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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. 
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3. Incorporaciôn de la educaciôn en valores en 108 proyectos educativo 
y curricular. 

4. Tratamiento de lOS temas transversales en cı proyecto curricular. 
5. Evaluaci6n de 105 aprendizqjes y de la pnictica docente. 
6. Organizaci6n de los recursos meteriales del centro: Bibliotecas esco

lares y documentaci6n curricular. 

Sexto.-Con la intenci6n de fomentar el trabajo en equipo, La modalidad 
formativa que debe primar eo el proyecto presentado es eI seminarİo 0 

grupo de trabajo. Los cursos y jornadas, cuando se programen, estanin 
pensados coma apoyo a los grupos de trabajo. 

Septimo.-Cada proyecto tendni una duraciôn total de das cursos aca
demİcos consecutivos, aunque claramente divididos en dos fases de un 
curso ('ada una, con sus correspondientes evaluaciones y certificaciones. 
En casos excepcionales podnin tener una duraci6n de un curso. 

Octavo.-Se podni proponer la flexibilidad del horario del profesorado 
de acuerdo a las necesidades del proyecto. Esta flexibilizaci6n no supondra 
reducci6n del horado lectivo. La Direcci6n Provincial aprobara la modi
fıcaci6n horada en el centro previo informe positivo del claustro y del 
Consejo Escolar de cada centro participante. Ei plan anual del centro 
recogera las medidas adoptadas para posibilitar esta flexibilizaciôn. 

Noveno.-Las solİcitudes y documentaciôn complementaria seran pre
sentadas en el Centro de Profesores y de Recursos a euya demarcaci6n 
pertenezca el centro docente 0 dirigidas al mismo por los procedimientos 
establecidos en el articulo 38.4 de la Ley de Regirnen Juridico de las Adrni
nistraciones Pı1blieas y del Procedimiento Adrninİstrativo Comun. 

EI Coordinador/a de cada proyecto a traves del Director del eentro 
docente 0 de uno de los Directores, si participa mas -de un centro, debera 
presentar: 

a) Solicitud segun anexo I. 
b) Relaci6n de participantes segun anexo II. 
c) Acta en la que se recoge el conodmiento y asunci6n de! proyecto 

por el claustro de profesores. En el caso de que participe mas de un 
centro, se remitiran tambien Ias actas de los respectivos claustros. 

d) Acta en la que se recoge la aprobaciôn del proyecto por el Consejo 
Esco1ar de cada centro participante. 

e) Proyecto de trabajo de acuerdo con el modelo del anexo III. En 
el se determinaran Ias horas previstas (entre 60 y 100 por curso) para 
el desarrollo del rnismo. 

Decimo.-EI pIazo de solicitud de los proyeetos de formad6n de centros 
seni de treinta y cinco dias naturales a partir de la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estadoo. 

Undecimo.-El centro de profesores y de reeursos, partiendo del cono
dmiento y del amHisis de la realidad de su ambito de actuaci6n, debera 
ofrecer apoyo y asesoramiento para el diseno de los proyectos de formaci6n. 

EI equipo pedag6gico del centro de profesores y de reeursos elaborara 
un informe sobre la viabilidad de cada proyecto de formaci6n en centros 
presentado, asi como un plan de seguimiento de los mismos. 

Posteriormente realizara una preselecci6n de los proyectos presenta
dos. 

Esta documentaci6n, junto con la presentada por los centros doeentes, 
seni tramitada para su reso!uci6n a la Comisi6n Provincial de Formad6n. 

Duodecimo.-La selecci6n, aprobaci6n, seguimiento y evaluaei6n de los 
poyectos se realizara por la Comisi6n Provincial de Formaci6n, que podr.ıi 
designar entre sus miembros una subcomisi6n para ta! İın, en la que estaran 
aı menos: EI Jefe/a de la Unidad de Programas Educativos, un Asesor/a 
de! departamento de Formaci6n e Innovaci6n, el Jefe/a del Servicio de 
la Inspecciôn Tecnica de Educaci6n 0 persona en quien delegue y todos 
aquellos Directores 0 Directoras de los centros de Profesores y de Recursos 
en los que se hayan presentado proyectos. 

