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En consecuencia, procede suprimir la siguiente nota que figura al final 
del ıRegistro opcional de detalle de responsables 0 garantias tipo 2_: 

«Formato para tipos 1,2,3. 
Forınato para tipos 4, 5, 6~. 

Pagina 3857, donde dice: 

.Carnpo Tipo 
error I V.hd~mn" 

DNIICI. RG Debe venır cumplımentado .... , 

dt>be decir: 

.Para tipos de resp. 1, 2 Y 3 

DNljCı. RG I Debe venir cumplimentado •. 

En la misma pıigina, donde dice: 

.Razôn social. RG 1 Debe'venir cumplimentadoı, 

debe decir: 

.Razon social resp. RG I Debe venir cumplimentadoı, 

En -la misma pagina, donde dice: 

·Desc. Garant.. RE I Debe venİr ..•• 

debe decir: 

.Para tipos de resp. 4, 5 Y 6 

• Desc. Garant.. I Debe venir ..... 

En consecuencia, procede suprirnir antes de la descripci6n correspon
diente a .Configuraci6n de la clave de liquidaciônı: 

·Para tipos de responsables 4, 5 y 6 •. 

5804 RE'SOLUCION de 28 de febrero de 1995, de la·Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hace pUblica la renuncia a la condici6n de Titular de Cuen
ttıS de Valores en la Gentral de Anotaciones del Mercado 
de Deuda PUblica de,la entidad CaJa Rural Provincial de 
Sona. 

La entidad Caja Rural Provincial de Soria ha solicitado la baja en La 
condiciôn de Titular de Cuentas de Valores en la Central de Anotaciones 
del Mercado de Deuda publica. 

Dado que conforme al Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por 
el que se modifıca el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia 
de adquisiciôn y perdida de la condici6n de miembro del Mercado de 
Deuda Pı1blica en Anotaciones, el acceso a la condiciôn de Titular de Cuen
tas es voluntario, no eXİstiendo norma alguna que permita considerar que 
no tiene el rnismo canicter el mantenimiento de dicha condiciôn, en virtud 
de 10 anterior, y de acuerdo con tas facuıtades conferidas a esta Direcciôn 
General en la Orden de 19 de mayo de 1987, modificada por la Orden 
de 31 de octubre de 1991, he resuelto: 

Hacer publica la baja de Caja Rural Provincial de Şoria, a peticiôn 
de la propia entidad, en la condici6n de Titular de Cuentas de Valores 
en La Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Publica, declarando 
de aplicaciôn a la misma 10 dispuesto en et articulo 21.2 de la Orden 
de 19 de mayo (Le 1987, en su nueva redacciôn dada por la Orden de 
31 de octubre de 1991. 

Madrid, 28 de febrero de 1995.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutü~rrez. 

5805 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

• 

RESOLUCION de 9 de febrero de 1995, de la Secretaria 
de Estado de E'ducaci6n, por la que se modiJica la concesi6n 
de ayudas econômicas 'individuaks para la 'asistencia a 
actividades de formaci6n del projesorado durante e1 
ana 1994. 

Por Resoluciôn de 15 de fehrero de 1994 (-Boletin Oficial del Estado» 
de ı de marzo), de la Secretaria de Estado de Educaciôn, se convocan 
ayudas econ6mİcas individuales para actividades de formad6n del pro
fesorado, determimindöse en la misma que trimestra1mente se formulanı 
pro'puesta de resoluciôn de concesi6n de ayudas, cuya percepci6n se Ilevani 
a efecto una vez finalizada La actividad de formadôn, quedando condi
cionadas a que el interesado justifıque debidamente su participaciôn en 
la actividad. 

De conformidad con la citada convocatoria, por Resoluciones de la 
Secretaria de Estado de. Educaciôn de fecha 26 de abril de 1994 (_Boletin 
Oficial del Estado~ de 25 de mayo), de 30 dejunio de 1994 (.Boletin Oficial 
de! Estado~ de 16 de julio), de 29 de septiembre de 1994 (<<Sületin Ofidal 
de! Estado» de 21 de octubre) y de 13 de diciembre de 1994 (_Boletin 
Oficial del Estado~ de 4 de enero de 1995), se resuelve la concesi6n.de 
ayudas para la asistencia diırante 1994 a actividades de formaciôn del 
profesorado, incluyendo dichas Resoluciones una relaci6n nominativa de 
beneficiarios. expresando la 'cuantfa de ayuda concedida en cada caso 
df' acuerdo a los datos aportados en la correspondiente solicitud. 

