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MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 1 de abril de 1997 por la que se determina el 
regimen aplicable allanzador de ayudas. 

La disposıci6n final tercera, apartado b, del Real Decreto 137/1993, 
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, establece 
que, mediante Ordenes del Ministro del Interior, dictada; a propuesta 
de la Direcci6n General de la Guardia Civil, previo informe favorable de 
la Comisi6n Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se podr:i 
determinar, entre los regfmenes comprendidos en el Reglamento, el apli
cable a las armas cuyos modelos se hayan comenzado a fabricar con pos
terioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. 

En el supuesto previsto en la disposici6n mencionada se encuentra 
el lanzador de ayudas, que no se fabricaba con anterioridad a la entrada 
en vigor del citado Reglamento, por 10 que resulta necesario determinar 
el regimen aplicable al mismo, a cuyo efecto se ha seguido el procedimiento 
administrativo prevenido, de estudio y clasificaci6n. 

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n General de la Guardia Civil, 
previo informe favorable de la Comisi6n Interministerial Permanente de 
Armas y Explosivos, y en uso de la facultad conffi!rida por el citado Real 
Decreto, dispongo: -

Primero.-El lanzador de ayudas, se clasifica como un arma de la cate
gorfa 7.R 3, del articulo 3 del Reglamento de Armas, al tratarse de un 
arma para lanzar cabos. 

Segundo.-A dicha arma, le seni de aplicaci6n el regimen que para 
la expresada categorfa establece el citado Reglamento. 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de abril de 1997. 

MAYOROREJA 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CUL TURA • 

7673 ORDEN de 25 de marzo de 1997 por la que se convocan 
ayudas para la realizaciôn de proyectos educativos con
juntos (PEC), en el marco del Programa Sôcrates, Lingua, 
accwnE. 

El Programa S6crates fue adoptado el 14 de marzo de 1995 (Decisi6n 
nuİnero 819/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Uni6iı 
Europea) y publicado en el .Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
del dia 2.0 de abril de 1995, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de una educaci6n y de una formaci6n de calidad y de un espacio europeo 
abierto a la cooperaci6n en materia de educaci6n. 

_ Este Programa se articula a traves de tres capitulos, y concretamente 
en el marco del capftulo III, acci6n 1, se desarrolla la acci6n E del Programa 
Lingua, que pretende favorecer la motivaci6n y la capacidad de los j6venes 
para comunicarse en lenguas extrarıjeraş. 

Para lograr este prop6sito se promueven los intercambios de alumnos 
en el marco de un proyecto educativo corıjunto (PEC) emprendido por 
grupos de alumnos matriculados en centros de ensenanza de distintos 
Estados miembros de la Uni6n Europea. El intercambio, como elemento 
esencial del PEC, implica la estancia en el centro asociado y la visita 
reciproca, durante las cuales los alumnos utilizan una lengua extrarıjera 
como medio de comunicaci6n y aprendizaje para de~arrollar un tema peda
g6gico comun. 

Tambien se pueden llevar a cabo dentı'o de un PEC encuentros mul
tilaterales, en los que participen mas de dos pafses de la Uni6n Europea 
asociados y la reuni6n se celebre en uno de los centros participantes, 
siempre que se justifıque en relaci6n con la naturaleza del proyecto. Los 
proyectos educativos corıjuntos podran desarrollarse entre el 1 de sep
tiembre de 1997 y e13.O dejunio de 1998. 

Para facilitar a los profesores responsables los acuerdos de colabo
raci6n entre los centros y la preparaci6n adecuada del subsiguiente inter
cambio 0 encuentro de alumnos, se preven ayudas para la realizaci6n 
de visitas preparatorias del profesorado espanol responsable del proyecto 
educativo corıjunto al centro asociado del otro Estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

La Orden de 1 de marzo de 1996 del Ministeriode Educaci6n y Ciencia 
(.Boletin Oficial del Estado. del 16) estableci6 las normas generales a 
que deben atenerse las convocatorias especificas de ayudas para el desarro
llo de esta actividad, habiendo sido modificada por Orden de 3.0 de diciem
bre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 1.0 de enero de 1997), por 
la que se establecen las normas generales a que deben atenerse las con
vocatorias especificas de ayudas a las acciones descentralizadas del Pro
grama S6crates de laJ1nI6n Europea. 

Los articulos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, en su nueva 
redacci6n dada por la Ley 31/199.0 de 27 de diciembre, regulan la gesti6n 
y concesi6n de ayudas y subvenciones publicas financiadas, en todo 0 

en parte, con fondos de la Uni6n Europea. 
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletin Oficial del 

Estado» del 3.0), aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesi6n 
de subvenciones publicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan ayudas para la realizaci6n de proyectos edu
cativos corıjuntos (PEC) en el marco de la acci6n E del Programa S6cra
tes-Lingua, con cargo a los contratos establecidos entre la Agencia Nacional 
S6crates y la Comisi6n Europea y por la cantidad qlıe resulte en su momen
to de la aplicaci6n de la f6rmula de reparto entre las distintas Admi
nistraciones en ejercicio de plenas competencias educativas. 

Segundo.-Podran solicitar estas ayudas los centros docentes espaii.oles 
dependientes de la gesti6n directa del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
que impartan las siguientes ensenanzas: 

a) Ensenanzas establecidas por la Ley Organica 1/199.0, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo: 

De regimen general: Educaci6n Secundaria Obligatoria (segundo ciclo), 
Bachillerato y Formaci6n Profesional. 

De regimen especial: Ensenanzas artısticas y ensenanzas de idiomas. 

b) Ensenanzas de Bachillerato Unifıcado y Polivalente, Curso de 
Orientaci6n Universitaria, Formaci6n Profesional Reglada, Artes Aplica
das, Oficios Artisticos y Ceramica, Educaci6n de Adultos, Arte Dramatico 
y Danza, Musica y Ensenanza Oficial de Idiomas, correspondientes al sis
tema anterior a dicha Ley, hasta su extinci6n. 

Tercero.-Las ayudas que se concedan se destinaran a la elaboraci6n 
de proyectos educativos corıjuntos (PEC) entre centros escolares de, al 
menos, dos Estados miembros de la Uni6n Europea. El proyecto debe 
ser elaborado por los profesores y respaldado por la direcci6n del centro. 
El tema elegido servira para potenciar la capacidad comunicativa de los 
alumnos en una lengua extrarıjera. 

Cuarto.-Para la elaboraci6n y el 'desarrollo de los proyectos educativos 
conjuntos (PEC), se podran conceder ayudas para la realizaci6n de: 

a) Visitas preparatorias del profesorado responsable a un centro aso
ciado de otro Estado miembro de la Uni6n Europea. 

b) Intercambios bilaterales 0 encuentros multilaterales de grupos de 
alumnos a centros asociados de otros paises miembros de la Uniön Europea. 

Quinto.-L. Las visitas preparatorias deberan cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Se efectuaran a un centro de otro Estado miembro de la Uni6n 
Europea que desee establecer relaciones educativas que conduzcan a la 
organizaci6n de un proyecto educativo corıjunto (PEC) con un posterior 
intercambio 0 encuentro de j6venes y haya confirmado por escrito su acuer
do para recibir al profesorado espanoL. 

b) Las ayudas que se reciban serviran para sufragar los gastos de 
viaje, estancia y prima de seguro de accidentes. La ayuda media oscilara 
entre 5.0.0 y 1..0.0.0 ECUs por profesor. 

c) Su duraci6n sera como mıixİmo de siete dias. 
d) Se desarrollaran entre el 1 de septiembre y el 2.0 de diciembre 

de 1997. 

