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ANEXO I

Niveles comunes de referencia: escala global. Marco común europeo 
de referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación

Usuario competente:

C2: Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que 
oye o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes 
de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de 
manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con 
gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar peque-
ños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.

C1: Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y 
con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implí-
citos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy 
evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer 
un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detalla-
dos sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

Usuario independiente:

B2: Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carác-
ter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de flui-
dez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo 
por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros 
y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista 
sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones.

B1: Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y 
en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea 
en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la 
mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 
personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspira-
ciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 
planes.

Usuario básico:

A2: Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevan-
tes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de 
interés, ocupaciones, etc.) Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo 
tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios senci-
llos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y 
su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inme-
diatas.

A1: Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 
muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesida-
des de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que 
su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

ANEXO II

Baremo

Se establece un baremo que puntuará los siguientes apartados:

Carácter innovador por su contenido o metodología: Máximo: 10 pun-
tos.

Carácter comunicativo e interactivo: Máximo 10 puntos
Adecuación a la edad y nivel a los que vaya dirigida: Máximo 10 puntos.
Viabilidad de ejecución y adecuación a la realidad: Máximo 10 puntos.
Aplicabilidad en diferentes contextos, situaciones y países: Máximo 10 

puntos.
Claridad en las instrucciones tanto para el alumno como para el profe-

sor: Máximo 10 puntos.
Relevancia e interés de acuerdo a las bases de la convocatoria: 

Máximo 5 puntos.
Correcta presentación del trabajo, tanto desde el punto de vista de 

contenido como desde el punto de vista formal: Máximo 5 puntos.

ANEXO III

Instancia

Título de la UNIDAD
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Don/ Doña .....................................................................................................
Don/ Doña .....................................................................................................
Don/ Doña .....................................................................................................
Con Documento Nacional de Identidad ....................................................
Dirección .......................................... Localidad............................................
Código Postal ............... Provincia ......................País ................................
Teléfono ............................................ Correo-e ............................................
Profesor de español de (especificar centro, institución, departamento 

universitario, etc.) ..............................................................................................

Solicita:

Su participación en el Concurso Internacional RedELE de creación de 
unidades didácticas para su aplicación en la enseñanza del español como 
lengua extranjera, cuya documentación (Correo Electrónico con archivos 
Unidad, Resumen, Instancia y Carta de presentación del responsable del 
centro), de acuerdo con las bases Séptima y Octava de la convocatoria, 
envía.

(Firma)

Sr. Secretario General Técnico. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 17404 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la 
Junta de Andalucía.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud 
y la Junta de Andalucía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos 
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, a 3 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, Fran-

cisco González de Lena Álvarez

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud
 y la Junta de Andalucía

En Madrid, a 28 de julio de 2005.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. D.ª Leire Iglesias Santiago, Directora General del 
Instituto de la Juventud, nombrada por Real Decreto 984/2004, de 30 de 
abril, actuando en nombre y representación de la Administración General 
del Estado –Instituto de la Juventud–, por las facultades que le otorga la 
Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por el artículo 
segundo de la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra parte, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Dobladez Soriano, Director 
General del Instituto Andaluz de la Juventud, de la Junta de Andalucía, 
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nombrado por Decreto 307/2000, de 13 de julio, actuando en representa-
ción de dicha Comunidad Autónoma.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve-
nir, y

EXPONEN

1. Que el Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía 
tiene encomendado el ejercicio de las competencias que, en materia de 
juventud, corresponden a la Comunidad Autónoma en su ámbito territo-
rial, de conformidad con el artículo 13.30 de su Estatuto de Autonomía.

2. Que la Constitución Española, en su artículo 48, ordena a los 
poderes públicos que promuevan «las condiciones para la participación 
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico 
y cultural», siendo reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que 
habilita a la Administración General del Estado para el ejercicio de sus 
propias competencias sectoriales, en la medida que puedan ser utiliza-
das para la promoción de la juventud.

Por su parte, el Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de la Juventud, 
determina entre los fines que tiene atribuidos el desarrollo de las condi-
ciones sociales y políticas necesarias para la emancipación de los y las 
jóvenes y en general la ejecución de las políticas del departamento res-
pecto de la juventud, mediante la colaboración con otros departamentos 
ministeriales y las demás Administraciones Públicas cuyas actividades 
incidan en este sector de población.

