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30508 ORDEN de 26 de noviembre de 1991 por la que se COl1l'OCQ

concurso para /a se!ccCloll de Centros públicos de ensc
f/(/n::.a de niveles anteriores a la [Jnil'crsidad que deseen
dl'.~arrollar proyectos educlllims que integren 'los medios
1I~/vrmátlcos en dichas c/tseilall;:as en la fás.e de e.;'(lensI6n
del proyecto Alenea.

En el curso académico 1985/86. comcmó el desarrollo del proyecto
Atcnol p3r:¡ J¡¡ introducción de los ordenadores en las enseñanzas básica
y medí,,:, Ll incorporación de Centros educativo!> a la fase experimental
del rrayct:lo se dio por terminada en el año 1988. _

En 1990)' 1991, se seJeccíonaron nuevos Centros educativos para
avanzar en, el análisis de los usos más adecuados de los recursos
infnrm;i¡i:',)s en algunas áreas curriculares y para ('xtend~rla..experiencia
acumllbd;¡ durante los anos de la fase e¡.;perimental a un amplio número
de Centros

Con el objeti,'o de aumentar progresivamente el número de alumnos
y alumnas que realizan actividades escolare~ con la utilización de :Ias
tecnologías informáticas, se considera neeesano impulsar dos acciones
slmultanc~s. Por un lado, profundizar y extender la utihzacíón de estas
tecnologúls en los Centros ya incorporados al proyecto Atenea en
convocatorias antenores y, por otro, extendcr las actividades de este
prO'vccto a nuevos Centros.

ton el fin de continuar la extensión del proyecto Atenea a nuevos
Centros, se ha considerado conveniente seJccdonar a aquellos que se
incorporarán a este proyecto en el curso 1992/93.

Por todo ello; el Mipisterio de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Prim~ro,-Convocarun concurso para la sckrción de un total de lOO
Ccniros públicos de enseñanzas no universitarias que deseen utilizar las
tccnologlfls informtlticas en distintas áreas, asignaturas o 'ciclos y no
hayan sido scleccionados para el proyecto Atenea en años anteriores.
Podrán concurrir Centros publicos qu'c impartan ensefianzasde niveles
antenores a la Universidad dependientes del Ministerio..de Educación'y
Ciencia. En esta selección, en el Laso de los Centros ·de' Enseñanzas
Medias, tendrán preferencia aquellos que participen en el plan de
implantación anticipada de la Educación Secundana Obligatona.

Sc-gundo..;.Los Centros Que deseen participar en la presente convoca
toria, a excepción de los que aparecen citad.os en los apartados tercero
y cuarto y los Que imparten enseñanzas de régimen especial. deberán
coprometcrse a desarrollar un _máximo de tres y un mínimo de dos
proyectos dc entre los recogidos en el anexo L El desarrollo de dichos
proycctos en ningún caso supondrá el aumento de! número 'de horas
lectivas para los alumnos y alumnas.

Tcrcero,-Los-Centros de Educación Primaria de menos de ocho
unidades que deseen tomar parte en el presente· concurso deberán
presentar un'a solicitud firmada Por el Director o Directora del Centró
y acompañada dc los datos que se indican en el anexo IV, así como un
documento en el que se exponga el aprovecbarniento que se piensa dar
a los recursos informáticos que reciban.

. La solicitud'y t:l 'resto de .la, doc::umentación, se dirigirá al Director o'
DJr(:c~ora provln,clal del Mm.Jsteno de Educación y Ciencia y podrá
rcr~lltlfse a traves de cualqurera de las dependencias aludidas en el
artICulo 66 ~e la Ley de Procedi¡niento Administrativo, en el. plazo de
cuarenta y cmco d~as nat':lralcs a partir de la publicación de la presente
Orden en el (d301etm OfiCIal del Estdo». Una copia de la documentación
que se presente se archivará en el Centro.

Estos Centros participarán. en la convocatoria por medio del pro
yecto 1.16 del anexo J y no será de _aplicaciónpar¡a ellos lo que se
estahlC'cc en los apartados segundo, cuarto y quinto. '

Cuarto.-Los .Centros .de Educación de Adultos y específicos de
EducaLión Especial particip;;¡rán en la convocatoríacon un único
proyec'to {1.l4 y 1.15. respectivamente dd anexo n ycumplimentarán
sus datos seglin el modelo del anexo IV. No serán de aplicación para
estos Centros los apartados ~egundo y tercero.

