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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28307' ORDEN""~""_""l__14 ..........
Vft PJ"OVt'Cto edítorialpan¡ lJChI.caci6tt í'\fafttilr GutoriIa

.z uo ". loB~ CUfT'iculaJ'a COi ¡ _pou""'- ..0-.... ...............

El Real Decreto 83811992, de 16 de abrll. reguló la nperviaión de
loa libros de texto y otroa materialel C'W"l'iculare& para tu euefiamu
,~ regímen general, asl como 1m uso en los Centros docentes. Dicho ReaJ
Decreto estableció como objeto de IUperril16n loe proyectos editoriales
y definió loe requiaitoa que han de reunir para su. aprobación.

La Orden de 2 de Jumo de 1992 desarrolla el mencionado Real Decreto,
concretando la documentación t¡Ue han- de incluir 101 proyectos Y pre
.-t8ando lOII tirmlnos en que deben reftejar la aprobación de 108 libroe
de texto)' mateliaJes eurricularea rnultantea,

En virtud de 1u menclonadu normaa, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.--Queda autorizado el proyecto editorial wpervisado que se
menciona en el anexo, aal como el uso, en loa Centrol docemee. de los
materialee currlcularea que corresponden.

Segundo.-lM materiales currteulare8 que multen de la. proyectos
editoriales mendoDadoe deberán re'" eRa autorUacl6n en le» t6múnoI
establecidoB en la dtadf Orden de 2 de junio de 1992.

Madrid, 23 de noviembre de tm,-p, D. (Orden de 26 de febrero de
1990), el Director aeneral de Benovaclón Pedagógica, C&ar Con 8alvad.Ot.

fimo. Sr. Subdirector general de Ordeaadón~ca.

ANEXO

Editorial: oSantillana-. Proyecto edítorial.cometao parael aegundo ciclo.1& Educación Infantil. .

28308 ORDEN Ñ 19 "" _ Ñ 1991 _ ........ • nUftda
conVOOClM"ic pa.m cubrir ., pl.ru:cu: ft sl JW09'I"Uma de

~--_......._--•fIIPCl~"E'ulNllJ......Jiedia wBcinoa&

En el do una fue presentado ea la Com1aI6n Kizt.a HiIp&no Brttúllca,
c:orwdt:uida en aplicación del CcmveaIo Cuk:ul'lII de 12 de julio de 1Q60,
entn EspaAa 'T el Reino Unido de .la Gru Bretafia e Irlanda del Norte,
el proyecto de iniciacl6n del programa de interaunbio eorrelativo de Pro
teeorea, proyecto que fue recibido con inter6s por ambu partes.

A partir de entonoea el referido J)f'OII'UIla denominado de dntercambio
puesto por pueetoe ae viene realizando debido al irI&eI* renovado por
-el~ de .kUomu, con.ecuencta de .la preeeacla e-pailola en 1&
vida intemadonal 'T de nuestra incorponcl6n ala 00maJlidad Económica
Eun>_

Por tanto, en apUeacl6n del menc:ioudo cotIVfldo, eRe MinlRerio, •
-propum,a de la 8eeretarfa General Tkniea. ha~ ammdar 11ft pro.
arama de intercambio para proveer 20 pluaa, en r6gimen de intercambio
...-.. (puesto por pueoto) ..... _ ...........-
de ENeftanzu Media YBúicu.

Este programa. re1Ierealcuno 1993/1994y.~alu af¡uientee
nonnu: ,-""-

Lo. intercambios Hdn exduaivamen&e tI1lnMtrale:s, ..oon opci6n &

~ndene a un lf!CUndo e, 1nchuo, a un tercer trimeItn, el ambu partett
est4n de acuerdo en continuar el Intercambio ., al te. Direetorea de IN
CentloIleepedtva. le lIUIMtran teualmente de acuerdo.

l. Poddn partldpar en eMe intercambio loe funclonarioe doc:entee
de carrera de 1u~ de iDglá, pertenecienta a algunOl de loe
algulenta euerpo. o Eacalu:

Cuerpo de Profetorea de ENet'w1za Secundaria.
Cuerpo de Profeaoru de Etcuelu 0ticlaJ" de Idiomas.
Escala de Profetol'el NumerarioI Y PaicólCJlOt de Enaeñanzu Integra

du. ednguir.
Cuerpo de Iúeetl'oeea~ en el úea de Filología del Idioma

IJICI&.

2. Loa Profetore8 que participen en este programa deberin contar
con un datino definitivo en el Centro desde el que participan, que habrin
de mantener para el cuno en que se hace efectivoel irlLercambio, conforme
ae prevé: en el apartado c) de la nonna mde esta convocatorla.

