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grupo _controh, de das afiOB de duraciôn, cuyo Director es don Benito 
L6pez Andrada, presentado en el CPR de Madrid, M6stoles, con un pre
supuesto reducido de 2.000.000 de pesetas. 

Una propuesta de integraci6n de tecnologias en la ensefianza de Ias 
matematicas en Educaciôn Secundaria, de dOB anos de duraciôn, cuyos 
Directores son dOM Carmen Arriero Vi1lacorta y don FIHix Rinc6n de 
Rodas, presentado en el CPR de Madrid, VaIJecas, con un presupuesto 
de 3.000.000 de pesetas. 

Actitudes hacia la tolerancia y la cooperad6n en ambientes multicul
tura1es. Evaluaci6n y propuestas de intervenci6n educativa, de daB anos 
de duraci6n, cuyos Directores son don Sebasti8.n Sıinchez Fernandez y 
dofıa Maria del Carmen Mesa Franco, presentado en el CPR de Melilla, 
con un presupuesto de 2.460.000 pesetas. 

Estilos intelectuales de aprendizaje en la interacci6n educativa de Pro
fesoresjas-estudiantesj hacia una ensefıanza adaptativa, de dos afıos de 
duraci6n, cuya Directora es dofıa Rosa Maria Hervas Aviles, presentado 
en el CPR de Murcia -11-, con un presupuesto de 2.005.000 pesetas. 

Un an.ıllisis evolutivo de la competencia curricular en el area de Ciencias 
de la Naturaleza de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, de dos afıoB 
de duraci6n, ~uyo Director eB don Juan Molina Amor6s, presentado en 
el CPR de Murcia, Cartagena, con un presupuesto de 2.385.500 pesetas. 

Actitudes y valores relacionados con la ciencia, la tecnologfa y La socie
dad en alumnado y profesorado: implicaciones para la educaci6n de las 
actitudes, de dos afios de duraci6n, cuyo Director es dOD Angel Vazquez 
Alonso, presentado en el CPR de Palma de Mallorca, con un presupuesto 
reducido de 1.600.000 pesetas. 

E1aboraci6n y experimentaci6n de instrumentos de seguimiento y regis
tro de los procesos de aprendizaJe de los alumnos en Primaria y Secundaria, 
de un afio de duraci6n, cuya Directora es dofı.a Mercedes Blanchard Gime
nez, presentado en el CPR de Santander, con un presupuesto reducido 
de 1.000.000 de pesetas. 

Niveles de actividad fisica en escolares adolescentes aragoneses: impli
cacione8 para la promoci6n de la salud, de ues aftos de duraci6n, cuyo 
Director es don Miguel Angel Cantera Garde, presentado en el CPR de 
Tenıel, Utrillas, con un presupuesto de 1.525.000 pesetas. 

Las habHidades sociales en el curriculo de un Centro de Educaci6n 
Infantil y Primaria, de tres afı.os de duraciön, cuya Directora es dona Bal
bina de la Paz Gonzalez Moreno, presentado en el CPR de Valladolid, Tudela 
de Duero, con un pre8upuesto reducido de 2.500,000 pesetas, 

El importe de los presentes proyectos seleccionad08 procedentes de 
108 distintos CPR asciende a un total de 24,967,000 pesetas, a 10 que hay 
que aftadir el 10 por 100 correspondiente a las instituciones gestoras, 
que asciende gIobalmente a 2,496.700 pesetas, distribuido proporcional
mente a las cuantias de los proyectos que cada una gestiona, 

De las presentadas a traves de 10s ICEs: 

Las adaptaciones curriculares en alumnos con necesidades educativas 
especiales: guia para la adaptaci6n de materiales didıicticos y especificos, 
de dos afios de duraci6n, cuya Directora es dofia Isabel Cuadrado Gordillo, 
presentado en el ICE de La Universidad de Extremadura, con un presu
puesto de 1.412.600 pesetas. 