2. Los intercambios de alumnos deberan cumplir los siguientes requi
sitos: 

a) El intercambio de alumnos sera una de las diversas actividades 
programadas en el marco de un proyecto educativo corıjunto (PEC) con 
el centro asociado y formiı.ra parte del proceso educativo del alumnado. 
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b) EI proyecto educativo corıjunto (PEC) ha de estar integrado en 
la programaciôn general del centro. 

c) Los proyectos educativos corıjuntos (PEC) debenin basarse en el 
principio de reciprocidad, de forma que el alumnado de ambos centros 
tenga la oportunidad de desarrollar su parte del proyecto en el centro 
del pais asociado. 

d) La duraciön de la actividad para cada uno de los grupos en el 
pais asociado debera ser de, al menos, catorce dias (incluyendo el viaje). 

e) Se desarrollaran entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre 
de 1997. 

f) EI intercambio debeni tener lugar dentro de la localidad en la que 
el centro asociado este ubicado. 

g) Salvo circunstancias excepcionales, que deberan ser debidamente 
justificadas, los participantes deberan residir en los domicilios del alum
nado receptor. 

h) EI grupo estara compuesto, como minimo, por diez alumnos y un 
profesor, ajust:indose a este môdulo los grupos superiores. 

i) EI centro debera suscribir el oportuno seguro de accidentes y res
ponsabilidad civiL. 

j) Las ayudas que se reciban serviran para sufragar los gastos de 
viaje de alumnos y profesores espafıoles hasta el pais de acogida; las primas 
del seguro que debe concertar el centro espafıol; los gastos derivados de 
la elaboraciön del proyecto y 'en casos excepcionales, que deberan ser 
debidamente justificados, los gastos de alojamiento en el pais extrarıjero. 

k) EI valor de la ayuda concedida no sera superior al 50 por 100 
del coste del intercambio, salvo en circunstancias especiales, y su finalidad 
('s " de contribuir a los gastos originados durante la realizaciôn del inter
cambio. En casos excepcionales, que deben ser justificados, se podra con
ceder ayudas que lleguen hasta el 75 por 100 del coste del proyecto, cuando 
con'curran alguna 0 varias de las siguientes circunstancias: desventajas 
debidas a la situaci6n geogr:ifica dentro del Estado miembro, a una minus
valia de los j6venes participantes, a situaciones socioeconômicas especiales 
de los alumnos que realicen el intercambio 0 proyectos que incluyan una' 
de las lenguas comunitarias menos difundidas yensefıadas_ 

3. Los encuentros multilaterales debenin cumplir los siguientes requi
sitos: 

a) EI encuentro de alumnos debeni tener lugar en la localidad sede 
de uno de los centros asociados de otro pais miembro de la Uniôn Europea. 

b) EI encuentro de alumnos propiciara la puesta en comun de los 
temas trabajados en los centros respectivos y la mejora de la capacidad 
lingüistica. 

c) Integraciôn del proyecto educativo corıjunto en la programaciôn 
general del centro. 

d) La duraciôn de la actividad para el grupo espafıol en el extrarıjero 
deb~ra ser como minimo de catorce dias (incluyendo el viaje). 

e) Se desarrollaran entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre 
de 1997. 

f) Salvo circunstancias excepcionales, que deberan ser debidamente 
justificadas, los participantes deberan residir en los domicilios del alum
nado receptor. 

g) EI grupo estarıi compuesto, como minimo, por diez alumnos y un 
profesor, ajust:indose a este m6dulo los grupos superiores. 

h) EI centro espafıol debera suscribir el oportuno seguro de accidentes 
y responsabilidad civiL. _ 

i) Las ayudas recibidas serviran para sufragar los gastos de viaje 
de alumnos y profesores espafıoles hasta el pais de acogida; las primas 
del seguro que debe concertar el centro espafıol; los gastos derivados de 
la elaboraci6n del proyecto y en casos excepcionales, que deberan ser 
debidamente justificados, los gastos de alojamiento en el pais extrarıjero. 

j) EI valor de la ayuda concedida no sera superior al 50 por 100 
del coste del intercambio, salvo en circunstancias especialeıı, y su finalidad 
es la de contribuir a los gastos originados durante la realiz.ı.ciôn del inter
cambio. En casos excepcionales, que deben ser justificados se podran con
ceder ayudas que lleguen hasta el 75 por 100 del coste del proyecto, cuando 
concurran alguna 0 varias de las siguientes circunstancias: desventajas 
debidas a lasituaciön geogr:ifica dentro del Estado miembro, a una minus
valia de losj6venes participantes, a situaciones socioeconômicas especiales 
de los alumnos que realicen el intercambio 0 proyectos que incluyan una 
de las lenguas comunitarias menos difundidas yensefıadas. 

Sexto.-Los centros que deseen solicitar ayuda econômica para la rea
lizaciôn de visitas preparatorias deberan presentar la siguiente documen
taciôn: 

a) Anexo A (formulario de candidatura para visitas preparatorias): 
Este documento debera presentarse por triplicado, conforme a las orien
taciones incluidas en sus primeras paginas. 

b) Aprobaciôn del Consejo Escolar, u ôrgano colegiado que 10 sus
tituya, en el caso de los centros privados no concertados cuando 10 tengan 
establecido, 0 certificado de la direcciôn del centro en el que se haga 
constar que dicha actividad forma parte de un PEC que incluye un inter
cambio de alumnos. 

c) Comunicaciôn del centro extrarıjero, aceptando expresamente la 
visita de los profesores ~spafıoles para preparar un PEC. 

Septimo.-1. Los centros que deseen solicitar ayudas para la reali
zaciôn de intercambios bilaterales 0 encuentros multilaterales de grupos 
de alumnos deberan presentar la siguiente documentaci6n: 

a) Anexo B (formulario de candidatura para proyectos educativos 
corıjuntos -PEC-): Este documento debera ser cumplimentado por tri
plicado, conforme a las orientaciones inCıuidas en sus primeras paginas. 

b) Proyecto en el que se incluya una breve descripciôn de las acti
vidades que tendran lugar en cada uno de los paises en que se desarrolle 
el intercambio (mmmo cinco folios). 

c) Aprobaciôn del Consejo Escolar u ôrgano colegiado que 10 sustituya, 
en el supuesto de los centros privados no concertados cuando 10 tengan 
establecido, 0 certificado de la direcciôn del centro en el que se haga 
constar que el proyecto educativo corıjunto (PEC) est:i contemplado en 
la programaciôn general del centro. 

d) ,Compromiso de aceptaciôn del intercambio para el periodo com· 
prendido entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 1997 por parte 
del centro extrarıjero, en el que se indicara expresamente la aceptaciôn 
del grupo espafıol en el supuesto de que el centro extrarıjero no consiga 
ayuda econômica para realizar el intercambio. 

2. Los Directores de los centros solicitantes recabaran las oportunas 
autorizaciones del padre, madre 0 tutor para el viaje de los alumnos, que
dando estas archivadas en los centros. 

Octavo.-1. Las solicitudes se enviaran a la Direcci6n General de For
maci6n Profesional y Promociôn Educativa, Subdirecci6n General de Becas 
y Ayudas al Estudio, Servicio de Actividades de AIumnos (calle Torre
laguna, 58, 28027 Madrid). Podran presentarse directamente 0 a traves 
de las dependencias establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. A estos efectos, los Registros de los centros docen
tes no se consideraran inCıuidos dentro de las dependencias enumeradas 
en el articulo 38.4 de la referida Ley. 

En caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de 
Correos, 10 haran en sobre abierto para que la instancia sea fechada y 
sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada. 

2. EI plazo de presentaciôn de solicitudes finalizara el 20 de mayo 
de 1997. 

Noveno.-1. Las solicitudes senin evaluadas por una Comisiôn de 
Selecciôn integrada por lo,!) siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Formaciôn Profesional y Promociôn 
Educativa 0 persona en quien delegue. 