En el caso de la provincia de Madrid, el Director provincial podra 
adecuar la organizaci6n de dicha comisi6n en funei6n de la divisi6n terri
torial de la mencicmada provineia. 

Entre las funciones de la Comisi6n Provincial esmn tambien la de 
velar por .que se cumpIan las condiciones estableeidas en la aprobaci6n 
definitiva del proyecto, asi eomo la de promover la difusi6n de los mate
riales didacticos de interes elaborados por los diferentes grupos de pro-
fesores. . 

Decimotercero.-La Comİsi6n Provincial de Formad6n, en eI plazo de 
veinte dias naturales a partir de la finalizaci6n del plazo de presentad6n 
de solicitudes, estudiara los proyectos y efectuara la selecci6n de los pro
yectos de formaci6n en centros de acuerdo con los aspeetos mencionados 
en la presente convoeatoriay tenİendo en cuenta los objetivos y prioridades 
estableddos en el plan provincial de formaci6n. 

Asimismo al efectuar la selec~iôn de 10s proyectos de formaci6n en 
eentros, la Cornisi6n Provincial debera tener en euenta los recursos huma-

nos de cada ceıitro de profesores y de recursos, de modo que el nı1mero 
de proyectos de segundo ana de la convocatoria anterior mas el numero 
de proyectos seleccionados por la presente convocatoria sume una cantidad 
proporcional al numero de asesores y a las disponibilidades de estos, con 
objeto de garantizar el apoyo y asesoramiento necesario a eada proyecto. 

Durante el proceso de selecei6n podran realizarse entrevistas con los 
Coordinadores/as de los proyectos, Directores/as de los centros docentes 
y grupos de profesores/as, para aclarar aspectos del contenido de1 proyecto 
y estudiar, si procede, 1as condiciones en que se realizara. 

Una vez concluido el proceso de selecci6n, se redactani el acta corres
pondient.e, en la que se recogera: 

Titulo de los proyectos aprobados. 
Presupuesto asignado a cada proyecto. 
Nombre del centr9 0 centros participantes. 
Centro de profesores y de recursos que le corresponde por adscripci6n. 
Organizad6n horaria prevista para eada proyecto. 
Numero de horas anuales previst.as para la realizaci6n del proyecto. 
Copias de los anexos 1 y II de cada proyecto. 

Decİmocuarta.-La Direeci6n Provincial, una vez finalizada la selecci6n, 
en el plazo de euarenta y ocho horas, dara publieidad a la lista de 10s 
proyectos de formaci6n en centros seleccionados en el tabl6n de anuncios 
de la misma y abrira un plazo de reclamad6n de cinco dias habiles contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la lista, con el fin de que • 
se pueda alegar cuanto se estime procedente. En el mismo plazo, se podra 
renunciar a la participaci6n en la eonvocatoria. Estudiadas las reclama
ciones, se pubIicara la lista definitiva en el plazo de cİneo dias habiles. 

Finalizado este plazo, la Direcei6n Provincial comunicara por eserlto 
a los centros solicitantes la aceptaci6n 0 denegaci6n del proyecto, senalado 
en todo caso los criterios de selecei6n y las razones de la no aceptaci6n 
del proyecto cuando hubiera lugar aello. Asimismo comunicara las rnedidas 
de flexibilizaciôn horada que se hayan arbitrado. 

En la misma comunicaci6n se recordara a los centros seleccionados 
la necesidad de aetualizar, antes del 30 de octubre, la 'relaei6n de par
ticipantes, resenando las altas y bajas que se hayan producido desde la 
aprobaci6n del proyeeto. 

