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pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formətivos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otrasactividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espaeios for
mativds identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Acceso al Bachillerato, convalidaciones 
y correspondencias ' 

6. 1 Modalidades del Bachillerato a las que da acceso. 

Tecl1010gla. 

6.2 Convalidaciones con materias del Bachillerato. 

M6dulo profesional: Electrotecnia., Materia del Bachi
lIerato: Electrotecnia. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Montaje y mantenimiento mecaniço. 
M,ontaje y mantenimiento eıectrico. 
Motor; Diesel. . 
Sisterrlas de ferrocarriles~ 
Electrotecnia. 

6.4- M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Montaje y mantenimiento mecanico. 
Montaje y mantenimiento eıectrico. • 
Motor Diesel. 
Sistemas de ferrocarriles. 
Electrotecnia. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n IƏborəl. 

3061 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de 
la Secretarfa de Estado de Educaci6n, por la 
que se establece el reconocimiento y certi
ficaci6n de algunas actividades de innovaci6n 
realizadas con alumnos. 

La Orden de 26 de noviembre de 1992 (<Boletın Ofi
cial del Estado» de1 0 de diciembre) del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, por la que se regUıla la convocatoria, 
reconoeimiento, certificaci6n y registto de las-actividades 
de formaci6n permanente del profesorado y se establece 
ta equivaleneia de las actividades 'de investigaci6n y de' 
las titulaciones universitarias, establece que se podran 
reconocer como actividades de innovaei6n las realizadas 
por uno 0 mas profesores con alumnos u otrO$ esta
mentos de la Comunidad Educativa, siempre que por 
sus caracterısticas espeeiales sean aprobadas por la 
Administraci6n, de acuerdo çon la normativa que se 
establezca. 

Por su parte la Resoluci6n de 27 de abrtl de 1994 
«<Boletin Oficial del Estado» de 2 5 de mayo), de la Secre
tarıa de Estado de Educaci6n, por laque se desarrolla 
la Orden anteriormente citada, establece el procedimien
to para reconocer tas actiVidades de innovaei6n reali
zadas con alumnos. -

Por todo eno, conel fin de regular el reconocimiento 
- y certificaci6n delas actividades de Vacəciones Esco

lares; Intercambios Escolares; Escuelas Viajeras, Proyec
tos Educativos Conjuntos en el marco del programa 
S6crates, Lingua, Acci6n E; Programa de recuperaci6n 
y utilizaci6n' educativa de Pueblos Abandonados y «Cen
tros de Educaci6n Ambiental», esta Secretarıa de Estado 
ha resuelto: 

Primero.-Las actividades de Vacaeiones Escolares; 
Intercambios Escolares; Escuelas Viajeras; Proyectos 
Educativos Conjuntos en el marco del programa S6cra
tes, Lingua, Acci6n E; Programa de recuperaci.6n y uti
lizaci6n educativa de Pueblos Abandonados y «Centros 
de ,Educaci6n Ambie.ntal», seran consideradas como acti
vidades de innovaei6n realizadas con alumnos, a las que 
se refiere el ultımo parrafo del apartado sexto, punto 
tercero, de la Orden de 26de noviembre de 1992. 

Segundo",-EI reconocimiento y la asignaci6n de los 
creditos correspondera ala, Comisj6n serialada en la Ins
trucci6n primera de la Resoluc,ipn de esta Secretarfa de 
Estado de 27 de abril de 1994, actuando como Secre
tario un funcionario de- la Direcci6n Provincial respon
sable de actividades de, alumnos. En el caso de las 
actividades de Pueblos Abandonados y «Centros de Edu
caci6n Ambiental», la Comisi6n evaluadora sera la corres
pondiente a la Direcci6n Provincial en la que se encuen
tren ubicados el pueblo 0 «Centro de Educaci6n Ambien
taı», donde se realice la actividad. 

Una vez realizado el reconocimiento y la asignaci6n 
de los creditos, la Direcci6n Provincial expedira el corres
pondiente certificado. 