Finalizada la actividad de formaci6n para la que se concedi6 la ayuda 
y una vez examinada la documentaci6n justificativa remitida por bene
ficiarios de la misma, a propuesta de la Comisi6n de valoraCİôn, esta Secre
tarıa de Estado de Educaciôn acuerda modificar el importe de la ayuda 
concedida aı personaJ docent.e que en anexo a esta Resoluci6n se relaciona, 
segı1n las cantidades que {'n el mismo se indican, de acuerdo con la men
cionada j ustifıcaciôn. 

Contra la presente Resoluci6ı1 podni interponerse recurso ordinario 
ante el excelentisİmo sefior Ministro de Educaciôn y Ciencia en el plazo 
de un mes a partir de. la fecha de publicaci6n de la misma en el _Boletin 
Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de febrero de 1995.-El Hecretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

I1mo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

ANEXO 

Relaci6n de perceptores de ayuda a quienes se modifica su inıporte 

Nlİmero Apellidos y nombre 

Alba Delgado, Juana ............................................................................ . 
2 Alonso Lôpez, Maria Jesus ................................................................... . 
3 Alvarez Blanco, Julia ................... . ................................................. .. 
4 Amigo Garrido, Pedro ........................................................................... . 
5 Anasagasti Lozano, Isabel .................................................................. .. 
6 Aparicio Muiioz, Luis ........................................................................... . 
7 Blanco Escalera, Estrella ..................................................................... .. 
8 Cabera Monzôn, Carmen ...................................................................... . 

Importe de la ayuda 
segıin daws de la 

solicitud 

Pesetas 

36.846 
104.490 
40.590 
36.000 

\04.490 
140.000 

19.080 
61.650 

Feeha de la Resolucion 

29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 
29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 
13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 
30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 
29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 
13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 
30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 
29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 

Cantidad a percibir 
segıin justificaci6n 

Pesetas 

34.146 
96.255 
38.240 
18.900 
96.255 

112.943 
13.680 
50.400 
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Nümt>TO 

9 
10 
il 
12 
13 
14 
15 

'6 

Apellld08 Y nombre 

Caberta Sanchez Biedrna, Maria VictQria .......................................... . 
Cabrejas Liso, Fernando ..................... . 
Cadenas Avecilla, Camino .................... . 
Campo Cortes, Soledad del .................. . 
Canta1apiedra Espinos, Cannen .. . ............................................. . 
Ceballos Ceballos, Enrique ............................... . 
Celador Sanchez, Maria Josefa ............... _ 
CoUado AJvarez, Maria del Carmen ...... . 

17 Conejero de Dios, Maria Luisa .................. . 

ii i ~~::!E~:~~~ı!::~.:·:··~:.····:·:···::····~····· 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Cureses de la Vega, Marta ................. . ............... . 
Duran Montejano, Sagrario ....................... . 
Fabregat Baeza, Pilar .......................... , .. 
Fcrmindez Mendez, Miguel Angel .......................... .. 
Fernandez-Peinado Fernandez, Aurora ... . 
Fernandez-Villacafıas Marin, Rosarİo , .......................... .. .............. . 
Francİa Verde, Rafael ................................. ,. .................... . .............. . 

28 Franganillo Simon, Ana , ....... , .................... , .... , .. , .. , ..... , ., .. , ..... , ............ . 
29 Frutos de Arriba, Maria de las Mercedes .................................. .. 
30 Frutos Duran, Jose Antonio ................... , ................. , ........ , .. , ............... . 
31 Fuentc Corregidor, Milagros de la ..................................................... .. 
32 Garcia Martinez, Isidro , ......................................... , .............................. . 
33 Garcia Martinez, Jaime , .................... , .. , ................ , .. , .. , ........................ . 
34 . Garcia Pinillos, M6nica ............................................................ .. 
35 Garrido Alfonso, Andres p, .................... _ ............................. .. 
36 
37 
38 
39 
.w 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
əR 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

Garı:o Salvador, Jose Luis .................... . 
Gascon Matilla, Jose Luİs .................................. .. 
Gimeno G6mez, Jes1.İs Martin .............. . 
G6mpz Couso, Maria Pilar ..................... .. ................... .. 
G6mez Maquillôn, Maria Jose .......................................................... .. 
Gonzalez Alfayate, Manuel , .. ,..................... .., ............... . 
Gonıalez Campoy, Ana Maria ............................................................. .. 

