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• PRIVADA / Según una sentencia es de eficacia limitada • EUSKADI / Concluye la reconversión 

El IX convenio se aplica en los El 56 % de las ikastolas se 
centros concertados, según E y G integra en la red pública 

La patronal insiste en que representa al 50 % de la red concertada 

Los responsables de la patro
nal de la enseñanza privada 
Educación y Gestión aseguran 
que el IX convenio firmado por 
dicha organización y los sindi
catos del sector se está aplican
do en la mayoría de los cen
tros de enseñanza concertada 
«convirtiéndolo por la vía de los 
hechos de eficacia general para 
dichos centros». La patronal 
sostiene que sólo los centros afi
liados a ella representan más del 
50 % de la red concertada. 

El IX convenio fue recurrido 
por la otra patronal del sector, 
la CECE, por discrepar de la re
presentación empresarial de 
Educación y Gestión. Reciente
mente la Audiencia Nacional 
dictó una sentencia en la que ra
tificaba que el convenio es de 
eficacia limitada obligatoria pa
ra los centros dependientes de la 
patronal firmante que ha im
pugnado la sentencia. 

No obstante, Educación y 
Gestión cree que existe una gran 
confusión en el resto de la ense
ñanza privada «cuyos centros 
no saben qué convenio deben 
aplicar y sus trabajadores igno
ran el marco jurídico-laboral al 
que deben atenerse». «Por todo 
ello —agregan los responsables 
de esta organización patronal— 
dichos centros no aceptan que 
no se haya firmado el IX con
venio». 

Según E y G, a pesar del com
promiso inicial de los sindicatos 
para negociar las tablas salaria
les de 1993, CC.OO. y UGT 
«han retrasado la constitución 
de la Mesa negociadora, perju
dicando así a los trabajadores 
por posponer la determinación 
de los salarios que deben cobrar 
en 1993». En este sentido, la pa-

Luis Alvarez (a la izquierda), presidente de Ey G, saluda a Fran
cisco Vírseda, secretario general de FSIE. 

tronal ha decidido pagar a cuen
ta a los trabajadores de niveles 
no concertados «para no perju
dicar su derecho a actualizar 
cuanto antes su salario». 

Los responsables de Educa
ción y Gestión han reiterado sus 
críticas a la Ley de Haciendas 
Locales y concretamente al Im

puestos de Bienes Inmuebles 
(IBI) que califican de «injusto y 
discriminatorio, capaz de hacer 
desaparecer de la sociedad todo 
servicio o beneficiencia privada 
sin ánimo de lucro». 

Esta patronal ha decidido no 
abonar la cuota correspondien
te al IBI de este año. 

INVERSION / Según el Informe de Desarrollo Humano de 1993 de 

España ocupa el puesto 43 en gasto 
• INVERSION / Según el Informe de Desarrollo Humano de 1993 de Naciones Unidas 

España ocupa el puesto nú
mero 43 en inversión educativa, 
según el Informe de Desarrollo 
Humano 1993 hecho público re
cientemente por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desa
rrollo (PNUD). Aunque el país 
tiene una elevada tasa de alfabe
tización (97,5 %) tanto en tér
minos absolutos como relativos 

(tercero entre 173 países) y un 
considerable porcentaje de gra
duados universitarios, la otra 
cara de la moneda es ei bajo ín
dice de lectura de diarios. 

Según este informe el sistema 
educativo falla cuando se trata 
de ofrecer un mayor nivel edu
cativo a la población. Otro da
to preocupante es que la media 

no ha estado escolarizada ni si
quiera durante la enseñanza bá
sica. 

En términos generales, Espa
ña ocupa entre 173 países el nú
mero 23 por su desarrollo hu
mano. 

En 1990 se publicó el prime
ro de estos informes del PNUD 

El 56 % de las ikastolas ha 
decidido integrarse en la red de 
centros públicos del País Vasco 
mientras que el 44 % restante 
permenecerá en la red privada, 
según el consejero de Educación 
del Gobierno autónomo, Fer
nando Buesa. De este modo 
concluye el proceso de reconver
sión iniciado hace cinco años. 
Hasta ahora había tres redes es
colares en el País Vasco, públi
ca, privada y la integrada por las 
ikastolas. 

Buesa declaró que con esta in
tegración se consolida la existen
cia de dos únicas redes escolares. 
«La red pública se verá enrique
cida con la aportación de las 
ikastolas que se integran, y con 
su propia personalidad y auto
nomía van a aportar aún más di
versidad», comentó. 

En Guipúzcoa 35 ikastolas 
pasan a la red pública y 27 se
rán privadas; en Vizcaya 18 y 
19, respectivamente y en Álava 
sólo siete se integran en la red 
privada mientras que 14 han op
tado por la pública. 

Aunque el número de centros 
es mayor entre los públicos, en 
la red privada el número de 
alumnos (33.860) es superior 
que en la pública (21.698). 

Desde 1.988 las ikastolas es
taban reguladas por convenios 
con la Administración educati
va vasca, recibiendo subvencio
nes de hasta 20.000 millones de 
pesetas más que el resto de los 
centros y financiándose los in
tereses de sus deudas, unos 
5.000 millones de pesetas. 

Según la Confederación de 
Ikastolas el número de centros 
que han optado por la red pri
vada supera al de los que han 
preferido la pública. Esta orga
nización considera que los cen
tros han sido víctimas de un 
«chantaje». 

En el último congreso celebra-

educativo 
que define el desarrollo huma
no como «un proceso en el cual 
se amplían las oportunidades del 
ser humano», siendo las más 
esenciales «disfrutar de una vi
da prolongada y saludable, ad
quirir conocimientos y tener ac
ceso a los recursos necesarios 
para lograr un nivel de vida de
cente».. 

do por la Confederación en Vi
toria sólo un 2,5 % de los cen
tros anunciaron su intención de 
integrarse en la red pública. 

La decisión de las asambleas 
de padres de alumnos ha tenido 
un peso considerable en este 
proceso. El consejero de Educa
ción matizó que los padres ha
bían decidido libremente. 

• CENTROS 

Aprobado 
el reglamento 
orgánico 
de los colegios 

El Consejo de Ministros del 
pasado día 28 aprobó el Regla
mento Orgánico de las Escuelas 
de Educación Infantil y de los 
colegios de Educación Primaria 
que regula la organización de es
tos centros de manera que cada 
uno de ellos tenga su propia per
sonalidad definida en su Proyec
to Educativo. Además estable
ce el marco de relaciones entre 
los miembros de la comunidad 
educativa garantizando una ac
tuación docente coordinada, el 
gobierno y gestión democráticos 
de los centros y una estrecha re
lación con el medio. 
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LA PIZARRA 

Xacobeo'93 
Manuel Ventura Limosner 

S
I en el año 1992 asistimos 
al triunfo del «manage
ment», de la técnica, de los 

profesionales, con la EXPO, los 
Juegos Olímpicos, el AVE... pa
rece que actualmente los vientos 
empujan a favor de las cosas del 
cielo. 

Ya fue como una premoni
ción, indicio del arcano o del 
misterio, la prodigiosa campaña 
inicial del Deportivo de La Co-
ruña que, con algo de suerte y 
acierto, podría haber terminado 
Campeón de Liga para alegría y 
júbilo de los perdedores de siem
pre, que somos casi todos. 

Pero la consolidación y cum
plimiento de las señales ha veni
do de la mano y de los ojos de 
ese astrónomo aficionado de 
Lugo que con un telescopio ca
sero, de pacotilla, casi de «culo 
de botella», ha descubierto una 
Supernova bastante antes que 
los observatorios más tecnifica-
dos del mundo. La luz de esta 
estrella ha tardado millones de 
años en llegar a nuestros aleda
ños y, desde ahora, será más 
blanco y brillante el viejo Cami
no de Santiago, la Vía Láctea, 
transitado sendero del románi
co y del gótico, de la cultura, de 
Europa. La de Tales y Pitágo-
ras; la de Galileo y Newton; la 
Europa'de la más descomunal y 
desorbitada aventura espiritual 
que hayan contemplado los si
glos —un intelecto polvoriento 
y limitado, humano, frente al 
espacio infinito—; Europa de 
las luces, de la razón y del pro
greso... 

Pero como todos nos hemos 
dejado arrastrar por alquimias 
primitivas y astrologías bonolo-
tas, la esperanza es lo último que 
se pierde y el cielo no es propi
cio, ya me veo, como aficionado, 
haciendo tablas con Kasparov o 
que alguna de estas «Pizarras» 
me salga tan redonda y definiti
va que hasta podría aspirar al 
Premino Nobel. 

¿Nos servirá de lección, sin 
embargo, la proeza del astróno
mo lucense de tal modo que ha
gamos de la escuela un ámbito 
adecuado que favorezca el cre
cimiento de verdaderos aficiona
dos, de verdaderos filósofos? 
¿Podrán convivir la informáti
ca y la poeia; los medios audio
visuales y el viejo libro; los as
pectos cognitivos del currículo 
con el mundo profundo de los 
afectos, con el mundo profun
do de los sueños? 

Porque cuando llegue el día 
fatídico —no tenemos ninguna 
prisa— nos gustaría ser atendi
dos por alguien que tenga afi
ción y no los modales y hábitos, 
los «tics» del profesional de tur
no, ya que como sabía y expre
saba el poeta: «Para enterrar a 
los muertos cualquiera sirve; 
cualquiera... menos un sepultu
rero». 

Elecciones, integración y carrera docente 
Carmen López Sepúlveda / Pedagoga del SOEV Madrid-Centro 

Mi intención con este artí
culo es un «descargo de con
ciencia», como diría Lain En-
tralgo. Analizar con criterios 
objetivos hechos concretos del 
actual sistema educativo y 
comparar con las respuestas 
que otros dan a las mismas 
cuestiones y, de esta forma, 
comprobar si las etiquetas de 
«conservadores» o «progresis
tas» se ajustan a la realidad o, 
por el contrario, son palabras 
viejas que se han quedado va
cías de un auténtico signifi
cado. 

