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CrƏditos 

Relaci6n de materias troncales (por orden alfablıtico) Areas de conocimiento 

Te6ricos Practicos Total 

Historia de la Musica. Estudio general <le la Historia de - - 18 «Musicə)), 

la Musica. de la evoluci6n de los distintos estilos y de ( 

los medios de expresi6n musical. 
Historia de la Notaci6n y Tecnicas Editoriales. Historia de - - 8 «Ciencias y Tecnicas Historiogra-

las graffas musicales. Criterios cientificos y tecnologia ficas)}. 
de la edici6n musical. uMusicə». 

Metodos y Tecnicas de Investigaci6n Musicales. Examen - - 4 «Ciencias y Tecnicas Historiogra-
de los metodos y tecnicas de aproximaci6n al hecho· ficas». 
musical. HMusican. 

Titulo de Licenciado en Historia y Ciencias de la Musica 

Relaci6n de materras troncales (por orden alfablıtico) 

Patrimonio Musical Espanol e Iberoamericano. Estudios de 
las fuentes que constituyen el patrimonio musical espa-
nol e iberoamericano. con especial referencia a cada 
Comunidad Aut6noma. 

Tecnologia Musical. Tecnologia musical general. organo-
logia y acustica. 

13290 REAL DECRETO 696/1995. de 28 de abril. 
de ordenaci6n de la educaci6n de 105 alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

La Constituci6n Espanola de 1978. en su articulo 49. 
encomienda a los poderes publicos realizar una polftica 
de previsi6n. tratamiento. rehabilitaci6n e integraci6n en 
favor de los disminuidos fisicos. sensoriales y psfquicos. 
a los que deberan prestar la atenci6n especializada que 
requieren y amparar para el disfrute de los derechos 
que en su tftulo I reconoce a todos los ciudadanos. 

La Ley13/ 1982. de 7 de abri!. de Integraci6n Social 
de los Minusvalidos. desarrollando el citado precepto 
constitucional. establece los principios de normalizaci6n 
y sectorizaci6n de los servicios. integraci6n y atenci6n 
individualizada que han de presidir las actuaciones de 
las Administraciones publicas. en todos sus niveles y 
areas. en relaci6n con las personas con alguna minus
valia. 

En aplicaci6n y desarrollo de estos principios en el 
ambito educativo. el Real Decreto 334/1985. de 6 de 
marzo. de Ordenaci6n de la Educaci6n Especial. esta
bleci6 un conjunto de medidas. tanto de ordenaci6n 
como de planificaci6n. tendentes a la progresiva trans
formaci6n del sistema educativo con objeto de garantizar 
que los alumnos con necesidades especiales puedan 
alcanzar. en el maximo grado posible. los objetivos edu
cativos establecidos con caracter general y conseguir 
de esta manera una mayor calidad de vida en los ambitos 
personal. social y laboral. 

Estas medidas se han ido vertebrando en tomo al 
programa de integraci6n escolar que el Ministerio de 
Educaci6n V Ciencia ha desarrollado a 10 largo de los 
ultimos nueve anos. La evaluaci6n que del programa 
de integraci6n. tanto en su fase experimental como de 

Creditos 

Areas de conocimiento 

Te6ricos Prfıcticos Total 

- - ·4 «Musicə)). 

- - 4 «Fisica Aplicada». 
«Lenguajes y Sistemas Informa-

ticos)}, 
«Musicən, 

extensi6n. ha lIevado a caboeste Ministerio ha puesto 
de manifiesto. junto con un importante grado <le con
secuci6n de los objetivos propuestos. las condiciones 
necesarias para un 6ptimo desarrollo de dicho programa. 
por 10 que parece conveniente revisar y actualizar las 
condiciones en las que hasta ahora se ha lIevado a cabo 
la atenci6n a los alumnos con necesidades especiales. 

Esta actualizaci6n es ademas una exigencia planteada 
por la nueva configuraci6n del sistema educativo. En 
efecto. la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo. se promulga 
con la voluntad de superar las. disfunciones que venia' 
manifestando el sistema educativo y de dar una res
puesta adecuada a las exigencias del presente y del futu
ro en la educaci6n de todos los ciudadanos: amplfa la 
educaci6n basica y obligatoria. extendiendola hasta los 
dieciseis anos; reordena todo el sistema educativo en 
nuevas etapas y niveles; da a la formaci6n profesional 
un nuevo enfoque que asegura su vinculaci6n al mundo 
laboral; introduce el principio de comprensividad. com
patible con una progresiva diversificaci6n. y fomenta una 
formaci6n personalizada que propicia la educaci6n inte
gral en conocimientos. destrezas y valores de los alum
nos. atendiendo a la diversidad de capacidades. intereses 
y motivaciones de los mismos. 

