
BOE num. 115 Sabada 11 maya 1996 16557 

docentes: Proyecto educativo. proyepto curricular y pro
gramaeiones. La evaluaci6n del currfculo. 

Organizaci6n y funcionamiento de los institutos de 
Educaci6n Secundaria: EI Reglamento. organico de los 
institutos de Educaci6n Secundaria. Los 6rganos de 
gobierno y los 6rganos de coordinaci6n docente. Las 
instancias de participaci6n. EI reglamento de regimen 
interior. Derechos y deberes del alumnado. Servieios de 
asesoramiento. apoyo y supervisi6n en 105 institutos de 
Educaci6n Secundaria. La evaluaei6n de 105 centros edu
cativos. 

Evaluaci6n. promoei6n y certificaei6n en la Educaci6n 
Secundaria: Evaluaei6n de 105 aprendizajes de 105 alum
nos y evaluaci6n de la ensefianza. Funciones de la eva
luaci6n. EI marco normativo de la evaluaei6n. Estrategias 
y procedimientos de evaluaci6n en la Educaci6n Secun
daria. Las vfas formativas posteriores a la Educaei6n 
Secundaria. EI Consejo Orientador. EI sistema de acceso 
a la universidad. 

4. Atenci6n a la diversidad. Alumnos con necesi
dades educativas especiales. Tutorfa y orientaci6n edu
cativa.-Carga lectiva mfnima. einco creditos. 

Necesidades formativas de los alumnos y alumnas 
de Educaci6n Secundaria y atenci6n a la diversidad:Edu' 
caci6n. orientaei6n y tutorfa en la Educaci6n Secundaria. 
Medidas y vfas de atenci6n a la diversidad en la Edu
caci6n Secundaria. Medidas ordinarias. especfficas y 
extraordinarias de atenei6n a la diversidad. Los progra
mas de diversificaei6n curricular. Los programas de 
garantfa social. Departamentos didacticos. departamen
tos de orientaei6n y atenci6n a la diversidad. 

La atenci6n a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas espeeiales en .Ia Educaei6n Secundaria: Nece
sidades educativas especiales y dificultades de apren
dizaje. Atenci6n educativa a los alumnos con necesi
dad~ especiales y desarrollo curricular. Las adaptaeio
nes curriculares individualizadas. Departamentos didac
ticos. departamentos de orientaci6n y atenci6n a alum
nos con necesidades educativas especiales. Modelos 
organizativos. 

ANEXO ii 

Nucleos formativos y de contenido correspondientes 
a las materias obligatoria!ı especfficas del bloque de 

ensefianzas te6rico-practicas 

Analisis del currfculo de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. de Bachillerato y delos eiclos formativos de 
Formaci6n Profesional de las areas. materias. asignaturas 
y/o m6dulos correspondientes a la espeeialidad del cur
so de cualificaci6n pedag6gica de que se trate. Objetivos. 
Contenidos. Orientaeiones didacticas. 

Aspectos bfısicos de la didactica de las areas. mate
rias. asignaturas y/o m6dulos correspondientes a la 
especialidad del curso de cualificaci6n pedag6gica de 
que se trate. Principales Ifneas de innovaci6n e inves
tigaei6n didactica. Fuentes y centros· documentales. 
Revistas especializadas. 

EI proceso de elaboraci6n. aplicaci6n. seguimiento. 
evaluaci6n y revisi6n de proyectos curriculares y de pro
gramaeiones en las areas. materias. asignaturas y/o 
m6dulos correspondientes a la especialidad del curso 
de cualificaci6n pedag6gica de que se trate. Analisis de 
proyectos curriculares. y de programaeiones. 

Recursos para la ensefianza en las areas. materias. 
asignaturas y/o m6dulos correspondientes a la especia
lidad del CCP de que se trate. Materiales didacticos y 
curriculares. Equipamientos. Instalaciones. Otros ~ecur
sos didacticos. 