No cabe duda, diez años de 
Gobierno «progresista» ha si
do un tiempo suficiente para 
demostrar cuál es su respues
ta a cuestiones como calidad 
educativa, dirección escolar, 
inspección educativa, juntas 
de personal, mapa escolar, re
lación con sindicatos, carrera 
docente, huelgas de funciona
rios docentes, etc. Por tanto, 
estas respuestas se pueden uti
lizar como parámetro. 

Por razones obvias sólo voy 
a centrarme en dos temas: en 
el programa de integración es
colar, desde donde se puede 
ver cómo se aborda el tema 
cualitativo de la calidad en la 
educación; el otro, el Servicio 
de Orientación Escolar y Vo
cacional (S.O.E.V.), actual
mente englobado con otros 
colectivos bajo las siglas E.O.-
E.P. (Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica) 
y, con ello, mostrar la relación 
laboral del partido «progresis
ta» con los trabajadores de la 
enseñanza o, lo que es lo mis
mo, qué solución dan a la ca
rrera docente. 

Nos fijaremos en el nuevo 
concepto de «alumno/a con 
necesidades educativas espe
ciales» (n.e.e.) frente a «alum
no deficiente». ¿Se correspon
de el «criterio pedagógico» 
con el «criterio legal» a la ho
ra de establecer algo tan im
portante como es la provisión 
de recursos? 

De acuerdo con el criterio 
pedagógico una alumna o 
alumno tiene n.e.e. cuando 
presenta dificultades mayores 
que el resto de los alumnos/as 
para acceder a los aprendiza
jes que se determinen en el cu
rrículo que le corresponde por 
su edad. 

El criterio legal para esta
blecer la provisión de recursos 
según la O.M. de 18 de sep
tiembre de 1990 por la que se 
establecen las proporciones de 
personal/alumnos en E. Espe
cial, es el siguiente: «alumnos 
con deficiencias motóricas, 
psíquicas, problemas de carác
ter graves, deficiencias auditi
vas o visuales». 

¿Qué significa ésto? Que 
aquellos alumnos/as valora-

J#^7* 

• «Diez años de Gobierno "progresista" 
ha sido tiempo suficiente para demostrar 

cuál es la respuesta a cuestiones como 
calidad educativa, dirección escolar, 

inspección, etc.» 

dos por el EOEP como 
«alumnos con n.e.e.» de 
acuerdo con el criterio peda
gógico, expresado desde el 
MEC, pueden quedar sin re
cibir apoyo específico por no 
ajustarse al criterio legal; ya 
que puede darse un número 
de alumnos considerados por 
la Administración «progresis
ta» de integración equivalente 
a la ratio establecida por pro
fesional especialista/alumnos. 

En este mismo periódico, 
Palomares afirmaba «que 
nuestros gobernantes gastan 
su poca energía en «fuegos ar
tificiales» y en «maquillajes», 
volviendo la espalda a la rea
lidad de un país que sólo po
drá hacer frente a una integra

ción a través de una educación 
de calidad». 

¿Qué propone el partido 
«conservador» (¿?) respecto a 
la calidad educativa?: Incre
mentar el gasto en educación 
al 6 *7o del PIB «con el fin de 
idear un futuro educativo que 
favorezca el desarrollo de la 
persona y la calidad educati
va». Esto se concreta con me
didas precisas, que en Educa
ción Primaria supone: aumen
tar la dotación de profesores 
de apoyo, reducir la ratio pro
fesor/alumnos, dotar con se
minario Psicopedagógico y de 
Orientación en cada centro, 
etc. 

El SOEV se crea en plan ex
perimental en 1977 y después 

de diez años largos de provi-
sionalidad, tras una evalua
ción positiva de la experiencia, 
se institucionaliza definitiva
mente este servicio. 

El acceso por concurso pú- . 
blico de méritos a la categoría 
de funcionarios del SOEV, tu
vo como fundamento la acre
ditación del título superior de 
psicólogo o pedagogo, las 
funciones asignadas a dicho 
puesto son las derivadas de su 
titulación superior y en el 
«B.O.E.» (19-8-88) apareció 
un listado de adjudicación de 
plazas bajo los epígrafes de 
«pedagogos o psicólogos». 
Los nombramientos que se ex
tienden por el MEC son de 
«propietario definitivo/a co
mo pedagogo o psicólogo». 

No obstante, los responsa
bles de la Administración 
«progresista», no reconocen 
ni administrativamente ni eco
nómicamente esta circunstan
cia. Sin embargo, las senten
cias que van dictando a este 
respecto los Tribunales de Jus
ticia de algunas comunidades 
autónomas como Galicia, Na
varra, Canarias, Andalucía e 
incluso en el territorio del 
MEC, como Cantabria (sen
tencia del 29-9-92) y de Astu
rias (sentencia del 18-2-1993) 
reconocen los méritos y dicta
minan el paso al grupo A, co
mo les corresponde por su ti
tulación y funciones, de todos 
sus miembros. 

Por tanto, de todos es co
nocida la respuesta que el par
tido «progresista» da a la ca
rrera docente. Sin embargo, el 
partido «conservador» (¿?) 
pretende «propiciar una ver
dadera carrera docente». «La 
carrera docente permitiría la 
promoción de un nivel educa
tivo a otro, teniendo la titula
ción adecuada y a través de un 
concurso». 

Por otro lado, ofrece la re
ducción de horas lectivas pa
ra mayores de 55 años, la ca
talogación de enfermedades 
profesionales, becas, ayudas, 
años sabáticos, etc., para po
der prepararse y ejercer su ca
rrera docente, etc. 

Todo ello, la calidad de la 
educación, la potenciación y 
mejora de la carrera docente 
¿utopía o realidad? ¿De quién 
depende? De momento todos 
tenemos la opción a elegir. Pe
ro antes se hace necesario que 
conozcamos los programas de 
unos y otros, también los he
chos, reflexionemos y, des
pués, decidamos. No nos de
jemos engañar por las apa
riencias, no hagamos realidad 
la obra de Pirandello, «Así es, 
si así os parece». Posiblemen
te los términos de «conserva
dores» o «progresistas» sean 
palabras pasadas de moda y 
hoy, ya no tengan el mismo 
significado. 
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También los niños tienen problemas 

U
NA reciente investigación sociológica sobre los 
valores de los niños españoles pone de manifies
to tanto las características más sobresalientes de 

sus actitudes y de sus aspiraciones como la falta de res
puesta a las mismas por parte de los adultos. Podría 
llegarse, incluso, a afirmar que la sociedad que estamos 
configurando vive de espaldas a los deseos de nuestros 
pequeños. 

Un punto de la encuesta llama, sobre todo, pode
rosamente la atención: es el que se refiere al tiempo li
bre. Los niños quieren tener más tiempo libre y utilizarlo 
para jugar más. Este dato, en sí mismo, nada sorpren
dente, porque no es otra cosa que la más pura expre
sión de su personalidad, resulta revelador, sobre todo, 
debido a las dificultades con que tropieza para hacerse 
realidad. Es una gran frustración, dado que ni tienen 
más tiempo libre, ni cuentan con espacios para jugar 
durante el escaso tiempo libre que disponen, ni con las 
condiciones sociales adecuadas. 

La escuela y los deberes extraescolares ocupan la ma
yor parte del día y de las preocupaciones infantiles. Falla 
el sistema o fallan los adultos, porque, de lo contrario 
no se explica tanto esfuerzo para tan modestos resulta
dos, sobre todo si se tiene en cuenta el alto porcentaje 
de fracasos escolares en nuestro sistema educativo. Es 
posible a la luz de la investigación mencionada, que el 
fracaso escolar sea la consecuencia de la aplicación de 
una dosis demasiado alta de educación formal, la cual 
no resulta digerible por los niños, dado que viene a re
primir una de sus más profundas aspiraciones: jugar. 
En cualquier caso, es un dato que debe llevar a refle
xionar a los adultos educadores sobre el contenido, el 
sentido y los instrumentos de su acción pedagógica. 

Los niños, especialmente los que viven en medios ur

banos, echan en falta la existencia de un mayor número 
de espacios abiertos para poder jugar. Es una crítica di
recta a dirigentes políticos y a los urbanistas. Las ciuda
des no están diseñadas pensando en la población infantil 
y en sus necesidades. Es más, podríamos decir que la ciu
dad constituye un medio hostil para el menor, el hacina
miento, el tráfico, la contaminación y la falta o mal estado 
de los parques y jardines hacen de la ciudad un lugar po
co recomendable para el niño. Por si esto fuera poco, los 
centros escolares tampoco se caracterizan por la amplitud 
de sus patios y por la buena dotación de sus instalaciones 
deportivas. 

En contra de lo que se cree, la televisión no consti
tuye un objeto de deseo para nuestros niños. La ven por
que no tienen tiempo ni espacio para jugar, lo cual no 
resulta un consuelo, sino la acentuación preocupante 
del problema antes referido. El ordenador y los video-
juegos se apuntan en la investigación como la nueva dro
ga de nuestros pequeños. Los efectos negativos y, sobre 
todo, la dependencia que generan estas nuevas máqui
nas ya han sido denunciados por otros estudios e in
vestigaciones. Es una llamada de alerta para todos los 
educadores y, sobre todo, para las familias, las cuales, 
por otra parte, difícilmente podrán oponerse a su in
fluencia, dada la presión publicitaria existente y la re
currente falta de espacios de esparcimiento. 

En definitiva, el informe sociológico pone de mani
fiesto que los niños españoles y su escala de valores no 
ocupan el centro de preocupación de los adultos y de 
la sociedad que éstos diseñan. Las ciudades modernas, 
la sociedad acual es hostil y, cuando menos, ignora las 
necesidades de los menores. Esto debiera ser una situa
ción preocupante para todos los adultos y responsables 
políticos. 

ARRIBA Î 

LA PRENSA 

Educación, el único 
camino 

Europa tiene un camino 
difícil por delante para 
superar sus problemas 
actuales, surgidos de la crisis 
de los socialismos 
democráticos o no. 