Estudio y propuestas de mejora Bobre la escolarizaci6n y salidas labo
rales de a1umnosjas de Centros de Menores, de tres MOS de duraci6n, 
cuyo Director es don Angel Suıirez Mufı.oz, presentado en el ICE de la 
Universidad de Extremadura, con un presupuesto de 2.500.000 pesetas, 

< Aruilisis de las estrategias organizativas y de adaptaciôn curricular 
desarrolladas en un Centro de Primaria para atender las necesidades edu
cativas de sus a1umnos, de tres afios de duraci6n, cuyo Director es don 
Juan Jorge Muntaner Guasp, presentado en eL ICE de la Universidad de 
las Islas Baleares, con un presupuesto de 1.800,000 pesetas, 

Evaluaci6n e intervenci6n en las estrategias intelectuales de los ada
lescentes (doce-quince anos, ESO), de dos afıos de duraci6n, cuya Directora 
es dofia Rosario Martfnez Arias, presentado en eI ICE de la Universidad 
Complutense de Madrid, con un presupuesto reducido de 1.750.000 pesetas, 

Un modelo de acci6n tutorial en la Universidad Politecnioa de Madrid, 
de dos afıos de duraci6n, cuya Directora es dona Marıa Teresa Alafi6n 
Rica, presentado en el ICE de La Universidad Politecnica de Madrid, con 
un presupuesto reducido de 2.000.000 de pesetas. 

Problemas evolutivos de coordinaci6n (PEC) y resignaci6n aprendida 
(RA) en Educaci6n Fisica Escolar, de dOB afıos de duraciön, cuyo Director 
es don Luis Miguel Ruiz Perez, presentado en el ICE de la Universidad 
Politecnica de Madrid, con un presupuesto reducido de 3.000.000 de pese
tas. 

Elaboraci6n (diseno y aplicac16n) de un programa de fonnaC16n de 
profesorado que trabaja en contextos de marginaci6n socioecon6mica y 
programas de garantia social, de dos anos de duraci6n, cuyo Director es 

don Ignacio Gonzalo y Misol, presentado en el ICE de la Universidad Pon
tificia de ComiUas de Madrid, con un presupuesto reducido de 2.500.000 
pesetas, 

Constructivismo y ensefianza de las ciencias: Planificaci6n, desarrollo 
y evaluaciön de propuestas didacticas para la Educaci6n Secundaria, de 
dos anos de duraci6n, cuyo Director es don Enrique Banet Herruindez, 
presentado en el ICE de la Universidad de Murcia, con un presupuest.o 
de 1.245,000 pesetas, 

AmUisis de las estrategias de escritura en ingles como lengua extranjera 
en distintoB niveles educativos, Un estudio transversal, de tres anos de 
duraci6n, cuya Direct.ora es dofı.a Rosa Maria Manchôn Ruiz, presentado 
en el ICE de la Universidad de Murcia, con un presupuesto de 1.455.000 
pesetas, 

Las estrategias utilizadas por los Profesores universitarios para La eva
luaci6n del aprendizaje de los alumnos, de tres anos de duraci6n, cuyo 
Director es don Francisco Javier Tejedor Tejedor, presentado en el ICE 
de la Universidad de Salamanca, con un presupuesto reducido de 3.000,000 
de p.esetas. 

EI 'concepto como referente central de la evaluaci6n en la ensenan
za-aprendizaje de la fisica, de tres anos de duraci6n, cuyo Director es 
don Tomas Escudero Escorza, presentado en el ICE de la Universidad 
de Zaragoza, con un presupuesto de 1.065,000 pesetas. 

De 108 presentados a traves de los Vicerrectorados: 

Baremaci6n y validaci6n de un indice de madurez narrativa, de dos 
anos de duraci6n, cuya Directora es dofia .Angela Conchillo Jimenez, pre
sentado en el Vicerrectorado de la Universidad Complutense de Madrid 
con un presupuesto reducido de 2.000.000 de pesetas. 