Evaluaei6n de las areas, materias. asignaturas y/o 
m6dulos correspondientes a la especialidad del CCP de 
que se trate. Tipos e instrumentos de evaluaci6n. Eva
luaci6n del proceso de ensefianza/aprendizaje y del ren
dimiento de los alumnos. Criterios de promoei6n. 

10498 ORDEN de 29 de abrif de 1996 de creaci6n 
y funcionamiento de 105 Centros Rurales de 
Innovaci6n Educativa. 

La Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Orde
naci6n General del Sistema Educativo (LOGSE). establece 
el prineipio de igualdad en el ejercieio del derecho a 
la educaci6n y proclama entre sus fines ellogro del pleno 
desarrollo de la personalidad del alumno. La misma Ley 
determina tambien la necesidad de desarrollar pOlfticas 
de acei6n compensatoria en relaei6n con personas. gru
pos 0 ambitos territorialeiı que esten en situaci6n des
favorable. haciendo una refereneia expresa a la escuela 
rural y a las actuaciones de compensaci6n educativa 
iniciadas con el Real Decreto 1174/1983. de 27 de 
abril. sobre Educaci6n Compensatoria. 

La implantaci6n de las etapas de Educaci6n Infantil 
y Educaei6n Primaria y las exigeneias que conllevan ha 
hecho que el Ministerio de Educaci6n y Ciencia adopte 
la decisi6n de generalizar progresivamente el modelo 
de Colegios Rurales Agrupados (CRA) como la estructura 
mas adecuada para organizar la escolarizaci6n en la zona 
rural. Igualmente. para el adecuado apoyo a los centros 
educativos. se ha procedido a reorganizar y coordinar 
los ambitos y funciones de 105 diferentes servieios de 
apoyo externo. 

En 105 ultimos afios se han ido desarrollando dife
rentes medidas compensadoras que han permitido una 
mejora cualitativa de la oferta educativa especffica haeia 
10$ alumnos de las escuelas rurales. Entre estas actua
ciones. han tenido especial relevancia aquellas destina
das a favorecer el desarrollo personal y social de estos 
alumnos. ofreeiendo alternativas a las dificultades que 
se derivan del hecho de pertenecer a un medio eco
n6mico. social. cultural 0 geogrƏfico desfavorecido. 

En esta Ifnea se inscriben las actuaeiones de 105 Cen
tros Rurales de Innovaci6n Educafiva(CRIE) y otros de 
similares caracterfsticas y objetivos. incluidos desde su 
inieio en el Programa de Educaci6n Compensatoria. Estos 
centros. a traves de las convivencias peri6dicas de alum
nos de diferentes zonas y escuelas rurales. han tenido 
como objetivos prioritarios la contribuei6n a la mejora 
del proceso de evoluei6n personaj y de socializaci6n de 
los alumno$ y alumnas del ambito rural. y al mismo tiem
po. el apoyo əl desarrollo del currfculo escolar. 

Dado que actuaciones de este tipo. entre otras. son 
un iristrumento validopara conseguir los niveles de aten
ei6n y calidad que la escuela rural necesita. en relaci6n 
con 10 sefialado en el artfculo 10.3 del Real Decreto 
299/1996. de 28 de febrero. de ordenaci6n de las accio
nes dirigidas a la compensaci6n de desigualdades en 
educaci6n. procede establecer los mecanismos norma
tivos adecuados para regular la creaei6n y funeionamien
to de los Centros Rurales de Innovaei6n Educativa. 

Por todo ello. y en aplicaci6n de la disposici6rı final 
tercera.1.d) del Real Decreto 299/1996. de 28 de febre
ro. dispongo: 

. Primero. Ambito de aplicaci6n.-I..o dispuesto en la 
presente Orden senl de aplicaei6n en el ambito territorial 
de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cieneia. 