Hoy tenemos por delante 
un camino común evidente: la 
educación. Y en España las 
elecciones nos ponen ante una 
encrucijada en la que, gane 
quien gane, debemos saber 
elegir bien. Mantener la 
Reforma es imprescindible 
para el PSOE y para el PP; 
pero mantener la Reforma, 
eliminando sus fallos. El 
PSOE, al ganar las elecciones 
en pasadas ocasiones, ha 
hecho y deshecho como ha 
querido en Educación, 
automoderándose, pero sin 
excesivo respeto a los demás 
partidos y grupos sociales. 

Si fuera el PP quien 
formase gobierno, deseamos 
que tenga el sentido común 
suficiente para apoyarse y 
mantener el extenso trabajo 
realizado por el PSOE en este 
campo, evolucionando hacia 
un mayor respeto por todos 
los ciudadanos y grupos 
intermedios. 

Dentro de nuestro país 
existe un desequilibrio 
autonómico educativo 
alarmante, llegándose a gastar 
por alumno en el País Vasco 
casi el doble que en el resto 
del Estado; y en Cataluña, sin 
llegar a tanto, 
significativamente más. La 
normalización lingüística lo 
explica pero sólo 
parcialmente. Otras zonas 
más deprimidas exigen de la 
igualdad y justicia un 
tratamiento compensatorio de 
su pobreza que no tienen. El 
trapaso de competencias va a 
paliar algo este problema, 
pero no lo suficiente si se 
mantiene por parte del PSOE 
(o del PP, en su caso) el 
mercantilismo en los pactos y 
apoyos entre partidos. 

Desde los colegios de 
doctores y licenciados, 
colegios profesionales de la 
Educación, se proponen y 
brindan a los partidos 
políticos las siguientes líneas 
concretas de trabajo en 
Educación: 

.1 . Descentralizar el sistema 
educativo pero con el 
establecimiento de economías 
homogéneas, sólo 
incrementando porcentajes 
para compensar los déficits en 
Educación en las zonas de 
renta per capita inferior a la 
media nacional. 

2. Tecnificar y, en su caso, 
despolitizar la función de la ins
pección educativa. 

3. Prestigiar y respetar los ór
ganos consultivos de la Admi
nistración educativa. 

4. Lograr una organización 
real y operante de los centros. 

5. Respetar y confiar en la 
sociedad. 

6. Ilusionar al profesorado. 
7. Racionalizar el acceso a la 

Universidad. 
8. Aumentar el presupuesto 

de gastos para I + D. 
Boletín del C.D.L. 

Junio 1993 

Reconversión 
La palabra «reconversión», 

aplicada a cualquier sector de 
la actividad, tiene hondas y 
preocupantes resonancias: 
supresión y transformación de 
puestos de trabajo, 
modificación de las 
condiciones laborales, 
manifestaciones, huelgas, 
botes de humo, paro, 
incertidumbres, jubilaciones 
anticipadas... 

El mundo de la enseñanza 
parecía quedar al margen de 
tales avatares. El estatus del 
funcionariado y la extensión 
de la educación a las 
diferentes capas sociales 
ofrecían suficiente seguridad. 
Poco a poco la situación ha 
ido cambiando. Desde hace 
ya algún tiempo el temible 
vocablo ha comenzado a 
retumbar en las aulas. Al 
principio, con incredulidad: 
«cosa de alarmistas», se 
decía. Más tarde, con dudas. 
Ahora, la reconversión en la 
enseñanza empieza a tomarse 
en serio. 

Escuela Hoy Castilla y León 
Mayo 1993 

Rafael Alberti 
El poeta gaditano Rafael 
Alberti ha recibido el doc
torado «honoris causa» 
por la Universidad Com
plutense que de este mo
do expresa su reconoci
miento a la figura y per
sonalidad literaria del 
autor de títulos tan emble
máticos como «Marinero 
en tierra», «La arboleda 
perdida», «Cal y canto» o 
«Sobre los ángeles». Na
da más conocer la noticia, 
Alberti dijo estar conmo
vido «de ser doctor sin ha
ber acabado cuarto de Ba
chillerato». 

Día del Niño 
El domingo 20 de junio se 
celebra el Día del Niño 
bajo el lema «Deja a los 
niños jugar». Según los 
expertos el juego es la 
ocupación más importan
te del niño en su proceso 
de desarrollo así como su 
principal medio de expre
sión, comunicación y ela
boración de conflictos. 
Darle la posibilidad de ju
gar, en la medida de su 
necesidad y deseo, es pro
poner su escolaridad en 
unas condiciones más 
adecuadas. Jugando, el 
niño se inicia en los «ro
les» que podrá ir desem
peñando en su futuro. 

ABAJO i 

Castigo escolar 
Desgraciadamente, los de
rechos de los niños siguen 
siendo salvajemente vul
nerados en muchos países. 
Un ejemplo de ello es la 
noticia fechada en Tehe
rán la semana pasada: el 
director de una escuela 
primaria de Karaj, al oes
te de Irán, furioso porque 
un alumno hacía novillos 
con frecuencia, le castigó 
arrancándole una uña de 
una mano, ayudándose de 
unas tenazas o alicates. El 
padre del niño no plantea
rá demanda contra el di
rector a petición de los 
responsables de la asocia
ción islámica de la es
cuela. 



4 (888) / Núm. 3.147 • 3 junio 1993 - ESCUELA CARTAS 

¿Qué nos trae 
la LOGSE? 

Según el MEC, los profeso
res somos la piedra angular pa
ra llevar a cabo esta Reforma; 
según los profesores implicados 
actualmente, somos una piedra 
pequeña que se puede quitar fá
cilmente del camino. 

Todo comenzó en el curso 
1990 cuando el Ministerio de 
Educación y Ciencia propuso 
que todos los profesores de EGB 
se habilitaran y adscribieran se
gún su especialidad a un pues
to de trabajo fantasma, y deci
mos esto porque entonces no sa
bíamos qué consecuencias po
dría tener para todos nosotros y 
para los escolares a los que va 
dirigida la Reforma. No se co
nocía y actualmente no se cono
ce la red de centros. 

Cuando se llevó a cabo la ads
cripción, tanto el MEC como los 
sindicatos nos aseguraron que 
ningún profesor sería desplaza
do de su centro definitivo. Nues
tra gran sorpresa viene cuando, 
a sólo dos años vista de aquella 
promesa, la mayoría de los 
puestos de trabajo de la ense
ñanza pública está colgando de 
un hilo. 

Una vez adscrito el profeso
rado, el Ministerio llevó a cabo 
una catalogación de puestos de 
trabajo (especialidades) que, se
gún el número de unidades, ten
dría cada centro, y también en 
qué orden irían desapareciendo 
especialidades al bajar el núme
ro de unidades de cada colegio. 
Esta promesa tampoco se está 
llevando a cabo. Las supresio
nes se están realizando sin tener 
en cuenta ni el colegio, ni sus ne
cesidades, ni la calidad de ense
ñanza, ni las personas que, se
gún el MEC, son el eje de la 
educación. 

¿Qué maestro puede tener en
tusiasmo por la enseñanza si tie
ne que estar con la incertidum-
bre desde diciembre hasta abril 
de cada año, de que su plaza sea 
la suprimida? Este hecho, ¿qué 
enf remamientos conlleva en los 
claustros de profesores? ¿Qué 
entusiasmo puede tener el pro
fesorado en realizar cursillos de 
formación cuando no sabe si su 
puesto y su especialidad pueden 
continuar? 

El Ministerio de Educación 
está promoviendo en los centros 
una enseñanza activa e innova
dora y que se implique con su 
entorno (medio ambiente, 
prensa-escuela, educación para 
la paz y la convivencia...). ¿Qué 
proyectos puede realizar un cen
tro con su profesorado desilu
sionado, dividido en muchos ca
sos, decepcionado con la Refor
ma, sin medios para llevar a ca
bo una verdadera reforma, sin 
continuidad...? El Ministerio ha 
lanzado una gran campaña a 
bombo y platillo sobre la LOG
SE. Esta implicaría mayor nú
mero de recursos humanos y 
económicos. ¿Dónde están esos 
recursos? ¿Están en las supresio
nes? 

Francisca M.a Pascual 
Nájera (La Rioja) 

¿Para qué sirve la selectividad? 
Allá quedaron los últimos 

esfuerzos, pero a finales de ju
nio llega la selectividad y los 
alumnos de nuevo comienzan 
a temblar. ¿Para qué sirve la 
selectividad? ¿Es que no he
mos tenido suficientes exáme
nes durante todo el año? Son 
algunos de los muchos inte
rrogantes que se formulan los 
estudiantes de COU por estas 
fechas, buscando razones que 
justifiquen las tan discutidas 
pruebas. 

Aparte de su validez y fia-
bilidad y de la objetividad-
subjetividad de los correcto
res, que siempre serán discu
tibles, creemos que implícita
mente la selectividad conlleva 
unos valores que inciden po
sitivamente en el proceso esco
lar del alumno: 

1. El simple hecho de su 
existencia obliga a cumplir ín
tegramente un mismo progra
ma a todos los profesores y 
alumnos de un mismo distri
to universitario, buscando ho
mogeneidad entre todos. 

2. Por otro lado, hay cen
tros, igual que profesores, que 
destacan por sus altas o bajas 
calificaciones, lo que produce 

un desequilibrio que en buena 
medida viene a corregirse con 
la selectividad, al aplicar la 
misma prueba a todos los 
alumnos y. eliminar el compor
tamiento humano de la afec
tividad que produce el contac
to con los alumnos a diario en 
las clases. 

Recientemente se ha apro
bado una serie de modifica
ciones que tienden a corregir 
alguna desviación, pero se po
dría ir más allá en busca de 
mayor equidad y coordinara a 
los diferentes distritos univer
sitarios, puesto que existen 
notables diferencias entre 
ellos, cuando la orden que re
gula la prueba es la misma pa
ra todo el territorio nacional. 
Podría comenzarse por conse
guir un distrito único, al me
nos en las comunidades autó
nomas, y continuar hasta la 
consecución de una prueba 
común para todos, salvando 
las características lingüísticas 
que presentan algunas comu
nidades. 

