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Cuarto.-Asimismo, hasm Que culmine el proceso de implantaciôn de 
las ensenanz8S contempladas en la LOGSE. y con el fin de atender ade
cuadamente la demanda de escolarizaci6n en relaci6n con la planificaci6n 
efectuada por La Direcciôn Provincial, se procedeni a La modificaci6n de 
la presente autorizaci6n, previa solicitud por parte de! instituto Y. de acuer
do con eI pr~cedimiento establecido eD la normativa vigente. 

Quinto.-Provisionalmente, hasm su supresi6n definitiva, el centro 
podni impartir las siguienfes ensefıanzas: 

Curso 1995-1996: Bachillerato, modalidad Ciencias de la Natura1eza 
y de la Salud. 

Sexto.-Asimismo, hasta su supresi6n 0 sustituci6n por 108 correspon
dientes ciclos fonnativos de grado superior, podra impartir: 

M6dulos profesionales nivel 2: 

Insta1aciones y mantenimientos de equipos de frio y calor. Capacidad: 
Numero de grupos, dos; puestos escolares, 60. 

Môdulos profesionales nive13: 

Sistemas automaticos programables. Capacidad: Numero de grupos, 
uno; puestos escolares, 30. 

Fabricaci6n mecanica. Capacidad: Numero de grupos" uno; puesto.s 
escolares, 30. 

Salud ambiental. Capacidad: ,Numero de grupos, uno; puestos escolares, 
30. 

Mantenimiento de instalaciones de servicios y auxiliares. Capacidad: 
Numero de grupos, uno; puestos escolares, 30. 

Mant.enimiento de maquinas y sistemas. automatizad08. Capacidad: 
Numero de gn.ıpos, uno; puestos escolare&, 30. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del EstadOI del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5408 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secreıaria 
de Estado de Ediıcaci6n, por la 'qu6 se da publicidad a 
los proyectos seleccionados por la. Comisi6n eval~a 
del Concurso Nacional de Proyectos de Investigaci61ı Edu-
cativa 1995, cuya ejecuci6n deber ser contratada. 

De confonnidad con la Resoluciön de la Secretaria de Estado de Edu.
CaciÔll de 16 de mayo de 1995 (.Boletin Oficia1 del Estado_ de 13 dejunio), 
por la que se c'()fivoca el Coocurso NacionaJ. de Proyectos de Investigaci6lı 
Educativa 1995, y a propuesta de la ComisiÔl1 evaluadora establecida en 
dicha disposiciön, 

Esta Secretaria de Estado de Educaciôn ha resuelr.o dar publicidu. 
a los proyectos que se relacionan en el anexo a la presente Resoluciôn 
y cuya ejecuci6n deber ser contratada. 

Madrid, 15 de -febrero de 1996.-El Secr-etarift c:fe Est.ado de Educaciô-n, 
Alvaro Marchesi U1lastres. 

Hmo. Sr. Director general de Renovaciôo,Pedagôgica. 

ANEXO 

Relacl6n de proyectos seleccionados en la convocatoria de! ConcW'80 
Naclonal de Proyect08 de Invest1gacl6n Educativa 1986 

Tema A) Organizaciôn y juncionamiento de los centros docentes 

tıCômo planifican los centros de Educaciôn Secundaria?: AnıUisis de 
modelos de planificaciön escolar-, de dos anoa de duraciôn, cuyos Codi
rectores son dofia Araceli Estebaranz 'Garcia y don Carlos Marcelo Garc\a, 
con un presupuesto de 2.000.000 de pesetas. 

tPnicticas educativas familiares en la cİase obrera.urbana y su influen~ 
cia en la dinamica escolar-, de un afio de duraci6n, cuyos Codirectores 
son don Francisco Femandez Palömares y don Enrique Martin Criado, 
con un tıresupuesto de 1.500.000 pesetas . 

• Estudio del funcionamiento de 105 equipos directivos de los centros 
docentes, de dos afios de duraclôn_, cuyos Codirectores 'son don Joaquin 
Gairin Sallıin y don Aurelio Villa Sanchez, con un presupuesto de 2.500.000 
pesetas. 