Vocales: 

Un representante de la Agencia Nacional Sôcrates. 
Un representante de la Subdirecciôn General de Cooperaciôn Inter

nacional. 
Dos representantes de la Direcci6n General de Formaciôn Profesional 

y Promociôn Educativa. 

Secretario: Un funcionario del Servicio de Actividades de AIumnos. 

2. Esta Comisiôn podra ser ampliada, por decisi6n de su Presidente, 
con otros Vocales, en calidad de asesores 0 expertos en materia educativa, 
hasta un mmmo de tres. 

3. Esta Comisiôn verificara que las solicitudes recibidas se ajustan 
a las caracteristicas que debe reunir un proyecto educativo corıjunto (PEC), 
definidas en el apartado tercero de la presente Orden y a los requisitos 
especificados en el apartado quinto. 

4. Las solicitudes presentadas que reunan las anteriores condiciones 
seran evaluadas por la citada Comisiôn en funciôn de los criterios esta
blecidos en la .Guia del Candidato del Programa S6crates-Lingua., ela
borada por la Comisiôn Europea, y de la citada Orden de 1 de marzo 
de 1996, que especifica los siguientes aspectos: 

Calidad del proyecto presentado (Iôgica del proyecto, claridad de los 
objetivos, pertinencia de los temas y de las actividades elegidas y segui
miento, evaluaciôn y difusiôn de los resultados): Hasta tres puntos. 

Contribuciôn del PEC a la mejora de la motivaciön y de la capacidad 
de los jôvenes para comunicarse en una lengua extrarıjera: Hasta 1,50 
puntos. 
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Foment.o de la dimensi6n eur.opea de la educaci6n: Hasta un punto. 
Grado de integraci6n del proyecto en las actividades habituales del 

centro: Hasta un punto. . 
Proyect.os de centr.os que tengan poca experiencia previa en la par

ticipaci6n en proyectostransnacionales y no hayan recibid.o anteriormente 
apoyo comunitario para este fin: Hasta unpunt.o. 

Proyect.os en los que participe alumnadtı de Ensenanza Pr.ofesional 
y Tecnica, 0 se trate de centros de z.onas rurales y otras regiones des
favorecidas: Hasta 1 punt.o. 

Constituyan un enfoque inn.ovad.or en el intercambio .0 encuentr.o en 
favor de la ensenanza de lenguas extraııjeras: Hasta 0,50 puntos. 

Pr.oyectos que se refieran a la ensenanza de las lenguas menos difun
didas y men.os ensenıi.das de la Uni6n Eur.opea: Hasta 0,50 puntos. 

Adecuaci6n del presupuesto al pr.oyecto educativo coııjunto: Hasta 0,50 
puntos. 

5. Esta C.omisi6n əjustani su actuaciôn a 1.0 dispuest.o en los articu
l.os 22 y siguientes de la Ley de Regimen Juridico de las Administraci.ones 
Pıiblicas y del Pr.ocedimiento Administrativ.o C.omıin. 

Decimo.-1. Teniend.o en cuenta la pr.opuesta de la C.omisi6n de sel ec
ci6n, el Direl:t.or general de Formaci6n Profesi.onal y Pr.omoci6n Educativa 
resolveni la adjudicaci6n de las ayudas antes del 31 de juli.o de 1997. 
Dicha Resoluci6n, que sera publicada en el .B.oletin Oficial del Estado., 
contendra: 

a) Relaci6iı de centros seleccionados, c.on indicaci6n de la ayuda c.on
cedida, eı\ cada cas.o. 

b) Relaci6n de centr.os no selecci.onad.os por haber .obtenid.o una pun
tuaci6n inferior al ıiltim.o concedid.o, que figuraran enumerados p.or .orden 
decreciente de puntuaci6n. A dichos centr.os se les p.odra adjudicar la 
ayuda si se pr.oduce alguna renuncia p.or parte de los centros beneficiari.os. 
Para ell.o se seguira el .orden de pİioridad establecid.o en dicha relaci6n, 
adjudicandose las ayudas en funci6n de que la renun~ia producida se 
refiera a visita preparatoria 0 a intercambio .0 encuentro de alumn.os, 
y su cuantia sera, com.o mıiximo, la c.orrespondiente 11 l.os centros que 
hubiesen renunciado a las mismas. 

c) Relaci6n de centr.os excluidos, c.on indicaci6n de su causa. 

2. No se p.odran conceder ayudas a un mism.o centro para la rea
lizaci6n de una visita preparatoria y de un intercambi.o .0 encuentro de 
alumnos en el mism.o peri.odo, c.on el misIfı.o centr.o y el mism.o pais. 

Undecimo.-C.ontra la Resoluci6n de adjudicaci6n l.os centros podran 
interp.oner, en el plaz.o de un mes, recurs.o .ordinari.o ante la excelentisima 
sen.ora Ministra, que sera sustanciad.o p.or el Secretari.o general de Edu
caci6n y F.ormaci6n Pr.ofesi.onal. 

Sin perjuici.o de 10 establecid.o en la Ley 30/1992, de 26 de n.ovıembre, 
de Regimen Juridic.o de las Administraci.ones Pıiblicas y del Pr.ocedimiento 
Administrativ.o C.omıin, el escrit.o de interp.osici6n del recurs.o se enviara 
a la Subdirecci6n General de Becas y Ayudas al Estudi.o (calle T.orrela
guna; 58, 28027 Madrid). 

Du.odecim.o.-La Direcci6n General de F.ormaci6n Pr.ofesi.onal y Pro
m.oci6n Educativa remitira li la Agencia Naci.onal S6crates c.opia de la 
Res.oluci6n de c.oncesi6n de ayudas y ap.ortara cuant.os dat.os y documentos 
se precisen para ser remitid.os a las c.orresp.ondientes instancias de la 
Uni6n Europea. 

Decim.otercer.o.-La Agencia Naci.onal S6crates envjara a cada un.o de 
l.os centr.os selecci.onad.os el m.odel.o de c.ontrat.o elab.orad.o p.or la C.omisi6n 
Eur.opea. 

Este debera ser cumplimentad.o y firmad.o p.or el Direct.or del centr.o 
y remitido p.osteri.ormente a la Agencia Naci.onal S6crates. 

Decim.ocuart.o.- Una vez recibid.os l.os f.ond.os de la C.omisi6n Eur.opea, 
la Agenaia Naci.onal S6crates iniciara la tramitaci6n para efectuar ellibra
miento de las cantidades c.orresp.ondientes a cada un.o de l.os centr.os 
selecci.onad.os. 

Decim.oquinto.-De acuerd.o c.on la n.ormativa vigente, l.os beneficiari.os 
de este tip.o de ayudas quedan .obligad.os a: 

1. C.omunicar, en su cas.o, la .obtenci6n de subvenci.ones .0 ayudas 
para la misma finalidad de cUalesquiera administraci.ones .0 entes pıiblic.os 
.0 privad.os, naci.onales .0 internaci.onales. 

2. S.ometerse a las actuaci.ones de c.ontr.ol financier.o que c.orresp.ondan 
ya las de c.ompr.obaci6n que puedan efectuar la Agencia Naci.onal S6crates 
y la C.omisi6n Eur.opea. 

3. Justificar la c.orrecta inversi6n de las ayudas reci):ıidas, mediante 
la presentaci6n de la siguiente d.ocumentaci6n: 

3. I Mem.orias pedag6gicas. 

3.1.1 Visitas preparat.orias: L.os centr.os beneficiari.os de este tip.o de 
ayuda enviaran d.os ejernplares de una mem.oria en la que se exp.ongan 
las actividades l1evadas a cab.o durante su estancia c.on el pr.ofes.orad.o 
del centr.o as.ociad.o, indicand.o los futur.os proyectos de c.olab.oraci6n aC.or
dad.os. 