De igual modo, habría que 
modificar los requisitos que se 
exigen a los profesores para 
participar en los tribunales, in

cluyendo como absolutamente 
necesario impartir clase en 
COU, para el profesorado de 
Enseñanza Secundaria, y ser 
coordinador de la materia, pa
ra los profesores universita
rios, al objeto de que los co
rrectores conozcan el nivel de 
exigencia de los programas. 

Y no hay que tenerle miedo, 
pues la media de los aspiran
tes que la superan, en nuestro 
distrito universitario, es supe
rior al 90 %, y muchos cen
tros obtienen hasta el 100 % 
de aprobados. 

Si las calificaciones son al
tas o bajas, lo son para todos, 
por lo que no habrá perjudi
cados ni beneficiados al apli
carse la misma medida a la to
talidad. Además, la puntua
ción final se obtiene haciendo 
la media entre la calificación 
de la prueba y la del expedien
te personal del alumno en 
BUP y COU, sin tener en 
cuenta los años en que se ha 
repetido curso y las asignatu
ras que se han suspendido, lo 
que supone un fuerte peso en 
la calificación final. 

Juana Ruiz-Santa Quiteña 
Torremolinos (Málaga) 

«¿Por qué cerrar 
esta unidad?» 

El claustro de profesores, 
consejo escolar y padres del co
legio público de convenio MEC-
Defensa «Isaac Peral», de Fe
rrol, quieren expresar pública
mente su total desacuerdo con la 
supresión de unidades llevada a 
cabo por la Dirección General 
de Centros del MEC, que ha su
puesto el cierre de una unidad de 
Educación Infantil (3 años) en 
este centro, teniendo matrícula 
suficiente para la misma; han 
quedado 17 alumnos sin poder 
entrar en el colegio. Las razones 

alegadas por parte del Ministe
rio han sido que, puesto que es 
un centro de convenio con De
fensa, con una unidad de Edu
cación Infantil llega para aten
der la demanda de alumnos hi
jos de militares y que esos 17 de
ben ser escolarizados en centros 
dependientes de la Conselleria 
de Educación de La Xunta de 
Galicia; el problema con que se 
encuentran los padres de esos ni
ños es que el colegio público de 
la zona ya no tiene vacantes y es
tá cerrado el plazo de solicitud, 
que en Galicia finalizó el día 15 
de abril. Por tanto en el momen
to actual tienen son escolarizar a 

sus hijos y el colegio «Isaac Pe
ral» los podría haber admitido 
si no se hubiese producida esta 
supresión. 

Por todo ello nos hacemos las 
siguientes preguntas: 

1.— Si nuestro centro es pú
blico y tiene suficiente deman
da de matrícula. 

2.— Al estar ubicado en una 
zona de reciente construcción, 
con gente joven, el colegio pú
blico de La Conselleria de Edu
cación de La Xunta de Galicia 
no puede absorver toda esta de
manda, ¿por qué cerrar una uni
dad? 

3.— Estando en un proceso 

de transferencia del centro a la 
Conselleria de Educación, pue
de que dentro de un año haya 
que abrir de nuevo el aula por 
estar ya transferido el centro, 
entonces, ¿por qué cerrar esta 
unidad? 

Claustro y consejo escolar 
Colegio Isaac Peral 
Ferrol (La Coruña) 

Directores escolares 

Me ha parecido muy intere
sante el artículo que hace unas 
semanas publicó ESCUELA 
ESPAÑOLA sobre las diferen
tes formas de dirección de cen
tros. Igualmente me ha resulta
do curiosa, por no decir chocan
te, la carta que bajo el título 
«Crisis de directores» escribió 
una compañera de Madrid. 

¿Qué pasa con la dirección de 
los centros? Vamos a analizar 
con realismo la situación. Para 
ello, que cada uno se conteste a 
sí mismo las siguientes cuestio
nes ¿Existe, hoy por hoy, en 
la mayoría de los centros un 
bando claustral y un bando di
rectivo? ¿Hemos dichos en más 
de una ocasión: «.. .que para eso 
les pagan»? ¿Nos ha quitado el 
sueño, en alguna ocasión, nues
tro cargo directivo? ¿Hemos 
considerado vitalicios algunos 
cargos de los desempeñados por 
nuestros «jefes»? ¿Nos ha em
briagado la «erótica del poder» 
y nos creemos indispensables en 
nuestro cargo? ¿Hemos despo
tricado, en innumerables ocasio
nes, de las «necesarias horas 
libres» de los equipos directi
vos? ¿Nos hemos cansado de ser 
cabezas e turco, incluso cuando 
no éramos responsables sino 
equipo directivo? ¿Hemos con
siderado al equipo directivo un 
simple brazo prolongación de 
nuestra bien armada Adminis
tración para vigilarnos y «pro
tegernos»? ¿Estamos cansados 
de tener que controlar y fiscali
zar a nuestros propios compañe
ros «subordinados»? 

Y así podría seguir con innu
merables cuestiones de la misma 
índole. Ahora que cada cual, se
gún su posición, puesto y con
ciencia, conteste. 

No es cuestión de incentivos 
económicos ni administrativos. 
Es necesaria la cooperación y la 
responsabilidad. 

¿No funcionaría mejor el 
asunto si todos fuéramos todo? 
Pienso en la rotación que se pro
duce en las comunidades de ve
cinos, o en nuestra Comunidad 
Económica Europea (3 países, 3 
años, 3 cargos, todos responsa
bles). 

Ya, ya se que no todos quie
ren, no todos valen, no todos 
pueden, no todos saben. Pero a 
lo mejor era una solución. 

Lo que está claro es: ¿cuán
tos directores han tenido que ser 
nombrados por las direcciones 
provinciales por no atreverse a 
presentarse como candidatos, 
por no contar con el apoyo del 
claustro, por no querer serlo o 
por no querer continuar? 

Pedro García González 
Cantabria 
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INFORMACIÓN 
La Fundación Santa María ha patrocinado 
un informe titulado «Los valores de los ni
ños españoles 1992» en el que se analiza en 
profundidad la realidad infantil, los marcos 
de referencia e inquietudes, cómo emplean 

el tiempo y qué consideran importante, en 
suma, sus valores y estilos de vida. El traba
jo se llevó a cabo entre una población de 
1.600 niños y niñas que cursaban tercero a 
octavo de EGB y con edades que oscilaban 

entre 8 y 13 años. La recogida de datos se 
realizó al regreso de las vacaciones navide
ñas, en enero del año pasado. Los autores 
del estudio son Petra María Pérez, Ricardo 
Marín y Gonzalo Vázquez.. 

Los niños valoran positivamente el colegio 
Un informe sobre los comportamientos de los niños españoles revela su satisfacción con la vida escolar 

Los niños, en las edades es
tudiadas, valoran positivamen
te el colegio, en el que se en
cuentran aproximadamente tan 
a gusto corn en casa. Valoran 
muy intensamente el mundo del 
colegio porque en él se pueden 
hacer muy buenos amigos y es
timan, así mismo, que en la 
clase se puede trabajar bien. 

Los niños valoran más estu
diar para conocer y para obte
ner buenas calificaciones o pa
ra ser importantes en la vida, 
lo que prueba una actitud ante 
el estudio de índole desintere
sada: Valoran muy positiva
mente trabajar en clase y creen 
que cuando no se entiende al
go debe preguntarse siempre. 
Consideran que quien triunfa 
en la vida.es porque ha traba
jado duro lo que afecta a su 
valoración del estudio como 
una forma o preparación para 
el trabajo. 

En las opciones estudio-ocio, 
prefieren atender primero a 
aquél y luego a éste. 

El mundo normativo «de los i 
mayores» y de la escuela, en 
concreto, se acepta sin especia
les dificultades por los niños, 

. quienes parecen estimar favo
rablemente los refuerzos posi
tivos de padres y profesores 
respecto de su buen comporta
miento. 

A la pregunta de si los niños 
valoran el apredizaje coopera
tivo y la relación interpersonal, 
el informe señala que se advier
te con mucha claridad la exis
tencia de dos tipos, relaciona
dos entre sí, de valores. Prima
riamente, un conglomerado de 
valores caracterizado por su 
proyección en ayudar a los de
más y al logro de causas jus
tas, lo que se manifiesta tam
bién por su proclividad a la coo
peración, al trabajo en grupo y, 
aunque en menor medida, a 
otras formas de participación en 
la clase. 

En segundo lugar, los niños 
valoran muy positivamente que 
sus profesores sean simpáticos, 
accesibles y que les motiven a 
estudiar más. 

Los niños estiman que es muy 
importante para sus padres que 
los hijos obtengan buenas cali
ficaciones, aunque esta percep
ción es algo inferior a la de la 
autovaloración respecto de la 
importancia que los propios 
alumnos dan a sus notas. 

Los padres tienden, con al
guna frecuencia, a reforzar el 

Los niños prefieren jugar a sentarse ante el televisor. 

logro de estas buenas califica
ciones obsequiándoles con re
galos. 

Existen algunas diferencias 
consistentes entre niños y niñas 
respecto de algunos valores es
pecíficos. Así, aquéllos mues
tran una valoración más posi
tiva que las niñas respecto del 
mundo escolar y tienden a ex
presar una mayor estima res
pecto del estudio en relación 
con llegar a conocer muchas 
cosas y con aprobar. «Esto úl
timo choca de alguna forma 
con la evidencia de que las ni
ñas tienden a obtener mayores 

califiaciones», comentan los 
autores del informe. 

Por otra parte, las niñas son 
más sensibles que sus compa
ñeros a la existencia de normas 
en la escuela y se muestran más 
proclives a conseguir sus pro
pósitos «a costa de lo que sea» 
(lo que puede interpretarse co
mo que son más perseverantes 
en sus esfuerzos). Finalmente, 
los niños se muestran mejor 
predispuestos que las niñas al 
desarrollo de los valores coo
perativos, en tanto que éstas es
timan en mayor medida la ca
pacidad comunicativa y de sim

patía de los profesores. 
Siguiendo una ley casi gene

ral, las diferencias intersexua
les tienden a desaparecer o, 
cuando menos, a atenuarse sig
nificativamente con la edad. 