Segundo: Creaci6n y finalidad.-1. Se crean los 
Centros Rurales de Innovaci6n Educativa que se rela
eionan en el anexol de esta Orden. Tendran como fina
lidad principal la realizaci6n de actividades que desarro-
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lIen y complementen la acci6n educativa que se realiza 
en los centros escolares de las zonas rurales y, al mismo 
tiempo, la convivencia de alumnos de las escuelas rurales 
dispersas. 

2. Su acci6n estara dirigida prioritariamente a los 
centros incompletos de Educaci6n Infantil y Primaria y 
a los Colegios Rurales Agrupados. 

Tercero. Objetivos.---l.-os Centros Rurales de Innova
ci6n Educativa tendran como objetivos fundamentales: 

a) Potenciar y favorecer el desarrollo personal de 
los alumnos, y especialmente, sus capacidades de socia
lizaci6n. 

b) Programar y realizar, conjuntamente con el pro
fesorado de las escuelas rurales, actividades de desarro-
110 curricular complementarias a las que se lIevan a cabo 
en estas escuelas. 

c) Colaborar en el desarrollo de actividades de inno
vaci6n curriCular y formaci6n del profesorado que revier
tan en una mejora de la practica educativa en las escue
las del medio rural. 

d) Impulsar, en coordinaci6n con las escuelas, acti
vidades de dinamizaci6n de la comunidad educativa y 
de fomento de la participaci6n de los padres. 

Cuarto. Planes anuales.-1. Los Centros Rurales de 
Innovaci6n Educativa elaboraran un Plan Anual de A~tua
ci6n, siguiendo las instrucciones que a tal efecto dicte 
la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica, y tenien
do en cuenta los proyectos educativos y curriculares de 
los centros participantes. 

2. Las instrucciones de la Direcci6n General de 
Renovaci6n Pedag6gica estableceran, ademas del marco 
general para el desarrollo de las actividades, el calendario 
de convivencias, las condiciones de participaci6n, los 
criterios de selecci6n y los mecanismos de coordinaci6n 
necesarios para garantizar la participaci6n de los centros 
docentes en la elaboraci6n del Plan Anual de Actuaci6n 
de los correspondientes Centros Rurales de Innovaci6n 
Educativa. 

Quinto. Planificaci6n de actuaciones.---l.-as Direccio
nes Provinciales correspondientes planificaran la orga
nizaci6n y desarrollo de estas actuaciones de acuerdo 
con las instrucciones de la Direcci6n General de Reno
vaci6n Pedag6gica y, dentro de su ambito territorial. rea
lizaran una convocatoria publica en la que se concrete 
el calendario de convivencias, las condiciones de par
ticipaci6n y los criterios de selecci6n de losgrupos de 
alumnos y de centros. 

Sexto. Plantillas.-1. La plantilla de personal 
docente de los Centros Rurales de Innovaci6n Educativa 
estara constituida por funcionarios del cuerpo de maes
tros nombrados en comisi6n de servicios por un periodo 
de tres anos, seleccionados por concurso de meritos 
y con los perfiles de especializaci6n que establezca la 
Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica mediante 
Resoluci6n, teniendo en cuenta los objetivos y el tipo 
de actividades que se desarrollan enestos centros. 

2. La plantilla docente estara compuesta por un 
numero entre tres y seis maestros, en funci6n de las 
caracterısticas del ambito de atenci6n del Centro Rural 
de Innovaci6n Educativa, el numero de alumnos de los 
centros y el tipo de actividades que en cada uno de 
estos CRIE se desarrollan. 

Septimo. Direcci6n y memoria de activida
des.-1. De entre los miembros del personal docente, 
la Direcci6n Provincial del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia nombrara un Director, que ejercera la jefatura de 
todo el personal adscrito al centro y asumira las tareas 
propias de la administraci6n del mismo, ası como las 
funciones que le seən encomendadas. 

2. Al finalizar el curso academico, el equipo docente 
elaborara la memoria de actividades del centro, que sera 

aprobada por la Direcci6n Provincial antes de su remisi6n 
a la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica. 

