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. MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RES'OLUCION de 8 de enero de 19961 de la Secretarıa de 
Estado de Educaciôn, por la que se convocan ayudas eCfJ

n6micas individuaıes para actividades de formaciôn del 
prQfesorado. 

La necesidad de formar de manera especifica a un profesorado con 
competencias profesiona1es cada vez ma ... diversas haee Que la Adminis
traCİôn ofrezca una variedad de programas y una diversidad de actuadones, 
con eI fin de adecuar los contenidos y Ias estructuras de formaci6n a 
cada uno de 108 colectivos docentes. 

Dentro de1 programa de autoformacion del profesorado que desarrolla 
cı Ministerİo de Educad6n y Ciencia, se convucan anualmente ayudas 
econ6mİCas individııales para actividades de formaci6n del profesorado 
que ejerce en niveles anteriores a la Universidad, con la finalidad de fomen~ 
tar las iniciativas de los docentes haCİa su propia formaci6n. 

Dada la positiva valoraci,6n del programa en anteriores ejercicios, resul
ta aconsejablc la continuidad del mİsmo a fin de apoyar econ6micamente 
la participaci6n de] personal docente en actividades de formaci6n que 
elijan libremente. 

En su virtud, de eonformidad con el Reglamento del procedimiento 
para La concesiön de subvenciones piiblicas, aprobado por Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estadoı del 30), y 
de acut-'rdo con la Orden de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin Oficial 
df'l Estadoo del 15), POf la que se establecen Ias bases para la concesion 
de ayudas y subvencionf's con cargo a creditos presupuestarios del Minis
terio de Edueadôn y Ciencia y sus organismos auoonnmos, esta Secretarfa 
de Estado de EducaCİôn ha dispuesto: 

Objeto de la convocatorla 

Primero.~l. Sl' convocan ayudas eco11ômİcas İndi"iduales para actİ
ddadl's de formaciôn del profesorado en las siguientR.s ll1odalidades: 

lIfodalidad y cuantia Activıdades Lug.ıır de celeoraf'iôn 
_._---------+---------+---------

TipoA: 

Cuantia maxima 
185.000 peseta.s 

Tipo B: 

Cııərıtia ınaxıma 

J 6Ü.OOO pesetas 

Conferencias, congre- Pais disfJnto al del cen· 
sos, cursos, semİna
rios y otra.s arrruogas. 

tro de destino. 

Confereı;ıcias, congre- Pais del centro de de8-
sos, cursos, semina- tino. 
rios y otras analogas. 

----~---- ~----'-------"-----~----

2. EI imporlt; ·total a distribuir en la presente convocatoria no podni 
s!lpemr Iu cantidad de 187.000.000 de pesetas, con cargo a la consignaciôn 
prcsuptlf'ıot.ari,ı IK 1O.421B.483 de lo!" Presupuestos Generales del Estado 
para lu96 

SeJ:;undo.-- Lns ayudas se conccdenın para la participad6n en una acti
vidad de ıorır.aci6n relaciona.da con cı puesto de traLƏıio del solidtame 
y euya realizaciôn finalice en el penodo comprendido enLre el 1 de octubre 
d€ 1995 Y el 30 oe sq.ltiembre de 1996. Asimismo, procedcra la l'on.::esion 
de dichas ayuda.s para la paıticipaci6n en actividadcs de formaciôn rela· 
~ionadas con la educad6n cn valüres 0 con la atenciôn a la diversidad. 

Requisitos de los soticitantes 

Terccro.--l. l'odran solicitar ('stat; ayudas lOS Profcsores y personaj 
.:specializado doceni.e que rminan las siguientes condieioncs: 

a) Estar prest.ando servidos en c{'ntros doc~nlt's püblicmi y privados 
{~i)ncertados de' Educacİön Especial, Pı'rmanent.e de Aıiııltos, Infantii, Pri 
maria, Sccundaria, Enseiıanzas Artbticas y de Idiomas y en Servicios Tc('
Jlicos de apoyo a los mismos con ubicaci6n en cı aı-ea de gesti6n tiired,! 
del Ministcrj,) dı:, Educar;i6n.Y Cienda. 
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b) No recibir ayuda 0 beca sufıciente de cualesqujera Adminİstra
ciones 0 entes pııblicos 0 privados, nacionalcs 0 cxtm.njcros, para la misınıı 
fınalidad. 

c) No encontrarse en situaci6n df' Heenda por estudins durante cI 
curso 1995-1996. 

d) No haber disfrutado durante el aiıo HJ95 de una a,yuda ('conômica 
individual para actividades de formaci6n del profesorado. Esk requisit.o 
no sera exigido a quienes solicİten ayuda econ6mica para cursar esf.udios 
universitarios conduceJ\le.s a la obtend6n por primera vez de una hıg:r
nicria Tıknica, Ingenicria, Licenciatura 0 Doctorado. 

e) No ser benefıciario de> otra ayuda a traves de la presente con
vocatoria. 

