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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

Rbi30LUCION de 15 de febrero de 1995, de la Secrelaria 
de Estado de Educaci6n, por W, que se convoca c:oncurso 
de proyectos de cooperaci6n entre Depa,rtamentos univer
sitarios y Departamentos de Institutos de Educaci6n Secun
dana, BachiUerato y Formaciôn Profesional. 

La Universidad es la instituci6n responsable de la formaciôn inicia1 
de tüs profesionales que se encargan de la docencia en las diferentes etapas 
de! sisterna educativo. Es al mismo tiempo la principal instanCİa para 
la İnvestigaciôn y la actualizaci6n en el campo de las diferentes areas 
del conoCİmiento. Esta responsabilidad y las constantes aportaciones que 
realiza la Universidad hacen que su contribuciôn sea necesaria de manera 
permanente para la mejora de la calidad de la ensefıanza. 

En 10 que concierne a la Educaciôn Secundaria, el Real Decreto 
929/1993, de 18 de junio, por eL que se aprueba el Reglamento Organico 
de los Institutos de Educacİôn Sec&ndaria (~Boletin Ofıcial del Estado_ 
de 13 de julio), recoge como competencias de los Departamentos las de 
promover la investigaciôn educativa, proponer actividades de perfeccio
namiento de sus miembros y mantener actualizada la metodologia di
dactica. 

El profesorado de Educaciôn Secundaria, ademas de poseer una for
maciôn universitaria, obtiene a traves de la practica docente y de la expe
rimentaciôn e investigaciôn vincularlas a ella unas experiencias que pueden 
servir a la Universidad como aportaciôn para el desarrollo de 10$ planes 
de formaciôn de los futuros profesionales. 

Asimismo, hay que tener presente de manera especial que los alumno$ 
que cursan la Educaciôn Secundaria seran, en una proporciôn conside
rable, estudiantes universitarios en 105 afıos İnmediatos y que, por 10 tanto, 
se hace deseable que entre quienes van a ser de manera sucesiva sus 
Profesores existan Ias relaciones y La cooperadôn necesarİa..<; para fadlitar 
la continuidad y La efıcada en el proceso de formaciôn. 

De este modo, entre las medidas que pueden contrİbuİr a mejorar la 
calidad de la ensefıanza, adquieren especia1 relevanda Ias dirigidas a pro
mover las relaciones y la vinculad6n con la Universidad del profesorado 
Que ejerce en niveles anteriores a ella. EI profesorado de Educaci6n Secun
dana puede aportar a la Universidad su experiencia didactica y profesional, 
al tiempo que actualiza y enriquece sus conocimientos, con 10 que se pro
duce un intercambio cultural y educativo que redunda en benefıcio de 
la docencia tanto en la Educaciôn Secundaria como en la propia Uni
versidad. As! se contempla, por 10 demas, en el acuerdo suscrito, con 
fecha de 3 de junio de 1994, entre el Minİsteno de Educaciôn y Ciencia 
y las organizaciones sindicales ANPE, CC.OO. y FETE-UGT, que recoge 
el compromiso de 'promover la elaborad6n de proyectos de investigaci6n 
cientifica y didactica y la constituciôn de equipos formados conjuntamente 
por profesorado de Educaci6n Secundaria y profesorado universitano 
como medidas concretas, entre otras, para mejorar la calidad de la ense
fıanza y facilitar la implantaci6n de la reforma educativa. 

En esta linea de concurrencia se inscriben los Convenios marco de 
cooperaci6n en materia de formaci6n inicial y permanente suscritos recien 
temente entre el Minİsterio de Educaci6n y Ciencia y Ias Universidad('~: 
correspondientes, en 10s Que se eontempla, entre otros, el programa de 

. cooperad6n entre Departamentos unİversitarİos y Departamentos de Ins· 
titutos de Educaciôn Secundaria, Bachillerato y Formaciôn Profesional. 
Este programa permitira que un mİmero importante de Institutos y de 
Profesores de Educaci6n Secundaria entren en contacto con Profesores 
y Departamentos universitarios que trabajan eo areas de conof'lmİento 
equivalentes 0 prôximas a las que confıguran las areas y ma:_pria..<; del 
currır:ul0 de Educaci6n Secundaria Obligat.oria, de Bacqillerato y de For
macion Profesional, a traves de la partidpadôn conjunta en el desarrollo 
de proyectos de İnvestigaciôn educativa, de trabajos de İnnovaci6n didac
tica y c-urrİCular y de experiencias dirigidas a mejorar La calirlaıl dı:- la 
ensefıanza en los respectivos niveles educativos. 