.ldentificaci6n, amilisis y valoraciön de los ambitos de responsabi1idad 
de los Directores escolares, y creaciön de una base de infonnaciön para 
La elaboraci6n de planes y programtl.s de fonnaciön y seIecciôn que hagan 
posible el desempefio efiçiente de las funciones directivas», de dos afios 
de duraciôn, cuyo Director es don Gonzalo Gömez Dacal, con un presu
puesto de 2.500.000 pesetas. 

.Particİpaciön de la comunidad en los centros docentes_, de un afio 
de duraciön, cuya Directora es dofia Quintina Martin-Moreno Cerrillo, con 
un presupuesto de 700.000 pesetas. 

.La salud democratica de la escuela Elaboraciôn de İnstrumentos con
ceptuales y metodolôgicos para .el anıUisis y la profundizaciôn de las cul
turas democratizadoras de los centros esçolares», de dos anos de duraciön, 
cuyo Director es don Jaume Martine,z Bonafe, con un presupuesto de 
2.500.000 pesetas. 

.Evaluacİôn del papel de la Direcciôn y equipos docentes en la ela
boraciôn y desarrollo de los proyectos curriculares de centro_, de dos 
anos de duraciôn, cuyo Director es don Juan Bautista Martinez Rodriguez, 
con un presupuesto de 2.500.000 pesetas. 

«An.ıilisis del uso y la gestiön de los recursos pedag6gicos en el marco 
organizativo y funcional de los centros de Primaria_, de dos afios de dura
ciön, cuyo Director es don Angel San Martin Alonso, con un presupuesto 
de 1.500.000 pesetas. 

·Educacİön ambienta1 'i organizaciön escolar (implicaciones de La Edu: 
cacİôn Ambienta1 en la organizaciön de los centros docentes )~, de dos 
anos de duraciön, cuyo Director es don Jaume Sureda Negre, con un pre
supuesto de 1.500.000 pesetas. 

Tema B) Los resultados de la evaluaci6n del aprendizaje de los alumnos 
y las decisiones de prom0ci6n y titulaci6n en la educaci6n secu:ndaria 

.AnıUisis de los resultad.os escolares, categprizaci6n de criterios y 
estructuraciôn de decisiones de promociôn y titulaciôn en el segundo ciclo 
de educaciön secundaria~, de dos afios de duraciön, cuya Directora es 
dooa Maria Antonia Manassero Mas, con un presupuesto de 1.000.000 
de pesetas. 

_Los sİstemas de correcci6n de las pruebas de Seled:ividad en Espaiia. 
AnıUisis y propuestas_, de dos afios' de duraci6n, cuyo Director es don 
Manuel M~ Recober, con un presupuesto de 1.511.250 pesetas. 

Tema C) Atenci6n a la diversidad y educaCi6n intercultural 

.Eva1uaci6n de, un programa de educaciön intercultural: Desarrollo de 
La id.entidad etnica en Secundaria a traves de la acciön tutoriaı., de dos 
anos de duraciôn, cuya Directora eş doİia Margatita Bart.olome Pina, con 
un presupıuesto de 2.836~25,6 pesetas. 

«La recontextualiaci6n de la atenci6n a la divenıidad en. 165 ce.ntros 
de Ensefıanza Secundaria Qbligatoria.. AnıUisis del discUTse y las pra.cticas 
de! profesorado., de,doB anos de dUnciôn, cuyo Director es.don Xavier 
Bona1 Sarrö, con un presupuesto de 2.500.000 pesetas~ 

.Incidencia de la diversidad cultural en et primer ciclo de educacİôn 
infantil: Repercusiones educativııs., de un ano de duraciôn, cuyo Director 
es don Francesc CarboneU i Paris de la Fundaci6n .Serirei Gironi. de Peda
gogia SoCİ-al, con un presupuesto de 1. 735.000 pesetas . 