Octavo. Financiaci6n.---l.-os Centros Rurales de Inno
vaci6n Educativa creados se financiaran, en 10 que res
pecta a los gastos de funcionamiento propios de su nor
mal actividad, con cargo a la aplicaci6n del presupuesto 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 18.1 0422J, con
cepto 229, de la Cıasificaci6n econ6mica. 

Noveno. Desarro/lo y entrada en vigor.-Se autoriza 
a las Direcciones Generales de Renovaci6n Pedag6gica 
y de Personal y Servicios a dictar, en sus respectivos 
ambitos de competencia, las resoluciones necesarias 
para la aplicaci6n y desarrollo de la presente Orden, que 
entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de abril de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

ANEXOI 

Relaci6n de Centros Rurales de Innovaci6n Educativa 
que se crean 

A) Provincia: Baleares. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Baleares. 
Localidad: Palma de Mallorca (Mallorca). C6digo pos

tal: 07198. 
Direcci6n: Avinguda del Cid, sin numero. 

Nota: Las actividades de este Centro Rural de Inno
vaci6n Educativa, por la singularidad interinsular que pre
senta, se desarrollaran en seis campos de aprendizaje: 

Campo de aprendizaje de Son Ferriol (Mallorca).
Campo de aprendizaje de Orient (Mallorca). 
Campo de aprendizaje de Es Palmer (Mallorca). 
Campo de aprendizaje de Sa Cəla (Eivissa). 
Campo de aprendizaje de Es Pinaret (Menorca). 
Campo de aprendizaje de S'Arenal (Mallorca). 

B) Provincia: Burgos. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Burgos (CRIEB). 
Localidad: Burgos. C6digo postal: 09193. 
Direcci6n: Complejo Fuentes Blancas. 

C) Provincia: Cantabria. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Cantabria (CREU). 
Localidad: Viernoles. C6digo postal: 39315. 
Direcci6n: Paseo de Fernandez Vallejo, 13. 

0) Provincia: Cuenca. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Cuenca (CRIEC). 
Localidad: Carboneras de Guadaza6n. C6digo postal: 

16350. 
Direcci6n: Santa Hijuela, sin numero. 

E) Provincia: La Rioja. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

La Rioja. 
Localidad: Logroiio. C6digo postal: 26002. 
Direcci6n: Rodriguez Paterna, 26. 

F) Provincia: Le6n. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Le6n (CRIELE). 
Localidad: Le6n. C6digo postal: 24080. 
Direcci6n: Residencial .. San Cayetano», sin numero. 
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GJ Provincia: Segovia. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Segovia. 
Localidad: Fuentepelayo. C6digo postal: 40260. 
Direcci6n: Paseo de los Alamos. sin numero. 

H) Provincia: Soria. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Soria. 
Localidad: Navaleno. C6digo postal: 42149. 
Direcci6n: Carretas, sin numero. 

1) Provincia: Teruel. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Alcorisa. 
Localidad: Alcorisa. C6digo postal: 44550. 
Direcci6n: Plaza del Seminario, 1. 

J) Provincia: Teruel. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Albarracin. 
Localidad: Albarracin. C6digo postal: 44100. 
Direcci6n: Camino de Gea, sin numero. 

K) Provincia: Teruel. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Calamocha. 
Localidad: Calamocha. C6digo postal: 44200. 
Direcci6n: Avenida de Arag6n, 35. 

L) Provincia: Zaragoza. 
Nombre: Centro Rural de Innovaci6n Educativa de 

Zaragoza. 
Localidad: Zaragoza. C6digo postal: 50011. 
Direcci6n: Plaza del Tomillar, sin numero (Venta del 

Olivar). 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1049'9 REAL DECRETO 839/1996, de 10 de mayo, 

por el que se establece la estructura organica 
basica de los Ministerios de Asuntos Exterio
res, de Justicia, de Defensa, de Fomento, d<J 
Educaci6n y Cultura, de Trabajo y Asuntos 
SociaJes, de Industria y Energfa, de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n. de Administracio
nes PıJblicas, de Sanidad y Consumo. y de 
Medio Ambiente. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales, dictado en 
virtud de la autorizaci6n otorgada al Presidente del 
Gobierno por el artfculo 75 de la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, establece diversas supresiones y modi
ficaciones en el ambito de los Departamentos ministe
riales. Procede, en consecuencia, dotar a los Ministerios 
de una organizaci6n basica que les permita iniciar, con 
la mayor prontitud, el desarrollo de las competencias 
y funciones que tiene atribuidas. 