3. Desde los fundamentos expresados en los numerales preceden-
tes, la Junta de Andalucía y el Instituto de la Juventud coinciden en que 
es de interés para ambos la realización de programas de fomento de la 
participación a que se refiere el artículo 48, ya mencionado, de la Cons-
titución, centrando su atención en el desarrollo social, en el fomento de 
los valores personales y de convivencia social, en el ejercicio de los 
valores democráticos, en la promoción y desarrollo cultural de la juven-
tud y, en general, en cuanto afecte a la mejora de la calidad de vida de 
los y las jóvenes.

4. En virtud de cuanto queda expuesto, ambas partes manifiestan 
su voluntad de colaboración, suscribiendo al efecto el presente Conve-
nio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–El objeto de este Convenio es la colaboración entre la 
Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Juventud y el 
Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
para la promoción de la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes, 
mediante el desarrollo de programas.

Segunda.–Para el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 
anterior, se desarrollarán las actividades del Plan de Juventud concerta-
das con las Comunidades Autónomas, que se especifican a continua-
ción:

Programa sobre emancipación juvenil: Estará dirigido a facilitar la 
emancipación y la inserción socio-laboral de los y las jóvenes.

Programa sobre hábitos de vida saludable: Estará dirigido a estable-
cer medidas tendentes a generar actitudes de vida saludable y de pre-
vención ante los riesgos contra la salud, así como de respeto al medio 
ambiente.

Programa de cultura y ocio y tiempo libre: Estará dirigido a contri-
buir que sea efectivo entre los y las jóvenes el disfrute de los valores 
culturales, del ocio, y de la comunicación cultural.

Programa sobre convivencia y diversidad: Estará dirigido a promo-
ver la convivencia entre los y las jóvenes mediante actuaciones que 
fomenten la educación en valores, la multiculturalidad y el respeto a la 
diversidad.

Programa de participación, voluntariado y asociacionismo juvenil: 
Estará dirigido a fomentar la participación de la juventud en las estruc-
turas de voluntariado, cooperación al desarrollo y asociacionismo a 
través del apoyo a iniciativas de participación en la que se encaucen sus 
inquietudes sociales, culturales, artísticas y educativas, así como a 
potenciar actitudes de tolerancia y rechazo de la violencia y el racismo.

Programa de información y nuevas tecnologías: Estará dirigido a 
fomentar los sistemas de información así como a la creación de espa-
cios juveniles para la información, el asesoramiento y el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación por los y las jóvenes.

Programa de cooperación en materia de juventud en el marco de los 
acuerdos bilaterales entre España y otros países: Está dirigido a propi-
ciar la realización de actividades de efecto multiplicador (seminarios, 
experiencias piloto y reuniones de trabajo) entre dirigentes y líderes de 
organizaciones juveniles y técnicos y responsables de las administracio-

nes públicas (central, autonómica y local) de España que trabajen con 
jóvenes y sus homólogos de otros países con los que existen programas 
de cooperación bilateral en materia de juventud.

Tercera.–1. De los programas referidos en la cláusula anterior, se 
realizarán los siguientes, convenidos de mutuo acuerdo entre la Junta 
de Andalucía y el Instituto de la Juventud:

Programas de Emancipación Juvenil:

Red Territorial de Oficinas de Emancipación dirigidas a ofrecer 
información, formación y asesoramiento sobre temas de empleo, autoe-
mpleo y vivienda

Programa de Empleo:

IV Jornadas de «Perspectivas del Empleo Juvenil».
III Encuentro de Jóvenes Emprendedores Andaluces
Premio Joven Emprendedor.
Consolidación de los Centros de Empleo para jóvenes.

Programa de Vivienda:

Formación para técnicos en materia de vivienda.
Atención personalizada a través de una línea telefónica.
Manual de vivienda.

Programa de Cooperación Bilateral:

Doce encuentros de carácter recíproco sobre Políticas de Juventud, 
Organización de servicios y Participación Juvenil, entre dirigentes y 
técnicos de juventud nacionales y de otros países europeos.

2. Las partes diseñarán conjuntamente el contenido y líneas gene-
rales de desarrollo de las actividades integrantes de cada programa.

