcci6n prevista en el parra-
10 e} del apartado anterior. el Consejo Escolar podra 
levantar la suspensi6n de su derecho de asistencia al 
centro 0 readmitirlo en el centro antes del agotamiento 
del plazo previsto en la correcci6n. previa constataci6n 
de que se ha producido un cambio positivo en su actitud. 

3. Cuando se imponga la correcci6n prevista en el 
parralo 1) del apartado 1 de este articulo a un alumno 
de enseıianza obligatoria. la Administraci6n educativa 
procurara al alumno un puesto escolar en otro centro 
docente. 

4. Las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el centro prescribiran en el plazo de cua
tro meses. contados a partir de la fecha de su comisi6n. 
Las correcciones impuestas como consecuencia de estas 
conductas prescribiran a la finalizaci6n del Curso escolar. 

Secci6n 2. a Procedimiento para la tramitaci6n 
de los expedientes disciplinarios 

Articulo 54. 

1 . La instrucci6n del expediente se IIevara a cabo 
por un profesor del centro designado por eı Director. 
Dicha incoaci6n se comunicara a los padres. tutores 0 
responsables del menor. 

2. EI alumno y. en su caso. sus padres 0 sus repre
sentantes legales podran recusar al instructor ante el 
Director cuando de su conducta 0 manilestaciones pue
da inlerirse falta de objetividad en la instrucci6n del 
expediente. 

3. Excepcionalmente. al iniciarse el procedimiento 
o en cualquier momento de su instrucci6n. el Director. 
por decisi6n propia 0 a propuesta. en su caso. del ins
tructor. podra adoptar las medidas provisionales que est;
me convenientes. Las medidas provisionales podran con
sistir en el cambio temporal de grupo 0 en la suspensi6n 
del derecho de asistencia al centro 0 a determinadas 
clases 0 actividades por un periodo que no sera superior 
a cinco dias. Las medidas adoptədas seran comunicadas 
al c"onsejo Escolar. que podra revocarlas en cualquier 
momento. 

Articulo 55. 

1. La instrucci6n del expediente debera acordarse 
en un plazo no superior a los diez dias. desde que se 
tuvo conocimiento de los hechos 0 conductas merece
doras de correcci6n con arreglo a este Real Decreto. 

2. Instruido el expediente se dara audiencia al alum
no y. si es menor de edad. ademas a los padres 0 repre
sentantes legales de aquel. comunicandoles en todo caso 
las conductas que se le imputan y las medidas de correc
ci6n que se proponen al Consejo Escolar del centro. EI 
plazo de instrucci6n del expediente no debera exceder 
de siete dias. 
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3. Se comunicara al Servicio de Inspecci6n Tecnica 
el inicio del procedimiento y le mantendra informado 
de la tramitaci6n hasta su resoluci6n. 

Articulo 56. 

La resoluci6n del procedimiento debera producirse 
en el plazo maximo de Un mes desde la fecha de ini
ciaci6n del mismo y contra la resoluci6n del Consejo 
Escolar podra interponerse recurso ordinario ante el 
Director provincial, en 105 terminos previstos en 105 ar
ticulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional primera. 

1. Este Real Decreto se aplicara en 105 centros 
docentes Concertados en aquello que les afecte COn arre
glo a la normativa vigente. Las competencias que se 
atribuyen en este Real Decreto al Jefe de estudios seran 
realizadas en 105 centros docentes COncertados por las 
personas que se determinen en sus respectivos Regla-
mentos de regimen interior. , 

2. De acuerdo COn 10 dispuesto en el artıculo 25 
de la Ley Organica reguladoradel Derecho a la Educaci6n 
y las normas que la desarrollan, 105 centros privados 
nO concertados gozaran de autonomia para establecer 
sus normas de cOnvivencia y para determinar el 6rgano 
al que correspondan las facultades disciplinarias. 

Disposici6n adicional segunda. 

Lo dispuesto en este Real Decreto se aplicara en 105 
centros de educaci6n infantil, educaci6n primaria y edu
caci6n Especial COn las adaptaciones que sean precisas 
de acuerdo COn las caracteristicas y edad de sus alumnOS 
y la normativa especifica de estos centros. 

Disposici6n adicional tercera. 

Lo dispuesto en este Real Decreto se aplicara a 105 
alumnos que utilicen el servicio de residencia, COn las 
adaptaciones que se regulen en el Reglamento de regi
men interior del centro. 

Disposicı6n trarısitoria primera. • 

Los Reglamentos de regimen interior en vigor deberan 
adaptarse al presente Real Decreto y, en ningun caso, 
podran aplicarse si se oponen a 10 dispuesto en el mismo. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Lo dispuesto en este Real Decreto sera de aplicaci6n 
a 105 centros que impartan ensenanzas anteriores a las 
reguladas en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto 1543/1988, de 28 
de octubre, sobre derechos y deberes de 105 alumnos, 
y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opon
gan a 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

1. Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia 
para dictar las disposiciones de ejecuci6n y desarrollo 
de 10 establecido en este Real Decreto. 

2. Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia 
para adaptar 10 dispuesto en este Real Decreto a las 
peculiaridades que se deriven de la normativa especifica 
de 105 centros a que se refiere el articulo 11.2 de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Dere
cho a la Educaci6n. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de maya de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

13292 REAL DECRETO 733/1995, de 5 de mayo, 
sobre expedici6n de t{tulos academicos y pro
fesionales correspondientes a las ensenanzas 
establecidas por la Ley Organica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sis
tema Educativo. 

La Constituci6n espanola establece, en su articulo 
149.1.30.", como competencia exclusiva del Estado, la 
regulaci6n de las cOndiciones de obtençi6n, expedici6n 
y homologaci6n de titulos academicos y profesionales 
y normas basicas para el desarrollo del articulo·27, a 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de 105 poderes publicos en la materia. La Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, en su articulo 4.4, especifica que 
105 titulos academicos y profesionales seran homologa
dos por el Estado y expedidos por las Administraciones 
educativas en las condiciones previstas en dicha Ley 
y por las normas basicas y especificas que al efecto 
se dicten. Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el 
citado articulo, procede aprobar tales normas regulado
ras de las condiciones en las que habra de Ilevarse a 
cabo, por las Administraciones educativas competentes, 
la expedici6n de 105 titulos correspondientes a estudios 
establecidos por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu
bre, garantizando su caracter oficial, a efectos de su 
validez en todo el territorio espanol y de su reconoci
miento internacional. 

En el proceso de elaboraci6n del presente Real Decre
to ha emitido informe el Consejo Escolar del Estado, 
han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas en 
el senO de la COnferencia de Educaci6n y el Ministro 
para las Administraciones Publicas ha dada su aproba
ci6n previa. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 5 de mayo de 1995, . 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Administraci6n educativa expedidora. 

Los titulos academicos y profesionales acreditativos 
de la superaci6n de las ensenanzas reguladas en la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, COn validez en tado el territorio 
espanol, seran expedidos por la Administra0i6n educa
tiva acuyo ambito de competencia pertenezca el centro 
docente en el que se hayan concluido 105 estudicis corres
pondientes. 

Articulo 2. ModlHo general de t{tu/o. 

1. Los titulos seran expedidos, en nombre del Rey, 
por el Ministro de Educaci6n y Ciencia 0 por el 6rgano 
correspondiente de la Comunidad Aut6noma de que se 
trate, de acuerdo con el modelo que se inCıuye como 
anexo I del presente ReallOecreto y COn la totalidad 
de 105 elementos ident1ficativos que figuran en el mismo. 
La denominaci6n de 105 titulos quedara reservada en 
exclusiva para cada uno de ellos. 