• Uneas basicas de actuaciôn psicopedagôgica para la elaberaciÔlJ. de 
adaptaciones curriculares dirigidas a lliİKls de altas capacidades_, de d08 
afıos de duraciön, cuya Directora es dona Olga Dıaz Ferna.ı.dez, CƏR un 
presupuesto de 2.000.000 de pesetas~ 

.La etnicidad en la distribtı.ciön del a1umnado por centFOs escolares 
en el eintur6n metropolitano de Barcelona: ;,Hacia una segregaciön etnica?, 
de un afio de duraci6n, cuya Directora es dofıa Dolores Juliano Corregido, 
con un presupuesto·de 800.000 pesetas . 

• Resultados educativos, rendimiento academico e implantaciön de la 
Ref-onna en las escUEilas rurales del territorio MEC., de un afio de duraci6n, 
cuya Directora es dona Beatriz Soledad Lôpez Perez, de .Evaluaciôn y 
Desarrollo, Sociedad Limitada-, con un presupuesto ~e 2.000.000 de pese
tas. 

Evaluaciôn del iınpacto de la incorporaciôn al sistema educativo de 
poblaciones procedentes de la inmigraciön. Estudio de casOs en la Regiôn 
de Murcia, de dos anos de duraciön, cuyo Director es don Angel Montes 
del Castillo, con un presupueşto de 2.000.000 de pesetas. 

«;Anıilisis de innovaciones educativas derivadas de la atenciôn a la diver
sidad en los centros educativos_, de dos afios de duraciôn, cuya Directora 
es dofia Angeles Parrilla Latas, con un presupuesto de 1.000.000 de pesetas. 
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.La plura1idad cu1tural en eI sistema educativQ. Posibilidades de una 
educaci6ri intercultural desde 108 valores y actitudes de 108 agentes del 
proceso educativo., de un aiıo de duraci6n, de don Miguel Angel de Prada 
Junquera, del Colectivo Ioe, con un presupuesto de 2.900.000 pesetas. 

Tema D) DesarroUo p;ofesional de los docentes 

.Atribuciones causa1es de 108 profesores respecto al rendimiento de 
sus alumnos~, de dOB anos de duraci6n, cuyo Director ea don Joan Biscarri 
Gassiô, con un presupuesto de 1.017.600 pesetas. 

.Ciclo de vida profesional de profesores y profesoras de Secundarla. 
Bases para su desarrollo y propuesta de itinerarios de fonnaciôn.ı de 
un afio de duraciôn, cuyo DirectoT es don Antonio Bolivar Botia, con un 
presupuesto de 1.500.000 pesetas. 

• Criterios para La toma de decisiones del profesor de Secundariş sobre 
evaluaci6n en resoluci6n de problemas de Matematicas., de dos anos de 
duraci6n, cuyo Director es don Enrique Castro Martinez, con un presu
puest.o de 800.000 pesetas. 

.El desarrollo profesional del 'Orientador de Educaciôn Secundaria: 
Eva1uaci6n de necesidades y propuestas de )nejora., de dqs anos de dura
ci6n, cuya Directora es dofia Elvira Repetto TaIavera, con un 'presupuesto 
de 1.500.000 pesetas. 

.La cultura profesionaI de tas docentes de Ensefianza Secundaria., de 
d08 anos de duraciôn. cuyo Director es ~on Jose Ignacio Rivas Flores, 
con un presupuesto de 2.260.000 pesetas. 

«lnvestigaci6n'educativa desde el asesoramiento institucionaI para et 
desarrollo profesionah, de dos anos de duraci6n, cuyo Director es don 
Jos~ Manuel Souto Gonzalez, con un presupuesto de ·1.?OO.OOO pesetas. 

.Construcci6n y validaci6n de un modelo de evaIuaci6n de formaci6n 
permanente del profesorado fundado en el conocimiento. la colaboraci6n 
y la reflexi6n., de dos anos de duraci6n, cuyo Director es don Pedro S. 
de Vicente Rodriguez, con un presupuesto de 2.000.000 de pesetas . 