Decimoquinto.-Los centros de profesores y de recursos ofreceran apo
yo teenico as1 como asesoramiento para La elaboraci6n y desarrollo de 
los proyectos de formaci6n, sin perjuicio de la colaboraei6n que se esta~ 
blezea con otros servicios de apoyo de la Administraci6n educativa u otras 
entidades. 

Para el apoyo y asesoramİento al desarrollo de los proyectos de for
maciôn en centros, los centros de profesores y de reeursos realizaran las 
siguientes tareas: 

Establecer una estr~cha vinculaci6n con eI centro docellte a iQ largo 
de los dos ('ursos esco'ares que dura el proyecto, realİzando un estudio 
referido por un lado al propio proyecto y por otro a las demandas del 
eentro respecto al centro de profesores y de recursos y 10 que este puede 
ofrecer. 

Colaborar con los claustros de los centros doeentes para disefıar un 
proyecto bien definido, con objetivos claros de formaei6n y adecuado a 
sus neeesid~des concretas, aclarando ademas la diferencia entre 10 que 
significa un proceso de formaci6n y la elaboraci6n de documentos pres
criptivos para el centro. 

Informar los proyeetos presentados por centros docentes del .ıimbito 
del centro de pr'ofesores y de recursos. Dicho informe debera recoger la 
viabilidad del proyecto, la adecuaci6n de los recursos solicitados, tas lineas 
de revisi6n del proyecto, si procede. 

Realİzar la preselecci6n de los proyectos de formaci6n eıı centros 
presentados. 

Planificar, en funei6n de las posibilidades y recursos humanos, las 
estrategicas de intervenci6n en los diversos proyectos seleccionados en 
su ambito de actuaei6n. Para ello debera elaborar un plan de seguimiento 
de los proyectos de formaei6n en centros que incorporani al plan del 
centro de profesores y de recursos. 

Formar parte de la Comisiôn de evaluaci6n y seguimiento de los pro
yectos. 

Gestİonar la asignaciôn econômica y tos recursos que necesit.an 10s 
centros docentes. 

Expedir los eertificados. 

Decimosexto.-La gesti6n econ6mica de los proyectos seleccionados se 
realİzara por tos centros de profesores y de recursos, con cargo al pre
supuesto del Plan Provincial de Formad6n de cada provincia que 10 dis
tribuira entre los proyectos seleccionados segun acuerde la Comisi6n Pro
vincial de Formaci6n. La documentad6n I?resentada para solieit.ar el pro-
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yccto incluini, canıo se especifica en el anexo III, una prevısıon presu
puestarİa que ayudani a elaborar el centro de profesores y de recursos 
debido a su mayar conocimİento de sus propios presupuestos y los de! 
plan provincial. 

En La previsiôn presupuestaria sôlo se podcan justificar los siguientes 
ga5tos: 

Pago de ponentes. 
Adquisici6n de material bibliogrruıco. 
Desplazamientos (solamente en aquellos casos en 105 que el proyecto 

se realice entre centros de distinta localidad 0 cuando sea necesario para 
el desarrollo de alguna actividad propuesta). 

Decimoseptimo.-Durante la primera quincena del mes de maya de 1995 
el centro docente a traves del Coordinador/a del proyecto, presentani 
al centro de profesores y de recursos la memoria anual de la actividad, 
en la que necesariamente se introducinin las rnodificaciones y/o propuestas 
de mejora del proyecto en funciôn de1 trabajo realizado, asİ corno 10s posi
b1es cambios en la p;ırticipaciôn y el ajuste con la ternporilizaciôn ini
cialmente propuesta. 

Asimisrno, durante La segunda quince del rnes de mayo, el Servicio 
de Inspecciôn Tecnica Educativa y el Centro de Profesores y de Recursos 
presentanin a la Comİsiôn Provincial de Formacİôn el inforrne anua! sobre 
cada uno de los proyectos de forrnaci6n en centros. Estos infonnes seran 
remitidos a la Comisi6n Provincial junta con La Memoria presentada por 
el centro docente. 