Deberán, ademá, contar con una anUg(ied.ad núnima de tree dos como
funcionarios dooente8 de aITeI'8 Yno haber pa.rtklpado en lnte-rca.mblos
de este tipo con anterioridad, aalvo lo diBpuesto en 1& norma l. A los
efectos del cómputo de 1& antiadedad se tendri. en cuenta el presente
cuno académioo.

m. SoUcitwIu

Loa candidatoe debedn cumplimentar b'eJ, formularios de solicitud
blancos y uno de color amarillo, este I1ltimo 8610 en la parte que les afecte.
E8toa formularios les aeJ"Ú\ facilitados, JI'1lU1itamente, en las Direcciones
u oficinas Provinciales de Educacl6n y Ciencia, o en la Sección de Infor
maci6n, Iniciativas YReclamaciones del MiniRerto de Educación YCiencia,
caIle Alcalá, 36, 28011 Madrid, o en laSubd1recd.6n General de Cooperación
internacional, pueo del Prado, 28, eegunda planta. 28011 Madrid.

Lu solIdtudei ae acompalwtn de:

a) Hoja de servido certificada por la autoridad acadériúca com petente.
oerrada al. 30 de aeptiembrr: de 1993 para los profesores de Enaenanm
Secundaria e Idiomas y al 31 de qoato de 1993 para los Maestros.

b) Treo__ nonnaI ............

e) Dedarad6n jurada o promeaa de que ae compromete. mantener
el destino &dUal en loe tflminoe previM:oe en la nonna ll.

d) Cualquier otro documento que acredite loe méritos que ae aleguen
aloe efectos de 1& correspondiente praelecci6n de candidatos.

3. Loe candidatos enumerarán, por orden de prefert!nda, tl'e8 demar
é.cionea en el Reino Unido, el bien no ee earantiza que eean destinados
• Ju elegid", puesto que ello depende de lu cin:uNtanc:iaa de ada
intercambio.

•. LoI candidat.oe que errtéa destinados en bu Comunidad" Autó
no... de Andaluda, Canariaa, Catatuh, Gaücia, País Vuco, Comunidad
Valenciana YNavarra, tleberú acompañar &lIemú un documento apedido
por el órpao competente de la Comunidad, Mlt.oriWu:ioie la realización
del intercambio 008 el~ espUdto de abonar al Profesor .elec
clonado aue habeTeI durante el periodo· de ausencia.

IV. LotJar,"""""_""«>l"""""'"
l. Los cuíd1datoll entrep.rin 108 fonnularil» bla:ncoa y la documerr

cad6n enumerada en la norma m, en el plazo de quina días hábiles a
parUr del mgwente al de la pubUcaci6n de este programa en el .Boletin
Ofictal del ElItado-, en el ftesiatro General del Deputamento o en el de
lu D1reccioDM u OfIcina P'rovinet.Iet de Educación y Ciencia o por cual
quiera de L» medioe • que hace merendael artículo 66 de la Ley de
Procedimiento~vo.En el caso de que optaran por presentar
IIU. .micitud en una oftcina de Correoe:, lo harin en sobre abierto para
que la inatanda .. fecbada 1 ee11ada por el enc:arpdo de Correoe antes.................

2. LoI .......id·_ preeenil.tin, e el mitmo plazo, el fonnulario ama.
riIio en MI ClIJltJ'o de deItino, en el euaI el D1redor del mil;mo emitirá
infonne fundamentado 8ObJ'e el lnter1:'amb1o, remitiéndolo, .dentro de loe
dneo dfaa ailWentet, a la INpec:dón Tknlat. de Educaci6n Provincial
• fin de que el Inspector T6cnico OOl'J'eIPORdlente emita. igualmente, el
infonne fwld&mentado que ee 80lidta en dicho formulario amarillo, con
forme alo indicado en la norma vn de la preeente convocatoria.

a. Una ftZ emitido llJte 1ntorme, la lnapeed6n Tkni.ea ProrindaI,
en el plazo de un me.. • ClOfttar dalle la recepción del impreao amuUlo,
lo remiúri a la Subdireecl6n Genenl de Cooperación Internacional (paseo
del Prado, 28. MgImda planta, 28071 Madrid) para. IU ineorporaci6n al
...cedel npedieDte pnIMllt:ado por e1.lnteresado.
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Tanto ellJlforme del Dlredm del eemn:.. como el informe dellNpect:or
IOn documentcM~ pan poder tomar en conaJderad6n 1ueandldaUuu_

4. 1.- c:ancUdaa que no hub__ tldo.Ieec~poddn retirar

la doc:umentacl6n preeentada mu.nte el cuno J993M. Concluido eete
periodo, dicha documentación sed destruida.

v. Solom6lI

1. Flnalbado el plazo de adm1ai6n de aolidtudes, f .1 el nt1meJ'O de
candidatoe ucediese suatandalmente al de pluu ofrecldu. ae rulbari
una PrNe1eccl6n de loe eandidatoIi. dÚldoM prioridad a loe Hlec:clonadoa
del CW1IO anterior que por ruones~nu a au voluntad no pudiuon ben.
ftciarR del inten=amblo, s1elllpft que ha)'&D presentado nuevamente la
eoUdtud.