3.1.2 Intercambi.os .0 encuentr.os: L.os centr.os beneficiari.os enviaran 
dos ejemplares de una mem.oria descriptiva del pr.oyecto educativ.o c.on
junt.o llevad.o a cab.o, ap.ortand.o inf.ormaci6n detallada del intercambi.o 
.0 encuentr.o de alumn.os, c.on una extensi6iı mıixima de 25 f.oli.os. 

Dicha mem.oria reflejara el nıimer.o de alumn.os y pr.ofes.ores partici
pantes, asi c.om.o un presupuest.o desgl.osad.o del c.oste real del pr.oyecto. 

3.1.3 Las mem.orias citadas en el apartad.o 3.1.1 deberan remitirse 
antes del 20 de ener.o de 1998 y, en el cas.o de las citadas en el apartad.o 
3.1.2, hasta el30 dejuni.o de 1998, ala c.orresp.ondiente Direcci6n Pr.ovincial 
de Educaci6n y Cultura (en el cas.o de Madrid, Subdirecci6n Territorial) 
de la que dependa el centr.o. Las Direcci.ones Pr.ovinciales .0 Subdirecci.ones 
Territoriales haran llegar un ejemplar de las citadas mem.orias a la Direc
ci6n General de F.ormaci6n Pr.ofesi.onal y Pr.om.oci6n Educativa, Subdi
recci6n General de Becas y Ayudas al Estudio, calle T.orrelaguna, 58, 28027 
Madrid. 

3.2 Justificaci6n ec.on6mica. 

3.2.1 Certificaci6n de la Direcci6n del centr.o que eXprese que ha que
dad.o cumplida la finalidad que m.otiv6 la c.oncesi6n de la ayuda y en 
la que deberan relaci.onarse l.os n.ombres de l.os alumn.os beneficiari.os y 
de l.os pr.ofes.ores participantes. 

3.2.2 Certifıcaci6n del C.onsej.o Esc.olar s.obre la aplicaci6n dada a la 
ayuda recibida. L.os justifıcantes .originales (recib.os, facturas y cualquier 
.otr.o justifıcante de gasto) quedaran en p.oder de l.os ceritr.os, a disp.osici6n 
de l.os 6rganos de c.ontr.ol financier.o citad.os en el apartad.o decim.oquint.o, 2. 

3.2.3 Inf.orme final financier.o referid.o al t.otal de} C.oste del pr.oyecto. 
3.2.4 La citada justifıcaci6n eC.on6mica debera remitirse a la Agencia 

Naci.onal S6crates, calle Brav.o Murill.o, 38, 28015 Madrid, en el plaz.o de 
un mes desde la finalizaci6n de la actividad. 

Decim.osext.o.-La n.o justifıcaci6n de la ayuda percibida c.on arregl.o 
a 1.0 dispuest.o en estas bases c.onllevara el reintegr.o a la Agencia Naci.onal 
S6crates de las cantidades n.o justifıcadas y la exigencia de l.os intereses 
de dem.ora, sin perjuici.o de las resp.onsabilidades administrativas en que 
se pueda incurrir, c.on arregl.o a l.os articul.os 81 y 82 de la vigente Ley 
General Presupuestaria, en su nueva redacci6n dada p.or la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre. 

Cualquier alteraci6n de las c.ondici.ones tenidas en cuenta para la c.on
cesi6n de las ayudas y, en tod.o cas.o, la .obtenci6n c.oncurrente de sub
venci.ones .0 ayudas .otorgadas por .otras administraci.ones .0 entes pıiblic.os 
.0 privad.os, naci.onales .0 internaci.onales, podra dar lugar a la modifıcaci6n 
de la resoluci6n de concesi6n. 

Decimoseptimo.-Las Administraciones Educativas p.odran rec.onocer 
al pr.ofes.orad.o participante las actividades de inn.ovaci6n C.on alumn.os 
que se realicen al amparo de-esta c.onv.ocatoria. 

Decimoctavo.-Se autoriza a la Secretana General de Educaci6n y F.or
maci6n Pr.ofesional para dictar las instrucci.ones necesarias en desarr.ollo 
de la presente Orden. 

Disp.osici6n final primera.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente de su llublicaci6n en el .B.oletin Oficial del Estad.o>. 

Disp.osici6n final segunda.-En tod.o 1.0 no dispuest.o en la presente 
Orden sera de aplicaci6n la Orden de 30 de juni.o de 1996, por la que 
se c.onv.ocan becas y ayudas al estudi.o de caracter general. 

Madrid, 25 de marzo de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaci6n y F.ormaci6n Profesi.onal y 
Direct.or de la Agencia Naci.onal S6crates. 
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ANEXOA 

Programa 
,-

SOCRATES 

Formularios de candidatura para las 
Visitas preparatorias 

(LINGUA Ac~i6n E) 

1997 

Estos formularios estan destinados a los candidatos que solicitan unə subvenciôn para Iəs visitas preparatorias 
ci/yo objeto es sentar Iəs bases de Iəs siguientes əcciones: 

5ubprograma Nombre de la Acci6n 

Promoci6n del aprE:ndizaje E I Proyectos Ed.uCatiVos Conjuntos para el aprendizaje de lenguas 
de lenguas (LlNGUA) I 

ov-; 
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. C6mo utilizar y cumplimentar este formulario 

Estructura del formulario 

EI presente formulario ha de utilizar5e para las visitas 
preparatorias en el marco del Programa SÖCRATES 
que figuran en ta primera pagina. Si se utitiza para 
cualquier otro tipo de proyecto, la solicitud no sera 
examinada. 

• Hay un solo formulariO para 105 dos tipos de visitas 
preparatorias y estan integrados por cuatro paginas 
(de la OV-1 ala OV-4). Se pide a los candidat05 que 
se atengan estrictamente al formato especificado para 
los datos y proporcionentoda la intormaı:;,i6n . 
requerida. Toda la informaci6n necesaria debera 
incluirse en estas cuatro paginas, salvo cuando se 
pida expresamente en las instrucciones əfiadir 
paginas adicionales. 

• Sirvase tener en cuenta que si la candidatura es 
aceptada, se pedira informaci6n complementaria 
(p.ej. los datos bancarios). 

Recomendaciones generales para rellenar ~i 
formulario 

• Antes de completar el formulario, sirvase leer con 
toda a1enci6n los capitulos correspondientes en la 
Guia def Candida/o. 
Por cada propuesta para una visita preparatoria de un 
grupo de personas, debera presentarse una sola 
solicitud en nombre de todos los partieipantes. 

• Si un organismo formula varias propuestas de visitas 
de preparaci6n en el mareo del programa 
S6CRATES, debera cumplimentarse un formulario 
por separado para ccıda propuesta de visita, 

• EI formulario puede rellenarse a maquina, en 
ordenador (tratamiento de texto) 0 ser manuscrito con 
mayusculas. 

• Las firmas del formulario deberan ser las de los 
participantes (0 de quien dirige el grupo en easo de 
una visita de grupo) y de la persona autorizada a 
firmar en nombre del organismo/eentro solicitante, 
por 10 generaı, el Oirector de dicho organismo/eentro. 
La firma debera ser origina!. 

