19142

Sabado 24 junio 1995

1.

BOE num. 150

Dis'posiciones generales

MINISTERIO
DE EDUCACIOf\J YCIENCIA
15288 REAL DECRETO 894/1995, de 2 de junio,
por el que se modifica y amplfa el artfcu103 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de
junio, por el que se establecen las enseiianzas
mfnimas correspondientes a la educaci6n
secundaria obligatoria.
La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenaci6n General del Sistema Educativo, establece en su
articulo 20.3 que en la fijaci6n de las ensenanzas minimas del segundo ciclo de educaci6n secundaria obligatoria, especialmente en el ultimo curso, podra establecerse la optatividad de alguna de las areas, asi como
su organizaci6n en materias.
EI Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, al
desarrollar este pre'cepto, ordena que en el cuarto curso
de la etapa 105 alumnos deberan elegir dos areas entre
estas cuatro: Ciencias de la Naturaleza, Educaci6n Plastica y Visual, Musica y Tecnologia, y atribuye a las Administraciones educativas la responsabilidad de disponer
que las ensenanzas del area de Ciencias de la Naturaleza
puedan organizarse en dos materias diferentes, debiendo
mantenerse en todo caso su caracter unitario a efectos
de evaluaci6n.
Con el fin de ampliar las posibilidades de elecci6n
de 105 alumnos en un ano tan significativo para la orientaci6n de 105 estudios posteriores como el 4.° curso de
educaci6n secundaria obligatoria, parece conveniente
extender aquella elecci6n, concretar el alcance de su
oferta en las materias separadas de 8iologia y Geologia
y Fisica y Quimica y establecer un sistema de evaluaci6n
acorde con esa nueva ordenaci6n de 105 contenidos.
Todo' ello sin perjuicio de mantener la posibilidad inicial
de abordar de manera global el estudio del area de Ciencias de la Naturaleza y la consiguiente evaluaci6n conjunta de sus contenidos.
Asimismo, y en 10 que se refiere al bloque de contenidos del area de Ciencias Sociales, Geografia e Historia denominado «La vida moral y la reflexi6n etica»
para el cuarto curso de la educaci6n secundaria obligatoria, el presente Real Decreto propone como materia
especifica esos contenidos, con 10 que recalca el caracter
filos6fico de 105 mismos y propicia su organizaci6n como
materia independiente en el curriculo.
Se pretende asi mantener la posibilidad de que estos
contenidos sean impartidos de manera integrada, tal
como preveia el articulo 20. 1 de la Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo, pero se articula de manera mas coherente
la facultad que otorgaba la misma Ley de organizar por
materias estas ensenanzas.
En el proceso de elaboraci6n del presente Real Decreto ha emitido informe el Consejo Escolar del Estado y

han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas que
se encuentran en el pleno ejercicio de sus competencias
en materia de educaci6n.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia, de acuertlo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 2 de junio de 1995,
DISPONGO:
Articulo unico.
EI articulo 3 del Real Decreto 1007/1991, de 14
de junio, por el que se establecen las ensenanzas minimas correspondientes a la educaci6n secundaria obligatoria queda redactado como sigue:
«Articulo 3.

1. ne acuerdo con 10 establecido en el articu1020 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre,
las areas de la educaci6n secundaria obligatoria
seran las siguientes:
a) Ciencias de la Naturaleza.
b) Ciencias Sociales, Geografia e Historia.
c) Educaci6n Fisica.
d) Educaci6n Plastica y Visual.
e) Lengua Ca stell ana, Lengua oficial propia de
la correspondiente Comunidad Aut6noma y Literatura.
f) Lenguas extranjeras.
g) MatemƏticas.
.
h) Musica.
i) Tecnologia.
2. Las Administraciones educativas podrən disponer, en aplicaci6n del articulo 20, apartado 3,
de la Uəy Orgənica 1/1990, de 3 de octubre, que
las ensenanzas del ərea de Ciencias de la Naturaleza se organicen en el segundo ciclo de la etapa
en dos materias diferentes: 8iologia y Geologia, Fisi'ca y Quimica.
.
3. Las areas məncionadas en əl apartado 1 de
este articulo seran cursadas por 105 alumnos a 10
largo de 105 dos ciclos de la ətapa. No obstante,
durante el cuarto ano de la etapa, 105 alumnos elegiran entre las cuatro areas siguientes:
a)
b)
c)
d)

Ciencias de la Naturaleza.
Educaci6n Plastica y Visual.
Musica.
Tecnologia.