Decimoctavo.-La Comisi6n Provincial de Formaci6n, antes de finalizar 
cada curso escolar, ante los informes presentados, redactani su propio 
informe de seguimiento en el que se especificara a que proyectos de for
maci6n en centros se les certifica la actividad rea1izada. Igualmente, esta 
Comİsi6n Provincia1 podra suspender aquellos proyectos euyo desarrollo 
no sea satisfaetorio, 0 no se atenga a los eompromisos adquiridos, 0 no 
cumpla los requisitos minimos que se especifican en ci siguitmte apartado. 

La Comisiôn Provincial comunicara por escrito a los centros docentes 
la certificaci6İı y continuidad 0 no del proyecto de formaci6n, sefıalando 
los criterİos acordados y las razones de la no continuidad del proyecto 
cuando hubiere lugar a ello.' 

Decirnonoveno.-Los requisitos minirnos que debe cumplir un proyecto 
de fonnaci6n en centros para pasar a su segunda fase 0 curso escolar 
son 10s siguientes: . 

Que no se emita informe en contra de su continuidad por parte de 
la Cornisi6n Provincial. Si alguno de los responsables 0 instituciones rela
cionadas con el seguimiento y evaluaciôn de los proyectos emitiese inforrne 
negativo, este debe ser consesuado y en tado caso ratifıcado-por los com-

ponentes de la Comisi6n Provincial para que puerla ser considf>rarlo como 
una suspensiôn del proyecto. 

Presentaci6n de la rnemoria al termino del primer curso, en la que 
necesarİarnente se introdudnin las modiflcaciones yjo propuestas de mejo
ra del proyecto para su segundo curso, en fundon de la experiencia del 
trabajo realizado. 

Se realizara, en la memoria anterİorrnente mencionada, la propuesta 
de continuidad 0 renovaci6n del Coordinador/a del proyecto, justificando 
en este ultimo caso eI cambio y el.consenso del equipo de participantes. 

La continuidad en el proyecto de al menos eL 50 por 100 de los par
ticipantes del curso anterior. 

La solicitud de İnçorporaeiôn al proyecto de nuevosjas profesoresjas 
en el segundo afia debe ser consesuada por et equipo de participantes, 
debiendose presentar eı acta de actualizaci6n de participantes antes del 
30 de octubre a la Direcci6n Provincial, recogiendo las altas y bajas pro· 
ducidas. 

Vigesimo.-EI centro de profesores y de recursos certificani la actividad 
realizada ajustandose a 10 establecido en la Orden de 26 de noviembre 
de 1992 por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificaciôn 
y registro de las actividades de formadan permanente del profesorado 
y se establece la equivalencia de las actividades de investigaci6n y de 
las titulaciones universitarİas (<<Boletin Oficial del Estadoo de 10 de diciem
bre) 

El centro de profesores y de recursos expedini un certificado al final 
del primer afio y otro al final del segundo siempre que el proyecto no 
haya sido suspendido. En ningtin caso podra ernitir un certificado conjunto 
por los dos aftos ya que se considera, a efectos de certificaci6n, dos acti~ 
vidades independientes aunque vinculadas entre sİ. 

En los certificados expedidos constaran el mismo numero de creditos 
de forrnaci6n para todos los participaeiones en el proyecto de tormacion. 

Vigesirno pııimero.-La Direcci6n Provincial remitiı:a a la Subdirecci6n 
General de Fonnaci6n del Profesorado tada aquella documentaci6n que 
le sea solicitada sobre los proyectos de formaciôn en centros y sobre su 
proceso de selecci6n, aprobaci6n, seguimiento, evaluaci6n y certific:H;İt'ın. 

Vigesimo segundo.-La Direcci6n General de Renovaciôn Peda.gogica, 
a traves de la Subdirecciôn General de Formaci6n del Profesoradn, podni 
dictar las instnıcciones necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-EI Secretario del Estado, Alvaro Mar
chesi Ullastres. 