Quinto.-Las solicitudes firmadas por el Director o Directora del
Centro" ~c dirig.irán, al Director o Directora provincial del Ministerio de
Educanon. y CJenc,la y podrán remitirse a traves de cualquiera de las
depenJencms aludidas en el articulo 66 de la Lev de Procedimiento
Adminisll~ati\:~,en el plazo de cuarenta y cinco diás naturales a partir
de b publ,JCaClon de la presente Orden en el «Bo!c-tín Oficial del Estadm>.
Una copIa de la documentación que se presente se archivara en el
Ce.lliro. _

l,_a solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentacim'l:

J, Aetas del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores con
;l('ucrdo filvorable para la participación en el presente concurso.

2. Datos del Centro de acuerdo con el anexo 11 de la presente
Orden,
. 3. ,l.!n documento, reda.ctado por el o la responsable de medios
mfo~m~Hcosalque se refiere el artículo siguiente, en el que se describa
la. Viabilidad de! desarrollo simultáneo de Jos proyectos, el aprovecha·
m,lento que se plens~ dar a los ~ecursos inform.áticos que se reciban y la
n;ancra en <:.Iue seran comparlldos por los distmtos proyectos que el
Centro soliCita desarrollar.

Además, por cada uno de los proyectos en los que se desl.'C participar:
4. RelaCión de los Profesores y Profesoras que- se responsabilizan

del desarrollo del proyecto. de acuerdo con el anexo 111.
~. Un do.:'umcnto en que se rdk,ione sobre el proyecto educatÍvo

clegld~ Y: se concreten, entre otros, los siguientes aspectos: Integración de
las actJ\'ld~es del proyec!o en la program¡lción del seminario, departa·
mento o CIclo correspondiente; organización de la cIase v coordinadón
de las actividades del proyecto con la organización gcnéral del Centro
(horanos, distribución de espacios, etc.),

Sexto.-En cada Centro seleccionado habrá un Profesor o Profesora
responsable de medios informáticos.

Sfptimo.-Este Profesor o Profesora responsable, tendrá como fun·
ción coordinar y dinamizar las actividades programadas cn el desarrollo
de los proyectos, así como el mejor aprovechamiento de los recurSOS
informáticos proporcionados por el Ministt.:'rio.de Educación y Ciencia.
Corrcspollder.i también al Profesor o Profesora responsable de medios
informáticos la coordinación de las restantes actividades relacionadas
con los medios informáticos que se dcsarrollen en el Centro. a_
excepción, si procede, de las actividades rc1acionadas con ·Ios módulos
profesionales.

En el caso de los Centros acogidos al apartado segundo. el Profesor
o Profesora responsable pertenecerá al cquipo de alguno de los proyectos
solicitados. "

Octavo.-Los Profesores y Profesoras responsables de mediOS infor
máticos asistirán a un curso específico que constará de fases presenciales
y no presenciales.. Las fases presenciales. de una duración mínima de tres
semanas, podrán tener lugar en los meSC5 de julio y septiembre de 1992,
El Programa de Nuevas Tecnologias de la Información y de la
Comunicación. a trayes de las Diretciones Provindales"convocará a los
Prolesores y Proh:soras.asistentes a este curso antes del 15 de junio
de [992. •

La formación de todos los Profesores y ProFesoras implicados en
cada uno de los proyettos se desarrollará a lo ~rgo del curso 1992/93.
,Estos Profesores y' Profesoras, siempre que permanezcan en el mismo
Centro y como resultado de la formación recibida, se comprometen a
realizar actividades con sus alumnos v alumnas durante, al menos. dos
cursos consecutivos. utilizando las {ecnologias informáticas. Lasac1Ívi
dades que se desarrollen en cada· cido. área o asignatura, se retogerán
cn las correspondientes' Memorias de. t;!rogramac,ión de ciclo, área.
seminario o departamento. que se incluyen en la programación general
anual del Centro y, al final del curso, en la Memoria de actividades del
Centro. , ..

Noveno.-l. En cada Dirección Provincial se constituirá una comí·
sión, co~puesta de! modo siguiente:

Presidencia: El Director o Directora provincial del Ministerio de
Educación}' Ciencia o persona en quien delegue.
, Vicepresidencia; El Jefe o Jcfa de la Unidad de Progmmas Eduéati:-
vos de la Dirección Provincial.

Secretaría: El Secretario o Secretaria de la Dirección Provincial o
persona .en quien delegue.