las que corresponda de conformidad con las alternativas que se expresan a continuaci6n:
a) En el caso də que las Administraciones educativas hayan decidido que el ərea de Ciencias de
la Naturaleza se mantenga integrada, 105 alumnos
elegiran dos de las cuatro areas.
b) En əl caso de que en el cuarto ano el ərea
de Ciencias de la Naturaleza se organice en dos
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materias diferentes, Ffsica y Oufmica y ~iologfa y
Geologia, conforme a 10 previsto en el apartado 2,
105 alumnos podran elegir una sola area si su elecei6n recae en las dos materias anteriormente eitadas. Si el alumno elige el Ərea y opta por cursar
una sola de esas materias, deberə completar su
elecei6n con cualquiera de las otras tres Əreas.
c) Finalmente, el alumno que no opte por cursar el area de Cieneias de la Naturaleza deberə
elegir dos de las əreas antes' mencionadas.
Cuando el ərea de Ciencias de la Naturaleza,
en el cuarto ano de la etapa, se curse como dos
materias diferentes, las respectivas Administraeiones educativas estableceran 105 contenidos de las
materias, respetando 105 minimos establecidos en
el presente Real Decreto.
Durante el tercer ano de la etapa el ərea de
Ciencias de la Naturaleza mantendrə su carəcter
unitario a efectos de evaluaci6n. En el cuarto ano,
si el ərea se organiza en dos materias, la evaluaci6n
de 105 aprendizajes de Fisica y Ouimica y Biologia
y Geologra se verificara por separado. En caso contrario, la evaluaci6n del aprendizaje de 105 alumnos
en el ərea de Ciencias de la Naturaleza en ese cuarto
ano mantendra, igualmente, su caracter unitario.
4. Las Administraciones educativas podran disponer, tambien, que el ərea de Matematicas, que
sera cursada por todos 105 alumnos, se organice
en el cuarto curso en dos variedades de diferente
contenido.
5. Asimismo, las Administraeiones educativas
podran disponer, en virtud de 10 previsto en el citado articulo 20, apartado 3, de la Ley Organica
1/1990, que el bloque de contenidos denominado
-La vida moral y la reflexi6n etica-, incluido dentro
del area de Cieneias Sociales, Geografia e Historia
en el anexo del presente Real Decreto, se organice
en el cuarto curso de la etapa como materia especifica con la denominaci6n de "Etica". La evaluaci6n
de estos contenidos se verificara, en este caso, de
forma independiente.
6. Ademas de las areas mencionadas en el
apartado 1 de este articulo, el curriculo comprenden\ materias optativas, que tendran mayor horario
lectivo al final de la etapa.
7. Los centros ofrecen\n, con caracter optativo
para 105 alumnos, las ensenanzas de una segunda
lengua extranjera en toda esta etapa y la de cultura
clasica, al menos en un ano del segundo eiclo.»
Disposici6n adicional primera.
EI Ministerio de Educaci6n y Cieneia, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas, determinara la forma
en que ha de consignarse en 105 documentos de evaluaei6n establecidos en la Orden de 30 de octubre de
1992 la valoraci6n de las ensenanzas a las que se refiere
el presente Real Decreto, cuando la organizaci6n y eva"
luaci6n de las mismas se efectue de manera separada.
Disposici6n adicional segunda,
De acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, por e.1 que se establece las especialidades del cuerpo de Profesores de
Ensenanza Secundaria en su disposici6n adicional cuarta, cuando las ensenanzas del ərea de Cieneias de la
Naturaleza se organicen en dos materias, dichas materias
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seran atribuidas de manera diferenciada a los profesores
de la especialidad de «Biologia y Geologia» y a 105 de
la especialidad de «Ffsica y Quimica».
Asimismo, y como establece el Real Decreto 1701/1991
antes citado en su disposiei6n adicional quinta, cuando
las ensenanzas del bloque de contenidos relativo a «La
vida moral y la reflexi6n etica» se organice como materia
especifica, tal materia sera atribuida a 105 profesores
de la especialidad de «Filosofia».
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente
Real Decreto.
Disposici6n final primera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia y 105 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas podrən dictar,
en el ambito de sus respectivas competencias, las disposiciones precisas para la ejecuci6n y desarrollo de 10
establecido en este Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a'2 de junio de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
15289

REAL DECRETO 974/1995, de 16 de junio,
por el que se modifican los Estatutos del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en
Ciencias Politicas y Sociologfa.

EI articulo 58 de 105 vigentes Estatutos del Colegio
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Politicas
y Sociologia, aprobados por Real Decreto 2826/1980,
de 22 de diciembre. preve la posibilidad de modificar
aquellos mediante acuerdo de la Asamblea general
extraordinaria y subsiguiente propuesta a la Presidencia
del Gobierno.
De conformidad con dicha iniciativa colegial. se procede a incorporar. mediante el presente Real Decreto,
algunas modificaeiones estatutarias. Se preve igualmente la elaboraci6n de un c6digo deontol6gico y de un
reglamento de ejercicio profesional. Y, en fin, se abre
una via extraordinaria de incorporaci6n al Colegio a favor
de personas senaladas en el ərea de actuaei6n politico-sociol6gica con diez anos al menos de ejercicio en
la misma y que hubieran obtenido alguno de 105 titulos
academicos que se indican, con anterioridad al 1 de
enero de 1975. cuando todavia no existia el titulo de
Licenciado en Ciencias Politicas y Sociologia.
En su virtud. de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 6. parrafos 2 y 5, de la Ley 2/1979, de 13
de febrero, de Colegios Profesionales, a propuesta del

