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especial can el conjunto de centros y servicios educa
tivos del sector en el que esten situados, can objeto
de que la experiencia acumulada par los profesionales
y los materiales existentes en ellospuedan ser conocidos
y utilizados para la atencion de los alumnos can nece
sidades especiales escolarizados en los centros ordina
rios.

2. Los centros de educacion especial se iran con
figurando progresivamente como centros de recursos
educativos abiertos a los profesionales de los centros
educativos del sector.

3. De acuerdo can el principia de normalizacion
escolar establecido en el punta 3 del articulo 36 de
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion
General del Sistema Educativo, la Administracion edu
cativa promovera experiencias de escolarizacion com
binada en centros ordinarios y centros de educacion
especial cuando las mismas se consideren adecuadas
para satisfacer las necesidadej> educativas especiales de
los alumnos que participen en elias.

Disposicion adicional primera. Flexibilizaci6n del perlo
do de escolarizaci6n.

EI Ministerio de Educacion y Ciencia, de acuerdo can
las Comunidades Autonomas que se encuentran en el
plena ejercicio de sus competencias, establecera las con
diciones y el procedimiento para f1exibilizar, can caracter
excepcional. laduracion del periodo de escolarizacion
obligatoria de los alumnos can necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones personales de sabre
dotacion intelectual. EI procedimiento que se establezca
contemplara en todo caso la audiencia previa a los alum
nos implicados y a sus padres a tutores.

Disposicion adicional segunda. Plantilla de los centros .
publicos.

En el plaza de un ana a partir de la entrada en vigor
del presente Real Decreta, el Ministerio de Educacion
y Ciencia establecera la plantilla de profesorado y otros
profesionales y la proporcion de profesionales/alumnos
en los centros publicos de educacion especial.

Disposicion final primera. Desarrollo vaplicaci6n.

Se autoriza al Ministro de Educacion y Ciencia para
desarrollar 10 dispuesto en el presente Real Decreta, asl
como para regular cuantas cuestiones se deriven de su
aplicacion.

Disposicion final segunda. Actuaciones administrativas
complementarias.

1. En el plaza de un ana a partir de la entrada en
vigor de este Real Decreta, el Ministerio de Educacion
y Ciencia establecera los criterios y procedimientos para
efectuar la evaluacion psicopedagogica encomendada
a los equipos de orientacion educativa y psicopedag6
gica y a los profesores de la especialidad de psicologia
y pedagogia de los departamentos de orientacioll de
los centros de educacion secundaria.

2. En el mismo plaza, el Ministerio de Educacion
y Ciencia propondra un modela de curricula adaptado
a las caracterlsticas de los alumnos can 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 plaza, el· Ministerio de Educacion
y Ciencia dictara las normas precisas para la adecuacion
del Reglamento Organico de las Escuelas de Educacion
Infantil y Colegios de Educacion Primarfa a las carae-

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

Disposicion final tercera. Entrada en vigor.

EI presente Real becreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estadoll.

Dado en Madr(d 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 V debl7
res de los alumnos V las normas de convi
vencia en los centros.

En la educacion se transruiten y ejercitan los valores
que hacen posible la vida en sociedad y se adquieren
los habitos de convivencia y de respeto mutua. Par ella,
la formacion en elrespeto de los derechos y libertades
fundamentales y en el ejercicio de Ia 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 Ordenacion General
del SistemaEducativo, uno de los fines primordiales que
debe perseguir el sistema educativo.

A la consecucion de este fin deben contribuir no solo
los contenidos formativos transmitidos en cada una de
las etapes del sistema educativo, sino tambien, 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
elclima 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 Ordenacion
General del Sistema Educativo.

Desde esta concepcion, es necesario que el alumna
perciba que las normas de convivencia no son ajenas
al centro, sino que han sido elaboradas y adoptadas
par el conjunto de la comunidad educativa. Por ello, en
la definicion y aplicacion del ejercicio efectivo de los
derechos y deberes de los alumnos, es importante que
se potencia la autonomia del centro.