Directivas para cumpJimentar determinadas 
secciones def formutario 

• Secci6n 4a. Organismo so/icitan/e 
Estas tres ırneas de informaci6n estan destinadas a 
identifiear rapidamente la propuesta (en la segunda 
pagina del formulario se requiere mayor informaci6n 
del eandidato). Utiliee el nombre legal completo en la 
lengua original del centro precedido, si existe, del 
aer6nimo 0 abreviatura. En relaci6n con el tipo de 
organismoleentro, elija de la lista que figura en el 
reeuadro el e6digo y eategoria que mejor 10 deseriba. 
Observe que se trata de una lista general para el 
Programa S6CRATES en su eonjunto. Consulte la 
Guia def Candida/o en relaci6n con 105 tipos de 
organismos/centros elegibles que pueden redbir una 
subvenci6n en el mareo de las Aeciones a las que se 
refiere el presente formulario. En et caso de elegir 
·Otro tipo de organismo· sirvase espeeifiear de eual 
se trata. 

C6digos del tipo de organismo/centro 
EOU.1 Eseuela de parvulos - Preeseolar 
EOU.2 E5euela primaria 
EOU.3 Escuela secundaria (general 0 

EOU.4 
EDU.S 

profesionalIteeniea) 
Centro de ensefıanza superior 
Centro de Edueaci6n para AdultoS" 0 
Formaci6n continua 

ASS.1 ,Asociaci6n sin fınes de luero 
(regionallnəcionəl) 

ASS.2 
RES 
PUB.1 
PUB.2 
PUB.3 
IND 
SER 
OTH 

Asociaei6n sin fines de luero (internacional) 
Instituta de investigaci6n 
Autoridad publica (Ioeal) 
Autoridad publica (regional) 
Autoridad publica (naeional) 
Empresa privada (industria) 
Empresa privada (servicios) 
Otro tipo de organismo 

• Secci6n 4b. Centro solicitante (informaci6n adieional) 
Sfrvase proporeionar toda la informaci6n solicitada. 
La direeci6n proPQrcionada sera utilizada para aı;:usar 
reeibo de la eandidatura y para toda la 
correspondencia ulterior. No olvide los c6digos de 
pals,y zona para los numeros de telefono y fax. 

• Secci6n 5. Persona(s) que reafiza(n) la visi/a 
preparatoria 
Sirvase no utilizar mas espaciodel previsto: enumere 
s610 los elementos importantes en el contexto de esta 
candidatura. Si la solicitud concieme a mas de un 
partieipante, la informaci6n provista debe referirse a 
la persona que dirija el grupo; y la composici6n del 
grupo debera deseribirse en una pagina aparte tal 
ecmo se indica. Cumplimente la secci6n S.b si se 
planea una visita recrproca con una 0 mas personas 
de otro pais. 

• Secci6n B: Cen/ro(s) asociado(s) 
Proporcione la informaci6n conocida en el momento 
de formular la presente solicitud. Vease tambii!n las 
observaciones en el anterior punto 4. Si partieipa mas 
de un eentro, srrvase ai'iadir las paginas necesarias 
utilizando exactaml?nte el mismo formato. Expcnga 
brevemente por que se e/igi6 ese centro en partieular. 

• Secci6n 7: Actividades 
Slrvase observar los periodos de actividad elegibles 
estab!eeidos en la Guia def Candidato. Las 
subveneiones del programa S6CRATES no pueden 
ser utilizadas para financiar actividades iniciadas 
antes de que,el contrato entre en vigor. 

• Secci6n 8: Resumen presupuestario y solicitud 
financiera 
Al eumplimentar esta parte del formulario, srrvase 
tener en cuenta: 

- la subvenciön media disponible para la visita 
(vease la Guia del Candidato) 

- la neeesidad de utilizar la subveneiön de la 
manera mas eeon6mica posible. 

• Secci6n 9. Declaraei6n 
Las firmas y el sello del eentro solicitante deben ser 
originales, tanto en el original como en cada una de 
las copias del formulario. 

OV-ii 
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Verificaci6n final antes de remitir por correo el 
formulario 

Compruebe que se han incluido todos 105 datos 
solicitados y que se han contestado todas las 
preguntas. 

• Recuerde que na puede formularse una solicitud para 
una visita preparatoria al mismo tiempo que una 
solicitud para el tipo de proyecto correspondiente (la 
misma Acci6n). 

Na incluya estas paginas explicativas (de la OV-i a la 
OV-iii): la primera pəgina de su soıicitud debera ser la 
pagina OV-1. 

.. Remita, antes de la fecha limite, especifjcada por la 
Agencia Nacional competente (vease la Guia del 
Candidato) en el capftulo relativo a esa determinada 
Acci6n , 3 ejemplares de la solicitud a la 
Administraci6n Educativa de la que depende. 

OV-iii 
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I COMISı6N EUROPEA 
Solicitud para el Programa S6CRA TES 

Visitas preparatorias(LlNGUA Acci6n E) 

1. Tipo de Visita preparatoria 
Sirvase marcar (,1') la cası71a correspondjente· (0). 

SOLO PARA USO OFICIAL, SiRVASE OEJAR ESTE 
ESPAcıo EN BLANCO 
N°: 

o LfNGUA (Proyecto Educativo Conjunto para el aprendizaje de lenguas - PECl 

2. Motivaci6n de la Visita preparatoria 

3. Oescripci6n de la visita que va a lIevarse a cabo 
srrvase describir la naturaleza de la visita preparatoria, sus objetivos. las principales actividades que se reaDzarar:ı. 
(recolecciôn de informaciôn, ete.) y la manera en que se eva/uara. Indique, sobre todo, el tipo de proyecto que se 
desarrollara como resultado de la visita. proporcionando la informaci6n mas detal/ada posible sobre aspectos tales eomo 
los temas del Drovecto, los tipos de alum-nos participantes, ca/endario, etc. Si necesario, utiliee una pagina mas. 

4a. OrganismoJcentro solicitante 
Proporcione el nombre legal, la eiudad, əl pərs y el tipo de centro soficitante (se oiden mas detal/es en la siauiente pagina) 

Nombre legal eompleto 

Ciudad y pars 

Tipo (inc/. el eôdigo) 

DV-1 
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4b. Organismo/centro solicitante (informaciön adicional) 

Sirvase eumplimenlər esla seeeiôn euidadosamente, habida euenta de que sera utilizada para aeusar recibo də la solici/ud. 
EI 'Oırector del cenfro· es lə persona que puede comprometer juridicamente su cenlro y firmara el contrato si se acepta su 
solieitud. Toda correspondencia y el contrato del proyecto (si la solicitud es aceptada) se enviarən al parlicipante/director 
de/~uDo a la direcciôn indicada a continuaei6n . 

Nombre Jegal completo del 
centro 

Departamento/Unidad 

Direcciön postal 
Calle 
Cödigo postal y Ciudad 

Pais y Regi6n 

Nombre y apellido del Director del centro 

Titulo oficial del director del centro 

Telefono (incl. cödigos de pais y zona) 

Fax (incl. cödigos de pais y zona) 

Correo electr6nico 

5a. Informaci6n sobre la persona(s) que realiza(n) la visita preparat!)ria ('participante(s)') 
Si la visita fuera realizada por una sola persona. lə siguiente informəci6n se refərira ə dicha personə. Si hay mas də un 
parlicipante. sirvəse utilizar el recuadro siguiente para proporcionər informaci6n əcərca dəl director def grupo y proporcione 
ən una hoja aparle una descripci6n del grupo. incluidos el nombre. el cərgo y el centro de cədə parlicipənte. Iəs rəzones 
por las que desean realizar la visitə y la divisi6n de təreas entre los miembros del grupo. 