Vocales:

El coordinador, o coordinadora provincial de Nuevas Tecnologias.
Un asesor o asesora de medios mformáticos de uno de los Centros

de Profesores, de la provincia, elegido por sorteo.
Un Inspector o Inspectora de Educación de la Dirección Provincial

correspondiente, designado por el Jefe o la Jefa del Servicio.
2. Esta. comisión valorará las solicitudes teniendo en cuenta la

'~ocu.mentación .aportad~, la experiencia de los y las participantes en el
ambl.to de la ¡nnovaclón educativa y su formación y experiencia
relaCionadas con el uso didáctico de los medios informáticos. con
l..ospccial atenci~n a la e~pericncia de lo,s Profesores .Y Profesoras que
hayan pITteneCldo anteriormente a eqUIpos pedagógICos del proyecto
Atenea en otros Centros. .

3. Las Direcciones Provinciales. dentro de los treinta dias naturales
sigu,icl1,tcs a la finalizaCión del plazo de presentación de las solicitudes,
enVlaran al Programa de Nuevas Tecnologias de la Información v de la
Comunicación del Ministerio dé Educación y Ciencia una copia &!l act,a
de la comisión y una copia de .toda la documentación aportada por los
Centros propuestos por la comisión. El acta incluirá la relación de los
Centros que concursan ordenados segun la valoración efectuada por la
comisión y los proyectos que solicitan desarrollar, que, de acuerdo con
lo establecido en el apartado segundo. no podrán ser más de tres. Se
indicarán tambitn los criterio!\. concretos utilizados para la valoración de
la solicitudes.

Décimo.-EI Programa de Nuevas Tecnologias de la Información y de
la Comunicación realizará la selección-definitiva de los Centros entre los
participantes en la convocatoria.• basándose en las actas remitidas por las
DirecclOnes Provinciales y, en su éaso, en los proyectos que deseen
desnrrollar., Mediante Resolución de la Sccrct8lía de Estado de Educa
ción se bará publica. cnel mes de junio de 1992, la relación de Centros
seleccionados.

Undécimo.-E! Mluisieri-::) d~ Educación v Ciencia, a través del
Programa de Nuevas Tecnologias de la Infarm'ación y de la Comunica-
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ción, dotlrá a los Centros selccíonados del material que se determine.
Estos Centros recibirán, a lo largo del curso 1992/93, una dotación

".. inicíal de 50.000 pesetas en el caso de los Centros de menos de ocho
unidades, y de 150.000 pesetas en los demás casos, para los gastos de
puesta en marcha de los proyectos.

Duodécimo.-EI Programa de Nuevas Tecnologías de la Informacíón
y' de la Comunicación se pronunciará sobre la aprobación de cada uno
de los proyectos presentados por los Centros seleccionados en base a su
viabilidad y dictará las normas para el desarrollo de los que sean
admitidos.

Decimotercero.-La selección de un Centro por esta convocatoria
podrá anularse y la dotación-de material ser retirada por la Secretaria de
Estado de Educadón del Ministerio de Educación y Ciencia, previo
informe de la Díret."Ción Provincial correspondiente, en base a la

infrautilización de dicho material o úso no adecuado del mismo, en
relacion con los objetivos de los proyectos aprobados.

Dccimocuarto.-Se autoriza a la Secretaría de Estado de Educación
pam dictar las instrucciones oportunas para la ejecución de lo dispue~to
en la presente Orden, que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín· Oficial del Estado». •

Madrid, 26 de noviembre de 1991.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988, .«Bolctin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estad,? de
Educación, Alfredo Pércz Rubalcaba.

limos. Sres. Directores generales de Centros Escolares, de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa y de Renovación
Pedagógica.

ANExoi

Relación de los proyectos a los que se puede concurrir y tipos de centros a los que
van dirigidos.

Ourant81a etapa de transición hacia el nuevo Sistema Educativo las actividades del
actual curso 6° de E.G.B. se podrán planificar como enséñanza globallzada, y en
este caso se incluirán en el proyecto 1.4# o bien como -actividad propia de un área
del ciclo ·superior de E.G.B, y entonces se incluirán en el proyecto especffico
correspondiente.

En el caso en el que el centro tenga planificadas· actividades con alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales, al final de la relación se indicará
dentro de que proyectos tienen lugar las mismas. los centros especfficos de
educación especial tienen un apartad? propio (proyecto 1.15).

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Proyecto de Educación !nfantí!

Proyecto de Primer Ocio de Edueaclón Primeria {1- y 2- de E.G.B.l,

Proyecto de Segundo Ciclo de EdUCllción Pril'Nlria (3- ,y .- de E.G.S.'.