Es necesario, ademas, que los derechos reconocidos
a los alumnos en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educacion, y que sa desarro
lIan en el presente Real Decreta, impregnen la organi
zacion del centro, de manera que, superando los Iimites
de la mera declaracion programatica, los alumnos pue
dan percibir su incidencia en la vida cotidiana en el cen
tro. Ella solo es posible si, respetando 10 dispuesto en
las leyes, el Reglamento de regimen interior del centro
desarrolla, concreta y adapta los derechos declarados
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 lIevan, por consiguiente, a la con
veniencia de dotar a los centros educativos de una gran
autonomia. tanto en la delimitacion de sus normas de
convivencia como en el establecimiento de los meca
nismos que permitan garantizar su cumplimiento. Esta
autonomia de organizacion debe, ademas, entenderse
de manera global, enlazada can una ampliacion de los
margenes de actuacion en otros campos: en la adap
tacion del curricula, en la definicion de la oferta educativa
yen la administracion de los recursos. EI desarrollo armo-
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nico de la autonomiaen estos ambitos. recogidos en
el Titulo IV de la Ley Organica de Ordenaci6n 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 ello. el interes por apren
der y la asistencia a c1ase, es decir, .el deber del estudio
es la consecuencia del derecho fundamental a la edu
caci6n.

Por otra parte, en la definici6n y exigencia de los
deberes, es preciso tener en cuenta que el objetivo (lltimo
que debe perseguirse es alcanzar, con la colaboraci6n
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 recuperaci6n del alumno.

En la vida de los centros docentes actuan diferehtes
colectivos que se rigen por normas especff,cas; de entre
elias, tiene especial importancia desde el punta de vista
educativo la que se refiere ala 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 convivencia de los centros. Se
pretende con el potenciar la autonomia de los centros
en la definici6n de su regimen de convivencia, ampliar
los derechos de los alumnos, suprimir aquellas sanciones
que conlleven la perdida del derecho a la evaluaci6n
continua del alumno y establecer un regimen especial
para la correcci6n 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 Educaci6n
y Ciehcia, 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 ejercicio 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 artfculos 1 y 2 de la Ley Organica 1/1990.

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

Articulo 4.

La Administrilci6n educativa y los 6rganos de gobier
no de los centros docentes, en el ambito de sus res
pectivas competencias. velaran por elcorrecto ejercicio
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
tros.

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
vencia, compuesta por profesores, padres y alumnos,
elegidos por el sector correspondiente, y que sera pre:
sid ida por el Director. Las funciones principales de dlcha
Comisi6n seran las de resolver y mediar en los confhctos
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 ello a los efectos de garantizar una apli
caci6n correcta de 10 dispuesto en este Real Decreto.

Articulo 7.

Los 6rganos de gobierno del centro, as! como la Comi
si6n de convivencia, adoptaran las medidas preventlvas
necesarias para garantizar los derechos de los alumnos
y para impedir la comisi6n de hechos contrarios a las
normas de convivencia del centro. Con este fin se poten
ciara la comunicaci6n 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 formara 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
vivencia, dando cuenta del ejercicio par los alumnos de
sus derechos y deberes, analizando los problemas deteO'
tadoS' en su aplicaci6n efectivay proponiendo la adop
ci6n de las medidas oportunas. La Inspecci6n tecnica
de Educaci6n examinara dicho informe y propondra ar
centro 0, en su caso, a las autoridades educativas las
medidas que considere convenientes. .

Articulo 9:

EI Reglamento de regimen interior aprobado por el
Consejo Escorar. que en los centros publicos forma parte
del proyecto educativo, contendra las normas de con
vivencia del centro. asi como las otras normas sobre
organizaci6n y participaci6n en la vida del centro que
considere necesarias el Consejo Escolar. Dichas normas
de convivencia podran precisar y concretar los derechos
y deberes de los alumnos reconocidos en este Real
Decreto.
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TITULO II

De los derechos de los alumnos

Articulo 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 pOI' parte de los alum
nos implicara el reconocimiento y respeto de los dere
chos de todos los miembros de la comunidad educativa.

Articulo 11.

1. Los alumnos tienen derecho a recibir una for
maci6n 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 contenidos en los
articulos 1 y 2 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6fl General del Sistema Educativo.

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

Articulo 12.

1. En el marco del Titulo V de la Ley Organica de
Ordenaci6n General del Sistema Educatlvo, sobre com
pensaci6n de desigualdades en la educaci6n, todos los
alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de
acceso a los distintos niveles de ensenanza. En los niveles
no obligatorios no habra 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 POI' raz6n de nacimiento;
raza; sexo; capacidad econ6mica; nivel social; convic
ciones politicas, morales 0 religiosas, asi como POI' dis
capacidades flsicas, sensoriales y psiquicas, 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 politicas educativas de integra
ci6n'y de educaci6n especial.

