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RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la &cretaria
de Estado de Educaci6n, por la que se convooa CUr80 de
formaci6tı a distancia en oi.encias de la Naturaleza, para
profesor~ de EducacWn Secundaria Obligatoria..

La cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gob1emo, celebrada
eo Madrid en julio de 1992, decidi6 apoyar el programa de la Televisi6n
Educativa Iberoarnericana. Este programa de cooperaci6n es una asociaeion de 'usuarios a la que pertenecen loş M1nisterios de Educaci6n de'
los distintos paises que integran la Cumbre, numerosas Universidades,
emisoras de teleVİsi6n yempresas dedicadas a la formadan.
Tras diferentes consultas realizadas desde la Televisi6n Educativa Theroaınericana, se constatô que los -cursos de formacign permanente del
profesorado, sobre todo ~n el area de ciencias, constituyen el interes prioritario para una gran mayoria de socios. Ello se fundamenta en el hechp
de que un numero creciente de. paıses iberoamericanos estan revisando
sus sistemas educativos y est8.n elaborandp unos disefios curriculares de
ciencias, fundamentados y coherentes, dentro de las lineas actuales de
la psicologia del aprendizaje, la epistemologia y la didactica de las ciencias.
En respuesta a este interes, nace el proyecto de formaciôn continua
de profesores de Ciencias para la Televisiôn Educativ8 Iberoamericana
(FORCIENCIAS): Universidades y Ministerios de Educ8cİôn de cuatro paises (Argentina, Cuba, Espa:iia y Venezuela) coIaboran en la producciôn
de los materiales de un curso que se implanta.r.i' en once paises iberoamericanos. Et proyecto FORCIENCIAS se ocupa, ademas, de crear las
condiciones adecuadas para el seguimiento del curso en cada pais.
En el caso' de Espafia, La İmplantaciôn de las ensefianzas previst.as
en la Ley Orgaruca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del
Sistema Educativo viene reclamando un esfuerzo adicional en actiVidad.es
de formaciôn del profesorado, especialmente ~n el caso de la Educaciôn
Secundaria Obligatoria.
En este marco debe inseribirse la presente eonvocatoria de un curso
de formaciôn a distancia en Cieneİ.iLS de la Naturaleza pata el profesorado
que imparte este area en la Educaciôn Secundaria ObUgatoria, actividad
que el Ministerio de Educaciôn y Ciencia realiza siguiendo los principios
de eooperaci6n en que se basa la Televisiôn Educativa Iberoame'ricana.
EI hecho de que e1 curso se difunda a tra~s de la Te1evisiôn Educativa
Iberoamericana permite ademas poner en marcha nuevas estrategias a
distancia para la formacİôn permanentt! ael profesorado gracias a la utilizaciôn de las nuevas tee~ologias, estrategias que pueden resultar uıı adeeuado eomplemento 11 1as modatidades presenciales.
El Ministerio de educaciôn y Ciencia ha considerado qiıe debe ser la
propiə red de Centros de Profesores y de Recursos la responsable directa
-de La organizaci6n de esta nueva activid&d, para que se desarrolle en el
mareo general de actividades de fonnaci6nj en consecuencia, ha seleccionado los tutores de la misma entre 108 Asesores de Formaciôn Permanente y les ha encomendado la puesta ,en marcha del curso.
Dado el caracter experimental de esta prime'ra convocatoria, 10 que
implica la necesidad de un seguimiento mas estricto, se ha limitado tanto
el niimero de los posibles grupos como el ı:;ıitmero de profesores que puede
integrarse en cada uno de ellos. Con el fin de estimular la relaciôn entre
el Asesor-tutor y los participantes, se circunscribe asi mismo el ambito
al de· la propia provincia, de manera que la actividad se convierta en
un recurso mas del correspondiente Plan Provincia1 de Formaciôn y se
facilite la asistencia del profesorado a las sesiones presenciales colectivas.
Por todo ello, esta Secretaria de Estado de Educaciôn ha dispuesto
la presente convocatoria con arreglo a las siguientes bases:
Primera.-Se convoca un Curso de Formaciôn a Distancia para el profesorado que imparte Ciencias de la Naturaleza en Educaciôn Secundaria
obligatoria, con caraeter preferente para el de las provincias que se relacionan en el anexo I.
Segunda.-EI curso se desarrollara de finales de marzo de 1996 a diciembre de 1997, acompasado con las correspondientes emisiones de sus unidades didacticas en la Televisi6n Educativa Iberoamericana. Dada su larga
duraci6n, se realizar3. y evaluar.a en dos fases diferenciadas, coincidentes
con los afios naturales (marzo-diciembre de 1996, febrero-d.iciembre
de 1997).
Tercera.-Para la organizaciôn, el desarroUo y el seguimiento del curso
se formar.an 22 grupos diferent~s, siendo responsables de los mismos los
Centros de Profesores y de Recursos relacionados en el anexo 1, yactuando
como tutores de los mismos los respectivos Asesores responsables del
area de Ciencias de la Natura1eza. Para cada uno de los grupos se seleccionaran un mıi.ximo de 20 solicitudes.
Cuarta.-Los contenidos de este curso, de actualizaciôn cientifieodidaetica, seran los que se detallan en el anexo IL Para su realizaci6n