3. Sin perjuicio de las aportaciones económicas contempladas en la 
cláusula cuarta, apartados 1 y 2, las partes contribuirán a la ejecución de 
los programas con la infraestructura, recursos humanos y actividades 
siguientes:

a) El Instituto de la Juventud:

Asistencia técnica sobre la metodología a utilizar en la realización de 
las actividades integrantes del programa objeto del Convenio y en el 
diseño de la evaluación de resultados.

–Diseño de las actividades a que se refiere la cláusula tercera a través 
de los servicios técnicos del propio Instituto.

b) La Junta de Andalucía:

Aportar el personal directivo y monitores especializados que se 
requieren para la organización y ejecución de cada una de las activida-
des.

Aportar los medios materiales y las infraestructuras para el desarro-
llo de las actuaciones.

Aportar la información necesaria para la evaluación y seguimiento 
del desarrollo de las actuaciones objeto de este Convenio.

Cuarta.–El Instituto de la Juventud y la Junta de Andalucía se com-
prometen a cofinanciar los programas objeto del presente Convenio, en 
los términos siguientes:

1. El Instituto de la Juventud contribuirá a financiar estos progra-
mas con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles, del Programa 
232A, Concepto 450, por un importe de ciento ochenta y seis mil qui-
nientos sesenta y nueve euros con ochenta céntimos (186.569,80 €), 
distribuidos entre los siguientes Programas:

1.1 Programas de Emancipación Juvenil: 156.541,80 euros.
1.2 Programa de Cooperación Bilateral: 30.028,00 euros.

El INJUVE transferirá a la Junta de Andalucía la cantidad señalada 
de la siguiente forma:

El setenta y cinco por ciento de esa cantidad a la firma del Convenio 
y el resto una vez cumplidas las obligaciones establecidas en el párrafo 
penúltimo del apartado siguiente.

2. La Junta de Andalucía contribuirá a financiar estos programas 
con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles, epígrafes 
01.485.01, 01.226.06 y 01.226.02, por un total de trescientos ochenta y 
ocho mil ochocientos euros con ochenta y cuatro céntimos 
(388.800,84 €) para los siguientes Programas:

2.1 Programas de Emancipación Juvenil: 388.800,84 euros.

La Junta de Andalucía, queda obligada a presentar una Memoria de 
las actividades realizadas, en el plazo de un mes una vez finalizado el 
periodo de vigencia del presente Convenio.
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Igualmente, la Junta de Andalucía deberá de acreditar, mediante 
certificación del Director General del Instituto Andaluz de la Juventud, 
que el importe total de los programas ha sido destinado al cumplimiento 
de su objetivo. Esta certificación deberá ir acompañada de una relación 
de facturas justificativas de los gastos relativos a las actividades realiza-
das.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la ejecución de las activi-
dades convenidas, serán reintegradas al Instituto de la Juventud.

Quinta.–En todas aquellas acciones que comprende el presente Conve-
nio que impliquen difusión impresa o de cualquier otro tipo, deberá figu-
rar de forma visible el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Instituto de la Juventud).

Sexta.–Para el seguimiento y control de las actuaciones acordadas en 
el presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento inte-
grada por dos representantes de la Administración General del Estado, 
uno de ellos designado por la Delegación de Gobierno en la Junta de 
Andalucía y otro por el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, y dos representantes de la Junta de Andalucía, para el 
ejercicio de las siguientes funciones:

A) Interpretación del presente Convenio durante su ejecución.
B) Seguimiento y Evaluación de las actuaciones acordadas según 

queda establecido en las cláusulas segunda y tercera.
C) Aprobación de la Memoria Justificativa de las actividades reali-

zadas.

Presidirá la Comisión el miembro de la misma de mayor jerarquía de 
los designados por la Administración General del Estado, y actuará de 
Secretario quien designe la Junta de Andalucía, de entre sus representan-
tes en aquélla. El régimen de funcionamiento y acuerdos de la Comisión 
se ajustará a lo establecido en el capítulo II del Título Segundo de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los acuerdos adoptados en el seno de esta Comisión, serán vinculan-
tes para las partes y su incumplimiento tendrá los efectos previstos en la 
cláusula séptima.

Séptima.–El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de noviem-
bre de 2005.

El incumplimiento del presente Convenio por cualquiera de las partes 
será causa de su resolución previa comunicación escrita a la parte que 
corresponda con una antelación mínima de 15 días.