1) No ser benet1ciario de ayuda a traves deI Programa Lingua para 
Profesores y formadores de lengunas extranjera.'·,. 

g) No encontrarse incluido entre los Profesores y formadores de len
guas extranjeras que se indican en eI siguiente punto 2. 

2. Los Profesores y personal destinado en Servicios 'fe('nİcos de apoyo 
a La ensefıanza, con tres aflOs como minimo en la ensefıanza de idioınas 
extranjeros, que deı::een solidt.ar nna ayuda para actividades de formadan 
de idiomas de una du.raci6n igual 0 sııperior a dos semanas y cuarenta 
horas lectivas como minimo y que se realicen en otros Esta.dos miembros 
de la Uniôn Europea, habran de solicitar la ayuda segun 10 dispuest.o 
en la Orden de 28 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado" 
de 1 5 de diciembre), por la que se convocan ayudas para la formaci6n 
continua de Profesores y formadores de lenguas extranjeras de acuerdo 
con la acci6n 1 deI Programa Lingua. Queda excluida, por tanto, la posi
bilidad de solicitar a traves de la presente convocatoria una ayuda de 
formaciôn de idiomas con las caractensticas que se especifican en la citada 
Orden de 28 de noviembre de 1995. 

3. Las ayudas t.ipo A debernn solicitarse para actividades de formacion 
Que se celeb.rcn ('n pais distİnto al de su destino. 

4. La.,> ayudas tipo B debenin solicitarse para actividades de formaci6n 
que se celebren dentro del pais de destino. 

Presentaei6n de sollcitııdes 

Cuaıto.~ 1. Los aspirantes a una de estas ayudas presentani.n sus S(,g 
citudes, segun modı:-Io que fıgura en eI anexo 1 de esta R('soluciön, en 
las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaciôn y Ciencİa 0 CI1 

las Consejcrias de Educaci6n, scgıııı proceda, d~ acuerdo con sus centro;'i 
de destino. Tambien podra utilizarse para la presentaci6n de '3olicitudes 
cualquiera de las dependencias a que se refiere el articulo 3R.4 dE' La Lpy 
30/1992, Uf' Regimen .Juridico de las Administraciones Publicas y dt,ı Pnı

cc-dimil'1Llo Adminİstrativo Comun. Si, en uso de este derecho, e1 expedientc 
es n~mitido por correo, se presentani cu SüLre ;ıbL.erto para que sea fechada 
y scllada la instancia por cı funcionario de Correos an1.es de quP pro{'ı:-da 
a su certific'aCİôn. 

2 A la solicitud se acompanani original 0 fotoeopia dd ı.ıfograma 
u de la convocalOria de la actividad ala que se desea aSİstir, espccifıc;ıııd,\sp 
dias de asisıencia, ası como cualquier infnrmad6n que el interesado estim~ 
eonvenİente aportar sobre el particular. 

3. Los solicitant(>s .de ayuda para formadôn ne idiomas a trn·:t .. .., (l-.: 

la presente Resoluciön, por no reunir los requisit.os 0 cara('tf'ri:-~(~('<"t.'; (·sL" 
blecidas en la convocatoria del Programa Lİngua {~fectuad .. " Orch: r 
de 28 de novicmbre de 19D5, deberan aconıpaüar su solicitııd ad('ma~ 

de la documentacİon seiıalada en cı antP!"ior punto 2, con un crrrifırado 
de1 Direct.or del cenLrn de of"''3tino en el quP se haga eonstar las afıos 
de experiencia en la ensefıanzi.t de idiomas extranjeros y 1l\1ll1PfO de hora"'· 
impartidas a la semana. Asimİsmo, comunicanın las circunstancias por 
las que no se solkİta la ayııda a traves rle la mencİonada convocatoria 
dd Programa Lingua. 