Respecto a la educaci6n de los alumnos con nece
sidades especiales. la Ley Organica de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo consagra los principios intro
ducidos por la Ley de Integraci6n Social de los Minus
validos y recogidos en el Real Decreto 334/1985 .. 
de 6 de marzo. antes citado. y establece que el sistema 
educativo dispondra de los recursos necesarios para que 
los alumnos con necesidades educativas especiales. tem
porales 0 permanentes. puedan alcanzar. dentro del mis-
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mo sistema, los objetivos establecidos con caracter gene
ral para todos los alumnos. 

Sin embargo, no todas las necesidades educativas 
especiales son de la misma naturaleza, tienen un mismo 
origen 0 requieren, para ser atendidas, actuaciones y 
medios similares. Por una parte, cabe distinguir entre 
las necesidades especiales que se manifiestan de forma 
temporal 0 transitoria de aquellas que tienen un cierto 
caracter de estabilidad 0 permanencia a 10 largo de la 
escolarizaci6n. Por otra parte, su origen puede atribuirse 
a diversas causas relacionadas, fundamentalmente, con 
el contexto social 0 cultural, con la historia educativa 
y escolar de los alumnos 0 con condiciones personales 
asociadas bien a una sobredotaci6n en cuanto a capa" 
cidades intelectuales, bien a una discapacidad psfquica, 
sensorial 0 motora 0 a trastornos graves de conducta. 
Por ultimo, si bien la Administraci6n educativa debe regu
lar las actuaciones y los medios previstos para atender 
las necesidaaes especiales de todo el alumnado, desde 
la persP<Əctiva de la ordenaci6n, de la planificaci6n de 
recursos y de la organizaci6n de la respuesta educativa, 
conviene acometer esta tarea atendiendo diferencial
mente a su naturaleza, origen y mayor 0 menor per
manencia de sus manifestaciones en el transcurso de 
la escolaridad. 

EI presente Real Decreto regula los aşpectos relativos 
a la ordenaci6n, la planificaci6n de recursos y la orga
nizaci6n de la atenci6n educativa a los alumnos con 
necesidades educativas especiales temporales 0 perma
nentes cuyo origen puede atribuirse, fundamentalmente, 
a la historia educativa y escolar de los alumnos, a con
diciones personales de sobredotaci6n 0 a condiciones 
igualmente personales de discapacidad sensorial, moto
ra 0 psfquica. Todo ello en desarrollo de los artfculos 
36 y 37 de la Ley Organica de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo y al amparo de la disposici6n final 
primera 2 de dicha Ley. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Cienı;ja, previos los informes del Real Patronato de 
Prevenci6n y de Atenci6n. a Personas con Minusvalfa, 
del Consejo Escolar del Estado y del Co~sejo de Uni
versidades, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 28 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

CAPITULO 1 

Principios y disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

1. Es objeto del presente Real Decreto la regulaci6n 
de las condiciones para la atenci6n educativa a los alum
nos con necesidades especiales, temporales 0 perma
nentes, asociadas a su historia educativa y escolar, 0 
debidas a condiciones personales de sobredotaci6n y 
de discapacidad psfquica, motora 0 sensorial. 

2. B derecho a la educaci6n se hanı efectivo en 
tales ca sos, cuando sea preciso, a traves de la educaci6n 
especiat. que se configura por este Real Decreto con
forme a la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del ~istema Educativo, y, en 10 per
tinente, a la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci6n 
Social de los Minusvalidos. 

Artfculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

Las disposiciones de este Real Decreto son de apli
caci6n -ən los centros docentes y programas formativos 
sostenidos con fondos publicos situados en el ambito 

territorial en el que la Administraci6n educativa es ejer
cida por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Artfculo 3. Escolarizaci6n. 

1. La atenci6n educativa a los nınos y nınas con 
necesidades educativas especiales comenzara tan pron
to como se adviertan circunstancias que aconsejen tal 
atenci6n, cualquiera que sea su edad, 0 se detecte riesgo 
de aparici6n de discapacidad. 

2. Los alumnos con necesidades educativas espe
ciales, temporales 0 permanentes, asociadas a su historia 
educativa y escolar, asr como a condiciones personales 
de sobredotaci6n y de discapacidad psiquica, motora 
o sensoriat. seran escolarizados en los centros y pro
gramas ordinarios. S610 cuando se aprecie de forma razo
nada que las necesidades de dichos alumnos no puedan 
ser adecuadamente satisfechas en un centro ordinario, 
se propondra su escolarizaci6n en centros de educaci6n 
especial. 

3. Las propuestas para la escolarizaci6n de estos 
alumnos, asf como la identificaci6n de los que requieran 
apoyos y medios complementarios a 10 largo de su pro
ceso educativo, se efectuara por parte de 105 servicios 
de la Administraci6n educativa. Dichas propuestas esta
ran fundamentadas en la evaluaci6n psicopedag6gica, 
en la que se tendran en cuenta tanto las condiciones 
y caracterfsticas del alumno 0 alumna como las de su 
entorno tamiliar y escolar. 