Transici6n a la vida activaj exploraci6n de 108 itinerarios de inserci6n 
de los universitarios madrileftos, de dos afios de duraciön, cuyo Director 
es don Jiılio Femıindez Garrido, presentado en el Vicerrectorado de la 
Universidad Complutense de Madrid, con un presupuesto reducido de 
3,200.000 pesetas. 

Estudio de la incidencia de distintos programas de formaciôn y de 
la practica educativa en el pensamiento del Profesor de Ciencias de la 
Educaci6n Secundaria, de dos afios de duraci6n, cuya Directora es dona 
Maria Mercedes Martinez Aznarı presentad.o en eI Vicerrectorado de La 
Universidad Complutense de Madrid, con un presupuesto reducido de 
2.000.000 de pesetas. 

Evaluaciôn de la composici6n escrita e intervenci6n educativa para 
la mejora de la calidad de la enseftanza. Un estudio en alumnos de sexto 
curso de Educaci6n Primaria, de tres anos de duraci6n, cuya Directora 
es dofta Maria de! Pino Lecuona Naranjo, presentad.o en el Vicerrectorado 
de la Universidad de Salamanca, con un presupuesto reducido de 2,000,000 
de pesetas. -

Los conceptos de Hmite y continuidad en la Educaci6n Secundaria: 
transposici6n didactica y concepciones de los alumnos, de dos aiios de 
duraci6n, cuyo Director es don Modesto Sierra V8.zquez, presentado en 
el Vicerrectorado de la Universidad de Salamanca, con un presupuesto 
reducido de 1.200.000 pesetas. 

El importe de los presentes proyectos seleccionados procedentes de 
las distintas Universidades asciende a un total de 32.127.600 pesetas, a 
10 que hay que afiadir el 10 por 100 correspondiente a las instituciones 
gestoras, que asciende globalmente a 3.212.760 pesetas,'distxibuido.pra
porcionalmente a las cuantias de 108 proyectos que cada una gestiona. 

La Suma de las cantidades destinadas a financiar los proyectos selec
cionados procedentes de 108 CPR y de la Universidad asciende a un total 
de 57.094.600 pesetas, que, junto al 10 por 100 destinado a las entidades 
gestoras, asciende a un total de 65,300.100 pesetas. 

19881 RESOLUCION de 26 de julw de 1995, del C01i$ejo Superior 
de Investigaciones Cientfficas, por la que se convocan becas 
de periodi$m.o cientifico CSIC-EFE. 

EI Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas y la Agencia EFE 
en su Convenio de Colaboraci6n, acordaron impulsar un programa de 
promoci6n del periodismo- cientifico, Dicho programa tiene la finalidad 
de satisfacer la demanda creciente de informaci6n cientifica y tecnica 
por parte de la sociedad espanola. 

Por eUo, el CSIC, P0T" Resoluci6n de su Presidencia de 24 de julio 
de 1996, ha resuelto convocar d08 becas CSIF-EFE de periodismo cientifico 
con arregIo a las bases que se deta1lan en el anexo de esta Resoluciön. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Presidente, Jose Maria Mato de La 
Paz. 
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ANEXO 

Bues de la convocatorla 

1. püu:o de sol/clt1Ul 

Estas becas habnn de 80licitarse del dia 16 de septiernbre de 1996 
al 16 de octubre de 1995, en eI Departamento de Postgrado y Especiatizaci6n 
de! ConseJo Superior de Investigaciones Cientfficas. Serrano 113, 28006 
Madrid. 

II. Requisitos de los solicitantes 

Para optar a estas becas, 108 solicitantes deberan reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Poseer la naCİonalldad espanola 0 ser extranjero con permiso de 
residencia en Espafta. i 

b) Estar en posesi6n de! grado de licenciado en Ciencias de la Infor
maci6n, especialidad .Periodismo_, en eI momento de terminar el plazo 
de presentaci6n de solicitudes. La experiencia profesional adquirida en 
centros extraI\ieros 0 espafioles se consideraran meritos. 

m. Dota.cio1uJs 

1. La dotaci6n de las becas serƏ. de 106.000 pesetas brutas mensuales 
siendole de aplicaci6n eI articu10 25 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, 
sobre Impuesto sobre La Renta de tas Personas Ff'sicas. 