Plazo de presentaci6n de solidtudes 

Quinto"~1. La presentadon de solidtudes SP efcd.uani con ant.t:rİfı
ridad a la fedıa de iııido de la <ictividad para la que se solicita aY1lda, 
excepto e11 ('1 ı.::aso dp que dicha actiddad haya sido reahzada 0 inkiada 
("on anterİoridad a la publicadon de esta Resoluci6n en cı «Bolet.iıı Ofida; 
del Estado», 0 en tos diez dias siguientes a dkha publicaciôıı, cu est.us 
casos las peticioncs de ay-uda delıcran furmularse en d plazo de UII rnes 
a partir del dia siguif!ute al dt! la puhlicaci6n dı~ ı.·sl.a Hesıılucion erı ('1 
~Boletin Ofıcial de! Esu .. do •. 
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Traınitaci6n de expedientes 

Sexto.--Los Şervicios Centrales correspondientes, las Direcciones Pro
Vİnciales del Departamento, a traves de las Unidades de Programas Edu
cativos 0 las Consejerias de Educaciôn, una vez comprobado que todos 
los dat.os se encuentran debidamente cumplimentados, remitirıin ala Sub
direcciôn General de Formaciôn del Profesorado, paseo del Prado, 2R, 
sexta planta, 28014 Madrid, dentro de los cineo primeros dİas de cada 
rnes, todos los expedientcs de solicitudes de ayuda tipo A 0 B presentados 
durante eI mes anterior, acompafıados de inforrne, segun modelo que figura 
en anexo II, relativo a: 

a) Relacion de la actividad de formacİôn con el puesto de trabajo 
que se desarrolla. 

b) Relaci6n de la actividad de formaci6n con proyectos para la edu
cacİôn en valores y atenci6n a la diversidad. 

c) Posibilidad de difusiôn y aplicaci6n posterior. 
d) Interes de la actividad para las necesidades del centro edueativo 

o servicio de apoyo. 
c) Anticipaciôn de la reforrna educativa en el eentro docente en el 

que prest.a servicios el/la solicitante. 
f) Presencia de alumnado con necesidades edueativas especia1es en 

eI grupo 0 grupos de alumnos a los que imparte docencia cı/la solicitante. 
g) Otras causas. 

Comisi6n de valoraci6n 

Septimo.-La valoraciôn de las solicitudes se realizara por una Comisiôn 
integrada por los siguientes mİembros: 

EI Subdirector general de Formaciôn del Profesorado 0 persona en 
quien delegue, que actuara como Presidente. 

EI Jefe del Servicio de Gesti6n Administrativa de la Subdireeci6n gene
ral de Formaci6n del Profesorado. 

Un asesor tecnico docente de la Subdirecci6n General de Forrnaci6n 
del Profesorado. 

La Jcfa de la Secci6n de Secas y Ayudas de la Subdirecci6n General 
de Formaci6n dd Profesorado, que actuani como Secretaria. 

Criterio8 de valoraci6n 

Octavo.-l. La cuantfa de las ayudas tipos A 0 B seci iıjada indi
vidualmente, teniendo en cuenta la modalidad de la actividad de formaci6n, 
la duraciôn, los gastos de inscripciôn 0 matricula, ası como el lugar de 
celebraci6n de la misma, sin que la cantidad integra a pereibir exceda 
de las cuantia m3.x1mas fıjadas en el apartado primero, 1, de la presente 
convocatoria. 

2. A los candidatos seleceionados con destino en Baleares, Ceuta 0 
Melilla se les podra inerementar la cuantia de la ayuda en un 20 por 
100 como m3.x1mo para actividades convocadas fuera de dicho ambito 
territorial. 

Resoluci6n 

Noveno.-l. El estudio de-las solicitudes y su propuesta de resoluci6n 
sera realizado guardando el orden de presentaci6n de las mismas, de acuer
do con eI crerlito disponible en ese momento. 

2. La concesiôn 0 denegaciôn de las ayudas se determinara trimes
tra1mente por Resoluci6n de esta Secretaria de Estado de Edueaci6n y 
se publicara en el _SoIetin Ofıcial del Estado_, en la que se inCıuira una 
relaciôn nominativa de los beneficiarios, expresando la cuantıa de la ayuda 
concedida en cada easo, asi eomo una relaciôn nominal de solicitudes 
denegadas con especificaci6n de la causa. 