3. Los centros desarrollaran las illiciativas 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.

Articulo 13.

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

2. Con el fir:! de garantizar el derecho a la evaluaci6n
con criterios objetivos, los centros deberan hacer publi
cos los criterios generales que se va'n a aplicar. para
la evaluaci6n de los aprendizajes y la promoci6n de los
alumnos.

3. A fin de garantizar la funci6n fom"a,iva que ha
de tener la evaluaci6n y lograr una rr-;:vor ef;cacia del
proceso de aprendizaje de los alumnas. los tutores y
los plofesores rnantendran una comunicaci6n fluida con
esto$ V sus padr~s en 10 relativo a las valoraciones sobre
o,j! apl"ovecha",iento academico de los alumnos y la mar
cha de su proceso de aprendizaje, asi como acerca de
las deck';ones que se adopten como resultado de dicho
proceso.

4. Los alumno. 0 SU:, padres 0 tutores podran .recla
mar contra las dBcisiones y calificaciones que. como
resultado del pruc<Jso de evaluaci6n, se adopten al fina
lizar un cicio 0 curso.. Dicha reclamaci6n debera basarse
en la inadecuaci6n de la prueba propuesta al alumno
en relaci6n con los objetivos 0 contenidos de! area 0
materia sometida a evaluaci6n y con el nivel previsto
en la programaci6n, 0 en la incorrecta aplicaci6n de los
criterios de evaluaci6n establecidos.

5. La Administracion educativa establecera el pro
cedimiento para la formulaci6n y tramitaci6n de las recla
maciones contra las calificaciones y decisiones que,
como consecuencia del proceso de evaluaci6n, se adop
ten al final de un cicio 0 curso.

Articulo 14.

1. Todos los alumnos tienen derecho a reclbir orien
taci6n escolar y profesional para conseguir el maximo
desarrollo personal, social y orofesional. segun sus capa
cidades, aspiraciones 0 intereses.

2. De manera especial. se cuidara la orientaci6n
escolar y profesional de los alumnos con discapacidades
flsicas, sensoriales y psiquicas, 0 con carencias sociales
o culturales.

3. La orientacl6n prolesional se basara unicamente
en las aptitudes II aspiraciones de los alumnos y excluira
toda diferenciac,6n pOI' raz6n de sexo. La Administraci6n
educativa y los centros desarrollaran las medidas com
pensatorias necesalias para galantizar la igualdad de
oportunidades en asta materia.

4.' Para hacer efecti'Jo el derecho de los alumnos
a la orientaci6n escolar y profesional. los centros reci
biran 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 educaci6n secundaria,
formaci6n profesional de grado superior y ensenanzas
artisticas 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 profesional' que habran de adquirir para
acceder a el. Ademas, estos centros podran incluir en
su programaci6n general anuallas correspondientes visi
tas 0 actividades formativas.

Articulo 15.

Todos los alumno,; tienen derecho a que su actividad
academica se desarrolle en las debidas condiciones de
seguridad e higiene. .

Articulo 16.

1. Los alumnos tienen derecho a que se respete
su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas,
morales 0 ideol6gicas, asi como su intimidad en 10 que
respecta a tales creencias 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 r..atricula,
sobre el proyecto educativo 0 sobre el caracter prapio
del centro.

b) EI fomento de la capacidad y actitud critica de
los alumnos que posibilite a los mismos la realizaci6n
de opciones de conciencia en libertad.

c) La elecci6n pOI' 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 crgencias 0 conviCClOnes. Sin flue deesta eleccion
pueda derivarse discriminacion alw,n>l.

Articulo 17.

Tadas I()~ alumnas tionen derecho a que se respete
su integridad flsica V moral V SlJ dignidad personal. no
pudiendo ser abjeta. en ningun caso. de tratas vejatarias
a degradantes'.

Articulo 18.

Los centras dacentes estaran obligadas a guardar
reserva sabre tada aquella informacion de que dispangan
acerca de las circunstancias personales V lamiliares del
alumna. No obstante. los centras camunicaran a la auto
ridad campetente las circunstancias que puedan implicar
malas tratas para el alumno 0 cualqllier atra incumpli
mienta de los deberes establecidos·por las leves de pro
teccion de los menares.

Articulo 19.