:::~: E::;;;~~2~=eL~i~:::·····:·.::·:·· .. · .. ·.·1 
Izquierdo Vallina, Maria Amparo ' 
Jimenez Valbuena, Maria Jose ......... .. 
Lorenzo Crespo, Pilar ......................... . 
Lozano Alonso, Maria Blanca ............ .. 
Madrona Sanchez, Alfonso ...... .. 
Marcos Marti, Daniel Angel ............... .. 
Martin Castro, Mercedes ..................... \.... .. ... , ......................... .. 
Martin Garcia·Parrilla, Ignacio .................................................... , ..... ,. 
Martin Gonz31ez, Jesus Maria ................ . ........................ .. 
Martin Herrero, A1fr~do .......................... .. .............. . 
Martln-Navanete Burgos, Inmaculada . . .......................... .. 
Martfneı Arranz, Angela ............................ " ....... , ...... , .. , ........ . 
Martİnez de Dios, Maria Lourdes ........ .. ........................ .. 
Martinez Ibafiez, Ricardo ..................... , .. ,... . .... , .. , ..... , ..... , .. , 
Mateos Freile, Dolores .. : ............. .. 
Mendoza Diaz-Maroto, Francİsco ............ " 
Mendoza Mijares, Concepcİôn .................. .. 
Montero Gutierrez, Lorenzana ................. .. 
Muelas Sierra, Jesus , ..... , ......................... , ... . 
M ugüerza Miranda, Pilar ............................. . 
MuıloZ Garcia, Maria Paz .......................... , ........... , ..... , ....................... , 

67 Navarro Gonzalez, Jose Luis ......... .. ................ .. 
68 Navarro Romera, Teresa ........ , .. , .................. ,.,., ... , ................................ , 
69 I'ieto Viejo. Dolores ............................................................................... . 
70 I Oria de Rueda Salguero, Antonio A ..................................................... . 
71 I Ortega Prieto, Miguel Angel ................................................................ .. 

i~ i ~E:; ~~~gr~~i~~?:::::::.:::::.::::: .. ::::.:::::::: .. :.::::: :::::.:.::.::::: .. ::.:::::: 
76 I Recio Ruiz, Manuela del Pilar ... "............... .. .................................... , 

Importe dp la ayuda 
Ciı.ntidad a perclblr segtııı datos dp la 

so!i(İtud Fecha de la Resoluciôn segun justiflcaclon 

Pe:;eta.~ Peı;etas 

49.740 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) - . 44.240 
42.320 13-12-1994 (.BOE. 4- J.l995) 31.120 
96.520 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 89.845 

121.000 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) j 17,000 
61031 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 2;I,O::H 
42.732 13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 8:.8.232 

125.550 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) -; j J550 
94,532 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 62.132 
41.396 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 3f).146 
54.000 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 51.852 
26.100 3(' 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 25.200 
29.430 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 25.200 
39.200 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 32.900 
32.400 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 29.250 
90.000 13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 58.446 

117.000 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 110.497 
36.718 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 33,855 
'10.920 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 30.420 
72.000 29- 9-1994 (.BOE. 21·10-1994) 69.458 
44.341 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 22.291 
18.900 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 14.850 
35.010 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 26.910 
13.374 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 12.258 

149.994 29- 9-1994 (.BOE. 21-J()-1994) 136.314 
96.000 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 41.250 
17.100 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 15.300 
44.580 13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 39.580 
76.871 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 71.471 

135.000 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 47.603 
135.000 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 122.198 
:36.000 3() 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 18.900 
44.700 13-12·1994 (.BOE. 4- 1-1995) 39.700 
46.308 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 43.308 

157.500 13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 149.544 
109.395 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 75.946 
117.098 13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 93.754 
:19.870 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 36.720 

157.500 26- 4-1994 (.BOE. 25- 51994) 116.154 
140.000 13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 131.536 
34.510 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) :33.754 
69.684 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7·1994) 63.947 
45.000 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1(94) 43.326 
58.520 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 37.401 
99.000 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 98.709 

135.338 \ 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 67.275 
67.136 13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 52.944 
27.320 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 23.820 

104.490 29- 9-1994 (.BOE. 21·10-1994) 96.255 
138.735 39- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 98.708 
138.735 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 98.708 
143.100 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 89.100 
44.766 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) :38.016 
60.264 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 24.264 
68.720 13-121994 (.BOE. 4- 1-1995) [,9.720 

138.735 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 98.708 
61.650 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 50.400 
08.470 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 66.498 
56.780 13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 50.780 
95.288 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 65.588 