A partir de los 10-11 años y 
hasta los 14-15, la conciencia 
moral es algo más autónoma 
y autoconfigurada, que depen
de menos de las recompesas ex
teriores y que se confirman los 
valores ligados a la justicia, al 
diálogo y al trabajo cooperati
vo, entre otros. 

El informe subraya que la 
existencia de porcentajes, «nor-

El dinero no es lo más importante 
Los niños y niñas españoles 

no creen que el dinero sea lo 
más importante del mundo 
ni que la felicidad sin dinero 
sea un sueño tonto, o que los 
ricos lo consiguen todo. Valo
ran sobre todo el afecto y la 
relación familiar. Desean que 
sus padres les dediquen su 
atención, que hablen y jue
guen con ellos. 

En cuanto a las diferencias 
por razón de edad se manifies

ta, como es lógico, a través de 
los datos obtenidos, un pro
gresivo anhelo de independen
cia, con diferencias estadísti
camente significativas entre 
los menores y los mayores de 
10 años. 

Rechazan la idea de que las 
mujeres no deben trabajar o 
que los hombres no deben co
cinar. Y se oponen a que las 
madres deben recoger los ju
guetes después de jugar los ni

ños, haciendo una tarea que 
sólo a ellos corresponde. 

Por supuesto hay diferen
cias innegables: la niñas pre
fieren elegir sus vestidos, son 
más afectivas, maduran antes 
y tienen una aguda sensibili
dad para las relaciones perso
nales. 

Hay una patente aproxima
ción de los roles masculinos y 
femeninos. 

males» en toda la distribución 
estadística, mínimos pero con
sistentes, de niños que no se 
muestran suficientemente mo
tivados o bien predispuestos o 
experimentados respecto de al
gunos valores específicos, prue
ba la necesidad de desarrollar 
programas de acción pedagógi
ca para incrementar la compe
tencia profesional de los edu
cadores. 

Las relaciones familiares, 
desde la óptica del niño, son 
buenas frente a una opinión ge
neralizada de que el niño es un 
ser exigente, insolidario, etc. 
Aseguran que la familia les 
ayuda, que los padres les tra
tan satisfactoriamente, que 
cuando las cosas van mal, es
tán a su lado y que cuando ha
cen algo bien, no pasa desaper
cibido sino que los padres lo 
notan y están satisfechos. Les 
importa mucho ver triste a al
guno de sus padres y sobre to
do que jueguen y hablen con 
ellos. 

Estos son los valores en or
den decreciente que han tenido 
más alta aceptación: saber, al
to rendimiento escolar, obe
diencia, buenos modales, cola
boración, solidaridad, orden, 
autonomía, desarrollo físico y 
deportivo, espíritu de ahorro, 
economía, higiene, cuidado 
personal, respeto y cuidado de 
la naturaleza y la deportividad, 

Resulta alentador, que en las 
agrupaciones de niños, los que 
manifiestan preferencias antiso
ciales no representen más allá 
del 5 por 100. 

El informe dedica un apar
tado a la práctica religiosa de 
los niños y niñas españoles. Se
gún los datos de la encuesta, 
el mayor porcentaje (38,5 por 
100) de los niños afirman no 
asistir a misa «nunca» o «casi 
nunca». 

El 32,2 por 100 dicen acudir 
una o dos veces por semana, 
lo que, añadido a quienes di
cen asistir a diario o casi a dia
rio (5,4 por 100), arroja un re
sultado global de un 37,6 por 
100 de niños que cumplen con 
las prácticas religiosas obliga
torias para los creyentes. Su
mando los porcentajes de los 
que dicen practicar al menos 
una vez al año con los que 
practican con mayor asuidad, 
obtenemos un 61,5 por 100 de 
niños que se encuentran den
tro de las creencias religiosas 
de la religión católica. 

http://vida.es
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¡VALORES DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES! 

INFORME 

Prefieren 
el juego 
a la televisión 

Prácticamente todos los niños 
españoles ven la televisión con 
asiduidad casi diaria. Menos del 
1 por 100 confiesa que no la ve. 
Es pues el factor fundamental y 
posiblemente el que más influ
ye en sus niveles informativos, 
en sus estimaciones y en su com
portamiento. La mayor parte de 
los programas no van destina
dos a ellos. Lo que perciben a 
través del medio es una confusa 
mezcla de modelos, valores y 
antivalores de la generación 
adulta. 

Un 54,4 por 100 se inclina por 
ver la televisión comiendo; un 
20,4 rechaza esta posibilidad, y 
todavía hay un 25,2 por 100 que 
no se pronuncia y que deben ser 
aquellos que la ven ocasional
mente. 

Le sigue en importancia la lec
tura, especialmente los comics, 
y oir la música, todo ello en pro
porciones muy elevadas que su
peran los 4/5 de la población. 
En cambio la participación ac
tiva en la expresión musical (co
ros, orquestinas, tocar un ins
trumento, ...) y en otras manifes
taciones culturales, tienen un ca
rácter minoritario. 

El juego es la actividad favo
rita para 9 de cada 10 niños, a 
pesar de la limitación de los es
pacios disponibles. Esta limita
ción determina que sólo una pe
queña proporción (1/6) puede 
jugar todos los días como desea. 

Confiesan que les importa 
más el juego que el resultado y 
prefieren jugar con sus amigos 
y ver su programa favorito en la 
TV aunque luego la realidad no 
les dé oportunidad de cumplir 
sus deseos. 

La escuela no es un lugar des
tinado al juego, sin embargo en 
horario extra-académico es el es
pacio privilegiado donde pueden 
entregarse a su ocupación favo
rita: jugar con los compañeros 
que es uno de los momentos ca
pitales de su incipiente sociali
zación. 

El mejor amigo 

Los niños dan una enorme 
importancia a la interacción con 
sus compañeros (4/5) y desean 
tener a alguien a quien conside
rar su mejor amigo. 

A pesar del instinto de com
petir y el de luchar, confiesan 
que prefieren hablar antes que 
pelearse para solucionar sus pro
blemas e incluso compartir los 
juguetes con sus amigos, si bien 
aquí ya baja la proporción has
ta los 2/3. Dan la máxima im
portancia a tener a alguien a 
quien considerar su mejor ami
go. Pero no están satisfechos 
con la cantidad de amigos que 
cuentan y manifiestan su deseo 
de conocer otros nuevos amigos. 

• INFANCIA / Actitudes de los niños españoles ante las actividades de ocio y tiempo libre 

Los juegos de ordenador y de competición 
son los favoritos de los niños y niñas 

• El 47,6 °7o lee con asiduidad, aunque no quieren gastarse el dinero en libros 

Un análisis comparado de los 
datos, estadísticamente signifi
cativo, permite llegar a las si
guientes conclusiones: 

— Los juegos de ordenador 
ocupan el primer lugar tanto pa
ra niños como para niñas. Sin 
embargo, las diferencias son 
muy significativas. Los niños, 
con el 78,4 por 100, frente al 
58,0 por 100 de las niñas, mani
fiestan una prioridad muy mar
cada. La diferencia, para los ni
ños, con la siguiente categoría es 
del 13,7 por 100. Las niñas pre
sentan una mayor homogenei
dad respecto a sus preferencias. 

— Los juegos de competi
ción, que ocupan el segundo lu
gar para los niños, para las ni
ñas baja al puesto número nue
ve. 

— Los juegos de misterio y 
los juegos científicos-experi
mentos, son los menos sexistas, 
con porcentajes significativa
mente parecidos. 

— Juegos ligados tradicional-
mente al sexo (muñecas/co
ches), sin ocupar un puesto re
levante que los vincule a los es
tereotipos, sí que presentan di
ferencias significativas y porcen
tajes parecidos de asignación. 

Un dato aparece como espe
cialmente significativo tanto pa
ra niños como para niñas: el 
porcentaje mayor, y con similar 
valor en términos absolutos, es 
«se puede jugar con otros ni
ños»; 61,8 por 100 y 61,2 por 
100 respectivamente. Aparece 
nuevamente un dato puesto de 
manifiesto en toda la investiga
ción, el valor fundamental que 
el juego compartido, socializa
do tiene para los niños. 

Muy distanciado porcentual-
mente, aunque ocupando el se
gundo lugar para los niños, apa
rece «sirve para competir»: 39,6 
por 100. Para las niñas, la no
vedad ocupa el segundo lugar. 
En las niñas también «puedo ju
gar con mis padres» (35,0 por 
100) ocupa un significativo ter
cer puesto. 

Los datos muestran que la ac
tividad del juego se justifica por 
sí misma. Les gusta jugar pof 
jugar mucho al 52,1 por 100 y, 
globalmente, al 70,9 por 100. Si 
a este porcentaje añadimos el 
tanto por cien de aquellos a los 
que les gusta «algo», tenemos 
un 84,3 por 100 total frente al 
15,7 por 100 formando por 
aquellos a los que les gusta «po
co» o «nada». Para la mayor 
parte de los niños la motivación 
del ganar como logro, el resul
tado es lo de menos. 

Un 91 por 100 de los niños en-
cuestados manifestó una actitud 
claramente positiva hacia la lec
tura, frente al 8,99 por 100 que 

Los niños aprovechan el horario extra-académico para jugar con los compañeros. 

mostró su desagrado. Global
mente, el 47,6 por 100 lee con 
asiduidad al menos 5 de los 7 
días de la semana. Siendo el por
centaje más elevado, 36,5 por 
100, el de los niños que leen un 
rato todos los días. Sólo el 16,77 
por 100 no dedican un rato de 
su tiempo de entretenimiento se
manal a la lectura. Parece detec
tarse que una cosa es disponer 

de literatura para poder utilizar
la con agrado en los ratos libres 
y otra estar motivado por la lec
tura hasta el punto de conside
rar que gastar dinero en libros 
es la mejor forma de emplearlo. 
Sólo el 15,5 por 100 se muestran 
«muy de acuerdo», y el 20,3 por 
100 de acuerdo con la proposi
ción que «Es mejor gastar en li
bros que en otras cosas». El al-

Poco consumistas 
Por lo que respecta a la ac

titud de los niños ante el con
sumo, el informe destaca algu
nas conductas. Así, a un 44,1 
por 100 les importa poco o na
da que sus padres tengan un 
coche caro. Mucha importan
cia sólo se la otorgan un 10,6 
por 100. 