1. Las altJmnas tienen dp.recho <1 partlclpar en el
funcianarnienta V en la vida de los centws. en la actividad
escolar y 1I;':n la gestion de los rni~rn(:·~. de acuerdo con
10 dispu8sto en la Lev Organic-3 r",guilldora del Derecha
a la Educacion V en los ",specli,,"'s i1"glamentas arga
nicas.

2. La participaci6n de los alwnnns en el Conseja
Escalar del ·Estada. en los Conse")s Escalares Ter";to
riales V en los ConseJas Esca!are" d" Ins centras. a en
otros 6rganos de gobierno ~lJe. er, om casc, se esta
blezcan. sa realizara de acuerda con 1>15 dispasicianes
vigente3 (11 re~;pecto. .

Articulo :10.

Lns alumnos lienen deracha a eleg i,. mediante sufra
gin directo V secreta. a sus representantes en el Canseja
Escalar V a los delegadas de grupa en los terminas esta
blecidas en los carrespandientes Reglamentas arganicas
de los centras.

Articulo 2 1.

Las Juntas de delegadas tendrtm las atribucianes.
luncianes V derechas que les asignen los carrespandien
tes Reglamentas arganicas. .

Articulo 22.

1. Los delegadas no padran ser sancianados par
.el ejercicin de sus funciones como portavaces de los
alumnas. en los terminas de la narmativa vigente.

2. Los rniembros de la Junta de delegadas. en ejer
cicio de sus funcianes. tendran derecha a canacer V
a cansultar las actas de las sesiones del Canseja Escalar.
vcualquier atra dacumentaci6nadministrativa del centro
que les afecte. salvo aquella cuva difusion pudiera alectar
al derecha a la intimidad de las personas a al normal
desarrollo de los pracesas de evaluaci6n academica.

3. EI Jefe de estudios facilitara a la Junta de dele
gados un espacia adecuada para que pueda celebrar
sus reuniones V los medias materialos necesarias para
su carreclO funcianamiento.

Articulo 23.

Los alumnas tienen darecha a asaciarse. creanda aso
ciaciones, federacianes V canlederaciones de alumnas.
las cuales padran recibir avudas. tada ella en los terminas
previstas en la legislaci6n vigente. Igualmente. tienen
derecha a canstituir caaperativas en los terminas pre-

vistas en la Lev 3/1987. de 2 de abril. General de
Caaperativas.

Articulo 24.

Los alumnas podran asaciarse una vez terminada su
relacion can 91 centro. al termina de su escalarizacion.
en entidades que reunan a los antiguas alumnas V cala
barar a traves de elias en el desarrollo de las actividades
del centro.

Articulo 25.

Los alumnas tienen derecha a ser informados par
los miembms de la Junta de delegadas V par los 'repre
sentant-Is de las asociaciones de alumnas tanto de
las cuestianes prapias de su centro como de las que
afecten a atros centras dacentes V al sistema educativa
en general.

Articulo 26.

Los alumnas tienen derecha a la libertad de expresi6n
sin perjuicia de los derechos de tadas los miembras
de la comunidad educativa V el respeta que merecen
las institucianes de acuerda can los principias V derechas
constitucianales. .

Articulo 27.

Los alumnas tienen derecha a manifestar su discre
pancia respecto a las decisianes educativas que les afee
ten. Cuanda la discrepancia revista cankter calectiva.
la misma sera canalizada a traves de los representantes
de los alumnas en la forma establecida en la normativa
vigente.

Articulo 28.

1. En los terminas previstas en el articulo 8 de la
Lev Organica reguladara del Derecha a la Educaci6n.
los alumnos podran reunirse en sus centras d6centes
para actividades de caracter escalar a extraescalar que
farmen parte del provecta educativa del centro. asl como
para aquellas atras a las que pueda atribuirse una fina
lidad educativa a farmativa.

2. Los Directares de los centros garantizaran el ejer
cicio del derecha de reunion de los alumnas dentro del
hararia del centro. Los Reglamentas de regimen interior
de los centros establece"ln el hararia que se reserve
al ejercicia de este derecha. Dentra de las atribucianes
de direccion V caardinaci6n que les canfiere la Lev Orga
nica 8/1985. de 3 de julio. reguladara del Derecha a
la Educaci6n. los 6rganas campetentes de los centras
facilitaran el usa de los locales V su utilizacion para el
ejercicia del derecha de reuni6n.

Articulo 29.