4. La escolarizac16n de estos alumnos estara sujeta 
a un proceso de seguimiento continuado, debiendose 
revisar de manera peri6dica y en la forma que regla
mentariamente se determine, tras las correspondientes 
evaluaciones psicopedag6gicas, las decisiones de esco
larizaci6n adoptadas. 

5. En cualquier caso, se garantizara el caracter revi
sable de las decisiones de escolarizaci6n atendiendo tan
to a las circunstancias que puedan afectar a los alumnos 
con necesidades educativas especiales como a los resul
tados de las oportunas evaluaciones psicopedag6gicas. 

6. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia promovera 
la creaci6n, en los centros hospitalarios y de rehabili
taci6n, de servicios escolares para el adlilcuado desarrollo 
del proceso educativo de los alumnos de' educaci6n 
infantil, educaci6n primaria y educaci6n secundaria obli
gatoria internados en ellos. 

7. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia contemplara, 
dentro de lo.s planes de educaci6n de las personas adul
tas, a las que presenten necesidades educativas espe
ciales, estableciendo a tal fin consultas sistemıiticas con 
las organizaciones representativas de estas personas y 
de sus padres 0 tutores. 

Artfculo 4. Formaci6n profesional. 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia garantizəra 
una oferta de formaci6n profesional adecuada a 105 alum
nos con necesidades educativas especiales. A tal efecto, 
se entendera por formaci6n profesional especiallas posi
bles adaptaciones de los m6dulos y ciclos de la forma
ci6n profesional reglada y de 105 programas ordinarios 
de garantfa sociat. asf como la modalidad especffica de 
programas de garantfa social para alumnos con nece
sidades educativas especiales, y el componente de for
maci6n profesional que, en su caso, se incluya en los 
prograinas de formaci6n para la transici6n a la vida adul
ta que se imparta en 105 centros de educaci6n especial. 

2. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia" promovera 
planes para la orientaci6n e inserci6n laboral de los j6ve
nes con necesidadlils educativas especiales, en colabo-
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raci6n con otras Administraciones e instituciol1es publi
cas y privadas, especialmente con la Administraci6n 
laboral, y con los agentes sociales. 

Artfculo 5. Garantias para la calidad de la ensenanza. 

1. EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia prestara 
atenci6n prioritaria al conjunto de factore5 que favorecen 
la calidad y mejora de la ensenanza a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

2. A tal fin, adoptarə la medidas que sean precisas 
en 10 que concieme a la cualificaciôn y formaci6n del 
profesorado, la elaboraciôn de los proyectos curriculares 
y de la programaciôn docente, la dotaciôn de medios 
personales y materiales, la promociôn de la innovaci6n 
e investigaciôn educativa y la adaptaciôn, en su easo. 
del entomo ffsico. 

3. Los planes provinciales de formaciôn permanente 
del profesorado incluiran entre sus prioridades las rela
cionadas con la actualizaciôn y formaciôn del profeso
rado y deməs profesionales a que se refiere el presente 
Real Decreto. 

4. EI Ministerio de Educaciôn y Cieneia facilitara y 
cliomovera la realizaci6n de experiencias de innovaci6n 
y de irwestigaciôn educativa, asl como la elaboraci6n 
de materiales didacticos y curriculares, entre cuyos obje
tıvOS fıgure el de mejorar la calidad de la educaciôn 
de los alumnos con necesidades educativas əspecialəs. 

5: EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia, a traves 
dellnstituto Nacional de Calidad y Evaluaeiôn. promovera 
la evaluaci6n periôdica del conjunto de medidas con
templadas en este Real Decreto. 

Artfculo 6. . Proyecto curricufar. 

1. Los centros docentes, en aplicaciôn del principio 
de atenciôn a la diversidad de capacidades, intereses 
y motivaciones del alumnado, incluiran en su proyecto 
curricular las medidas de carəcter pedagôgico, organi
zativo .y de funcionamiento prevista's para la atenciôn 
a los alumnos con necesidades educativas especiales 
que se əscolaricen en ellos. . 

2. Los profesores que atiendan a alumnos con nece
sidades educativas especiales realizaran. con el aseso
ramiento y apoyo de los equipos de orientaciôn edueativa 
y psicopedagôgica 0 de 105 departamentos de orienta
ci6n. segun proceda. las adaptaciones curriculares per
tinentes para ayudar a estos alumnos a progresar en 
ellogro de los objetivos educativos. 

3. EI proceso edueativo de los alumnos con neee
sidades edueativas especiales tendera. en cualquier easo 
y cireunstancia. al desarrollo de las eəpacidades esta
blecidas en los objetivos generales de las respeetivas 
etapas edueativas. 

Artfeulo 7. Adaptaciones curriculares. 