2. 1.& preselecd6n de 101 que no hubiesen .ido ae1ecdonadoa el afto
anterior H~ tomando en consideración los siguientes rilérttoll:

a) Por tener 1& eondidón de Catedr:ádco de EnAettanza Secundaria
o de Escuelas OfI.cial~de Idíornu: Un punto.

b) Pora1\oededocenciaconlacondidónde~deE.nMñana

Secundaria o de Escue1aa 0ftc:iaJ.. de ldiomu:. 0,20 puna poi' alto. rúz1..
mo dos puntol.

e) Por afio. de docencia como funcionario de carrera del Cuerpo o
F,scala de~e el que participa como Profe!K)r de la disciplina de len¡u.a
inIlesa: 0,10 puntol, pardo, miximodol puntos.

d) Actividades docentea que demuestl'en dedicación a la enaeftanza
de la lengua 1n&Iesa: CunoI, aeminariOl, co10qui0e, Int.ercamblo de alum
not.. congrMoe, etc.: 0,10 puntoe, mhúno 0.50 puntoe.

e) Por titulo de Ucflldado diatinto alalepdo pan ingrao enel Cuerpo
o por el ¡rada de Doctor en la espedaIldad correspondiente a 1& plaza:
0,26 punto.. múimo 0,50 punCOll.

f) Proentadón del proIemr con el que deeeen realiz.ar ellntercambio:
Un punto. .

g) lnfonne del Director del centrO d~ destino del candidato: Huta
un punto.

h) Informe de la lnBpeect6n Tknica (norma VII): Huta dOl puntos.

3. w propuntu de intercambio. realiarin atendiendo alu poai
billdads reales del mWno, buindoee en la uistencia de cand1dato1 con
earacteJú;tlcu equiparableli de uno y otro paíI Y en 101 ~uerimientos

de loe Centroa de detrtino y lel"ÚI realizadu por una Subcomisión Mata
Hispano-Británica preeidida. por parte eapdoJa, por el Subdirector genenJ.
de Cooperación internacional o persona en quien delegue,

Eatu propuest.u le notlAc:arin a cada uno de loa candidatos propuesu.
para el intercambio y, al hubiere lu. a ello. M ezpondrin al público
en 101 tabloDftl de &nunclot: de la Subdiftectón Geberal de Coopel'kión
Internaclonal y de 1u OlrettionH Prov1:nciaJes u Ofkinu de Educ&dón.

4. .Lo. candidato. propuestol debel'Ú\ notlftcar a la Subd1recdón
GenenJ. de Cooperact6n Internaclona1 su aceptad.6n o rechazo del inter
cambio.

5, lA Secret4ria Gmeral Técnica remitlri. 1M acepladonee a la Dfrec..
ción General de Personal, SenidOl, que ptoeederi a extender Iu cone.
pondientes credenciales de comiai6n de 1IUV1cio. Una vn atendida d1d\a
credencial no le adJnittrj aolicitud de renuncia a Iu plazu uignadaa
aa1vo en situaciones de excepcional ¡ravedad, cuya valoracíón cotl'UpOn
detá a la citada Diftcci6n General.VI._

1. .Lo. Protaores elpat'tolu 1e1eedonadoe aerú adacritOli a *Ua re&

pec:.11voe Centros brlt4nJeos en 101 que imp&l"tirin treinta y ctnco leccione
RtlW\&lM de Iftinta Y cinco ftÚnutoll de dunci6n cada una, pudiendo,
&«lerda, lIeI' requeridos para el desempefto de aJ.tunu act1V1dadee com
p1ementariu. Lu horu de t:rab-Jo diariu ~n te'" y JMdJa, a lu que
hay que aAadir el tiempo de pa,rdcipadón J ealiflcación dedicada a la
eDRi\anza de a1umnOI entl'e 101 oraee )' dieciocho doI. Mantendrin 101
derechoe que c:omo funcionarios la COIa.poddan y perctbirin una indem
nización por ruidenda temporal en el~ro,cuya cuanUa een lUada
por tu au10rtdadel competentes del IIÍniI1:erio de Educ&dón y Ctencia.
al ordenar la com.lJi6n de 1iei'V1do, no pucI1mdo; eer, en eualquler cuo,
1nferiora 1.500 peMt:u dIariu.