3. Cuando po!" razôn del numero de solidtudes no resulte factible 
proeeder a la notifıcaciôn individual y directa de las concesiones y dene
gaciones, sur1ira efecto la publieaci6n de la Resoluciôn en el «Boletin Ofıcial 
del Estado •. 

Justi.f1cacl6n y percepci6n de la ayuda 

Decimo.-l. La percepci6n de la ayuda se llevara a efeeto una vez 
fınalizada la actividad de formadôn y estƏ. condicionada a que el bene
fıciario de la ayudajustifique dcbidamente su participaciôn en la actividad. 
: 'ara eUo remitira la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia compulsada del documento quejustifique la inscrİpciôn 
en el curso 0 actividad, en eI que se especifıque el importe del gasto rea· 
lizado en coneepto de matricula y/o mensua1idades. 

b) Fotoeopia eompulsada del certificado de participaci6n, expedido 
POT la entidad. que desarrolle La actividad y espeeifıcando dias de asistencia. 

e) Breve Memoria en la que se incluya un informe crıtieo sobre el 
curso 0 actividad. 

d) Declaracİôn del interesado manifestando hallarse al corriente de 
sus obligaciones fiseales y con la Scguridad Socia1 y si es 0 no benefıciario 
de otra ayuda 0 beca procedente de cualesquiera Administraciones 0 entes 
publieos 0 privados, nacionales 0 extraf\jeros, con espeei~caci6nı en su 
caso, de su cuantia y fınalidad. 

e) Fotoeopia de la tarjeta del numero de identifıcaciôn fıseaI. 

2. La indicada documentaeiôn serə. enviada a la Subdirecci6n General 
de Formadan del Profesorado, paseo de} Prado, 28, sexta planta, 28014 
Madrid, en tos plazos siguientes: 

a) Para las ayudas concedidas en las resoIueiones eorrespondientes 
a tos trimestres primero, segundo y tercero de 1996, dicha documentaci6n 
serə. envİada una vez fınalizada la actividad de formaciôn, a la mayor 
brevedad posible y en todo caso con anterioridad al 1 de noviembre 
de 1996, 

b) Para tas ayudas concedidas en la resoluci6n del cuarto trimestre 
de 1996, la documentaci6n justificativa deberə. enviarse en un plazo no 
superior a los quinee dias siguientes a la publicaciôn de la Resoluciôn 
de concesiôn de la ayuda en el _Boletin Ofıcial del Est.ado~. 

3. Toda alkracian en las condiciones tenidas en cuenta para La con
cesiôn de la ayuda y, en todo easo, la obtenci6n concurrente de subven
ciones 0 ayudas otorgadas por otras Adminİstraciones 0 entidades publicas 
podni dar lugar a la modifıeacİôn de La resoluciôn de la concesiôn. Tambien 
procedera la modificaciôn de la resoluciôn de la concesiôn, el reintegro 
del exceso que corresponda y eI abono del interes de demora desde el 
momento del pago de la ayuda, cuando el importe de la otorgada sea 
de tal euantia que, aisladamente 0 en concurrenCİa con otras subvenciones 
o ayudas de las Admİnistraciones publicas 0 de otros entes publieos 0 

privados, nacionales 0 extranjeros, supere el eoste de la actividad a desarro
llar por el beneficiario. 

4. Los benefidarios de ayuda estaran obligados a facilitar cuanta infor
maciôn les sea requerida por eI Tribunal de Cuentas, quedando sometidos 
a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. 

Undecimo.-Contra La presente eonvocatoria podra interponerse recur
so ordinario ante el excelentfsimo senor Ministro de Educaci6n y Ciencia 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicaciôn de la misma 
en el _Boletin Ofıcial de! Estado_. 

Duodıkimo.-La concesiôn y disfrute de ayuda econ6mica individual 
para actividades de formaci6n no estableee el reconocimiento de ias mismas 
para su acreditaciôn y obtenciôn de complemento retributivo. 

Decimotercero.-La Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica, a tra
ves de la Subdirecci6n General de FormaCİôn del Profesorado, podra dictar 
las normas oportunas para el desarrollo y aplieaciôn de 10 dispuesto en 
esta Resoluci6n, que entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
en eı _Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi lnlastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 
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ANEXOi 
MODBLO DE INSTANCIA 
Solicitud de Ayuda i.ndivioıJual. tipos AyB 

APELUDOS Y NOMBRE 

BOE num. 28 

I 

TNO. 