1. Conforme a 10 establecido en la Ley Orgənica 
1/1990. de 3 de octubre, de Ordenaei6n General del 
Sistema Edueativo, y en el marco de la ateneiôn' a la 
diversidad. podran lIevarse a cabo.adaptaciones en todos 
o algunos de los elementos del eurrleulo, incluida la eva
luaci6n, de aeuerdo con la naturaleza de las neeesidades 
de los alumnos. ' 

2. En əl caso de los alumnos con neeesidades edu
cativas especiales. podnın lIevarse a eabo adaptaciones 
currieulares significativas que afeeten a los elementos 
preseriptivos del currfculo, previa evaluaciôn psicopeda
gôgiea realizada por los equipos de orientaci6n educativa 
y psieopedag6giea 0, en su easo, por 105 departamentos 
de orientaci6n. 

3. Las adəptaciones curriculares individualizadas 
serviran de base a las decisiones sobre los apoy05 com
plementarios que dəban prestarse a los alumnos con 
necesidades especiale5. 

Artfculo 8. Recursos, medios y apoyos complemen
tarios. 

1. EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia dotara a los 
centros docentes con recursos. medios y apoyos com
plementarios a 105 previstos con earacter general en cum
plimiento de 10 establecido en la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, cual1do el numero de alumnos con 
las necesidades educativas especiales escolarizados en 
ellos y la naturaleza de las mısmas asf 10 requiera. 

2. Los medios personales complementarios para 
garantizar una educaciôn de calidad a los alumnos con 
necesidades educativas especiales estaran constituidos 
por los maestros con Iəs especialidades de pedagogfa 
terapeutica 0 educaciôn especial y de audici6n '{ lenguaje 
que se establezcərı en Iəs correspondientes plantillas 
organicas de 105 ce"tros docentes y de 105 equipos de 
orientaciôn educntiva y psicopedagôgica, asl como por 
el personal labcral que se determine. 

3. En I<ıs plantiilas del Cuerpo de Maestros se inclui
ran los puestcs de trabajo de pedagogfa terapeutica y 
de audici6n y Imıguaje que debən exis!ir en 105 equipos 
de orientaci6n educativə y psicopedagôgiea y en los 
departamentos de orienl.aciôn de los institutos de edu
caci6n secundaria que escolaricen alumnos con nece
sidədes educativas flspeciales permanentes. Estos pues
tos 5e cubriran de i'lcuerdo con las 110rmas de provisiôn 
de puəstos correspondientes al Cuerpo de Maestros. 

4. Los equipos de orientaciôn educativa y psicope
dag6gica realizaran la evaluaciôn psicopedagôgica 
requerida para una adecuada escolarizaci6n de los alum
nos con necesidades educativas especiales. əsf como 
para el seguimiento y apoyo de su proceso educativo. 
Estos equipos. en atenei6n a iəs funciones peculiares 
que ademas realicen, se Cıəsificarən en equipos de aten
ciôn temprana, equipos generales y equipos especifieos. 

Correspol1de a los equipos de atenciôn ternprana V. 
en su caso. a los equipos generales, la detecci6n precoz 
de las necesidades educativas especiales y la orientaci6n 
y el apoyo a los padres en orden a un 6ptimo desarrollo 
de sus hijos. 

Los equipos generales, ademas de realizar la corres
pondiente evaluaciôn psicopedag6gica. prestaran a los 
centros de educaciôn infəntil y primaria y a 108 cenUos 
de educaciôn especial el asəsoramiento y el apoyo tec
nico-pedagôgieo precisos para la mejor atenciôn edu
cativa de los alumnos con necesidades educativas espe
ciales escolarizados en ellos. 

Los equipos especificos prestaran su apoyo espeeia
lizado a los equipos gel1eraləs, equipos de atenciôn tem
prana y departamentos de orientaciôn de 105 institutos 
de edueaei6n secundaria en los quə se escolarice a alum
nos con necesidades educativas especiales y, con 601a
boraci6n' con e1l05. a 105 centros escolares y a los alum
nos que 10 precisen. 

5. EI Ministerio de Educae;ôn y Ciencia proveera a 
los centros del equipamiento didactico y de 105 medios 
tecnieos precisos que aseguren el seguimiento y la par
ticipaci6n en todas Iəs actividades escolare5 de los alum
nos con necesidades educativas especiales, en partieular 
de aquellos con discapacidades de comunicaci6n y len
guaje. motoras y visuales" 

Asimismo, velara para que dichos alumnos puedan 
acceder al centro. desplazarse y usar los distintos equi
pamientos. De la mismə manera. cuando las actividades 
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tengan lugar fuera del centro. se facilitara la ayuda apro
piada. 

6. La Administraci6n educativa favorecera el reco
nocimiento y estudio de la lengua de signos y facilitara 
su utilizacı6n en 105 centros docentes que escolaricen 
alumnos con necesidades educativas especiales asocia
das a una discapacidad auditiva en grado severo 0 pro
fundo. 