LoI. Profesora aeIecdon&doe rWt podrúa redamar rúnft1n otro derecho
de c::aricter~. LoI. .... de~ de tda Y vuelta a la pobWd6n
de desUno corraiD a IU eaa¡o,~ a au Ceatro al1!n&l1aar
ellw"', mMo.

2.· Loa ProfaoNlt~d."'" ma.trarMd~ en ...
Cenero de destino, a pvtIcipu en 1u lCttYidadet cullW'ales de &te, pro-

curando, .. todo cuo, promowr ellnteris de dicho Centro en establecer
vfnculoa e 1ntercambi0l de Profeao.rea ., alw!utoa COJl: Centro. espaAolee
del miImo nivel.

3. Un mes anteI de que concluya el Intercambio l:I"lmestnl, 101 lJr&.
feaoroee debedn comunicar a :ro. Dii'ect.orM de b respeclíVOe Centrofl
la deseo de continuar por oao trirnestl'e o eancelac el Inten:a.mbio. Por
n parte, loe~ de d1dtoe Centroe comunlcarin a awJ respedivu
Adm1n1Itradon. (en &pafta Subd1reccl6n General de Coopeiadón Inter
nocional, ....., del Ptodo. 28, _da_ 28071 Madrid) el acuerdo

. que ftnalmente hayan tomado.

VD. __./a_T........
El infonne de 1& 1Mpecd.6n Tknlca • que ee refiere el punto h) de

la norma V, Sele«i6n, ee extenderi sobre el formulario amarlJJo • ~
tlnuación del Informe emitido por el Director del Centro. Conatari de
un breve comentario e8<'rlto y de una evaluadón numtlrka y v€'rsará !lQbre
101 siguientes upectoe de 101 candídatoe::

a) OJpn1J:aclón de au acttvidad docente (prop-amación, metodologla,
utill1:adón de~, cr1tea1os de evaluación, clima del aula, actividades
extrae8c01amI, d:C.): De 0,05 puntos a 0,50 puntos.

b) Participación en el funcionamiento del Centro (tnlbIúo en loe equi
poli docente&, colaboración con loa 6rp.nos de gobierno, re1adÓft con 101
padrea, tutores, etc.): De 0,05 & 0,60 puntos.

c) Actuallzaci6n científica y d1dKtica: De 0,06 a 0,50 puntos.
d) Capacidad pera motivar al alumnado: De 0,06 a 0,50 puntoli.

Lo digo a VV. II. para au conocim.1ent08 yefectos.
Madrid, 19 de nóv1embre de 1992.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Director tener&l de Pel'8OnaI y Berridos, Gonzalo Junoy Garcia
deVledma.

DmOl. Sres. Director general de Personal y Servidos y Secretario genen.l
Técnico.

28309 ORDEN de 19 de 1'I01Jiembn¡ d8 199Z por ttJ 0"1" _ 41lUftCia.
convoeator&a para cwbrir .w pllua8 ex ., progr47IUJ Ü

inurca.mbfo, puma por pwsto, entre ProfB8OrNfro~
JI~ de Enu11aJUUI Media JI Bdsica.

En el afio 1976 fue preeentBdo en la Comisi6n Mixta Híspano-P'raneeaa.
constituida en apücaeión del Con\-enio de Cooperación Cultural, Científica
y Tknica entre Espai\a y 1& República .Francesa, de 7 de febrero de 1969,
el pl'O)'edO de 1níctación del programa de intercambio cornlativo de fro..
feso.rea, proyecto que fue ~lbido con interés por la llnaIidad de pro¡nover
el conocimiento de tu len¡uu y euhiuu i1!'5pectivu.

A partir de entonces, el referido programa denorntnado de .inten:ambio
puesto por pueato. ee viene realizando debido al lnter& renovado por
elap~ de idiomas, conH<:Uenda de la pmtencia eapaltola en la
vida Internacional Yde nuefira inCOJ'POl1lCi6n ala Comunidad Econ6mica
Europea.

Por tanto, en aplicaci6n del mendonado Convento,
Este Ministerio, a propuesta de la Seeretarla General Técnica, ha reluel

to anunciar un procrama de intercambio par. proveer 40 plazu, en rigimen
de intercambio correlativo (pue8to por puesto) entre Profesores tranceaes
Yelpa!tolft de ENefi&nu Media YBúica.

F,ste prognma se reftere al cuno 1993/94 y ee~ alu aiguienta.......- "

1. -Loe inten:ambioe aenn~ , tendrin Iupr- dwinte el
trimeetre de enero a mano de 1994.

Excepcionalmente, podrin concedene intercam.biOl de cuno completo
.juicio de. SÍlbeomia1ón~ de Se1e<:clón y eobre la bue de~
raIbadu en tal eentldo.

2. Loa·~ezpreNrin .. el imPreM de aolidtud la dund6a
del intereamblo eolicltado. .