Tercero.-Dicha Comisi6n, atendiendo a la calidad de 
las rnemoriəs presentaCləs y,eri' sU'clt$ri: alseguimiento 
de la actividad realizado por cada Direcci6n Provineial 
otorgara, como maximo, un credito de formaci6n a los 
profesores responsables de la realizaci6n de la actividad. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secretario de Esta
do de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

IImos. Sres. Directores generales de Renovaci6n Peda
g6gica, de Formaci6n Profesional Reglada y Promo
ei6n Educativa y Directores provinciales del Ministerio 
de Educaci6n y Giencia. ' 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y,SEGURIDA,D SOCIAL 
3062 CORRECCION de errores a la Resoluci6n del 

5 de diciembre de 1995, de/Instituta Nacional 
de Empleo, por la que se especifican las nece
sidades dellNEM en relaci6n con las acciones 
contempladas en las letras cı, dı, e), f)ı Y de 
la letra B) del artfculo 5 de la Orden de 10 
de octubre de 1995, por la que se: regulan, 
en desarrollo del Tftulo /1. del Real Decreto 
735/1995, de 5 de mayo, sobre agencias de 
colocaci6n sin fines lucrativos y los servicios 
integrados para el empleo, los planes de ser
vicios integrados y los convenios con las enti
dades asociadas a los servicios integrados 
para el empleo. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publi
caci6n de la Resoluci6n de 5 de diciembre de 1995, 
inserta en et «aoletın Oficial del Estado» numero 303, 
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de 20 de diciembre de 1995, se hacen las oportunas 
rectificaciones: ' 

En la pagina 36369, apartado primero, donde dice: 
«EI volumen de acciones vinculadas al desarrollo de pla
nes de servicios integrados para el empleo consistentes 
en plan personal de empleo y formaci6n, informaci6n 
profesional para el emj:ıleo, desarrollo de los aspectos 
personales para la ocupaci6n, busqueda activa de 
empleo, e inforn:ıaci6n y asesoramiento para el autoem
pleo y otro tipo de iniciativas empresariales, distribuidas 
por provincias, son las contenidas y relacionadas an el 
contrato-programa suscrito entre el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y el Instituta Nacional de Empleo 
y que se transcriben en el anexo I de la presente Reso
luci6nlı, debe decir: «EI volumen de usuarios de las accio
nes vinculadas al desarrollo de planes de servicios inte
grados para el empleo consistentes en plan personal 
de empleo y formaci6n, informaci6n profesional para el 
empleo, desarrollo de 105 aspectos personales para la 
ocupaci6n, busqueda activa de empleo, e informaci6n 
y asesoramiento para el autoempleo u otro tipo de ini
'ciatiııas empresariales, distribuido por provincias, es el 
contenido y relacionado en el contrato-programa suscrito 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
Instituta Nacional de Empleo y que se transcribe en el 
anexo I de la presente Resoluci6nlı. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3063 REAL DECRETO 206/1996, de 9 de febrero, 
par el que se establece un regimen'de ayudas 
para el fomenta de la diversificaci6n de la acti
vidad ecan6mica y la creaci6n de emplea en 
el media rural. 

La consolidaci6n profesional en el medio rural de la 
poblaci6n vinculada al sector agrario con rentas insu
ficientes procedentes del mismo, requiere el fomento 
de inversiones en actividades econ6micas que generen 
rentas alternativas 0 complementarias para dicha pobla
ci6n y, simultaneamente, creen emplea para su asen
tamiento estable en dicho medio. 

La instalaci6n profesional de la poblaci6n joven 0 el 
primer empleo en el medio rural, especialmente la pro
cedente del sector agrario, mediante el desarrollo de 
iniciativas empresariales viables, sean.o no agrarias, 
generadoras de rentas en beneficio de la poblaci6n resi
dente en dicho medio, constituye un factor de dinami
zaci6n del mismo, que contribuye eficazmente al desarro-
110 de su entramado social y empresarial, a su neces~ria 
diversificaci6n econ6mica y a la absorci6n de la fuerza 
de trabajo excedente 0 subempleada en el sector agrario, . 

'representando, asimismo, un importante mecanismo 
coadyuvante de la estabilidad econ6mica del medio rural. 