135.000 30- 6-1994 (.BOE, 16- 7-1994) 118.177 
39.870 30- 6-1994 (.BOE.16- 7·1994) 36.720 

J52.100 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 89.100 
55.031 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 10.931 
85.802 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 73.771 
a2.130 29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 22.831 
27.626 30- 6-1994 (.BOE.16- 7-1994) 25.200 
49.5{){) 20- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 24.480 
34.984 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 29.250 
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Nlimero 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

Apellid06 Y nombre 

Robles Pellejero, Blanca ...................... , ................................................ . 
Rodriguez perez-lii.igo, Carmen ........................................................... . 
Rozah:in Medina, Jose Luis ............................................................. , ..... . 
Ruiz Serna, Manuel ............................................................................... . 
Saenz Adan, Maria Cruz ......... , .................................... , ........................ . 
Sanchez Bonilla, Ines ........................................................................... . 
Sanchez Choliz, Juana ...................... " .......... , .. , ...... , ........ , .................... . 
Sanchez Iniesta, Tomas , ....................... , .............................................. .. 
Sancho de Salas, Maria Jose .... , ..................... , ..... , .. , ... , .. , .. , ..... , ..... , ..... . 
Sar\iuan Moyano, Ana Maria ................... .. .................................... .. 
Sanz Buil, Tomas ......................... . .................................... . 
Serna Garcia, Maria Consuelo .................. . ..................................... . 
Sipan Compafie, Antonio ........................ .. ................ .. 
Soto Saez, Maria Paz ........................ .. 
Sotoca Aguado, Juana .............................. . ...................................... . 
Vicente del Campo, Fernando .: .......................................................... . 
Vicente Romani, L6pez .......................... .. 
Zatarain Madrazo, Carmen ...................... .. 

5806 RESOLUCION de 22 de jebrero de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por la que se convoca concurso 
de proyectos de jormaci6n en centros. 

La formaei6n del profesorado debe tener como objetivo prioritario la 
mejora de la funei6n docente, tanto en 10 referente a la actuaci6n en el 
aula como en 10 relativo a la gesti6n y La coordinaci6n pedag6gica de 
los ciclos, departamentos 0 seminarios. Ello supone la consideraci6n del 
centro docente como eI primer nucleo de la formaci6n permanente del 
profesorado, capaz de dar respuesta a las necesidades surgidas del anıi1İsis 
de la practica docente. 

Adema.s, la formaciôn en los propios centros debe hacer pusible la 
investigaci6n en un proyecto cornun. La reflexi6n en torno a los procesOS 
didcicticos presentes eo la dinamica de las aulas y los centros docentes 
constituyen el eje centra1 del proceso de formaciôn, que debe surgir de 
las necesidades y caracteristicas de cada claustro y equipo de profesores. 

La formaci6n en centros es una linea de actuaci6n incluida tanto eo 
los planes de los centros de profesores y de recursos como en los planes 
provinciales de formaci6n, en La que se contemplan todas las actividades 
de formaei6n dirigidas a un centro docente y al profesorado de ese centro 
en su coI\iunto. 

Por todQ ello, esta Secretaria de Estado ha dispuesto convocar el con
curso de proyectos de formaci6n eo centros en los terminos siguientes: 

Primero.-El proyecto de formaci6n en centros es eI instrumento para 
atender las demandas de formaci6n de un equipo 0 grupo de profesores 
que imparte la docencia eo un centro docente y con 'el objetivo de mejorar 
la calidad de ensefianza, tanto eO 10 referente a la actuaciôo en eI aula 
como en 10 relativo a la gesti6n y la coordinaci6n pedag6gica de! centro 
docente. Las propuestas de formaci6n surgen por iniciativa de un equipo 
docente con objeto de adquirir los conocimientos y la formacİôn necesarios 
para la aplicaci6n de la LOGSE, conseguir su propia capacitaci6n para 
La elaboraei6n de los proyectos educativo y curricular. Estas propuesta 
de forıhaciôn se hacen explicitas eo un proyecto comun que es aceptado 
por eı claustro. 

Segundo.-Podran participar en este concurso los centros docentes, 
publicos y privados concertados, que impartan ensefianzas anteriores a 
la universidad y que se encuentren en el ambito territorial de gesti6n 
directa del Ministerio de Educaei6n y Ciencia. 

Tendran prefencia aquellos proyectos solieitados por centros docentes 
que tengan una 0 varias de las siguientes caracteristicas: 

Que antieipen la Educaei6n Seeundaria Obligatoria, los nuevos bachi
lleratos 0 ciclos formativos de Formaei6n Profesional. 

Que hayan estableeido con el Ministerio de Educaciôn y Cieneia el 
correspondiente acuerdo para la puesta en marcha de las medidas de 
mejora de la calidad referidas a la oferta de actividades fuera del horario 
lectivo. 