Ilmos. Sres. Director general de Renovaci6n Pedagôgica y Directores pro
vinciales. 
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ANEXO 1 

Modelo de solicitud 

.' ' •• j>R.ÖVrNCI .•. ~: 
'. .'. .... .... 

DURACION 0 0 PRESUPUESTO SOLICITADO: Un afia: Dos afias: 

PRlMER APELLlDO 

BOE num. 54 

COORDINADORlA 1ll-ıı.:1 N.R.P.: .. .. .....• ' ........•.....•......•..•.......•.....•.• 
r-~~~~-~--~----~------------~--------------~I 

NOMBRE . CENTROTRABA10: 

caıle/Plaza. Localidad: I 
D.p.1 

II CONTENIDOS DE TRABAJOI I A B I Bıl B, B, F·ıi,1 II 

TIPO DE CENTRO: (indicar mlınero si participa mas de un centr~) 

Primaria 1 1 Oıro,' 1 11",.S. 1 11.8. 1 
(Secundana) 

1 ıH. 1 

I CENTROS PARTICIPANTES II NUMERO PROFESORES I 
Un centro: D Varios: D 

......... 
Caracter Total Participantes 

.' Claus- eD el Proyecto 
-

IrO 
Otros' Otross NOMBRE DEL CENTRO LOCALIDAD Pub. Con. Inf. Prim. Sec. 

I TOTAL: I DI I I I I I 
HORARIA PROPUESTA: I 

1. SegUn apartado quinto. 
2. Escuelas Infantiles Centros de Educaci6n Especial, Centros de EPA, etc. 
3. Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de musica, etc .. 
4. Educadores, etc. 
5. Profesorado de EOI, Conservatorios. Miembros de EOEP. etc. 
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ANEXO II 

Relaci6n de profesores/as y centro/s que partiCİpan en el proyecto 
de formacian en cenlros docentes, que se desarrollanı en ............. , .... . 

del ......... . ..................... al .................. . ............... de 199 ..... 

Centro de d(>stino Pu{'sto (I) Ap .. llido9 y nonıbre DNI NRP Situaci6n (2) 

En ....................... . a ....... de .......................... de 199 

El/ıa Directorja, 

Fdo: 

(1) Doceııte, Direetor, etc. 
(2) Situad6n: Funcionario, interino, comisiön de servicios, laboral. 

ANEXO III 

Guion para La elaboraciôn del proyecto 

1. Anruisis de la rea1idad del centro. 
2. Objetivos finales y parciales a los que reponde et proyecto. 
3. Los contenidos objeto de trabajo y su relaciôn con la elaboraci6n 

de! proyecto educativo y proyecto curricular. 
4. La metodologia de trabajo, tas actividades de formadan previstas 

y las moda1idades de formaciôn n'Pediante las cuales se desarrollara el 
proyecto de formaciôn. 

5. La temporalizaciôn: Periodo total para eI desarroIlo deI proyecto 
y distribuciôn en fases anuales, tiempo aproximado asignado a cada moda
lidad de formaciôn prevista. 

6. E! papel asignado a cada persona del centro docente en el desarro-
Ilo del proyeeto. 

7. La intervenciôn de asesores externos. 
8. Los reeursos necesarios: Didacticos y organizativos. 
9. Necesidades prcsupuestarias en conceptos de: 

Pago de ponentes. 
Adquisidôn de material bibliognifieo. 
Desplazamientos (sôlo en los casos de proyectos en eentros de distinta 

localidad 0 para alguna actividad que asİ 10 requiera). 
Otros. 

10. Criterios para la evaluaciôn de! proyecto. 

EI proyecto debe quedar claramente definido en dos fases de un curso 
escolar cada una. 

ANEXO IV 

Gui6n para la memôria e informe gue debe presentarse al termino 
de cada fase del proyecto 

L Caraderisticas generaIes y particulares del contexto en eI que se 
ha desarrollado el proyecto. 