Igualmente, promovera la formaci6n de 105 profesores 
de apoyo y tutores de estos alumnos en el empleo de 
sistemas orales y,visuales de comunicaci6n y en el domi-
nio de la lengua de signos. ' 

Los centros docentes que escolaricen alumnos que 
utilicen estos sistemas de comunicaci6n incluiran, para 
estos alumnos, contenidos referidos a ellos en el area 
de lengua. 

7. La Administraci6n educativa promovera y faci
litara la incorporaci6n al sistema educativo de personas 
adultas con discapacidades sensoriales 0 motoras. 

Artfculo 9. Partic;paci6n de /05 padres. 

1. Los pac1res Y. en su caso, las familias 0 tutores. 
tendran una informaci6n continuada de todas las deci
siones relətivas a la escolarizaci6n dı. sus hijos. tanto 
antes de la matriculaci6n como a 10 largo del proceso 
educativo y, en particular. cuando impliquen condiciones 
de escolarizaci6n, medios personalas 0 decisiones curri
culares de caracter extraordinario. 

2. En' todo caso, en la ənsefıanza obligatoria, 105 
padres 0 tutares podran elegir əl centro escolar para 
matricular a sus hijos e hijas con necesidades educativas 
especiales entre aquellos que relınar. 105 recursos per
sonales y materiales adecuados para garantizarles una 
atenci6n educativa de calidad. de acuerdo con el dic
tamen que resulte de la evaluaci6n psicopedag6gica y 
en el marco de 105 criterios generales establecidos para 
la admisi6n de alumnos. 

3. La incorporaci6n a la ensenanza postobligatoria 
de los alumnos con necesidades especiales estara sujeta 
a las condiciones establecidas con caracter general. 

4. EI Ministerio de Educaci6n .y Ciencia procurara 
la colaboraci6n de los padres, tanto en el proceso de 
identificaci6n de las necesidades como en las actuacio
nes de caracter preventivo 0 compensador, potenciando 
el valor educativo Y. en su caso, rehabilitador. de las 
rutinas diarias a desarrollar en el ambito familiar. 

CAPITULO ii 

De la escolarizaci6n de los alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a condiciones 

personales de sobredotaci6n intelectual 

Articulo 10. Atenci6n educativa. 

La atenci6n educativa a 105 alumnos con necesidades 
especiales asociadas a condiciones personales de sobre
dotaci6n intelectual velara especialr:nente por promover 
un desarrollo equilibrado de 105 distintos tipos de capa
cidades establecic;fas en los objetivos generales de las 
diferenteş etapas educativas. 

Artfculo 11. Evaluaci6n y medidas. 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Cie'ncia determinara 
el procedimiento para evaluar ,Ias necesidades ed uca
tivas especiales asociadas a condiciones personales de 
sobredotaci6n intelectual, asf como el tipo y el alcance 
de las medidas gue se deben adoptar para su adecuada 
satisfacci6n. 

2. A este fin. los equipos de oriəntaci6n əducativa 
y psicopedag6gica y los departamentos de orientaci6n 
de 105 institutos de educaci6n secundaria que escola
ricen alumnos con necesidades educativas espəciales 
asociadas a condiciones personales de sobredotaci6n 
intelectual cont;ıran con profesionales con una forma
ci6n especializada. 

CAPITULO III 

De la escolarizaci6n de los alumnos con necesidades 
educativas especiales permanentes asociadas 

a condiciones personales de discapacidad 

Artfculo 12. Detecci6n precoz y atenci6n educativa 
inicial. 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia. a traves 
de los equipos de orientaci6n educativa y psicopeda
g6gica, asegurara la detecci6n precoz y la evaluaci6n 
de las necesidades educativas especiales de los ninos 
y ninas con discapacidad psfquica, sensorial 0 motara, 

2. La atenci6n educativa a estos ninos y ninas, que 
se iniciara desde el momento en que. sea cual fue,;" 
su edad. se produzca la detecci6n de una -disc~acidad 
psfquica. sensoriəl 0 motora, tendra por objeto corregir 
precozmente. en 10 posible, las secuelas de la discapa
cidad detectada, prevenir y evitar la aparici6n de' las 
mismas Y. en general, apoyar y estimular su proceso 
de desarrollo y aprendizaje en un contexto de maxima 
integraci6n. 

3. En esta atenci6n educativa, 'y particularmente en 
la que se lIeve a cabo en adades anteriores a la esco
larizaci6n, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia propiciara 
de manera especial la colaboraci6n de 105 padres 0 tuto
res de los ninos y ninas. los cuales podran recibir pre
paraci6n a tal fin ofrecida por 105 servicios correspon-
dientes. ' 

4. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia impulsara 
las medidas de coordinaci6n necesarias con otros 6rga
nos de la Administraci6n estatal y con las Administra
ciones auton6micas y locales.para la consecuci6n de 
105 objetivos senalados en los apartados anteriores.' 

SECCIÖN 1. Ə DE LA ESCOLARIZACIÖN EN CENTROS Y PROGRAMAS 
ORDINARIOS 

Artfculo 13. La escolarizaci6n en educaci6n infantil. 