Los alumnas tienen derecha a utilizar las instalacianes
de los centras can las limitacianes derivadas de la pro
gramaci6n de actividades escalares V extraescalares V
can las precaucianes necesarias en relacion can la segu
ridad de las personas. la adecuada canservaci6n de los
recursas V el carrecta destina de los mismas.

Articulo 30.

Los alwnn,c'" tienen derecha a participar. en calidad
de valuntario~. en las actividades de los centras do
centes.

Articulo 3 1.

1. Los alumnas tienen derechc a percibir las avudas
precisas para campensar pasibles carencias de tipa fami
liar. ecan6mica V sociocultural. de forma que se pro-
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mueva su derecho de acceso a los distintos niveles
educativos.

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

3. La Administracion educativa establecera las
medidas oportunas para compatibilizar la continuacion
de los estudios con el servicio militar 0 la prestacion
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 atencion.

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

Articulo 32.

1. En las condiciones academicas y economicas que
se establezcan. los alumnos que padezcan infortunio
familiar tendran la proteccion social oportuna para que
aquel no determine la imposibilidad de continuar y fina
lizar los estudios que se encuentren 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
los 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 orientaci6n requerida, material
didactico y las ayudas necesarias, para que el accidente
o enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento
escolar.

Articulo 33.

Cuando no se respeten los 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 que 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.

Articulo 34.

En el Reglamento de regimen interior de los institutos
que impartan ensenanzas 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 c1ase de los alumnos, a los
efectos de fijar las correcciones en los terminos a que
se refiere el articulo 43.

TITULO III

De los deberes de los alumnos

Articulo 35.

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

a) Asistir a c1ase con puntualidad y participar en
las actividades orientadas al desarrollo de los 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 companeros.

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 los miembros de
la comunidad educativa.

Articulo 37.

Constituye un deber de los 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.

Articulo 38.

Los alumnos deben respetar el proyecto educativo
o el car;kter propio del centro, de acuerdo con la legis-
laci6n vigente. '

Articulo 39.

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

Articulo 40.

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

TITULO IV

Normas de convivencia

CAPITULO I

Disposiciones generales

Articulo 41.

Las normas de convivencia del centro, recogidas en
el Reglamento de regimen interior, podran concretar los
deberes de los 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 los derechos del resto de los
alumnos y procuraran la mejora en las relaciones de
todos los miembros de la comunidad educativa.

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

a) Ningun alumno podra ser privado delejercicio
de su derecho a la educaci6n, oi, en el caso de la edu
cacion 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 podran imponerse correcciones contrarias a
la integridad ffsica y a la dignidad personal del alumno.

c) La imposici6n de las correcciones previstas en
este Real Decreto respetara la proporcionalidad con la
conducta 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 alum
no, tanto en el momento de decidir su incoaci6n osobre
seimiento como a efectos de graduar la aplicaci6n de
la sanci6n cuando proceda.

e) Se tendran en cuenta las circunstancias perso
nales, familia res 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 legales del 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 no repercuta en el
rendimiento academico 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
terminos previstos en las leyes.

2. La falta a c1ase de modo 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 regimen 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 recien 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 acuerrJo 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 durante la realizaci6n de actividades

complementarias y extraescolares. Igualmente. podran
corregirse las actuaciones del alumno que, aunque rea
lizadas fuera del recinto escolar, esten motivadas 0 direc
tamente relacionadas con Ia 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 18r
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 especlficos en horario no

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 instalacionel>
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
ilidades 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 c1ases por un plazo maximo de tres dias. Duran
te el tiempo que dure 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.

Articulo 49.

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

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

b) EI tutor del alumno, oido el mismo, las correc
ciones que se establecen en los parrafos a), b), c) y d).

c) EI Jefe de estudios y el Director, oiCto el alumno
y su profesor 0 tutor, las correcciones. previsas en los
parrafos b), c), d), 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, oido 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 en el centro prescribiran en el plazo de un mes,
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contado a partir de la fecha de su cornision. Las correc
ciones impuestas como consecuencia de estas conduc
tas prescribiran a la finalizacion del curso escolar.

Articulo 50.

EI alumno, 0 sus padres 0 representantes legales,
podnin presentar una reciamacion en el plazo de cua
renta y otho horas contra las correcciones impuestas.
correspondientes a los parrafos g) y h) del articulo 48.
ante el Director provincial, cuya resolucion 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 reiteracion, en un mismo curso escolar, de
conductas contrarias a las normas de convivencia del
centro reco\lidas en el ca~itulo II del Titulo IV de este
Real Decreto.

c) La agresion grave fisica 0 moral contra los demas
miembros de la comunidad educativa 0 la discriminacion
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 sustraccion de docu
mentos academicos.