Por t(Jdo eIlo, esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Convocar para el curso 1995-1996 proyectos de cooperad6n 
entre Departamentos unİversitarios y Departamentos de Institutos de Edu
cad6n Secundaria, Bachillerato y Formaciôn Prvfcsional, de acuf'rdo con 
la distribuci6n por Universidades y pro\'incias que aparece en d anexo. 

Segundo.-Los proyectos tendnin caracter institucional, por 10 que debe
nin contar ton el \'isto bueno de los respect.İvos DepartaInentos y CI ('ono-

cimiento del c1austro y la direcciôn del Instituto 0 Institutos de Educaci6n 
Secundaria, Hadüllerato 0 Formaci6n Profesionallmplicados. 

Tercero.-Cada proyecto debera ser presentado por, al.men08, un Depar
tarnento y dos Profesores universitarios y un Departamento y tres Pro
fesores pertenecicntes al Cuerpo de Profesores de Educaciôn Secundaria. 
Uno de los Profesores participantes, que podra pertenecer a cualquiera 
de los Dcpartamentos implicad08 cn el proyecto, actuani como coordinador 
del rnismo. 

Cuarto.-Los proyectos podran versar sobre temas de diversa natu
raleza: Analisis y profundizaci6n de contenidos curriculares, coordinaciôn 
entre los dos niveles educativos, orientaci6n educativa, investigaci6n didac
Uca, elaboraciôn de mat.eriales didacticos y curriculares, u otros Que merez
can la consideraci6n de aportaciones significativas en relaci6n con los 
objctivos del programa de cooperaciôn. 

Quinto.-Las solicitudes seran presentadas por eI coordinador del pro
yecto y deberan incluir: 

Relaci6n de centros, Departamentos y Profesores de ambos niveles 
que participan en e1 proyecto, con eI compromiso expreso por parte de 
c;:;tos ultimos de llevarlo a cabo en 105 terminos en que es aprobado y 
en los Que se establecen en la presente convocatoria. 

Copia de las actas de' las reuniones de 105 Departamentos de ambos 
niveles educativos implicados en el proyecto en las que se acuerda la 
presentaciôn del mismo. 

Visto bueno de la Direcciôn de! Instituto 0 Institutos de Educaciôn 
Secundaria, Bachillerato 0 Formaciôn Profesional a los que pertenecen 
los Departamentos participantes. 

Copia de las actas de las reuniones de! claustro de Profesores del 
Instituto 0 Institutos en Ias que se informa sobre la presentaci6n del 
proyecto. 

Documentad6n acreditativa de los meritos relacionados con la par
ticipaciôn en otros proyectos de investigaci6n 0 innovaci6n y con publi
caciones de caracter cientifıco 0 didactico por parte de los participantes 
en eI proyecto. 

Direcciôn de contacto del coordinador del proyecto. 
Disefio de la actividad: Justi:fıcaciôn, objetivos, contenidos que se van 

a desarrollar 0, en su caso, planteamiento de la elaboraciôn de los mate
riales, de la experirnentaciôn 0 de la investigaci6n; organizaciôn de las 
fases, si las hubiere; metodologia de trabajo, fechas 0 penodos de rea
Iizaci6n, presupuesto y distrİbuciôn del mismo de acuerdo con Ios criterİos 
que figuran en el apartado septimo de esta convocatorİa. 

Sexto.-Los proyectos se desarrollaran a 10 largo de un afıo academico. 
Excepcionalmente podran prorrogarse por un unico afio mas, previa pre
sentaci{ın de un informe de progreso y aprobaci6n expresa de la pr6rroga. 

Septimo.-Los proyectos seleccionados recibiran una subvenciôn que 
podni alcanzar, eo funci6n de sus caracteristicas, hasta los 2.000.000 de 
pesetas. Excepcionalmente, dicha cantidad podra İncrementarse si el ~llime
ro de participantes fuera elevado 0 la naturaleza, valoraciôn y caracte
risticas del proyecto ası 10 aconsejaran. 

Para la elaboraci6n del presupuesto del proyecto por parte de Ios soli
dtantes deberan tenerse en cuenta los siguientes criterios de distribuciôn: 

Un 30 p,\r 100, como minimo, scra destinado a sufragar los gastos 
necesarios para la realizaci6n de la acUvidad. 

Un 40 por 100 podra destinarse a asegurar una compensaciôn eco
nômica a los Profesores de Educaciôn Secundaria participantes en el pro
yecto de acuerdo con la propuesta que se realice a este respecto en la 
solicitud. Dicha compensaci6n podra oscilar entre 100.000 y 150.000 pese
tas en funci6n de1 numero de participantes, de la naturaleza y caracte
rİsticas de La actividad y del grado de implicaci6n de 10s Profesores par
ticipantes. 