a distancia, et profesorado participante contara con el apoyo de las emi·
sİones de la Televisiôn EducatBa Iberoamer1cana (a traves del satelite
Hispasat), 1as unidades didacticas impresas y la acciôn tutorial desarrollada por los Asesores responsables del area de Ciencias de la Naturaleza
de los Centros de Profesores y de Recursos.
Quinta.-Las solicitudes se dirigiran al Centro de Profesores y de Recursos, de los relacionados en el anexo 1, en cuyo grupo se desee formalizar
la inscripciôn, en el plazo de quince dias naturales contados a partir del
dia siguiente a La publieaciôn de la presente Resoluciôn.
Sexta.-Podran solicitar su insc.ripciôn en el curso aquellos profesores
del area de Ciencias de la Naturaleza que ~erzan en el ambito del centro
de Profesores y de Recursos 0 en el de' La provincia del mismo, preferentemente aquellos que est8.n ya impartiendo este area en la Educaciôn
Secundaria Obligatoria, y siempre que 10 hagan en eentros publicos 0 en
centros con concierto en vigor para esta etapa.
En todo caso, los solicitantes del Cuerpo de Profesores de Ensefianza
Secundaria deberan ser de4lguna de las especialidades vinculadas al area
de CienCıas de la Natural«za de La Educaciôn Secundaria Obligatorta (Biologia y Geologia 0 Fisica y Quimica), 0 contar con la habilitaci6n correspondiente en el caso del profesorado del Cuerpo de Mtestros (Matematicas
y Cienc~as Natura1es).
A las solicitudes se adjuntara. la documentaciôn que certifique estos
extremos asi como la correspondiente a los meritos alegados.
Septima.-Proces,? de selecciôn:
a) En cada uno de los 22 grupos se seleccionani un maxİmo de 20
solicitudes.
b) El proceso de selecci6n se realizarj, para cada grupo, por una
Comisi6n de Selecci6n integrada POl" el Asesor·tutor de la actividad y el
Director del Centro de Profesores y de~ Recursos correspondiente, junto
con un Asesor tecnico-docente de la Unidad de Programas Educativos,
en representaci6n de la Direcciôn Provincial.
c) Tras la aplicaci6n de los criterios induid08 en la base octava de
esta convocatoria y del baremo recogido en el anexo III, la Comisiôn hara
pı1blica en el tablôn de anunciös del Centro de Profesores y de Recursos
y de la Direeciôn Provincial la. relaciôn provisional de los 20 profesores
seleccionados, en pIazo no superior a siete ,dias hahiles contados desde
La qnalitaciôn del plazo previsto en la base quint.a para entrega de soH·
citudes. Se har3.n pı1blicos en el mismo acto los criteriQS aplicados para
eI desarrollo del baremo.
d) Transcurndo un nuev~ plaıo de tres dias habiles para presentar
reclamaciones y resueltas las mismas, la Comisiôri hahi pı1blica la selecciôn
definitiva y 10 comunicara a los profesores seleccionados, convocımdoles
de inmediato a una reuniôn informativa.
La Direcciôn Provincial de Madrid adopta.r.i las medidas organizativas
oportunas para los grupos ubicados en Centros de Profesores y de Recursos
de las diferentes Subdirecciones Terrİtoriales.
Octava.-Para lIevar a cabo el proceso de se1ecci6n,Ia Comisi6n aplicani
como criterios prioritarios los siguientes:
.
a)