1. La escolarizaci6n de estos ninos y ninas en la 
educaci6n infantil comenzara y finalizara en las edades 
establecidas por la Ley con caracter general para esta 
etapa, con la salvedad a la que se refiere el aparta
do 2 de este artfculo. y se lIevara a cabo en centros 

,ordinarios que reunan los recursos personales y mate
riales adecuados para garantizarles una atenci6n edu
cativa de calidad de acuerdo con el dictamen que resulte' 
de la evaluaci6n psicopedag6gica. S610en casos excep
cionales, y previo informe motivado, podra proponerse 
su escolarizaci6n en un centro de educaci6n especial. 

2. Excepcionalmente. previo informe del equipo de 
orientaci6n educativa y psicopedag6gica, la Administra
ci6n educativa podra autorizar la permanencia de alguno 
de estos ninos y ninas durante un ano mas en la etapa 
de educaci6n infantil. 

3. La Administraci6n educativa podra contemplar 
la escolarizaci6n preferente de determinados alumnos 
con necesidades especiales permanentes asociadas a 
condiciones personales de discapacidad en un mismo 
centro de educaci6n infantil, cuando la r\aturaleza de 
la respuesta a sus necesidades comporte un equipamien-
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to singular 0 una especializaci6n profesional de diffcil 
generalizaci6n. 

4. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia promovera 
el establecimiento de convenios con otros 6rganos de 
la Administraci6n estatal. con las Administraciones auto
n6micas y locales y ç:on instituciones sin animo de lucro 
para la escolarizaci6h y la atenci6n educativa a los ninos 
y ninas con necesidades especiales permanentes en la 
educaci6n infantil. 

Artfculo 14. La escolarizaci6n en educaci6n primaria. 

1. Los alumnos con necesidades especiales perma
nentes asociadas a condiciones personales de discapa
cidad se escolarizaran en el centro de educaci6n primaria 
que les corresponda segun 10 establecido en el Real 
Decreto 377/1993. 'de 12 de marzo. por el que se regula 
la admisi6n de alumnos en centros sostenidos con fon
dos publicos de educaci6n infantil. de educaci6n primaria 
y de educaci6n secundaria. y demas normas que 10 
desarrollan. En cualquier caso. se estara a 10 establecido 
en el artfculo 9 del presente Real Decreto sobre la par
ticipaci6n de los padres en las decisiones de escola
rizaci6n de sus hijos con necesidades educativas espe
ciales. garantizando que .el centro de educaci6n primaria 
en el que se escolaricen reune los recursos personales 
y materiales adecuados de acuerdo con el dictamen que 
resulte de la evaluaci6n psicopedag6gica. 

2. De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 17 
del Real Decreto 377/1993. iəs Comisiones de Esco
larizaci6n constituidas en las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia decidiran. ofdos los 
sectores afectados. y especialmente los padres 0 tutores. 
la escolarizaci6n de los alumnos con necesidades edu
cativas especiales permanentes asociadas a condiciones 
personales de discapacidad. La decisi6n de las Comi
siones de Escolarizaci6n. que se podra adoptar previa
mente a la determinaci6n de las vacantes de los centros. 
tendera a lograr una integraci6n efectiva de los alumnos 
aludidos. 

3. La escolarizaci6n de estos alumnos en la edu
caci6n primaria comenzara y finalizara en las edadas 
establecidas por la ley con caracter general para este 
nivel. con las salvedades ·que se contemplan en el pre
sente Real Decreto. 

4. La Administraci6n educativa podracontemplar 
la escolarizaci6n preferente de determinados alumnos 
con necesidades especiales permanentes asociadas a 
condiciones personales de discapacidad en un mismo 
centro de educaci6n primaria. cuando la naturaleza de 
la respuesta a sus necesidades comporte un equipamien
to singular 0 una especializaci6n profesional de dif[cil 
generalizaci6n. 

5. Al finalizar la educaci6n primaria. 105 equipos de 
orientaci6n educativa y psicopedag6gica realizaran un 
informe sobre el proceso educativo de estos alumnos 
a 10 largo de este nivel y 10 elevaran al centro donde 
el alumno yaya a continuar su escolarizaci6n. 

Artfculo 1 5. La escolarizaci6n en la educaci6n secun
daria obligatoria. 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia lIevara a 
cabo la planificaci6n necesaria para que los alumnos 
con necesidades educativas especiales permanentes que 
hayan sido escolarizados en centros ordinarios de edu
caci6n primaria continuen su escolarizaci6n al concluir 
əsta este nivel en la educaci6n secundaria obligatoria. 

2. A tal fin. en el plazo de un ano a partir de la 
entrada en vigor del presente Real Decreto se deter
minaran los centros de educaci6n secundaria que esco
larizaran alumnos con necesidades educativas perma-

nentes asociadas a condiciones personales de discapa
cidad. 