Proyecto de Tercer Cido de Educación Primaria (5- Y 6- de E.G~B.)~

.Proyecto de Matem6ticas en centros donda s. imparta el ciclo superior de Educación
General Básica. BachUlerato Unificado Polivalente o FOf'mación Profesional.

1.8. _ Proyecto d, Ciencias deta Naturaleza en centros donde se imparta el cicto superior de
Educación Gen.al Bhica, Sachllletato Unificado Polivalente o: FOf'mación Profesional.

1.7. Proyecto de Ciencias Sociales, Geografla.e Historia en centros donde se Imparta el ciclo
superior de Educación General Básica, Bachillerato Unificado Polivalente o·FormBción
Pr9'fesional.

1.8. Proyecto de lengua y literatura Española en centros donde se imparta el ciclo superior
de Educación General Blisica, Bachillerato - Unificado Polivalente o Formación
Profesional.

1.9. Proyecto de Idioma Extranjero: Inglés ylo Franc6s en centros donde se imparta el ciclo
superl9r de Educación General Básica. Bachillerato Unificado Polivalente, Formación
Profesional OEscuela.- Oficiales de Idiomas. I

1.10. Proyecto de Educación Nstica y Visual en centros donde sé imparta el ciclo supt>rior
de Educación General ~sica. BachiUerato Unificado Poüvalente o FormaciÓn
Profesional.

1.11. Proyecto de Tecnologfa B6sica en centros donde se imparta el ciclo superíor de E.G.B.
o la asignatura de Tecnologla del Bachillerato General del fllrl Experimental de EE. MM.

1.12. Proyecto de Oisel\o Asistido por Ordenador en centros donde ltI Imparta Formación
Prof..íonal o Ensei\anus Artlstic:as •

1.13. Proyecto de Administración y Gestión de Empresas en centros donde se imparta
Formaci6n Profesional.

-1.14. Proyecto .. centro en centros d. Educación d. Adultos.lPfoyecto únicol

1.15. ProYeCto de EducacKSn Especial para centros especftiCOS de Educación Especial.
(Proyecto únicol

1.18. Proyec;:to de centro en centros de menos de ocho unidades. ¡proyecto únicol
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS REGLADAS Y NO REGl,.AOAS aUE SE N· DE
DeSARROLLAN EN El CENTRO ALUMNQSfAS

•

, TOTAL DE ALUMNOS/AS DEL CENTRO .•..•.......•.•....... , ....

ALUMNOS/AS DEL CENTRO:

toI........ I,··a I"~ I"~
4'{líI v.a ..a 1'llOll

I"~
lQl"'l

N· TOTAL DE UNIDADES:

MARQUESE LO Q4E CORRESPONDA:

UNIOADES AGRUPADAS
I

ZONA RURAL --
UNIDADES D1SPERSAS ZONA lJRBANA

Caso de estar situadas de m..ner. dispersa indRJuese los nombres de las localidades en las que se
enCuentran y el t\4Jmero de unidades en cada localidad.

ANEXO IV
¡Centros de Educación de Adultos, especlficos da Educación [spedal y centros de Educación Primaria de

menos de 8 IJl'lidade$1

NOMeAE DEl CENTRO:

CEP: - NIVEL EDUCATIVO:

COOIGO DEL CENTAO: TElEFONO:

DIAECCION:
CAllElPlAlA: N'

lOCAUD¡A,O: ...
PROVINCIA:

. I C. POSTAL,

Responsable de medios informAticos del cenuo
_Ilfff. ~ ....'U ..IXlS loo ¡-

Situación administrativa del o de la Responsable
Dl',"1I_\J/'" .. .... .. I UHlU'fC1U"' .../VfIQ'oII$lONlt.l .... '., '." , .. ,' ",' ,. , .

• Relación de profesores/as que tomarAn parte en el proyecto.
, . .

NOMBRE Y APELUDOS NRP

1 ,

i
,

ISólo para centros de menos de 8 unldades.l

¡Sólo par, centros de Educación Especial.)

TIPO DE DISCAPACIDAD

TOTAL •••••••••••.•.••..•.••••........•..•.

(Sl»o pat, centros de Educación de Adultos.1

..,:.,

N° DE
ALUMNOS/AS

I~
"e,

~
w
o
~

I,
1",
I ~p
~.

o
'J

c.

li
1

01

I~
I

...
<J

1'",-