• Ei desarroUo profesionaI docente en el Estado de las Autonoınias: 
Descripci6n y eva1uaci6n., de dos anos de duraci6n, cuyo Director es don 
Luis Miguel Villar Angulo. con un presupuesto de 2.250.000 pesetas. 

5409 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Secreıarm 
de Estado de Universidades e Investigaci6n, P'residencia 
de lq Com:isiôn Permanente de la Comisi6n Interministerial 
de Ciencia y Tecnologia, por la que, dentro del Plan Nacio
nal de Investigaci6n Cient(fica y Desarrolla Tecnolôgico, 
se hace publica la convocatoria de concesi6n de ayudas 
para el Jlesarrolla y juncionamiento de las Ojıcinas de 
Tramiferencia ıie Resultados de Investigaci6n (OTRI), en 
el marco del Programa Nacional de F:omento de la Arti
culaci6n del Sistema Ci6ncia-Tecnologiarlnd:u~ria. 

El III Plan Naciona1 de Investigaci6n Cientffica y DesarroUo Tecnol6gico 
fue aprohado por acuerdo de Consejo de Minİstros de 21 de julio de 1996 
para eI periodo 1996-1999. Dicho Plan incluye el Programa Nacional de 
Fomento de la Articulaci6n del Sistema Ciencia-Tecnologia-Industria (P AC
TI), cuyos objetivos generales son: 

Promover la articulaci6n de los entornos cientifico, tecnoI6gico y pro
ductivo. 

Fomentar una orientaci6n y eficaz utilizaci6n de los conocimientos 
y capacidades cientificas y tecnol6gicas por parte de los sectores pro
ductivos y, en general, de.la sociedad. 

Para conseguir estos objetivos genera1es, dicho Programa Nacional ha 
previsto, entre otras. la reaIizaci6n de acciones tendentes a desarrollar 
las interfaces entre los entornos cientifico. tecnol6gico y productivo, dentrO 
de las cuales estƏ. la potenciaciôn -de la Red OTRI/OTT. Se entienden como 
OTRI u Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigaci6n, aquellas 
unidades de interfaz inscritas en el Registro de entidades de esta naturaleza 
establecido en virtud de la Orden reguladora del Registro de Oficinas de 
1Tansferencia de Resultados de Investigaci6n de 16- de febrero de 1996. 

En consecuencia, esta Comisi6n Permanente de la CICYT., en virtUd 
de los articulos 6.° y 7.° de la Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto 
publicar la convocatoria de ayudas destinadas a financiar aquellos planes 
y lineas de actuaci6n complementarias, presentados por 108 organismos 
publicos de investigaci6n, las universidades y otras entidades sin ıiniıno 
de lucro, encaminados a desarrollar por parte de sus OTRI aquellas acti
vidades previst8s en el Programa .Nacional de Fomentp de la Articulaci6n 
del Sistema Ciencia-Tecnologia-Industria del citado Plan NacionaI, 

Esta convocatoria se complementa y coordina con ias demas acciones 
de1 Plan Nacional de 1-+ D. 

La convocatoria se regini por las siguientes 

Nonnas de apllcaciôn general 

1. Objeto de la convocatoria y dmbito de aplicaci6n 

1. ı EI objeto de la presente convocatoria es la concesi6n de ayudas 
a los organismos publicos de investigacion, universidades y otras entidades 
privadas sin anlmo de lucro para que, a traves de sus unidades inscritas 
en el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigaci6n 
(OTRI), desarrollen las actividades previstas en el Programa Nacional 
de Fomento de la Articulaci6n del Sistema Ciencia-Tecnologia-Industria 
(PACTI) del III Plan Nacional de I + D . 