Profesorado'que impafte el area de Ciencias de la Naturaleza .en

la Educaciôn Secundaria Obligatoria en el curso 1995-1996.

b) Profesorado que cuenta con las especialidades 0 habilitaciôn correspondientes y ejerce en centros que anticipan la Educaciôn Secundaria
Obligatoria u otros adsc;ritos a los mismos.
cJ Profesorado que cuenta con las especialidades 0 habilitaciôn correspondientes y ~rce en otros centros.
Dentro de cada bloque se aplicani el baremo recogido en eI anexo III;
y se realizara la selecci6n respetando eL orden de bloques (a, b, c) aırlba
indicado.
En el caso de que resultase vacante alguna plaza, pooran ser cubiertas
por profesorado de provincias Iimitrofes que se comprometa a seguir el
curso en tas mismas eondiciomis que el resto de participantes.
Novena.-A la hora de eva1uar al profesorado participante se tendra
en cuenta 10 previsto en la drden de 26 de noviembre de 1992 por la
que se regula la convoeatoria, recoiıocimiento, certificaciôn y registro de
las actividades de· formaci6n permanente del profesorado y se establece
la equivalencia de las aetividades de investigaciôn y de las titulaciones
universitarias C.Əoletin Oficial de! Estado_ de 10 de diciembre), asi como
los siguientes criterios complementarios:
La respuesta a las indicaciones del tutor relacionadas con el desarrollo
del eurso.
La asistencia a las sesiones presenciales que se determine.
La entrega de doeumentos de heteroevaluaci6n en las fechas que se
indique.
La elaboraci6n del trabajo globa1 eorrespondİ(;n~ a eada fase.
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Decima.-Finalizadas cada una de las dos fases de! curso, eI Centro
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Bloque II: Sistemas eco16gicos.

de Profesores y de Recursos proceder:i a la inscripci6n de la actividad

en cı Registro General de Formadôn, asignando a cada uno de los profesores participantes eva1uados positivarnente un total de 10 creditos (ciento veİnte horas) por fase y expidiendo las correspondientes certifıcaciones.
UndEkima.---Sera posible asimismo la rea1izaci6n s610 de la segunda
fase del curso, para 10 cual lüs Centros de Profesores y de Recursos realizaran una convocatoria especifica eo el mes de diciernbre de 1996, en
el marco de los correspondientes Planes Provinciales de Formacian. Quienes accedan s6lo a esta fase deberan cumplir con aquellos requisitos de
integraci6n en el curso que se establezca en su momento.
Duodecima.-Para supervisar el proceso de puesta en marcha, realizaciôn y evaluaciôn de esta actividad, la Secretaria de Estado de Educaciôn
procedeni a la constituciôn de una Comisiôn Central, integrada por representantes de la Direcciôn General de Renovaciôn Pedagôgica (Subdirecciôn
General de Formaciôn del Profesorado, Programa de Nuevas Tecnologias
de la Informaci6n y La Comunicaci6n, Centro de Desarrollo Curricular)
y eI Centro para la Innovaci6n y el Desarrollo de la Educaci6n a Distancia.
Decimotercera.-Correspondera a la Direcci6n General de Renovaci6n
Pedag6gica, Subdirecci6n General de Formaci6n del Profesorado La supervisi6n del proceso en 10 que guarda relaciôn con su implantaci6n en los
Centros de Profesores y de Recursos 0 con las funciones que a su person~
se le encomiendan.
Decimocuarta.-Contra la presente convocatoria podni interponerse
recurso ordinario ante eI excelentisimo seftor Ministro de Educaciôn y
Ciencia, en el plazo de un mes a partİr de la fecha de publicaci6n de
la misma en el -Boletin Oficial del Estado_.

Unidad 11.1
Unidad 11.2
Unidad 11.3
Unidad 11.4
tent.able.

Bloque llL' Seres vivos.
Unidad III. 1
Unidad III.2
Unidad 111.3
Unidad 111.4
Unidad 111.5

Unidad IV.L Aire, agua, tierra.
Unidad IV.2 Materİales cotidianos y sus usos.
Unidad IV.3 Combustiones y corrosiones. Meteoriza.ci6n quimica.
Unidad IV.4 La acidez y los antiacidos.
Unidad IV.5 Descargas eıectricas.

Bloque

v.. Estudio de algunos sistemas materiales.