Un 30 por 100 s(· destinanı al Departamento 0 Departamentos uni
versitarios participantes. 

Octavo.-Los criterios anteriores podran modificarse, excepto la asig
naci6n de un 30 por 100 eomo mİnimo para sufragar tos gast.os necesarios 
para la realizaci6n del proyecto, de acuerdo con la naturaleza y carac
teristicas dd misrno. 

Noveno.-La cantidad gIobal destinada a subvencionar los proyectos 
seleccionados en esta convocatoria sera de 860.000.000 de pesetas, con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.05.421B.120 y 18.1O.421R44L. 

Decimo.-A los Profesorcs de Educaci6n Secundarİa participantes en 
los proyectos se les podra reconocer hasta un mıiximo de cinco creditos 
de formaciôn, en funci6n del disefıo y del infO'rme final de! proyecto. La 
correspondiente certifıcaciôn sera expedida por la Direcciôn General de 
Renovaciôn Pedagôgica. 

Undecimo.-Las solicitudes y documentos a los que se refiere el punto 
quinto de la convocatoria se presentaran ante la DirecCİôn General de 
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Renovaci6n Pedag6gica, a traves del Registro General del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, de 108 de sus Direcciones Provinciales 0 mediante 
cualquiera de los procedimientos establecidos en eI articulo 38.4 de La 
Ley 30/1992. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, siendo imprescindible que eo la 
İnstancia aparezca la fecha de recepci6n en el organismo pılblico corres
pondiente. Si, en usü de este derecho, el expediente es remitido por correo, 
se presentara en sobre abieı10 para que sea fechada y sellada la instancia 
por el {undonarİa de Correos ahtes. de que proceda a su certificaci6n. 

Duodecimo.-El plazo de presentaci6n de solicitudes y documentaci6n 
serə. de cuarenta dias naturales, contados a partir de! siguiente al de La 
fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Dedmotercero.-Para la selecci6n y valoradôn de 105 proyectos se cons
tituir.ıin las correspondientes Comisiones integradas, cada una de el1as, 
por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Renovaciôn Pedagôgica, 0 persona 
en quien delegue. 

Vicepresidente: EI Subdirector general de Formaciôn del Profesorado. 
Vocales: 

Dos representantes de la Universidad a la que pertenezcan el 0 los 
Departamentos universitarios que participan en el proyecto. 

Los Directores provinciales 0 personas en quienes deleguen, de los 
que dependen los centros de Educadôn Secundarİa a los que pertenezcan 
los Departamentos participantes en eI proyecto. 

Un representante del Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Edu
cativa. 

Un representante del Centro de Desarrollo Curricu!ar. 
Un representante de la Subdirecci6n General de Formaci6n del Pro

fesorado. 
Un Directof de un centro de Educaci6n Secundaria de cada una de 

las provincias a las que pertenezcan los centros cuyos Departamentos 
participan en el proyecto, designado por el Director provincial corres
pondiente de entre aquellos Directores en cuyos centros no haya ningun 
Departamento que participe en la convocatorİa. 

Actuara comi> Secretario, sin voto, un funcionarİo de la Subdirecci6n 
General de Formacion del Profesorado. 

Decimocuarto.-Las Comİsiones establecidas en el punto decimotercero 
realizaran la propuesta de selecci6n de los proyectos en eI plazo de cuarenta 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha de finalizaci6n 
de! plazo de presentaci6n de solicitudes. La relaciôn de los proyectos sclec
cionados se hara p1İblica en los tablones de anuncios del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia y en los de las Direcciones Provinciales y se abrira 
un plazo de diez dias naturales para efectuar rec1amaciones. 

Dedmoquinto.-Transcurrido dicho plazo, una vez estudiadas y, en su 
caso, atendidas dichas rec1amaciones, las Comisiones seleccionadoras ele
varan la propuesta definitiva al Secretario de Estado de Educaci6n, quİen 
dictara la Resoluciôn de la convoeatoria para su publicaci6n·en el «Boletin 
Oficial del Estado~. 

Decimosexto.-La sclecciôn de los proyeetos se realizara eonforme a 
los siguientes eriterios: 

Valoraciôn de las repercusiones del proyecto sobre la mejora de la 
docencia y la orientaci6n del alumnado de Educaci6n Seeundaria, Bachi
llerato 0 Formaciôn Profesional. 