En ese marco general, esta convocatoria desarrolla la estrategia del 
PACTI orientada al desarroUo de las interfaces e~tre 105 entornos cientifico, 
tecnol6gico y productivo, mediante la potenciaci6n de la Red OTRIJOIT. 
Se pretende, pues, potenciar dicha Red a traves de la financiaci6n de 
tos planes de actuaci6n ba.se y de las lineas de actuaci6n complementaria, 
pre5entados por las üTRI que, de forma aislada 0 cor\iuntarnente en cola
boraci6n con diferentes OTRI u otros agentes, vayan encaminados a una 
mayor dinamizaci6n de los sectores empresariales, a la identificaci6n de 
las demandas tecno16gicas de 108 mismos, a una mejor difusi6n de las 
ofertas tecnol6gicas, ala formaci6n de expertos en gesti6n de La t.ecnologia, 
a la prestaci6n de 'servicios especiaIizados para los sectores productivos 
y en definitiva a todas aquellas actividades que contribuyan a una mayör 
interaçci6n con el entorno socioecon6mico y empresariaL. 

1.2 Las propuestas debenin desarrollar las actividades prioritarias 
que se relacionan en el anexo. 

1.3 La concesi6n de ayudas se realizara de acuerdo a a1guna de las 
siguientes modalidades: 

a) Plan de actUaci6n base. 

Esta modalidad, deberıi ser solİcitada por cada OTRI individualmente 
y contendra un plan de actuaci6n para un periodo determinado, com
prendido entre doce y veİnticuatro meses, donde se indicaran: Los objetivos 
tecnol6gicos, sectoria1es 0 t.erritoriaIes que se pretenden conseguir:; las 
lineas de actuaci6n a desarroUar; un programa de actividades y tareas 
a reaIizar; asi _como el çorrespondiente presupuesto, desgıosado por acti
vidades y lineas de actuaci6n. Dicha solicitud incluira tambien hı reper
cusi6n que pueda tener dicho plan de actuaci6n para satisfacer las nece
sidades del entorno socioecon6mico y empresarial. 

b) Lineas de actuaci6n complementarias. 

Contendrıi et desarrollo de aquellas actividades que por su naturaleza, 
oportunidad u otras raiones nO-pudieron ser objeto de plaıiificaci6n ante
rior. Estas lineas de actuaci6n complemerıtaria podrıin realizarse de forma 
aislada 0 cor\iuntamente en coJaboraci6n con diferentes DTRI u otros agen
tes e incluirıi,un plan de trabajo donde se describan los objetivos a conseguir 
y los correspondientes p~supuestos, actividades y tareas a desarrollar. 

No podnin presentarse solicitudes a la modalidad b) si no se han pre
sentado previamente solicitudes en la modalidad a) y en cualquier caso 
nunca antes de tres meses desde dicha presentaci6n. 

No podnin solİcitarse nuevas ayudas de la modalidad a) hasta que 
no se haya :tinaIizado el programa de actividades -y tareas planificado en 
la solicitud anterior d~ dicha modaIidad. 

La duraci6n de las actividades que vaya a realizar cada OTRI de forma 
individuaI en la modalidad b) no podra superar la fecha de finalizaoi6n 
de su plan de actuaci6n base vigente. 

La duraci6n de tas actividades que se soliciten para realizar actividades 
en colaboraci6n con diferentes QTRI u otros agentes en La modaIidad b), 
no podnin teneı- un periodo de ejecuci6n superior a veinticuatro meses. 

1.4 Las OTRI podnin recabar apoyo en 105 departamentos 0 unidades 
de investigaci6n de sus entidades pa.ra desarrollar las actividades definidas 
como prioritarias en esta convocatoria e incluir esta participaci6n en las 
pı;opuestas. 

1.6 Las ayudas previstas en esf.a.-..convocatoria podran financiar total 
o parciaImente el presupuest<ttotaı de gastos presentado sin que. en ningun 
caso, supere et coste real de las actividades a realizar. Para tas propuestas 
de La modalidad·bJque contemplen acfividades de colaboraci6n con dife-. 
rentes OTRI u otros agentes, tos importes'podnin librarse a favor de cada 
una de las entidades benefidarias' para su inclusi6n en sus presupuestos. 
Las ayudas collcedidas _ se libranin en una 0 dos anualidades seg1İn la 
duraci6n del proyecto, estando la segunda condicionada a la presentaci6n, 
ante la Secreta.ria Gene~ del Plan Nacional de I + 0, de un informe anual 