Resulta por ello conveniente facilitar el establecimien
to empresarial y laboral en su medio de la poblaci6n 
rural de procedenda agraria y en especial de la juventud 
rural. apoyando las inversiones y los gastos laborales 
conducentes a tal efecto. A este fin se establece en 
el presente Real Decreto un sistema de ayudas a las 
inversiones' generadoras de empleo en el. medio rural 
realizadas por empresas que, por su pequeiia dimensi6n, 
o por no estar vinculadas, se adecuan especialmente 

a su asentamiento ən dicho medio, asl como a los costes 
durante el primer ano de los emplecıs generados por 
las mismas. La concesi6n de las ayudas se modula a 
favor de la participaciôn de la poblaci6n joven, el primer 
empleo en la ocııpaci6n de dichos empleos y se con
diciona a la vincıılaci6n respecto al sector agrario de 
una parte mayoritaria de i~ poblaci6n de la zona, si bien, 
a fin de evitar efectos disuasorios en las iniciativas empre
sariales y de facilitar ia coherencia tecnica de las mismas, 
el apoyo se extierıde, bajo determinadas condiciones, 
a la totalidad de los empleos creados y de las inversiones 
generadoras de los mismos. 

EI sistema se complementa con otras Ilneas de ayudaS 
orientadas a asegurar la eficacia de las acciones inver
soras y a consolidar la generaci6n de ıımpleo, estimu
lando y apoyando a tal efecto la realizaci6n de estudios 
para mejorar la eficiencia de las. empresas, la formaci6n 
y reconversi6n profosional de los trabajadores ocupantes 
de nuevos puestos de trabajo y la asistencia tecnica, 
en su mas amplio sentldo, a las empresas inversoras 
y empleadoras. 

La adopci6n de un sistema de ayudas mixto, com
binando subvendıınes de capital y bonificaci6n de inte
reses, y la corresponsabilidad y coordinaci6n entre la 
Administraci6n General y las Administraciones de las 
Comunidades Aut6nomas en la gesti6n y financiaci6n 
de las diferentes ayudas que se establecen, permiten 
asegurar la maxima efectividad de los fondos publicos 
asignados a las mismas y una gesti6n agil y eficaz de 
los correspondientes programas. 

EI presente Real Decreto pretende instrumentar las 
acciones acogidas al05 Fondos Estructurales de la Uni6n 
Europea e inCıuidas en los siguientes programas: 

Programas Operativos de. Agricultura y Desarrollo 
Rural de las Regiones de objetivo numero 1. 

Programa Operativo de Desarrollo y Diversificaci6n 
Econ6mica de Zonas Rurales en las Regiones de objetivo 
numero 1. , 

Programas Operativos de Desarrollo y Diversificaci6n 
de Zonas Rurales y de lndustria Agroalimentaria y Medi
das Estructurales Agrarias de Zonas de objetivo 5b). 

Programa Operativo plurirregional nurrıero 
940 115ES 1, acogido al Fondo Social Europeo, en 10 
concerniente al eje prioritario de agricultura y desarrollo 
rural. 

Iniciativas comunitarias LEADER ii en las Regiones 
de objetivo numero 1. 

En este contexto, las"distintas Ifneas de ayudas regu
ladas quedan enrnarc·qdas en' distintos Fondos Estruc
turales Comunitarios ən funci6n del caracter de las diver
sas acciones objet:ı de ayuda. EI apoyo directo al empleo 
generado y a la f"rmaci6n profesional se encuadra en 
las medidas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
incluidas en programas especfficos de Comunidades 
Aut6namas 0 en el correspondiente programa plurirre
gional para regionus de objetivo 1. La ayuda a la inversi6n 
se incluye en prognımas de desarrollo regional y rural. 
tanto de Comunidades Aut6nomas de objetivo 1 como 
en zonas de ObjA\ivo 5b), contemplandose, asimismo, 
expresamenteen ~i Programa Operativo de Desarrallo 
y Diversificaci6n Er:on6mica de Zonas Rurales en las 
regiones de objet,v() 1, cuyo caracter plurifondo permite 
aplicar la ayuda Ff06A-orientaci6n 0 FEDER que corres
ponda a cada inver·.i6n 0 actividad empresarial apoyada. 

Con todo ello c: ... !ogra dar a la acci6n fomentada 
un caracter de gk,b:ılidad en los distintos apayos, nece
sario para el exihı de las iniciativas empresariales que 
se pongan en mac'tı1, disponiendo de la suficiente cober
tura en el ambito ıj" 'ıpiicaci6n de cada una de las Comu
nidades Aut6nom1o, que participan en el desarrollo del 
programa. 