2. Consecuciôn de los objetivos del proyecto: 

Propuestos inicialmente. 
Alcanzados al finalizar el proyecto. 

3. Participantes en eI proyecto: 

Profesores participantes que han recibido formaciôn. 
Profesionales e instituciones que han impartido 0 coordinado la for

maciôn. 

4. Actividades rea1izadas: 

De fonnaciôn: 

En el eentro docente. 
En el centro de profesores y de recursos. 
En la universidad. 
En la empresa. 

Numero de horas reahzadas. 
Otras. 

5. Cambios reahzados en el proyecto a 10 largo de su puesta en marcha 
en cuanto a: 

Objetivos. 
Contenidos. 
Aetividadcs. 
Metodologia. 
Rceursos. 

6. Sint('sis del proceso de evaluaciôn I1tilizado a 10 largo del proyecto. 
7. Condusiones: Logros del proyeeto e incidencia en el centro do

cente. 
8. Materiales elaborados (si 10s hubiera). 
9. Act.as de las reuniones de trabajo y de las actividades dc formaciôn 

a efectos de eertificaciôn y registro. En las aetas deben apare('er todos 
los profesores que han terminado el proyecto asİ como las incidencias 
mas relevantes. Induir asimismo la relaci6n de los profesores que no han 
terminado, las causas y el tiempo exacto que han pennanecido reahzando 
eI proyecto. 

5807 Rb'SOLUGYON de 17 de febrero de 1995, de La Direcci6n 
General de Investigaci6n Cient{fica y Tecnica, por ta que 
se adjudican «Estancias temporales de cientificos y tec
nôlogos extranjeros en Espaiia,., con cargo al Programa 
Nacional de Formaciôn de Personal Investigador. 

Por Resoluciôn de 14 de abril de 1994 (<<Baletin Ofidal del Estado
del 23), de La Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, se 
convoearon acciones de perfeecionamiento en cı mareo del Programa Nacİo
nal de Formaciôn de Personal Investigador del Plan Naeional de Inves
tigaciôn Cientiflca y Desarrollo Tecnol6gieo. 

Asimismo, por Resoluciôn de 1 de agosto de 1994 (<<Boletin Ofieial 
del Estado~ del 12), se adjudican postdoctorales de la modalidad B a 10s 
equipos de İnvestigaciôn relacionados en el anexo IL 

De acuerdo con el mandato de coordinaciôn y armonizaciôn de pro
gramas nackınales y seetoriales, establecido eu la Ley 13/1986, de 14 de 
abril (.Boletin Oficial del Estadoıı del 18), La Direeciôn General de lnves
tigaciôn Cientifica y Ttknica tiene atribuida la gestiôn de dicho programa, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Examinado el informe del investigador principal aı que se 
le adjudicô una bcea postdoctoral, modalidad B, adjudicar la estancia tem
poral del investigador extrarıjero que se relaciona en eI anexo. 

Segundo.-r:ı inido del periodo de disfrute de la ayuda es eI que figura 
en el anexo, finalizando el3I de diciembre de 1995. 

Tercero.-La dotaci6n econômica es la sefia1ada en el anexo. 
Cuarto.-El benefıciario queda obligado al eumplimiento de la normativa 

establecida en la resoluciôn de esta convoeatoria. 
Quinto.-EI bcncficiario dt' esta ayuda queda obligado al eumplimiento 

de la normativa fıjada en las disposiciones de la convoeatoria. 

Lo que pongo en conocimiento de V. ı. a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de febrero de 1995.-EI Director general, Roberto Fcrmindez 

de Caleya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn y Perieecionamiento de Per
sonal Investigador. 

ANEXO 

Organismo: Universidad de Murcia. Nombre: Rink, Barbara. Dotaci6n 
brut.a mensua.l: 230.000 pcsctas. Ayuda de viaje: 100.000 pesetas. Inicio 
periodo disfrute: 1 de abril de 1995. 