3. La planificaci6n podra contemplar la existencia 
de cantros de educaci6n secundaria que atiendan pre
ferentemente a alumnos cuyas necesidades requieran 
el concurso de medios təcnicos y profesionales de mayor 
especificidad. 

4. La escolarizaci6n de los alumnos con necesida
des educativas especiales permanentes en la etapa de 
educaci6n secundaria obligatoria comenzara y finalizara 
en las edades establecidas por la Ley con caracter gene
raL. con las salvedades que se contemplan en el presente 
Real Decreto. . 

5. Las caracterfsticas de la educaci6n secundaria 
obligatoria aconsejan no excluir la adopci6n de formas 
organizətivas en las que los alumnos con necesidades 
especiales permanentes. sobre todo cuando əstas apa
recen asociadas .a condiciones personales de discapa
ci dad psfquica. realicen una parte 0 la mayorfa de sus 
actividades de ensenanza y aprendizaje en una unidad 
especlfica al objeto de promover su adecuado desarrollo 
educativo. En cualquier caso. se asegurara la participa
ci6n de estos alumnos en el mayor numero posible de 
las actividades' que organice el centro. 

6. Los departamentos de orientaci6n prestaran 
especial atenci6n a la identificaci6n de las necesidades 
educativas de estos alumnos y al seguimiento de su 
proceso educativo. facilitand() el apoyo necesario al con
junto del profesorado del centro. en particular a los pro
fesores y profesoras que atiendan directamente a dichos 
alumnos. 

Artfculo 16. La escolarizaci6n en el bachillerato y en 
la formaci6n profesional reglada. 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia velara para 
que los centros de educaci6n secundaria y. en su caso. 
10S centros especlficos de formaci6n profesional. cuando 
escolaricen en 105 niveles de ensenanza postobligatoria 
a alumnos con necesidades educativas especiales que 
hayan obtenido el tftulo de Graduado en Educaci6n 
Secundaria. cuenten con 105 medios personales y mate
riales necesarios para que estos alumnos puedan pro
seguir sus estudios con las adaptaciones curriculares 
pertinentes. 

2. Los departamentos de orientaci6n de estos cen
tros asesoraran a la Comisi6n de Coordinaci6n Peda
g6gica y a 105 departamentos didacticos con objeto de 
que dichos alull)nos puedan alcanzar los objetivos gene
rales del bachillerato 0 de los ciclos formativos de for
maci6n profesional y de cada una de las disciplinas que 
deban cursar. . 

Artfculo 17. La escolarizaci6n en los programas de 
garantfa social. . 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia garantizara 
una oferta suficiente de programas de garantfa social 
para facilitar el acceso al mundo laboral de aquellos alum
nos con necesidades educativas especiales permanentes 
que. al concluir la etapa de educaci6n secundaria,obli
gatoria. no reunan las condiciones exigidas para cursar 
el bachillerato 0 105 ciclos formativos de formaci6n pro
fesional de grado medio. 

2. Estos estudios podran cursarse en rəgimen de 
integraci6n 0 en la modalidad de programas de garantfa 
social para alumnos con necesidades educativas espe-
ciales. • 

3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra esta
ble.cer convenios con otros 6rganos de la Administraci6n 
estatal. con las Administraciones auton6micas y locales 
y con instituciones sin anim6 de lucro para la realizaci6n 
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de los programas de garantia social para alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

4. En los objetivos y en el desarrollo de estos pro
gramas se prestara una especial atenci6n a la transici6n 
a la vida adulta. tanto en su dimensi6n laboral como 
personal y social. 

5 .. En el plazo de un ano a partir de la promulgaci6n 
del presente Real Decreto. el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia regulara las condiciones en que de ben impar
tirse 105 programas de garantia social para alumnos con 
necesidades educativas especiales permanentes asocia
das a condicion~s personales de discapacidad. 

Articu!o 1 8. Estudios universitarios. 

1. Para garantizar el principio de igualdad de opor
tunidades. las univerşidades publicas n;!alizaran las adap
tacıones que fuere menester con el fın de que los alum
nos con necesidades educativas especiales permanentes 
puedan' efectuar las pruebas de acceso a la universidad. 
Asimismo. facilitaran a estos alumnos aı acceso a las 
instalaciones y a las ensenanzas con el fin de que puedan 
proseguir sus estudios: 

2. Las universidades publicas reservaran hasta 
un 3 por 100 de 'plazas en cada uno de los centros 
docentes universitarios de acuerdo con 10 establecido 
en el Real Decreto 1005/1991. de 14 de junio. por 
el que se regulan los procedimientos para el ingreso 
en los centros universitarios. modificado por el Real 
Decreto 1060/1992. de 4 de septiembte. a los alumnos 
con necesidades educativas especiales permanentes 
asociadas a condiciones personales de discapacidad 
que, durante su escolarizaci6n anterior. hayan precisado 
recursos extraordinarios de acuerdo con el dictamen 
efectuado bien por los equipos de orientaci6n educativa 
y psicopedag6gica. bien por los profesores especialistas 
de psicologia y pedagogia de los departamentos de orien
taci6n de los centros de educaci6n secundaria en los 
que hubieran'estado escolarizados. En todo caso. dichos 
alumnos deberan haber superado las pruebas de acceso 
a la universidad establecidas con caracter general para 
el conjunto del alumnado. Excepcionalmente. las Juntas 
de Gobiemo de las Universidades podran ampliar dicho 
porcentaje de plazas. 