Nombrə y əpelfido del 
pərlicipante 

TTtulo y cərgo ən el 
cəntro 

Edəd 
. I Sexo: OMascullno OFemenino 

Calificaciones y 
experienciə profesionəl 

(proporcione los 
e/eməntos mlıs 
perlinentes pəra estə 
cəndidatura) 

Medidəs adoptadas para 
preparar /a visita 

Pəpe/ desempefıado por 
estə pərticipantə (a 
rel/enar s6/0 en el caso 
de visitas de grupo) 

DV-2 
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Sb.Visitas- reciprocas 
Si sə əsta pJanəando una Visita preparatoria rəciproca con una persona de otro paİs. sirvase indicar əl nombre də la(s) 
persona(s) interesadas. su (s) centro(s) y pais(es). Nola: la(s) persona(s) interesadas deben. no obslənle, formular su 

f • solicilud anle su respectiva AgenciƏ NaclOna . 
Nombre y apellido def Sexo: - o Masculino o Femenino 

participante 
Titufo y cargo en el 
centro 
Pəis 

6. Organismo(s)Jcentro(s) asociado(s) 
i,CuaJ es el organismo(s) previsto como posibJe asociado en el proyecto que prepara la visita ? S/rvase proporcionar la 
siguiente informaciôn para cada uno. utilizando. en caso necesario , una copia de esta piıgina del formulario 0 unə piıginə 
con la misma composiciôn para los organismoslcenlros adicionəles . 

. 
Nombre legəl completo del 
centro 

Tipo de centro 

Direcciön postal 
Cəlle 

C6digo postal y 
ciudad 

Pais y Regi6n 
, -

Nombre y apellido de la Persona de 
contacto 

Tftulo y cargo en el centro 

Telefono (incl. cödigos de pəis y zona) 

Fəx (incluye. c6digos de pafs y zona 

Correo electr6nico 

7. Actividades que se realizaran durante la visita 
S/rvəse proporcionər lə informəci6n so/icitadə y utı7izar una copiə de esta p!Jgina 0 una paginə con la mism.a composici6n si 
1 .. fi,' t e eS/JaCloPJəvısto no əs su IClən e. 
Destino de la visita Organismo(s)1 Nombre(s) de la Fechas Duraci6n en 
(Pafs, lugar) centro(s) que van a persona(s) que previstas de persona/dfas 

visitarse viaja(n) la visita 
De! Al 

, . 

Total 

DV-3 
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8.Resumen presupuestario y solicitud financiera 
Todas tas cuanlfas deberan figurar en ecus 

Partida de gəstos Descripci6n (tipo, cantidəd, tərifə) 

ViaJe 

Alojamiento 

Olras dietas 

Otros gastos 
( sirvase especificar) 

eoste en ecus 

Total 

Subvencion sOlicitada a SOCRA TES 

9. Declaraci6n 
(Deberə ser firmada y sel/ada por ef participante/director del grupo y la pərsona Jəgalməntə autonzada a firmar ən nombre 
def centro so/iCitante; por 10 general se trata def Director def centro.) . 

"Los Sllscritos cerıificaıı que la ;ııfomu;ıciöıı que figura en la presente solicitud u correcta a nuutro leal saber y entender. 

EI cemro(s) que va(ıı) a v;s;tar Iıa coııfimıado por escr;to sll acuerdo en recibir al visitante(s) mencionado(s) en la pre.sente soJicitud.· 

Fecha: Fecha: 

Lugar: Lugar: 

Firma rjel participante/director de! grupo Firma del director de! cantro 

4 

Nombrə y cargo ən may(ısculas 

Nombre y cargo ən mayuscufas 
Selfo də! centro 

Espacio para la autorizaci6n de otro 
organismo (p.ej. el Ministerio, la 
Autoridad educativa) en caso 
necesario. 

DV-4 
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Programa 
r 

SOCRATES 

Formularios de candidatura de los 
ProyəctosEducativos Conjuntos 
para əl Aprendizaje de Lenguas 

(PEC) 

(LINGUA Acci6n E) 

OlA 
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Cömo utilizar y cumplimentar estos formularios 

Recom~ndaciones generales para rellenar los _ 
formularios 

• Antes de completar el formulario, sirvase leer con 
atenci6n los capitulos eorrespondientes en la Guia 
del candidato. 

• Por cada Proyecto Educativo Conjunto (PEC), cada 
organismo solicitante debera presentar una 
solicitud por separado a la Ageneia Nacional para la 
Acci6n E de LlNGUA en su propio pais. 

• Si un organismo somete varias propuestas de 
proyecto en ,el marco del programa S6CRATES, 
debera cumplimentarse un formulario por separado 
para eada proyecto. 

• EI formulario debera rellenarse a maquina, en 
ordenador 0 escrito a mano con mayüsculas. 

• La firma del formulario debera ser la de la persona 
autorizada a firmar en nombre del 
organismo/centro solicitante, por 10 general. el 
Director de dicho organismo/centro. La firma debe 
ser original. 

Directivas para cumplimentar determinadas 
preguntas especificas en los formularios 

Partel: Informaciön basica 

• Ei numero de referencia en el angulo superior 
. derecho sera asignado por la Ageneia Nacional que 
proeese la solieitud. Sirvase dejarlo en blaneo. 

• Preguntə 2. Resumen def proyecto 
Sea sucinto y claro, Iimitese a escribir en el 
espacio del reeuadro. 

• Pregunta 3ə. Orgənismo so/icitante 
Utilice el nombre legal completo del organismo en 
su lengua originaı, precedido, en caso -de que 
exista, por el acr6nimo y/o abreviatura .. 
En relaci6n con el tipo de centro, efija en la 
siguiente Jista el cödigo y categoria que mejor 
describa su centro. Observe que se trata de una 
refaci6n para el programa S6CRA TES en general. 
Consultese la Guiə def candidato en relaci6n con 
los tipos de centro elegibles para recibir una ayuda 
financiera en el marco de la Acci6n a la que se 
refiere el presente formulario. EI tipo debera ser el 
mismo que en la pregunta A.2 de la Parte ii del 
presente formulario. Si elige ·Otro·, sirvase 
especificar cual. 
Observe que el 'Director del eentro' y el 
'Coordinador' desempeıian funciones diferentes. La 
direcciön proporcionada servira para enviar el 
aeuse de recibo y toda la eorrespondencia relativa 
al proyecto. No olvide indicar 105 c6digos de pais y 
zona para los numeros de telefono y fax. 

C6digos del tipo de organismo/centro 
EDU.1 Escuela de parvulos - Preescolar 
EDU.2 Escueta primaria 
EDU.3 Escuela secundaiia (general 0 

profesionalJteenica) 
EDU.4 Centro de ensenanza superior 
EDU.S Centro de Educaeiön para Adultos 0 

Formaei6n continua 
ASS.1 Asociaci6n sin fines de luero 

(regionalJnacional) 
ASS.2 
RES 
PU8.1 
PU8.2 
PU8.3 
IND 
SER 
OTH 

Asociaci6n sin fines de luero (internaeional) 
Centro de investigaci6n 
Autoridad pübliea (Ioeal) 
Autoridad publiea (regional) 
Autoridad pubJica (nacional) 
Empresa privada (industria) 
Empresa privada (servicios) 
Otro tioo de omanismo 

• Preguntə 4. Otros orgənismos əsociados 
S610 debera proporcionarse la informaci6n 
solicitada. EI nombre eompleto del organismo se 
proporcionara en su lengua original) Para el 'c6digo 
del tipo' de organismo debera utilizarse la lista 
anterior. En relaci6n con el pais, sirvase utilizar los 
siguientes c6digos normalizados ISO (que son 
diferentes a los c6digos postales). 
Cuando se refiera a los asociados al proyeeto en 
otras partes del documento, sirvase utilizar la 
secuencia que figura en el siguiente cuadro. 