Los niños se declaran aho
rradores. El 60,0 por 100 ase
guran que esto tiene «mucha 
importancia», y si les suma
mos aquellos que consideran 
que tiene «algo de importan
cia», se alcanza el 86,7 por 100 
de la población. Entre los in
diferentes y quienes le conce
den poco o nada de importan
cia, suman el 13,3 por 100. La 
misma media es reveladora: 
4,4 sobre 5. 

En cuanto a llevar ropa de 

moda, sólo el 23,6 por 100 de
claran que tiene mucha impor
tancia, y sumando los que se 
inclinan por darle alguna im
portancia, hay un 48,6 por 
100. Ninguna importancia tie
ne para el 14,6 por 100, y aña
diendo los que se muestran in
diferentes o le conceden poca 
importancia, nos encontramos 
con el 51,4 por 100. 

La media de 3,3, que sobre
pasa un poco el punto de in
diferencia en favor de los que 
prefieren llevar ropa de moda, 
indica que el panorama es 
complejo. «La pregunta, lógi
camente, resulta, si no ade
cuada, al menos poco perti
nente para aquellos que no 
pueden plantearse tales lujos, 
que no son pocos», matizan 
los autores del informe. 

to porcentaje de indiferentes 
(33,9 por 100) y los que se mues
tran en desacuerdo o muy en de
sacuerdo (30,4 por 100) son su
ficientemente significativos al 
respecto. En líneas generales 
puede afirmarse que los niños 
no están dispuestos a dedicar 
prioritariamente el dinero a la 
compra de libros. 

Los niños, como puede obser
varse, a medida que aumentan 
en edad bajan significativamen
te en sus preferencias gasto-
libro. Parece como si su afición 
por la lectura decayera visible
mente. Las causas o quizá efec
tos pueden ser múltiples: la ine
xistencia de una suficiente y 
atractiva literatura infanto-
juvenil que continúe la abun
dante literatura infantil, la ma
yor autonomía de que disponen 
tanto desde el punto de vista 
económico como para construir 
su tiempo libre y marcar sus es
tilos de vida; en definitiva, la 
existencia de ofertas que juzgan 
más atractivas para el consumo 
de su tiempo y dinero. 

En general, a los niños les 
gusta la música. Este sentimien
to es el primer paso para mayo
res distracciones y conocimien
tos posteriores. 

Casi la mitad (48,5 por 100) 
oye música todos los días. El 
82,9 por 100 lo hace al menos 
una vez a la semana. 
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ESCUELA ESPAÑOLA 
¿ Q u é secc ión lee con 
m á s i n t e r é s ? 

Opinión 
C a r t a s 
Información 
Tr ibuna Sindical 
Renovación Pedagógica 
Orientación Profesional. 
Legislación 
Agenda 

w*py. 

Experiencias Escolares 

' ¿ C r e e q u e la l ínea e d i t o r i a l 
a b o r d a los p r o b l e m a s 
p r o f e s i o n a l e s y d e la e n s e ñ a n z a 
con r i g o r v s e n t i d o c r í t i c o ? 

¿ C u á l o c u á l e s d e las 

s ecc iones cit 
d e b e r í a n p o t e n c i a r s e m á s ? 

Es te perwkiico está muy interesado en tener 

conocimiento d e las preferencias d e sus lectores 

y del juicio q u e t ienen ace rca de sus diversas 

secciones. V lodo ello, con el Bu d e m e j o r a r el 

servicio que ofrece s e m a n a a s e m a n a a toda la 

c o m u n i d a d educat iva. 

SI 
NO... 

• I 
D I 

¿ C ó m o c o n s i g u e el p e r i ó d i c o ? 

Suscripción personal 
LTti.li.z.a...l.a...d.e,l,...cent.ro. 
Po r prés tamo.de compañero ...• 

¿ C u á n d o lo lee? 

¿ Q u e c r e e u s t e d q u e f a l t a ? 

Temas profesionales 
Información 
Metodología 
Salud 
Temas cul turales 
Ot ros 

r e p r e s e n t a d o s p o r igua l 
t o d o s los n ive les e d u c a t i v o s ? 

SI 
NO 
Menos representado: 
Educación Infantil 
Educación P r i m a r i a / E G B 
Educación...Secundaria. / B U P / F P 
C O U /Select ividad 

¿ C o n s i d e r a q u e r e c i b e u n a 
i n f o r m a c i ó n p u n t u a l d e la 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a en la 
q u e e j e r c e la d o c e n c i a ? 

SI 
N O 
Regular 

¿ C o n s i d e r a q u e e s t á n 
r e p r e s e n t a d a s i g u a l m e n t e 
e s c u e l a p ú b l i c a y p r i v a d a ? 

SI 
NO 
Cuál[Jo estámenos.: 

casa 
centro 

¿ C u á n t o t i e m p o 
d e d i c a a su l e c t u r a 

3 0 m i n u t o s 
1 h o r a 

2 ho ra s 

' ¿ C r e e q u e es 
u n i n s t r u m e n t o d e 
f o r m a c i ó n p e r m a n e n t e ' 

SI 
N O 

¿ R e c i b e K S C U K L A 
K S P A Ñ O L A con 
p u n t u a l i d a d ? 

:B 

los c o n c u r s o s d e t r a s l a d o s ? 

• • • 
¿ C r e e q u e ex i s te 
c o r r e s p o n d e n c i a 
c a l i d a d - p r e c i o ? 

SI 
NO 

...• 

¿ C r e e q u e se h a c e e c o 
f i e l m e n t e d e los i n t e r e s e s 
p r o f e s i o n a l e s d e los d o c e n t e s ? 

SI 
NO 
Regular 

• • 

¿Cuál es su perfil profesional?: 
P r i m a r i a • 
S e c u n d a r i a D 
P r i v a d a D 
P ú b l i c a • 
O t r o s ( e spec i f i ca r ) 

¿ L e e u s t e d o t r a s 
p u b l i c a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s ? 

SI 
N O 
Cuáles 

...• 
Envíe esta encuesta a: 

ESCUELA ESPAÑOLA 
M a y o r , 4 - 1 . ° . 2 8 0 1 3 M a d r i d 

Diseño y maquciación: J a i m e de Andrés Ilustración: Samuel Velasco 
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• PROFESORES 

Aprobado 
el Reglamento 
orgánico 
de los colegios 
Viene de la primera página 

Este Reglamento tiene una 
gran importancia para la aplica
ción de la reforma educativa 
prevista en la LOGSE por ser el 
marco organizativo en el que los 
centros aplicarán las nuevas en
señanzas. Sus aportaciones más 
importantes son las siguientes: 

— Faculta al Ministerio de 
Educación y Ciencia para orga
nizar la actuación docente en las 
zonas rurales mediante la cons
titución de Colegios Rurales 
Agrupados. 

— Establece una nueva regu
lación de los órganos de gobier
no de los centros ampliando las 
competencias del claustro. 

— Crea los órganos de coor
dinación docente (equipos de ci
clo y Comisión de Coordinación 
Pedagógico) y regula la función 
de los maestros tutores. 

— Establece el procedimien
to para la elaboración del Pro
yecto Educativo. 

• PRIMARIA 

CC.OO. a favor 
de los profesores 
de los centros 
religiosos 

La Federación de Enseñanza 
de CC.OO. «lamenta» que la 
solución dada a los profesores 
de Religión católica de los cen
tros públicos de Educación Pri
maria tras la firma del convenio 
entre el Episcopado y el Minis
terio de Educación no se haga 
extensible a los trabajadores de 
los centros educativos religiosos. 

Este sindicato recuerda que en 
dichos centros los profesores tie
nen una jornada lectiva de más 
duración y sus retribuciones son 
un 10 °/o inferiores «incumplien
do el acuerdo que hace cinco 
años firmó el MEC para equipa
rar los salarios del profesorado 
de la enseñanza privada a las del 
profesorado de los centros pú
blicos». 

• MADRID /111 municipios tienen U.P. 

Iniciativa oficial para crear 
una universidad popular 
• Se constituye una comisión promotora 

• LEGISLACIÓN / Desarrolla la LOPE 

Elaborado un decreto 
sobre régimen de centros 
extranjeros en 

El pasado 29 de mayo, la 
Asociación de Universidades 
Populares de Madrid —Dina-
ma— y la Federación Española 
de Universidades Populares — 
FEUP—, junto con responsa
bles del Ateneo de Madrid y 
otras entidades, se reunieron pa
ra constituir la Comisión Pro
motora para la creación de la 
Universidad Popular de Ma
drid. Las Universidades Popula
res (UU.PP.) son un Proyecto e 
Desarrollo Cultural en el Muni
cipio, dirigido a promover la 
participación social y la educa
ción continua para mejorar la 
calidad de la vida. 

En el acto de intervenciones es 
tuvieron el alcalde de la capital, 
José María Alvarez del Manza
no, el ex alcalde socialista, Juan 
Barranco, el presidente del Ate
neo Madrileño, José Prat y el 
presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura del Con
greso en la última legislatura, 
Rafael Ballesteros. 

Participación ciudadana 

La potenciación y revitaliza-
ción de la participación ciudada
na como medio para el desarro
llo cultural y bienestar social, es 
una de las necesidades más ex
presadas por la ciudadanía y 
asociaciones de Madrid desde 
sus barrios y distritos; especial
mente desde aquellos cuya po
blación dispone de menos recur
sos y capacidad para acceder a 
los bienes y servicios sociocultu-
rales claramente insuficientes en 
la capital. Las universidades po
pulares han demostrado ser el 
instrumento más apropiado pa
ra solucionar estas deficiencias. 