2. Los becarios quedaran incluidos en una pôliza colectiva de asi& 
tenda medica y de accidentes corporales.-

IV. Periodo y condiciones de d~rute 

El periodo de disfrute de la beca es de doce meses. La fecha de incor
poraci6n al Centro se indicarıi a los beneficiarios en La comunicaci6n de 
concesi6n de beca. La formaci6n de los becarios tendra lugar tanto en 
el Gabinete de Comunicaciôn y Prensa del CSIC como en el Area de Cultura 
y Ciencia de la Agencia EFE y su trabajo esta.ra dirigido y -supervisado 
por los respectivos responsables de los citados Departamentos, quienes 
actuaran de tutores. Los becarios permaneceran seis meses cn cada Ins
tituciôn, de manera que uno iniciara su aprendizaje en la Agencia EFE 
y permanecera los otros seis restantes en eı Gabinete de Comunicaciôn 
y Prensa del CSIC Y el otro 10 hara a la inversa. 

Las becas senin incompatibles con eI disfrute de cualquier otro tipo 
de beca 0 ayuda y con la percepci6n de cualquier remuneraciôn. No obs
tante senin compatibles con bolsas de viaJe destinadas a sufragar gastos 
de desplazamiento. 

La concesi6n y disfrute de una beca no estabIece relaciôn contractual 
o estatutaria con e1 centro al que queda adscrito el beneficiario, ni implica 
por p~ de la entidad receptora ningnn compromiso en cuanto a la pas
terior incorporaci6n de1 interesado a la plantilla de la misma 0 a La del 
Consejo Superior de Investigaciones Cienti:ficas. 

V. FormalizacWn de uıs sol/cltud.es 

Los impresos de solicitud se encontraran a disposici6n de 10s İnte
resados en' eı Departamento de Postgrado y Especializaci6n del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, 1 ıa, 28006 Madrid. 

Las solicitudes debenin ir acompaftadas de los siguientes documentos: 

1. Certificaciôn acad.emica personal completa y acreditativa del grado 
de titulaciôn, en original 0 fotocopia debidament.e compuIsada por la auto
ridad academica competente. Los titulos conseguidos en el ext:raI\lero 0 

en centros espafioles no estatales deberıin estar convalidados 0 recono
cidos. 

2. C~rriculum vitae segdn modelo que se entrega.rıi junto al impreso 
de solicitud acompanado de cuantos documentos puedan avalarlo. 

3. Fotocopia del documento nacional de identidad 0 del permiso de 
residencia de} solicitante. 

4. Declaraci6n comprometiendose a renunciar. si fuera seleccionado, 
a la percepci6n de otras remuneraciones equivalentes y a comunicar al 
Departa.mento de Postgrado y Especializaci6n otras ayudas menores com
patibles como bolsas de viaJe, etc. 

Los candidatos podrıin aportar cartas de presentaci6n 0 certificad.os, 
expedidos por profesores 0 profesionales del periodismo, avalando la for
maci6n y experiencia profesional, tambien podnin presentar certificados 
del nivel de conocimiento de idiomas del candidato. 

Toda la documentacl6n debeni presentarse en el Departamento de Post
grado y Especializaci6n de! CSIC, Calle Serrano, 113, 28006 Madrid, 0 
bİen por a1guno de 108 procedimientos previBtos en la Iegislaciôn vigente. 

VI. Se/ecci<ln de /os candidatos 

Una Comisi6n de SeIecci6n, presidida por el Subdirector General de 
Programaci6n, Seguimiento y Docurnentaci6n Cientffica de la que formanin 
parte eI Director del Departamento de Postgrado y Especializaciôn, eI Coor
d.inador deI Area de Humanidades y Ciencias Sociales, eI Director del 
Gabinete de Comunicaci6n y Prensa del CSIC y eI Jefe del Are$ de cultura 
y Ciencia de la Agencia EFE, efectuani una preselecci6n de candidatos 
entre los curricula presentados, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, 
su ex:pediente acad.emico. 