C6digos ISO de los paises 

BE 
OK 
DE 
GR 
ES 
FR 
lE 
IT 
LU 
NL 
AT 
PT 
FI 
SE 
GB 

Belgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 
Espai'ia 
Francia 
Jrlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Paises Bajos 
Austria 
Portugaı 
Finlandia 
Suecia 
Reino Unido 

iS Islandia 
LI Liechtenstein 
NO Noruega 
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• Pregunta 5. Fecha de inicio y duraci6n . 
Sirvase tam ar nota que los fondos de SOCRATES 
na pueden sef ulilizados para finaneiar activid~des 
inieiadas antes de entrar en vigencia el contrato, y 
que 105 contratos lienen una duraci6n maxirı1Ə de 1 
ana. 

• Pregunta 6. Resumen presupuestario y solicdud 
financiera 
Sirvase indicar aqui. para el ana al que eorresponde 
la presente solicitud (1) el eoste total del proyecto y. 
(2) la subvenei6n total solicitada a SÖCRATES. 
Estas cuantias deberan ser las mismas que en su 
respuesta a la ~regunta 1.2 que figura ~n la Parte II. 

• Pregunta 7. Declərəci6n 
La firlJ1a y el sello del eentro U organismo candidəto 
debera ser original. tanto en el formulario original 
como en los otros dos ejemplares de la solicitud. 

Parte ıJ: Informəei6n detəlladə 

Sirvase observar Iəs siguientes normas: 
• toda la informaci6n sobre el proyeeto deberə figurar 

en er espacio previsto para ello 
• debera responderse a todas las pregunıas 
• se pondrə especial atenci6n al responder la (ıııima 

serie de preguntas relativas a la financiaci6n 
• al referirse a las lenguas. sirvase utilizar los 

siguientes c6digos: 

C6digos de lengua 

DA Danes iS 
DE Alemən IT 
EN Ingles LE 

. ES Espanol· NL 
FI Fines NO 
FR Frances PO 
GA Irlandes (*) SE 
EL Griego 

lslandes (*) 
Italiəno 
Luxemburgues (*) 
Neerlandes 
Noruego (*) 
Portugues 
Sueco 

(*) no pueden presentar:se fQrmufarios de candidatura en 
estas lenguaS 

• Preguntə 1.2. Resumen presupuestaria y solicitud 
pormenorizadƏ de ayuda finənciera 
Sirvase observar que la presente candidatura 
concieme unicamente la solicitud de un ano. A/ 
calcu/ar /os costes sirvase teneren cuentə /a 
-Normas para ca/cu/ar los costes del proyecto· 

. (vease recuadro a continuaci6n). 

Normas para el ealculo del eoste de/ proyeeto 

ObservaeioJles preliminares 
S610 puede solicitarse financiəci6n para 
determinados tipos de gəstos (vease la Guia del 
candidato). 

• Si se acepta la candidatura de un proyecto. el 
informe del proyecto debera incluir una declaraci6n 
pormenorizəda de los gastos. DebertJn 
conservarse los justificativos de todos los gəstos. 

Viaje. alojamiento y mənutenci6n 
• Debera tratar de conseguirse el medio de 

transporte mi:ls econ6mico 
• S610 se.əutorizən viəjes en avi6n cuando se frala 

de distənciəs superiores a los 400 kil6metros (0 
cuando sea preciso cruzar el mar), en clase 
econ6mica 0, cuando sea posible, con condiciones 
APEX. 

Verificaci6n final ·antes de remitir por correo los 
formuJarios 

• Verifıque que se ha respondido a todas tas 
preguntas y que se ha anexado la documentaci6n 
complementaria (ıinicamente cuando se solicita). 
Recuerde que no se aceptən las candidaturas 
remitidas por fax. 

• No incluya estas paginas explicativas(de lə DL-i a /a 
DL-iii}. 

Remita. antes de la fecha limite, especifıcada en la 
Guia del candidato , 3 ejempləres del formulario de 
candidatura a la Agenciə Nacionəl competente. 
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COMISION EUROPEA 
Solicitud para et Programa S6CRATES 

SOLO PARA USO OFICIAL. SiRVASE DEJAR ESTE 
ESPACrO EN BLANCO. 
N°: 

PARTEI: INFORMACION BAslCA 

1. Titulo del proyecto 
Sfrvəse utilizər 12 fJə/əbrəs como maximo. Si cuenta con un acr6nimo 0 əbreviatura empiece por aste. 

2. Resumen def proyecto 
Sirvase indicar los principales elementos del proyecto. incluidos sus objetivos, los resultados previstos y el enfoque. 

3. Organismo/centro solicitante 
Sfrvase cumplimentar estos datos cuidədosamente, habida cuenta que seran utilizados para 8cusar rəcibo de la soUcitud. B 
'Director del centro' es la persona que puede comprometer juridicamente su centro y firmara el contrato si se acepta su 
solicitud. E1 'Coordinador' es la persona de contacto al que se informa el resultado de la selecci6n. Toda la correspondencia 
y los contratos del proyecto (si la solicitud es əceptada) seran enviados a la direcci6n indicada ə continuaci6n. 

Nombre legal completo de! organismo 
Jcentro escolar 

Departa m ento/Unidad 

Direcci6n posta! 
Calle 
C6digo postal y Ciudad 

Pais y Regiôn 

Tipo de organismo. incluido el côdigo (vease pagina OL.-ii) 

Nombre y apellido del Director def organismo 

Titu!o oficial del Director def organismo 

Nombre y apellido de Coordinador 
> 

Tftulo y cargo en el organi5mo 

Telefono (incluidos los c6digos de pais y zona) 

Fax (incluidos 105 côdig05 de pai5 y zona) 

Correo electrônico 

Dl-1 
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4. Los demas asociados del proyecto 
Propoteione el nombre. la ciudad, el c6digo dellipo de organismo parə todos los demas socios del proyecto. Sirvəse 
əgrupərlos por pais. Si el espacio resulta insuficiente, ailadə un cuadro adicionəl del mismo forməto. 

Nombre comp/eto del orgamsmo C6digo Ciudəd C6digo 
tipo de oəfs 

. 

5. Fecha de inicio y duraci6n 

Fechə en lə que plənea iniciar el proyecto 

Duraci6n total prevista del proyecto (en meses) 

6. Resumen presupuestario y solicitud de ayuda financiera 
Esta informaci6n financiera s610 se ap/icə al aflo en el que se hace la solicitud. Todas las cuantlas deberan 
establecerse en ecus. Las cuantfas deberan indicarse despues de contestar la pregunta 1.2 en la Parte ii de! presente 
formulario. 

Coste total del 
proyecto 

7. Declaraci6n 

Subvenciôn solicitada a S6CRATES en la presente 
solicitud I 

(Debera ser firmada y se/lada por la persona legalmente autorizada a firmar en nombre del organismo sOI;citante) 

"EJ sl/scrito cerlifica qııe la inforıııacion qııe jigııra el1 la presenıe so/iciıud es correcla a mi leal.saber y entel1der" 

Las aıııoridades competel1les de todos lo.s asociado.s del proyecto mel1ciolıados en e.sıa solicİlııd hmı confiroıado por e.scriıo su 
acııerc!o con /a cmıdidatura ıal colllo IIa sido presemoda . .. 

Lugar: 

Firma: Se/la del organ;smo: 

Nombre y cargo en mayusculas 

DL-2 
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PARTE II: INFORMACION DETALLADA· 

A. Informaci6n sobre el organismo ~oljcitante 

A.1 Nombre del organismo 

A.2 Tipo de organismo: marque (-/) la casilla correspondiente (0) 
Escuela secundaria u otro organismo de nivel inferior a la ensefianza superior que imparta: 

o enseiianzə general • 
o ensefianza tecnica/profesional de tiempo completo 
o ensefianza tecnica/profesional conjuntamente con una actividad laboral 

Otro tipo de organismo, es decir: ................ : .................................•...•. : ...........•.......•.•..••.....•..•.....•.••..•................................... 