En caso de resolución del Convenio por incumplimiento total o parcial 
de sus obligaciones por parte de la Junta de Andalucía, ésta deberá rein-
tegrar al Instituto de la Juventud, las cantidades que proporcionalmente 
correspondan a las actividades en curso y a las pendientes de realizar. El 
incumplimiento imputable al Instituto de la Juventud dará lugar al resar-
cimiento que corresponda en derecho, previa reclamación al mismo y, en 
su caso, en los términos que resulten del recurso contencioso administra-
tivo.

Octava.–El presente Convenio tiene naturaleza jurídico administra-
tiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.c) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio). La Jurisdicción Contencioso-
Administrativa será la competente para conocer de cuantos litigios pue-
dan derivarse del Convenio.

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio por dupli-
cado ejemplar, en lugar y fecha antes indicados.–La Directora General del 
Instituto de la Juventud, Leire Iglesias Santiago.–El Director General del 
Instituto Andaluz de la Juventud,  Joaquín Dobladez Soriano. 

 17405 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la 
Generalidad de Cataluña.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud 
y la Administración de la Generalidad de Cataluña, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo 
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, Fran-

cisco González de Lena Álvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud
y la Administración de la Generalidad de Cataluña

En Madrid, a 15 de julio de 2005.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. D.ª Leire Iglesias Santiago, Directora General del 
Instituto de la Juventud, nombrada por Real Decreto 984/2004, de 30 de 
abril, actuando en nombre y representación de la Administración General 
del Estado –Instituto de la Juventud–, por las facultades que le otorga la 
Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por el artículo 
segundo de la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra parte, la Sra. D.ª Marta Rosàs Cortada, Secretaria General de 
Juventud del Departamento de la Presidencia de la Administración de la 
Generalidad de Cataluña, autorizada expresamente para la firma de este 
Convenio por Resolución del Primer Consejero, de 13 de julio de 2005, 
que, a su vez, avoca del Secretario General del Consejero Primero la com-
petencia para firmar este Convenio, de acuerdo con los artículos 40 a 43 
de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y 
régimen jurídico de la Generalidad de Cataluña.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve-
nir, y

EXPONEN

1. Que el Departamento de la Presidencia de la Administración de la 
Generalidad de Cataluña tiene encomendado el ejercicio de las compe-
tencias que, en materia de juventud, corresponden a la Comunidad Autó-
noma en su ámbito territorial, de conformidad con el artículo 9, aparta-
do 26 de su Estatuto de Autonomía.

2. Que la Constitución Española, en su artículo 48, ordena a los pode-
res públicos que promuevan «las condiciones para la participación libre y 
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultu-
ral», siendo reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que habilita 
a la Administración General del Estado para el ejercicio de sus propias 
competencias sectoriales, en la medida que puedan ser utilizadas para la 
promoción de la juventud.

Por su parte, el Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de la Juventud, 
determina entre los fines que tiene atribuidos el desarrollo de las condi-
ciones sociales y políticas necesarias para la emancipación de los y las 
jóvenes y en general la ejecución de las políticas del departamento res-
pecto de la juventud, mediante la colaboración con otros departamentos 
ministeriales y las demás Administraciones Públicas cuyas actividades 
incidan en este sector de población.

3. Desde los fundamentos expresados en los numerales precedentes, 
la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Instituto de la Juventud coinci-
den en que es de interés para ambos la realización de programas de 
fomento de la participación a que se refiere el artículo 48, ya mencionado, 
de la Constitución, centrando su atención en el desarrollo social, en el 
fomento de los valores personales y de convivencia social, en el ejercicio 
de los valores democráticos, en la promoción y desarrollo cultural de la 
juventud y, en general, en cuanto afecte a la mejora de la calidad de vida 
de los y las jóvenes.

4. En virtud de cuanto queda expuesto, ambas partes manifiestan su 
voluntad de colaboración, suscribiendo al efecto el presente Convenio, 
con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–El objeto de este Convenio es la colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña, a través del Departamento de la Presiden-
cia y el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, para la promoción de la igualdad de oportunidades de los y las 
jóvenes, mediante el desarrollo de programas.

Segunda.–Para el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 
anterior, se desarrollarán las actividades del Plan de Juventud concerta-
das con Comunidades Autónomas, que se especifican a continuación:

Programa sobre Emancipación Juvenil

Estará dirigido a facilitar la emancipación y la inserción socio-laboral 
de los y las jóvenes.