Los candidatos preseleccionados reali.zar8n una prueba de actualidad 
y podnin ser requeridos para mantener una entrevista personal. 

La Comisi6n de Selecciôn elevara a la Presidencia del CSIC la propuesta 
de aquellos candidatos que superen las pruebas. 

• 
VII. Obligaciones de los becarios 

Primero.-Cumplir con aprovechamiento a La distintas etapas del plan 
de formaci6n que se confeccione de mutuo acuerdo entre el Consejo Supe
rior de Investiga.ciones Cientific88 y la Agencia EFE, dedicandose a este 
de conformidad con tas normas propias de funcionamiento de dicha Agen
cia y del CSIC. 

Segundo.-Una vez fi.nalizad.a su estancia en cada entidad, los becarios 
realizani.n un informe sobre 'la actividad desarrollada. Ambos informes 
senin entregad08 en eı Departamento de Postgrado y Espedalizaci6n del 
CSIC, que a su vez los elevara a la Vicepresidencia de Investigacion Cien
tifi.ca y Tıknica del organismo quien dara su visto bueno y hara entrega 
a los interesados de un Diploma del organismo acreditativo de la fonnaciôn 
adquirida. 

19882 ORDEN de 12 de julio de 1995 por la que se modifica la 
autori.zaciôn concedida, por ampliaci6n de una unidad, 
al Centro de Educaciôn Especial -San Martin de .Porres-, 
de Zaragoza. 

Visto el expediente incoado a instancia de don Plıicido Hueso Blanco, 
en representaci6n de la titularidad del centro concertado de Educaci6n 
Especial _San Martin de Porres., sito en La calle Octavio de Toledo, nı1mero 
2, de Zaragoza, en sohcitud de modificaciôn de la autorizaci6n concedida 
al centro, en eI sentido de ampliar una unidad de Educaciôn Especial 
para alumnos de seis a dieciseis afios, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n concedida al centro cuyos datos 
se detallan a continuaciôn, en el sentido de ampliar una unidad de Edu
caciôn Especial para aluınnos de seis a dieciseis afios. 

Denominaci6n: ',San Martin de Porres •. Localidad: Zaragoza. Municipio: 
Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Domicilio: Octavio de Toledo, mİmero 2. 
Persona 0 entidad titular. ATADES (Asociaci6n Tutelar Asistencial de 
MinusvıUidos Psiquicos). 

Queda eI centro constitutdo de la siguiente forma: 

Nueve unidades de Educaci6n Especial para aluınnos de seis a dieciseis 
anos. 

Tres unidades de Formaciôn Profesional Especial, modalidad Apren
diıaje de Tareasj rama Electricidad, profesiôn EIectricidad; rama Artes 
Gr.ificas, profesi6n Encuadernaci6n, y rama Hosteleria, profesi6n Coclna. 

EI centro debeni. cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (IBoletin Ofi.cial del Estado. deI 2 de octubre), por la que se 
establecen las proporciones de profesionalesjalumnos en la atenciôn edu
cativa de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-EI centro cuya autorizaci6n se modifica est3. acogido al regi
men de conciertos educativos y, e,n consecuencia, la puesta en fundo
namiento de la unidad que se amplia por la presente Orden debe entrar 
en ias previsiones que, fruto de la planificaci6n efectuad.a, haya hecho 
la Administraci6n para atender suficientemente ias necesidades de esco
Iarizad6n. 

En consecuencia, la unidad citada s610 podra entrar en funcionamiertto 
previa modificaciôn del concierto educativo que el centro tiene suscrito, 
modificaci6n que se tramitani segdn 10 dispuesto en eI Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre (IBoletin Oficial del Estado. del 27), 


