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Por tanto, solicita acogerse a la convocatoria de Ayudas
para la realización de actividades complementarias destinadas
a la atención al alumnado con necesidades educativas espe-
ciales por razón de discapacidad o sobredotación intelectual,
escolarizados en centros docentes durante el curso 2001-2002
y que se le conceda ayuda por un importe de .............. pese-
tas, que significan el .......... por ciento del presupuesto previsto
para el proyecto de actividades.

En ................. a ....... de ..................... de 2001

Fdo.:

Representante legal de:

Ilmo. Sr. Director General de Orientación Educativa y Soli-
daridad

Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Sevilla

ORDEN de 5 de junio de 2001, por la que se
establece la distribución horaria en la etapa de Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

El Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, por
el que se modifica el Real Decreto 1007/1991, que establece
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, ha introducido cambios tanto en los
currícula de las diferentes áreas y materias como en el horario
escolar correspondiente a las enseñanzas mínimas para esta
etapa educativa.

La disposición transitoria única del mencionado Real
Decreto 3473/2000 contiene el calendario de implantación
de estos cambios. En dicho calendario se especifica que los
horarios correspondientes a las nuevas enseñanzas mínimas
deberán aplicarse a partir del curso 2001-2002; siendo com-
petencia de las diferentes Administraciones educativas pro-
ceder al desarrollo reglamentario de esta disposición y, más
concretamente, establecer la distribución horaria que corres-
ponde a cada una de las áreas y materias que conforman
el currículum de la etapa a lo largo de sus dos ciclos.

Cuando la distribución horaria supera la concepción de
mero elemento que condiciona la organización de los centros,
y adquiere la dimensión de factor que interviene de una forma
muy significativa en el desarrollo de los ritmos de enseñanza
y aprendizaje, cualquier decisión que se adopte al respecto
debe atenerse a criterios y orientaciones de naturaleza psi-
copedagógica y tener en cuenta los actuales conocimientos
sobre didáctica y organización escolar. Pero, a la vez, ha de
atender a la exigencia de potenciar las áreas instrumentales
sin menoscabo de las restantes áreas del currículum.

Por otra parte, la conveniencia de propiciar el ejercicio
de la autonomía organizativa y de funcionamiento de los cen-
tros docentes aconseja optar por una distribución horaria dota-
da de flexibilidad. Con ello se persigue facilitar que cada centro
pueda singularizar la planificación de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, de manera que a través de ellos sea
posible dar una respuesta más ajustada a su particular contexto
social, cultural y económico, así como a las características
y necesidades de su alumnado.

Por todo ello, y en virtud de la disposición final segunda
del Real Decreto 3473/2000, por la que se faculta para dictar
las normas que sean precisas para la aplicación y desarrollo
de lo establecido en el mismo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden, que tiene por objeto establecer la dis-

tribución horaria de las diferentes áreas y materias de la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria, será de aplicación en
todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que impartan enseñanzas correspondientes a esta
etapa educativa.

Artículo 2. Horario lectivo.
El horario lectivo semanal en la Educación Secundaria

Obligatoria será de veintiocho horas en cada uno de los cursos
del primer ciclo, y de treinta horas en cada uno de los cursos
del segundo ciclo. Dicho horario semanal incluirá, en cada
curso, una hora que se destinará a las actividades de tutoría
con el grupo.

Artículo 3. Distribución horaria.
1. La distribución del horario lectivo entre las distintas

áreas curriculares será realizada por los centros respetando
los tiempos mínimos para el ciclo que aparecen en el Anexo I
de esta Orden.

2. Los centros podrán completar, a través de sus proyectos
curriculares, estos tiempos mínimos, garantizando, en todo
caso, que en cada ciclo se impartan todas las áreas.

3. La distribución del horario lectivo formará parte del
Proyecto Curricular de Centro, siendo aprobada por el Claustro
de profesoras y profesores y por el Consejo Escolar del centro.

4. Con objeto de que sirva de orientación en el proceso
de elaboración del horario lectivo del centro, se establece la
distribución horaria semanal que aparece en el Anexo II de
la presente Orden.

Disposición derogatoria.
Quedan derogados los artículos 9, 10, 11.4 y 11.5 de

la Orden de 28 de octubre de 1993, por la que se establecen
criterios y orientaciones para la elaboración de Proyectos Curri-
culares de Centro, la secuenciación de contenidos, así como
la distribución horaria y de materias optativas en la Educación
Secundaria Obligatoria.

Disposición final primera.
Se autoriza a las Direcciones Generales de Evaluación

Educativa y Formación del Profesorado, de Gestión de Recursos
Humanos y de Ordenación y Planificación Educativa a desarro-
llar lo dispuesto en la presente Orden, así como a interpretar
las posibles dudas que pudieran surgir de su aplicación, en
el ámbito de sus respectivas competencias.

Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía;
y tendrá efectos académicos de 1 de septiembre de 2001.

Sevilla, 5 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

DISTRIBUCION HORARIA POR CICLOS DE LA EDUCACION
SECUNDARIA OBLIGATORIA
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(1) Además, para el segundo ciclo se añade un total de
210 horas en el segundo curso, que serán distribuidas entre
dos áreas a elegir entre las cuatro siguientes: Ciencias de la
Naturaleza, Educación Plástica y Visual; Música y Tecnología.
En el caso en que el área de Ciencias de la Naturaleza se
organice en dos materias diferentes: Biología y Geología, y
Física y Química, los alumnos y alumnas elegirán dos áreas
o materias entre las cinco siguientes: Biología y Geología, Física
y Química, Educación Plástica y Visual; Música y Tecnología.

ANEXO II

PROPUESTA DE HORARIO LECTIVO SEMANAL
PARA LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

(1) En el 4.º curso esta área puede organizarse en dos
materias: Biología y Geología, y Física y Química.

(2) Los alumnos y alumnas elegirán dos entre las áreas
marcadas.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Carlos León Jariego Catedrático
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 26 de julio de 2000 (BOE de 23 de
agosto de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Carlos
León Jariego Catedrático de Escuela Universitaria, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Psicología Social»,
adscrita al Departamento de «Psicología».

Huelva, 31 de mayo de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso de méritos, a don Alfredo Sainz Silván
Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de fecha 20 de junio de 2000 (BOE de 14 de
julio de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfredo Sainz
Silván Catedrático de Escuela Universitaria, de esta Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Tecnologías del Medio
Ambiente», adscrita al Departamento de «Ciencias Agrofo-
restales».

Huelva, 31 de mayo de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Margarita Córdoba Pérez Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 26 de julio de 2000 (BOE de 23 de
agosto de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Margarita Cór-
doba Pérez Profesora Titular de Universidad, de esta Univer-