Desde la promoción para el 
empleo y la formación ocupa-
cional, la integración de los in
migrantes y grupos «margina
dos», la educación para las per
sonas adultas o la proyección 
cultural de los sectores más des
favorecidos, todo ello integrado 
en una acción directa y cercana 

a la realidad de cada barrio, son 
los programas y actuaciones que 
la Universidad Popular puede 
aportar a los ciudadanos de Ma
drid, según fuentes de Dinama. 

El carácter municipal de las 
universidades populares supo
ne que tanto sus intervenciones 
como la financiación de sus ac
tividades han de contar con el 
compromiso municipal para su 
puesta en marcha y funciona
miento, desde una perspectiva 
de servicio público orientado a 
los sectores más necesitados 
socio-culturalmente. 

3.600 millones 

Los 111 municipios españoles 
que cuentan con Universidad 
Popular, invierten anualmente 
más de 3.600 millones de pese
tas para prestar este servicio a 
más de 700.000 personas de for
ma directa. Los 10 municipios 
de la Comunidad Autónoma de 
Madrid que cuentan con univer
sidades populares —Alcoben
das, Aranjuez, Alcorcón, Col
menar Viejo, Fuenlabrada, Le
ganés, Rivas Vacia-madrid, San 
Sebastián de los Reyes, Torrejón 
de Ardoz y Valdemoro— apor
tan 900 millones de pesetas pa
ra el desarrollo de las activida
des y programas. 

Cooperación 

En este trabajo eficaz para 
una cultura de la participación, 
la solidaridad, la tolerancia y la 
cooperación ciudadana, base de 
un real desarrollo y bienestar so
cial, las UU.PP. invitan a la co
laboración de todos los agentes 
sociales e instituciones de Ma
drid en la pronta puesta en fun
cionamiento de su Universidad 
Popular. 

Estos centros pretenden ofre
cer formación permanente a 
aquellos adultos que no han te
nido la oportunidad de estudiar 
en el sistema de enseñanza re
glada. 

Próximamente se publicará 
un real decreto que fijará el nue
vo régimen jurídico de los cen
tros que impartan, en España, 
enseñanzas de sistemas educati
vos extranjeros. Esta nueva re
gulación va a sustituir a la del 
Real Decreto 1110/1978, de 12 
de mayo (anterior en unos me
ses a la Constitución española) 
y constituye un desarrollo regla
mentario del artículo 12, apar
tado 2, de la LODE. 

Las novedades del proyecto 
son las siguientes: 

1. Las comunidades autóno
mas con plenas competencias en 
materia de educación tramitarán 
las solicitudes de autorización de 
los centros situados en su ámbi
to territorial. Por supuesto, so
bre las condiciones que el pro
yecto establece y con el informe 
del Ministerio de Asuntos Exte
riores. 

2. Los estudios extranjeros 
que se cursen no culminarán en 
títulos académicos españoles 
(como hasta ahora) sino que se 
reconocerán por el procedimien
to ordinario de convalidación de 
estudios y homologación de tí
tulos. 

3. Los centros que no esco-
laricen alumnos españoles se 
ajustarán a las condiciones de 
sus respectivos sistemas educa
tivos. Asimismo, los centros que 
impartan enseñanzas equivalen
tes a las de niveles no obligato
rios del sistema español (0-6 y 16 
años en adelante), aunque esco-
laricen alumnos españoles, se 
ajustarán a esas mismas condi
ciones. 

En cambio, para las edades 
comprendidas entre los 6 y los 
16 años, aquellos centros que es-
colaricen alumnos españoles es
tán obligados a incluir en su cu-
rrículo enseñanzas de lengua y 
cultura españolas. La extensión 
y el contenido de estas enseñan
zas serán establecidos por el Mi
nisterio de Educación y Ciencia, 
de acuerdo, en su caso, con las 
comunidades autónomas, dado 

que las otras lenguas españolas 
serán incluidas también en el cu-
rrículo. 

4. La inspección de las ense
ñanzas corresponde a la Admi
nistración extranjera respectiva. 
La inspección de las enseñanzas 
españolas compete a los servi
cios españoles correspondientes 
al ámbito territorial en el que se 
sitúa el centro. 

En definitiva, la norma res
ponde a las nuevas necesidades 
derivadas de: 

1) La distribución de compe
tencias entre las distintas admi
nistraciones. 

2) El régimen de reconoci
miento de estudios extranjeros. 

3) La estructuras del sistema 
educativo español establecida 
por la LOGSE. 

5. Las normas de este Real 
Decreto se agrupan sistemática
mente en tres capítulos, que dis
tinguen entre disposiciones que 
son comunes a todos los centros 
extranjeros en España, las rela
tivas a centros extranjeros que 
imparten enseñanzas de niveles 
equivalentes a los obligatorios 
del sistema educativo español y, 
por último, las que afectan a 
centros extranjeros de enseñan
zas equivalentes a los niveles no 
obligatorios. 

6. Tiene particular importan
cia el régimen transitorio, que 
da un plazo hasta el curso 
1994-95 para que los centros ac
tualmente autorizados soliciten 
nueva autorización o inscripción 
conforme al nuevo Real De
creto. 

7. Esta regulación tiene ca
rácter básico en los aspectos sus
tanciales y en lo demás reviste 
carácter supletorio de las nor
mas autonómicas en la materia. 

8. Además de la prevalencia 
de los tratados y convenios in
ternacionales suscritos por Es
paña, serán de aplicación las 
normas comunes sobre autoriza
ción de centros docentes priva
dos. 

NOVEDADES 
Para estar 

- actualizado en el 
desempeño 

de la función docente 

El plan anual de centro y la memoria del curso en el marco del nuevo currículo. 
JESUS M.a NIETO 1.100 ptas. 
Proyecto curricular de Educación Ifantil. 
Fundamentación científica y aplicación innovadora. 
M. LUISA ALMENZAR, M. ANGELES GERVILLA, 
CELIA MERINO 1.960 ptas. 
Planteamientos didácticas y orientaciones para su elaboración. 
Oposiciones al cuerpo de maestro, Audición y Lenguaje (Logopèdia) 

2.400 ptas. 
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PRIVADA 

FSIE fue el único 
sindicato que firmó 
el Acuerdo de 
centros en crisis 

La Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza 
(FISIE) fue la única organiza
ción sindical que firmó el III 
Acuerdo de centros en crisis. 
FETE-UGT y USO sólo expre
saron su adhesión al mismo. 

FSIE ha justificado su apoyo al 
acuerdo por considerar que éste 
mejora las previsiones de recolo
cación de acuerdos anteriores. El 
sindicato cree que en los próximos 
dos años podrá recolocarse la 
práctica totalidad de los afectados, 
218 profesores de crisis anteriores 
y 309 de la crisis de este año. 

También valora el que el 
Acuerdo comprometa las partes 
firmantes a adaptarlo a la rees
tructuración del sector como con
secuencia del desarrollo de la 
LOGSE y contemplar los casos de 
afectados por la denegación de las 
autorizaciones para impartir las 
nuevas enseñanzas. 

Asimismo considera que gracias 
a este Acuerdo se elevarán las per
cepciones por indemnizaciones in
centivadas y favorecerá las jubi
laciones anticipadas de los profe
sores con más de 60 años. 

Los dirigentes de FSIE han 
anunciado que exigirán responsa
bilidades a las patronales firman
tes del Acuerdo sobre el grado de 
cumplimiento del compromiso ad
quirido para recolocar a los afec
tados en vacantes que se generen 
en los centros «ya que hasta la fe
cha la patronal CECE sólo colo
có a 12 trabajadores en vacantes». 

Ámbito de aplicación 

La Federación opina que la ac
titud de UGT y USO de adherir
se al Acuerdo sin firmarlo obede
ce a «intereses ajenos a los de los 
profesores afectados por la pérdi
da de empleo». ' 

El ámbito de aplicación del III 
Acuerdo sobre centros en crisis es 
el territorio de gestión del Minis
terio de Educación y es válido 
hasta finales del curso 1994-95. 
Son beneficiarios del mismo los 
profesores incluidos en la nómi
na de pago delegado con un ho
rario no inferior a 12 horas lecti
vas semanales que tengan un con
trato indefinido o fijo, un contra
to temporal de una duración mí
nima de dos años o que hayan 
cumplido un año completo en pa
go delegado, disponiendo de una 
prorroga de, al menos, otro año. 

Igualmente se beneficiarán del 
Acuerdo los profesores de Educa
ción Infantil que desde la implan
tación de los conciertos hayan es
tado incluidos en la nómina del 
pago delegado en EGB y en el 
mismo centro al menos un curso 
escolar completo; el personal 
complementario de Educación Es
pecial y los cooperativistas o autó
nomos, que podrán optar sólo por 
la recolocación. 

En la sección de Legislación pu
blicamos el texto íntegro de dicho 
Acuerdo. 

La aprobación de los once primeros títulos de la nueva FP se inscribe en el proceso de reforma de 
este nivel educativo. 

• REFORMA / Pertenecen a la familia de Química 

Aprobados los primeros once títulos 
de la nueva Formación Profesional 

El Consejo de Ministros, del 
pasado día 28 aprobó los prime
ros once títulos de la nueva For
mación Profesional. Pertenecen 
a la familia de Química y han si
do elaborados conjuntamente 
por el Ministerio de Educación 
y las principales organizaciones 
empresariales y sindicales. 

El conjunto de los títulos pro
fesionales de la familia de Quí
mica persigue cubrir las necesi
dades de cualificación profesio
nal correspondientes a los cam
pos ocupacionales del refino de 
petróleo, de la fabricación de 
productos químicos (básicos, 
destinados a la agricultura y des
tinados a la industria), de pro
ductos farmacéuticos, de pro
ductos químicos destinados al 
consumo final, de fabricación 
de pasta papelera, de fabrica
ción de papel y de cartón y de 

las transformaciones de las ma
terias plásticas y del caucho. 

Seis de dichos títulos corres
ponden a la Formación Profe
sional de grado superior (ense
ñanza postsecundaria no univer
sitaria) y los cinco restantes a la 
Formación Profesional de gra
do medio. De esta forma se da 
cumplimiento a la previsión de 
la LOGSE de establecer defini
tivamente una oferta de forma
ción en un campo académico-
profesional inexistente en nues
tro país, el de los estudios post
secundarios no universitarios. 