A.3 Situaci6n del organismo 

A3.1 Indique dônde esta situado el organismo/centro: marque (-/) la casilla correspondiente (0)-
....... o zona ruraJ o zona urbana o zona suburbənə 

A3.2 Indique si el organismo estasituado en una zona que podrfa ser considerada como desfavorecida por razones 
socioeconômicas, y establezca la naturaleza de su desventaja: 

A.4 "Ya ha participado el organismo en un proyecto fınanciado por un programa de la Comunidad Europea? En caso 
afirmativo, sirvase indicar el programa(s},tipo de actividad, ai'io(s) Y. si es posible. el nümero de registro: 

A.5 "Ya ha colaborado el organismo en proyectos conjuntos con el organismo asociado previsto para el proyecto de 
la presente candidatura? En ese caso, slrvase describir brevemente el provecto(s) e indicar el afio(s) 

B. Informaci6n sobre el proyecto pı:opuesto 
8.1 "Cuiıl es el temə del proyecto? 

8.2 "Que curso/materia siguen y cuiıl es el nivel de ~studios de losj6venes que participaran en el proyecto? 
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11373 



11374 Jueves 10 abril 1997 BOE num. 86 

8.3 LC6mo se integrara el proyecto en el plan de estudios? 

, 

8.4 "Cual es la 'Iengua(s) objetivo' (es decir, la(s) lengua(s) en la(5) que el proyeçto trata de mejorar la competencia 
de losparticipantes)? . 

8.5 LCual es el dominio de la(s) lengua(s) que han alcanzado 105 participantes antes del proyecto? 

. 

8.6 <.En que lengua(s) se comunicaran entre ellos los j6venes participantes en el proyecto ? 

8.7 <.Que medidas se preven para proporcionar a los j6venes participantes en el proyecto una preparaci6n en !a(s) 
lengua(s) antes de iniciarse el proyecto? 

-. 

8.8 <.C6mo y en que medida. si las incluye. aplicara el proyecto el uso de las nuevas tecnologias? 

C. Objetivos y resultados previstos de! proyecto 
C.1 Describa los objetivos y 105 resultados que se esperan de! proyecto 

C.2 l.C6mo y en que medida contribuira el proyecto a mejorar el conocimiento de la lengua y la motivaci6n de los 
j6venes participantes para aprenderla? 
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C.3 LC6mo y en que medida contribuira el proyecto a diversifıcar las lenguas extranjeras ensefiadas en~l centro? 

C.4 L C6mo y en que medida contribuira el proyecto a incrementar la calidad de la ensefianza de las lenguas impartida 
120r los organlsmos/centros participantes? 

. 
i 

C.S LC6mo y en que medida satisfara el proyecto las necesidades de los alumnos desfavorecidos? 

D. Estructura del proyecto 

D.1 Describa laestructura global del proyecto. Haga la distinci6n entre las fases del proyecto "Antes", "Durante" y 
"Despues' del 'intercambio'. 

~ 

0.2 Describa mas detaUadamente el papel de los integrantes del 'intercambio' en esta estructura global asi como las 
actividades lIevadas a cabo durante el 'intercambio'. 

0.3 Fechas de! intercambio (minimo: 14 dias en cadə pais, incJuido el viəje): 

De su organismo/centro al pafs de! asociado Del: Al: 

Del organismo asociado a su pafs D.el: Al: 
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E. Numero de participantes: 
E.1 

E.2 

E.3 

E.4 

Numero de j6venes de su centro que participan en el 
proyecto: 
Media de edad de los participantes: ·1 EI menor: 

Nümero de profesores de su centro que participan en el 
proyecto: 
Nümero de j6venes de su centro que participan como 
integrantes del 'intercambio': 
Gama de edad de los participantes: J EI menor: 

Numero de profesores de su centro que participan coıiıo . 
inteçırantes del 'intercambio': 

F. Supervisi6n y evaluaci6n del proyecto 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Indique sus propuestas para la supervisi6n y evaluaci6n del proyecto: 

G. Difusi6n 

BOE num. 86 

Niıios: Niıias: 

EI mayor: 

Sexo 
Masculino: Femenino: 
Niıios: Niiias: 

El mayor: 

Sexo • 
Masculino: Femenino: 

(.C6mo tiene la intenci6n de difundir los resultados. experiencias y consecuencias del proyecto en su centro y en otros 
organismos/centros de ensefianza en su zona y/o con los que tiene vinculos especiales? 

H. Otros aspectos 
ıC6mo y en qul! medida el proyecto trata el tema de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos? 
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1. Presupuesto (en ecus) 

1.1 Financiaci6n complementaria 
Si su eentro hə solieılədo 0 tiene lə intenci6n de solicitar: əyudə finəncierə de otrəs fuentes para Iəs əctividədes incluidas en el 
proyecto əl que se refiere la presente solicitud, sirvase indicarlo a'continuaci6n: 

Fuente a lə que se ha presentado/se presentərə la Fechə en que se Nıimero de regi5tro del 
solicitud present6 la solicitud proyecto (si se conoce) 

1 

2 

3 

1.2 Plan presupuestario 
NB: La 'solicifud de una subvenci6n 'S6CRA tES " mas 'Otros fondos w 

( qua incluya 105 recursos propios de su 
organismo/centro de ensefıanzə əs; como los fondos recibidos/solicitədos de otras fuentes) deben sumarsa an cəda caso en 
el subfota/. [os tola/es deberan figurar en el resumen presupuastario di:3la pregunta 6 enla 'Parte 1, Informaci6n basica' del 
presente formulario. . 

Tipo de gasto: 

• Gastos relacionados con 
el viaje: 

Viaje (vease la siguiente 
pregunta 1.3) 

Seguro 

Alojamiento( vea5e la 
siguiente pregunta 1.4) 

Comidas 

1. Preparaci6n lingüisticə 

• 

, 

Gastos de orgənizaci6n 
del proyecto 

Comunicaci6n (telefono, 
correo, fax, etc,) 

Material 

Otros gastos 
(especifique): 
(Vease la Parte I de la 
Guia del candidato) para 
las categorias de ga5tos 
elegibles) 

Subvenci6n soJicitada a 
S6CRATES 

I TOTAL I (*) 

(*) Debera inscribirse en la pregunta 6 de la Parte I 

Otros fondos Subtotal 
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1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Jueves 10 abril 1997 

Sirvase especificar en re[aciön con los gastos de viaje anteriores: nümero de personas, lugar de salida y de 
destino yel medio de fransporte: 

BOE num. 86 

Los gastos de alojamiento no suelen ser considerados gastos elegibles, ya que se supone que, por 10 general, es 
posible hacer intercambio de alojamieiıto. Si estiı solicitando una subveneiön para eubrir estos gastos, sirvase 
especifiear estos gastos y exponer por que no es posible haeer este tipo de intereambio: 

Por 10 general, la subvenciön SOCRATES-L!NGUA no exeede el 50% del eoste total. Si desea presentar su caso 
para ebtener un poreentaje mayer, sirvase preporeionar una justifıeaciön pormenerizada en esta seeei6n (vease la 
Guia del candidato:. 

ıEstiı enterado de si alguno de los organismos/eentros de enseıianza asociados en el extranjero, enumerados en 
la re!aciön de la anterior pregunta 4 de la Parte 1, est8 so!icitando a su respectiva Agencia Nacional una 
subvenei6npara partieipar en el proyecto? Marque (.1) la easilla eorrespondiente CO). 

ONo 
o Si. En este caso, proporcione el nombre del (Ios) organismo(s): 
o No estoyenterado 
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