Importe de la ayuda 
Cant1dad a perdbir segıin datos de ta 

solicitud Fecha de la Reııoluciön segıin just1ficaciön 

Pesetaıı Peııetaıı 

63.784 13·12·1994 (.BOE. 4- J.1996) 45.567 
62.190 2~· 9-l994 (.BOE. 21-10-1994) 53.190 
45.882 30- 6-1994 ( • BO E. 16- 7-l994) 44.982 
19.296 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 18.396 
27.090 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 25.200 

128.862 30- 6·1994 (.BOE. 16- 7-1994) 123.620 
41.422 29- 9·1994 (.BOE. 21-10-1994) 25.222 
58.185 29· 9·1994 (.BOE. 21·10-1994) 51.185 

112.140 13-12·1994 (.BOE. 4- 1-1995) 95.440 
134.608 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 104.683 
23.384 13-12·1994 (.BOE. 4- 1-1995) 22.400 
31.480 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 29.250 
90.000 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7·1994) 51.741 

120.000 13-12·1994 (.BOE. 4- 1·1995) 108.000 
150.000 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-l994) 100.000 
175.000 29- 9-1994 (.BOE. 21·10-1994) 140.770 
60.480 29- 9-1994 (.BOE. 21·10·1994) 40.500 

147.500 30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-l994) 144.000 

Que escolarİcen a alumnos con necesidades educativas especiales en 
regimen de integraci6n. 

Que escolaricen a alumnos pertenecientes a minorİas etnicas 0 que 
pertenezcan a otras culturas. 

Tercero.-Los proyectos senin propuestos por un equipo docertte y for
mulados en un proyecto comun asumido y ratificado por el claustro, con 
el visto bueno del equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar 
del centro. 

Se podra solicitar tambien un proyecto de formaci6n intercentros en 
casos como los siguientes: Centros docentes de Educaci6n General Basi
ca/Primarıa y Secundaria que deseen reaIizar conjuntamente eI proyecto 
curricular de la etapa de la Ensefı.anza Secundaria Obligatoria, centros 
incompletos de zona rural. En estos casos se tendra. en cuenta que los 
centros partieipantes tengan caracteristicas simİlares en cuanto a orga
nizaci6n y estructura, que las caracterısticas geognificas de La zona per
mitan eI trabajo conjunto y que no sea muy elevado el mİmero de par
ticipantes que dificulte la realizaciôn del proyecto. 

Cuarto.-Todo proyecto debe tener un Coordinador/a interno que asume 
funciones de Coordinador/a del grupo y dinami.zador del trabajo progra
mado, asi como de gestor y administrador de los recursos asignados y 
garante de La particlpaci6n de cada persona en el proyeçto, dando fe del 
modo en que esta se realiza. Desempefi.ara tambien funciones de relaeiôn 
con el exterİor (instituciones de formad6n, administraci6n, etc.), repre
sentando eI equipo docente patticipante. 

En este sentido deben arbitrase las medidas necesarias para que dentro 
de la organizaci6n horarİa de! centro, el Coordinador cuente con eI.tiempo 
necesario para llevar a cabo sus funciones. 

De acuerdo con el apartado 8.1 de la Orden de 26 de noviembre de 
1992, por la que se regula la convocatoria, reconodmiento, certificaci6n 
y registro de las actividades de formaci6n permanente del profesorado 
y se establece la equivalencia de las actividades de investigaciôn y de 
las titulaciones universitarias (.Boletin Ofidal de! Estad.o. de 10 de diciem
bre), oinguna actividad contara con ma.s de dos personas para eI desempefio 
de las funciones de coordİnaci6n de una actividad de formaci6n. 

Quinto.-Los proyectos de formaci6n de centros podran organizarse 
en torno a los siguientes contenidos de trabajo: 

a) Formaci6n te6rica y practica de grupos de profesores para la eIa
boraci6n de un proyecto educativo de ceutro que pueda contemplar la 
definici6n de lineas educativas y metodoI6gicas en el centro, asi como 
los aspectos de gesti6n, direcciôn y organizaciön. 

b) Formacİôn te6rica y practica de equipos docentes para la elabo
raci6n de proyectos curriculares de etapa 0 cic10 Y de las programaciones
didacticas İnc1uidas en ellos. 

ı . Actualizaci6n en los conocimientos propios de la etapa y areas 
educativas. 

2. Incorporaciôn de estrategias adecuadas para hacer eficaz La aten
eiôn a la diversidad. 