En cumplimiento de las previsiones anteriores, el Real 
Decreto 765/1996, de 7 de mayo, estableci6 la estruc
tura organica de los Ministerios de Economia y Hacienda, 
de Interior, y de la Presidencia. 

Mediante el presente Real Decreto se completa la 
reestructuraci6n iniciada, estableciendose ahora la 
estructura organica de los restantes Departamentos 
ministeriales, con los mismos criterios y objetivos de 
eficacia, racionalizaci6n de la organizaci6n ministerial y 
reducci6n del gasto publico seguidos en el eitado Real 
Decreto 765/1996, de 7 de mayo. 

En este sentido, se suprimen todas aquellas Secre
tarfas de Estado, Secretarfas Generales 0 Direcciones 
Generales que resultan innecesarias 0 que, por la natu
raleza de sus funciones, son susceptibles de integrarse 
en otras estructuras organicas de mayor entidad. De esta 
suerte, los 6rganos superiores y eentros directivos resul
tantes asumen, dentro de un amplio sector de la actividad 
administrativa, un conjunto de funciones .homogeneas 
o de caracter affn. Esta soluci6n, ademas de generar 
una apreciable minoraci6n del gasto, permitira una mejor 
coordinaci6n de los servicios afectados. 

Asimismo, el Gobierno, aunque no aborda en el pre
sente Real Decreto la reforma de los Organismos aut6-
nomos, anuncia su intenci6n de reestructurarlos, siguien
do identicos criterios de racionalidad, eficacia y dismi
nuci6n en el gasto publico. 

En su virtud, a iniciativa de los Ministros interesados, 
a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su 
reuni6n del dfa 10 de maya de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI Ministerio de Asuntos Exteriores se estructura 
en los siguientes 6rganos superiores y centros directivos: 

a) La Secretaria de Estado de Politica Exterior y para 
la Uni6n Europea, de la que dependeran 108 siguientes 
6rganos superiores y centros directivos: 

1.° La Secretaria General de Politica Exterior y para 
la. Uni6n Europea, con rango de Subsecretarfa. 

2.° La Oirecci6n General de Asuntos Tecnicos de 
la Uni6n Europea. 

3.° La Direcci6n General de Politica Exterior para 
Europa y America del Norte. 

4.° La Direcci6n General de Politica Exterior para 
Iberoamerica. 

5.° La .Direcci6n General de Politica Exterior para 
Africa, Asia y Pacifico. 

6.° La Direcci6n General para las Naciones Unidas, 
la Seguridad y el Desarme. 

b) La Secretarfa de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica, de la que dependeran los 
siguientes centros diı cctivos: 

1.° La Direcci6n General de Relaciones Culturales 
y Cientfficas. 

2.° La Dırecci6n General de Relaciones Econ6micas 
Internacionales. 

c) La Subsecretaria de Asuntos Exteriores, de la que 
dependeran los siguientes centros directivos: 

1.° La Secretarfa General Tecnica. 
2.° La Direcci6n General del Servicio Exterior. 
3.° La Direcci6n General de Asuntos Jurfdicos y 

Consulares. 

2. Dependeran directamente del titular del Depar
tamento la Direcci6n General de Protocolo, Cancillerfa 
y Ordenes y la Direcci6n General de la Oficina de Infor
maci6n Diplomatica. 

3. Quedan suprimidos los siguientes 6rganos supe
riores y centros directivos: 