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

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

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 sar corregidas con:

a) 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 instalaciones
o al material del centro 0 a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad edutativa. Estas tareas debe
ran 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 ados semanas. Durante el tiempo que dure
la suspension, el alumno debera realizar los deberes 0
trabajos que se determinen para evitar la interrupci6n
en el proceso formativo.

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

f) 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 correccion prevista en el parra
fo 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 correccion, previa constatacion
de que se ha producido un cambio positivo en su actitud.

3. Cuando se imponga la correcci6n prevista en el
parrafo f) del apartado 1 de este articulo a un alumno
de ensenanza 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 instruccion del expediente se lIevara a cabo
por un profesor del centro designado por el 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 manifestaciones pue
da inferirse falta de objetividad en la instrucci6n del
expediente.

3. Excepcionalmente. al iniciarse el procedimiento
0. en cualquier momento de su instruccion, el Director.
por decision 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 suspension
del derecho de asistencia al centro 0 a determinadas
ciases 0 actividades por un periodo que no sera superior
a cinco dias. Las medidas adoptsdas seran comunicadas
al Consejo Escolar, que podra revocarlas en cualquier
momento.

Articulo 55.

1. La instruccion 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 aqual. comunicandoles en todocaso
las conductas que se Ie imputan y las medidas de correc
ci6n que se proponen al Consejo Escolar del centro. EI
plazo de instruccion del expediente no debera exceder
de siete dias.
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3. Se comunicara al Servicio de Inspeccion Tecnica
el inicio del procedimiento y Ie mantendra informado
de la tramitacion hasta su resolucion.

Articulo 56.

La resolucion del procedimiento debera producirse
en el plazo maximo de un mes desde la fecha de ini
ciacion del mismo y contra la resolucion del Consejo
Escolar podra interponerse recurso ordinario ante el
Director provincial, en los terminos previstos en los 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.

Disposicion adicional primera.

1. Este Real Decreto se aplicara en los 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 los 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 articulo 25
de la Ley Organica reguladoradel Derecho a la Educacion
y las normas que la desarrollan, los centros privados
no concertados gozaran de autonomia para establecer
sus normas de convivencia y para determinar el organa
al que correspondan las facultades disciplinarias.

Disposicion adicional segunda.

Lo dispuesto en este Real Decreto se aplicara en los
centros de educacion infanti!, educacion primaria y edu
cacion Especial con las adaptaciones que sean precisas
de acuerdo con las caracteristicas y edad de sus alumnos
y la normativa espedfica de estos centros.

Disposicion adicional tercera.

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

Disposiclon transitoria 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.

Disposicion transitoria segunda.

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

Disposici6n derogatoria unica.

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

Disposicion final primera.

1. Se autoriza al Ministro de Educacion 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 espedfica
de los 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 Educacion.

Disposicion final segunda.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicacion en el aBoletfn Oticial del
Estado...

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

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

13292 REAL DECRETO 733/1995, de 5 de mavo,
sobre expedici6n de titulos academicos V pro
fesionales correspondientes a las ensenanzas
establecidas por la Lev Organica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sis
tema Educativo.

La Constitucion espanola establece, en su articulo
149.1.30.", como competencia exclusiva del Estado, la
regulaci6n de las condiciones de obten9ion, expedicion
y homologacion de titulos academicos y profesionales
y normas basicas para el desarrollo del artlculo'27, a
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
de los poderes publicos en la materia. La Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacion General del
Sistema Educativo, en su articulo 4.4, especifica que
los tftulos 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 espedficas 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 expedicion de los tftulos 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 Autonomas en
el sene de la Conferencia de Educacion y el Ministro
para las Administraciones Publicas ha dado su aproba
cion previa.

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

DISPONGO:

Articulo 1. Administraci6n educativa expedidora.

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

Articulo 2. Mode/o general de titulo.

1. Los tftulos seran expedidos, en nombre del Rey,
por el Ministro de Educacion y Ciencia 0 por el organo
correspondiente de la Comunidad Aut6noma de que se
trate, de acuerdo con el modele que se incluye como
anexo I del presente Real lDecreto y con la totalidad
de los elementos ident1ficativos que figuran en el mismo.
La denominaci6n de los titufos quedara reservada en
exclusiva para cada uno de ellos.