DOMlcn.IO PARTlCULAR C. POSTAL LOCALİDAD PROVINCIA 

Kms. cntre Iocalidades de residcncia y de la actividad (5610 distancia. DO ida Y vuclta): _____ ._ 

CODlGO DEL BANCO BANCO 0 CA.JA CODlGO DE LA AGENCIA 

Ci 0 PZA.DE LA AGENCIA LOCALIDAD DE LA AGENCIA PROVINCIA 

N° CUENTAfLIBRETA I.R.P.F. (porccntajc de retenci6n 
aplicado CD ultima n6mina de babercs) 

CENTRODE 
DESTINO 

PUbüax------------------------____ __ 
COnccnado:---------------------------

DOMlcn.IO DEL CENrRO LOCALIDAD 

na de hijos dcducıbles 
a cfcctos fi.scalcs 

TNO~----~/'-----------------

PROVINCIA 

Kms. cnt::ro toca1Jdac:l de dCStiDO y de la actividad (5610 distancia, DO icı8 Y vuclta): __________ _ 

Cucxpo al quc peı1cnece N"ıve1 que Impartc Asig., Azca, Cido 0 Eopccia1idad 

TItuıaci6n univıcrsitaria que posee: 

DENoMINACION DE LA ACTIVIDAD ENTIDAD 0 UNIDAD QUE ORGANlZA LA ACTIVIDAD 

LUGA!R DE CELEBRACION FECHA DE CELEBRACION NO DIAS DE ASISI'ENCIA 

TLPO DEAYUDA 
(A, B) 

Importc de la Inscıipci6n y/o abono de ias 
mCJıS!,.lidades en c:onccpto deensciianza 

Cantidad solici.tada 

Solicita, dc acucıdo con 10 cstablccido CA la Resolud6n de 8 de cncro de 1996 de la Scc:rctaria de &tado de Educaci6n. 
se le conccda la citada ayuda pam part:idpar eı:t la activ1dad indicada. 

---------------a ---- de -------------------1.996 
El intcresado. 

Hıno. Sr. Director General de Rcnovaci6n Pcdag6gica. 
,(DlRECCION PROVINCIAL DEL MIN1STERIO DE EDUCACION Y CIENClA DE ---------------------------------) 
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ANEXO II 

MODELO DE INFORIl,!E PARA LA CONCESION DE AYUDA INDNIDUAL TIPO A 0 B. 

!dinisterio de Educaci6n y Ciencia ProMıncia---------------

Vista la solicitud de ayuda Tıpo -- formulada por. 

Don/na .. __ ,_ .•.......... _ .............. _....................................... N.I.F .......•....•..••..••.•...••••••••.• 

Cuerpo .......................... _ ..... _ .... __ ............... N° Registro de Peısonal ..................................... . 

Centro de Destino ...•..•......•.....•....•.....•..•............ Localidad 

Teniendo en cuenta Ias siguicntes motivos relativos a: 

1.- Relaci6n de la actividad de fomıaci6n con la funci6n que desarro11a 

2.- Actividad de fonnaci6n relacionada con la educaci6n en valores 0 la atenci6n a la diversidad _ ........................ . 

3.- Posibilidad de difusi6n y programaci6n posterior ........•.•.••.•.•..•......•.•....••••.•....•.......••••••• 

4.- Interes de la actividad para \as necesidades del Centro 0 Servicio ..•.••.•.•••..........•........•..•........••. 

5.- E1 Centro docente en cı que presta seıvicio el/la solicitantc anticipa la Reforma Educativa .......................... . 

6..- Ptescncia de alumnado con necesidades educativas espccia1es cn cı grupo 0 grupos de a1umn05 a 105 que impartc doccncia ctfJa 

solicitantc .......................................................................................... . 

7.- Otras causas: .....•............................•.....•.•............•.••..•......•.....•.••••..••. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . 
Este/a (1) ..••.•........•.......•..•......................•.•..........••••.•.••...••••• emite informe: 

Fdo.: 

VOSO 
E1jLa (3) 

(2) 

(1) Jefe/a de Servicio 0 Unidad que emite el informe 
(2) Favorable, desfavorabJe 

..•..•••.. _ .•....... _. a_._ •• _ ••. de _ ••.. _ ...•..••••• _._ ••• _ •• _ de 1996 

E1 (1) ._ •••••..•.•.•..••..••• 

Fdo.: 

(3) Subdirector/a Territorial 0 Director/a Provincia1 del MEC 0 Consejero/a de Educaci6n. 