Relaci6n con las areas 0 materias de! curriculo. 
Valoraei6n de su incidencia sobre la profesionahzaci6n docente. 
Definici6n de1 propio proyecto. 
Adecuaciôn entre el disefıo del proyecto y el presupuesto econômico 

presentado para desarrollarlo. 
N1İmero de Profesores irnplicados y adecuaciôn con cı disefıo del pro

yecto. 
Valoradôn de los meritos de los participantes relacionados con la par

ticipaciôn en otros proyectos de investigaci6n 0 innovaci6n educativa y 
con publieaciones de caraeter cientifico 0 did.ıictico. 

Decimoseptimo.-l<~inalizado el plazo previsto para el desarrollo del pro
yecto, su Director 0 coordinador remitir.a a La Direceiôn General de Reno
vaci6n Pedag6gica una Memoria final de1 misrno, a la que se adjuntani. 
lajustificaciôn documentada del gasto de la subvenci6n recibida. 

La Memoria final incluira, al menos, los siguientes apartados: 

Relaciôn detallada de las actividades realizadas. 
Nivel de partieipaci6n y funciones desernpefıadas por eada miembro 

de! grupo. 
Resultados obtenidos y, en su easo, materialcs elaborados. 
Valoraci6n de los resultados obtenidos y, en su easo, de 10s materiales 

elaborados. 

Asimismo, en caso de que se solicitara la pr6rroga por un nuevo curso, 
se remitira, junto a la Memoria final y a La justificaciôn documentada 
del gasto, un informe sobre la planificaciôn del desarrollo del proyecto 
para el nuevo curso en los tkrminos establecidos en el punto quinto. 

Deeimoctavo.-EI Ministerio de Educaci6n y Cieneia se reserva,' res
petando la autoria de los trabəjos, La facultad de realizar una primera 
edici6n de las Memorias de los proyectos y de los materiales elaborados, 
sin abonar a los autores derechos eeon6micos adicionales. En el easo de 
que no haga uso de esta facu!tad, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra autorizar su publicaciôn, previa peticiôn eserita de los autores dirİ
gida al Direetor general de Renovaci6n Pedagôgiea, con menci6n expresa 
de la subvenciôn recibida. Esta menci6n debera aparecer, asimismo, en 
cualquier publieaci6n pardal de los trabajos. 

Decimonoveno.-Contra la presente Resoluciôn, que entrara en vigor 
el dia siguiente al de la fecha de su publicaciôn en eI .Boletin Ofidal 
del Estado~, podra interponerse recurso contencioso-administrativo previa 
la comunicaciôn a que se refiere el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de. 
Regimen Jurfdico de las Admİnistraciones P1İblicas y del Procedirnİento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 15 de febrero de 1995.-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Renovaci6n Pedag6gica, de Personal 
y Servicios, de Centros Escolares y Directores provinciales de! Depar
tamento. 

ANEXO 

Distribuci6n de los proyectos por Universidades y provincias 

Universidades 

Alcala de Henares. 
Autônoma de Madrid. 
Burgos. 
Cantabria. 
Carlos III. 
Castilla-La Mancha. 

Complutense de Madrid. 
Extremadura. 
Islas Baleares. 
La Rioja. 
Leôn. 
Murcia. 
Oviedo. 
Politeenica de Madrid. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zaragoza. \ 

Provincias 

Guadaləjara y Madrid. 
Madrid y Segovia. 
Burgos. 
Cantabria. 
Madrid. 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo. 
Madrid. 

I 

Cat:'eres y Badajoz. 
Baleares. 
La Rioja. 

. Lelm. 
I Mun~ia. 
Asturias. 
Madrid. 

Nacional de Educaci6n a 

Avila, Salamanca y Zamora. 
Palt>ncia, Sorİa y Vaıladolid. 
Ih1':;.:;ca, Tcruel y Zaragoza. 
Aı:r,hito territorial de gesti6n 

Distancia. d.!i:cta del MEC. 
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Nıimeco 

de proyel'tos 

10 
20 

5 
7 
5 

20 
25 
10 
10 
5 
7 

10 
7 

10 
7 
7 
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DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

4968 RE'SOLUCION de8 defebrero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciUn en 
eı Registro y publicaci6n de la revisi6n salarial para 1995 
del Convenio Golectivo de .. Cristaleria Espanola, Sociedad 
An6nima ... 

Visto el texto de la revisi6n salarial para 1995 del Convenio Colectivo 
de La empresa «Cristaleria Espafiola, Sociedad An6nima~ (C6digo de Con
venio n1İmero 9001422), que fue suscrito con fecha 20 de enero de 1995, 
de una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en repre-