SECCIÖN 2," DE LA ESCOLARIZACIÖN EN CENTROS DE EDUCACIÖN 
ESPECIAL 

ArtiGulo 19, Criterios generales. 

1. Se propondra la escolarizaci6n en centros de edu
caci6n especial de aquellos alumnos con necesidades 
əducativas especiales permanentes asociadas a condi
ciones personales de discapacidad que requieran. de 
acuerdo con la evaluaci6n y el dictamen realizados por 
los equipos de orientaci6n educativa y psicopedag6gica. 
adaptaciones significativas y en grado extremo en las 
areas del curriculo oficial que les corresponda por su 
edad y cuando se considere por ello que seria minimo 
su nivel de adaptaci6n y de integraci6n social en un 
centro escolar ordinario. 

2. En las zonas rurales podran habilitarse. en deter
minadas circunstancias. algunas aulas en centros ordi
narios para la educaci6n de los aiumnos senalados en 
el apartado anterior. 

3. Podran existir centros de educaci6n especial 
especificos que escolaricen. de acuerdo con los criterios 
que reglamentariamente se estab]ezcan. a alumnos con 
necesidades educativas especiales asociadas a un deter
minado tipo de discapacidad. 

Articulo 20. Organizaci6n de las ensetianzas. 

1. Con caracter general. en los centrosde educaci6n 
especiill se impartira laeducaci6n basica obligatoria y 
una formaci6n que facilite la transici6n a la vida adulta 
de los alumnos escolarizados en e1l08. Asimismo. se 
podran impartir en estos centros los programas de garan
tia social para alumnos con necesidades educativas espe
ciales a los que se refiere el articulo 17 del presente 
Real Decreto. . 

2. En la educaci6n basica obligatoria. la escolari
zaci6n de los alumnos con necesidades educativas espe
ciales en los centros de educaci6n especial comenzara 
y fina1izara en las edades establecidas por la ley con 
caracter general. . 

3. Excepcionalmente. y cuando la propuesta del 
equipo de orientaci6n educativa y psicopedag6gica 10 
aconseje. podran escolarizarse en centros de educaci6n 
especial alumnos cuyas edades correspondan al segun
do ciclo de educaci6n infantil. 

4. La formaci6n complementaria para la transici6n 
a la vida adulta tendra una duraci6n de dos anos. pudien
do ampliarse a tres cuando əl proceso educativo del 
alumno y/o las posibilidades laborales del entomo asi 
10 aconsejen. 

5. En cualquier caso. el Hmite de edad para poder 
permanecer escolarizado en un centro de educaci6n 
especial sera el de veinte anos. 

Articulo 21. La educaci6n obligatoria. 

1. La ensenanza basica obligatoria de los alumnos 
escolarizados en centros. de educaci6n especial tendra 
una duraci6n de diez anos. 

2. EI proyecto educativo y curricular de estos cen
tros tomara como referentes. en la ensenanza basica 
obligatoria.las capacidades establecidas en los objetivos 
del curriculo de la educaci6n primaria en todas sus areas. 
pudiendo dar cabida a capacidades de otras etapas. de 
acuerdo con las necesidades de 105 alumnos. En cual
quier caso. en 105 ultimos anos de escolarizaci6n se pon
dra el enfasis en las competencias vinculadas con el 
desempeno profesional. 

Articulo 22. Programas de formaci6n para la transici6n 
a la vida adulta. . 

Las programas de formaci6n para la transici6n a la 
vida adulta estaran encaminados a facilitar el desarrollo 
de la autonomia personal y la integraci6n social de 105 
alumnos. y podra tener un componente de formaci6n 
profesional especifica. 

Articulo 23. Normativa aplicable a los centros de edu
caci6n especial. 

1. A 105 centros publicos de educaci6n especial les 
sera de aplicaci6n el Reglamento Organico de las Escue
las de Educaci6n Infantil y Colegios de Educaci6n Pri
maria. aprobado por Real Decreto 819/1993. de 28 
de mayo. 

2. La admisi6n de alumnos y la provisi6n de plazas 
en los centros publicos de educaci6n especial se realizara 
de acuerdo con la normativa general relativa a los cole
gios de educaci6n primaria. con las particularidades que 
reglamentariamente se determinen. 

Articulo 24. Centros de educaci6n especial y centros 
ordinarios. 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia velara por 
la vinculaci6n y colaboraci6n de los centros de educaci6n 
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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-