Unidad V.L
Unidad V.2
Unidad V.3
Unidad V.4

Sistemasolar.
La atrn6sfera y el aire.
La hidrosfera.
La litosfera. Rocas y minerales. El suelo.

Bloque VI: El cuerpo humano y

Ilmos. Sres. Director general de RenoVaciôn Pedag6gica y Directores provindales del Departamento.

Unidad VI.1
Unidad VI.2
Unidad VI.3
Unidad vı.4

ANEXO 1

ıa

salud.

Nuestro cuerpo funciona como un todo.
Relaciôn y nutrici6n.
Reproduccİôn y sexualidad.
Hada una sociedad sa1udable.

Centro de Profesores y de Recurso!o

Provincia

Unidad de Cierre: (Por definir).

Albacete ............................. ,...
Asturias .................................
Badajoz ..................................
Baleares .................................
Cantabria ...............................
Ciudad Real ......................... '. . ..
Huesca ................................ ..
La Rioja ................................ .
Le6n .................................... .
Madrid ................................. .
Madrid
Madrid
Madrid
Murcia ...................................
Salamanca ..... ,........................
Sorİa .....................................
Teruel ............................. ,.....
Toledo ...................................
Valladolid ............................... .
Zamora ................................. .
Zaragoza .............................. ..
-1'

Almansa.
poLa de Siero.
Badajoz.
Ciudadela.
,Santander.
Ciudad Real.
Monz6n.
Logrofto.
Le6n.
Coslada (dos grupos).

ANEXO

Araııjuez.

Collado Villalba.
Madrid-Norte.
Cieza.
Peftaranda de Bracamonte.
Soria.

Contenidos didacticos y metodol6gicos:
Los contenidos cientificos se trabajaran en paralelo con los aspectos
metodo16gicos y didacticos que a continuaci6n se expresan:
1. Las ideas previas del alumnado y el aprendizaje sigrı.ificativo.
2. Estrategias de resoluci6n de problemas como organizadoras del
aprendizaje.
3. Las interacciones en el aula. El trabajo cooperativo.
4. La evaluaci6n de los aprendizajes.
5. Elaboraci6n de unidades didacticas.
6. Modelos didacticos relevantes en la ensefı.anza de las ciencias.
ANEXO

1.

n

La energia: La invenciôn de un concepto fructifero.

Cambios en la energia de los sistemas.
6C6mo se transmite la energia? Introducciôn al estudio

Experiencia en Educaci6n Secundaria Obligatoria. Hasta 4 puntos.
Por cada curso impartiendo el area de Ciencias de
la Naturaleza ...... , ..................... .
2 puntos.
Otras experiencias en la etapa, por curso ......... . 0,5 puntos.

2.

Unidad introductoria: Cômo comenzar un curso elemental de ciencias
un proceso de formaci6n continua.
Bloque L' Comprender y orientar los cambios de la materia.

ın

Baremo (cerrado a 15 de septlembre de 1996)

Alcafı.iz.

Toledo.
Medina del Campo.
Zamora.
Zaragoza II.

Los contenido8 cientifico8 de FORCIENCIAS: Organ1zaci6n y mnnero
de unid8.des

Unidad 1.1
Unidad 1.2
Unidad 1.3
de las ondas.
Unidad 1.4
Unidad 1.5
yuso.

Diversidad y unidad de los seres vivos.
De la cedula a lOS organismos.
NecE'sidad de ordenar la diversidad.
El mundo 'vegetal.
El mundo anİma!.

Bloque W: Descripciôn y estructura de la materia.

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado, Alvaro Marchesi
IDlastrew.

y

Ecologia: Todo est8 enlazado.
Biosfera.
La estabilidad de la vida.
Ecologia y sociedad: Integraci6n para un desarrollo slls-

3.

Experiencia en actividades de formaci6n (valorando
La experiencia en actividades vinculadas al area
como responsable 0 como asistente) ............ ,. Hasta 3 puntos.
Trabajo en equipo (para aquellos solicitantes integrados en un mismo departamento didactico 0
en un semİnario 0 grupo previamente constituİdos) .............
."..........
Hasta 3 puntos.
Maximo total

Usos de la energia: Papel de La energia en nuestras vidas.
Fuentes de la energia: Problemas asociados a su obtenciôn

En caso de empate, se utilizaria como
docente.

fundonarİo

10 puntos.
crİterio

la antigüedad como