En concreto, los títulos que se 
proponen son los siguientes: 

Títulos de grado superior: 
— Técnico superior en «In

dustrias de Proceso Químico». 
— Técnico superior en «In

dustrias de Proceso de Pasta y 
Papel». 

— Técnico superior en «Fa
bricación de productos farma
céuticos y afines». 

— Técnico superior en «Aná
lisis y control». 

— Técnico superior en «Quí
mica Ambiental». 

— Técnico superior en «Plás
ticos y caucho». 

Títulos de grado medio: 

— Técnico en «Operaciones 
de proceso químico: planta 
química». 

— Técnico en «Operaciones 
de proceso químico: pasta y 
papel». 

— Técnico en «Operaciones 
de proceso químico: productos 
farmacéuticos». 

— Técnico en «Laboratorio». 
— Técnico en «Operaciones 

de transformación de plásticos 
y caucho». 

• ESTUDIANTES 

Aprobada 
la reforma 
de la selectividad 

El Gobierno ha dado luz ver
de al Real Decreto, que consta 
de un único artículo, por el cual 
se modifica el Real Decreto 
406/1988, de 29 de abril, sobre 
organización de las pruebas de 
aptitud para el acceso a las Fa
cultades, Escuelas Técnicas Su
periores y Colegios Universita
rios. 

La modificación, en conso
nancia con los acuerdos adopta
dos por el Consejo de Universi
dades, precisa los siguientes as
pectos relativos a la composi
ción y actuación de los tribuna
les (se resaltan en letra cursiva 
las novedades con respecto al 
Real Decreto modificado): 

— Cada tribunal estará inte
grado exclusivamente por profe
sores especialistas de las distin
tas materias que componen las 
pruebas. 

— Cada uno de estos profe
sores especialistas corregirá el 
número de ejercicios y en el pla
zo que por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, previo infor
me del Consejo de Universida
des, se determine. 

— Dichos profesores especia
listas serán designados en igual 
número entre profesores de Uni
versidad y profesores de Ense
ñanza Secundaria. En caso ne
cesario, y para garantizar la par
ticipación de profesores especia
listas, las Universidades podrán 
designar a profesores pertene
cientes a otras Universidades e 
incorporar un número mayor de 
profesores de Enseñanza Secun
daria, sin que en ningún caso el 
número de especialistas profeso
res de Universidad sea inferior 
al 40 por 100 del número total 
de profesores que integran el tri
bunal. 

— Las Universidades varia
rán la asignación de ejercicios a 
los profesores correctores, de 
modo que en años sucesivos no 
coincidan los mismos profesores 
corrigiendo ejercicios de alum
nos de los mismos centros. 

Estas modificaciones, junto 
con el resto de las acordadas por 
el Consejo de Universidades se
rán desarrolladas por una Orden 
Ministerial. 

• C. VALENCIANA /El Supremo revoca una sentencia del TSJ sobre las oposiciones del 91 

Pacto para colocar a profesores interinos 
La Conselleria de Cultura, 

Educación y Ciencia de la Gene
ralitat valenciana y los sindica
tos FETE-UGT, CC.OO., CSIF 
y ANPE han suscrito un pacto 
por el que se establecen las con
diciones y criterios que han de 
regir la constitución y el orden 
de las listas de profesores que 
deben ocupar las vacantes y 
atender las sustituciones en los 
centros públicos. 

El acuerdo consta de siete 
apartados: el orden de preferen
cia para el acceso a vacantes y 
sustituciones en régimen de in

terinidad, el orden de cada co
lectivo, los criterios para la 
constitución de bolsas de traba
jo, funcionamiento, continui
dad en el empleo, condiciones 
de trabajo y nombramientos y 
comisión de seguimiento-

Sentencia 

Por otra parte, el pasado día 
28 de mayo el Tribunal Supremo 
ha hecho pública la sentencia so
bre el sistema transitorio de ac

ceso a la Función Pública docen
te valenciana, cuyo fallo dice 
«que estimando los recursos de 
apelación... revocamos y deses
timamos el recurso contencioso-
administrativo... contra la orden 
de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia... sobre 
provisión de plazas del Cuerpo 
de Maestros». 

En dicha sentencia el Tribu
nal Supremo considera que no 
se vulnera el artículo 23.2 de la 
Constitución y, por lo tanto, es
tima que la convocatoria de 

oposiciones se ajusta a derecho. 
La Federación de Enseñanza 

de CC.OO., sindicato firmante 
del sistema transitorio de acceso 
y que apeló ante el Supremo la 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia ha seña
lado que la decisión judicial «res
taura el sentido común que guió 
las actuaciones de CC.OO. du
rante el proceso de negociación 
de este sistema, aunque lamenta 
la tardanza (año y medio) con la 
que se ha producido», por lo que 
considera que la decisión judicial 
zanja el conflicto. 
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• AYUDAS / Acusaciones al Ministerio 

La CONCAPA se siente 
discriminada en el 
reparto de subvenciones 

La Confederación Católica de 
Padres de Alumnos (CONCA
PA) estudia la adopción de me
didas legales contra la orden del 
Ministerio de Educación publi
cada en el «B.O.E.» del 20 de 
mayo por la que se procede al 
reparto de ayudas para las con
federaciones de padres de alum
nos de ámbito estatal. La CON
CAPA se considera discrimi
nada. 

En un comunicado de la Con
federación se afirma que en su 
día ésta aceptó la decisión razo
nada, tanto por el ministro Al
fredo Pérez Rubalcaba, como 
por el secretario de Estado, Al
varo Marchesi, de rebajar en un 
13 por ciento el presupuesto to
tal de la subvención destinada a 
las dos confederaciones estata
les de padres de alumnos, «enten
diendo que en época de crisis 
económica hay que reducir el 
gasto público, pero dejando 
bien claro que esta reducción 
tendría que ser soportada en la 
misma proporción por ambas 
organizaciones, CEAPA y 
CONCAPA». 

Los responsables de la CON
CAPA añaden que en la actual 
convocatoria el Ministerio, al 
aplicar la reducción del 13 por 
ciento, ha roto el porcentaje de 
distribución que venía respetán
dose en años anteriores, favore
ciendo a la CEAPA al aplicarle 
un porcentaje de reducción del 
11 por ciento y penalizando a la 
CONCAPA con una reducción 
del 16 por ciento del total de la 
subvención. 

Irregularidades 

La subvención para el año 
1993 es de 59.400.000 pesetas, 
de las que se destina a la CON
CAPA un 35 por ciento del to
tal y a la CEAPA un 65 por 
ciento, «lo que supone un 
aumento relativo de un punto a 
la CEAPA a costa de disminuír
selo a la CONCAPA», según los 
responsables de esta última, que 
aseguran observar ciertas irregu
laridades en la concesión de sub
venciones a las organizaciones 
de padres por parte de la Admi
nistración educativa, «favore
ciendo unilateralmente a unas 
organizaciones frente a otras, 
como lo advierte la Audiencia 
Nacional en sentencia de mayo 
de 1992 en relación con un re
curso interpuesto por la Federa
ción Católica de Padres de Fa
milia y Padres de Alumnos de 
Madrid contra una resolución 
de subvenciones por parte del 
Ministerio de Educación y Cien
cia». Dicha sentencia reconoce 
que «la actuación administrati
va desplegada en el otorgamien
to de ayudas para financiar ac
tividades de" federaciones y con
federaciones de padres de alum
nos, es arbitraria». 

La CONCAPA insta al Minis
terio de Educación y Ciencia y 

• CATALUÑA / III Jornadas sobre coeducación en Barcelona 

CC.OO. propone un modelo de 
coeducación para la Secundaria 
• Acusan de sexista el Plan de orientación profesional 

Carmen de Alvear, presidenta 
de la CONCAPA. 

a las administraciones educati
vas autonómicas a un reparto 
«justo, objetivo y transparente 
de las ayudas destinadas a las 
APAS, erradicando de su actua
ción todo tipo de arbitrariedad y 
discriminación, incompatible 
con los valores de una sociedad 
democrática». 

Por otra parte, la CONCAPA 
ha acusado al Ministerio de pro
mover una campaña a favor de 
la escuela pública con el eslogan 
«Colegio público, oferta de ca
lidad», «promocionando exclusi
vamente la escuela estatal y olvi
dando la responsabilidad educa
tiva que tiene con los tres tipos de 
centros contemplados en nuestra 
legislación», según señala la or
ganización en un comunicado. 

Esta confederación recuerda 
al Ministerio la Resolución Lus
ter del Parlamento Europeo en-
la que se afirma que «el Estado 
no deberá recomendar o privi
legiar a las escuelas confesiona
les en general o a los centros de 
una confesión religiosa determi
nada, ni hacer prevalecer pare
cidas recomendaciones o privi
legios en favor de la enseñanza 
no confesional». «Resulta a todas 
luces inadecuado que en momen
tos de austeridad, cuando el MEC 
confiesa no tener dinero suficiente 
para poner los profesores especia
listas que exige la LOGSE para 
dotar a los centros de calidad, se 
esté despilfarrando en una cam
paña discriminatoria^, comenta
ron fuentes de la Confederación. 

Un portavoz del Ministerio 
desmintió la existencia de una 
campaña individual a favor de la 
escuela pública, aunque matizó 
que algunos centros escolares sue
len promover iniciativas de este ti
po, si bien de forma espontánea. 

La ausencia de contenidos 
coeducativos y de educación 
afectiva y sexual es uno de las 
carencias más graves del sistema 
educativo, según se desprende 
de las conclusiones de las III 
Jornadas sobre Coeducación, 
organizadas por la Secretaría de 
la Mujer de la Federación de la 
Enseñanza de Cataluña de 
CC.OO. 

En las jornadas, desarrolladas 
bajo el lema «Qué vols ser, a qui 
vols estimar», participaron co
mo ponentes Josepa Beltran, co
laboradora del programa Mujer 
y Educación del ICE de la Uni
versidad Autónoma de Barcelo
na; Xaro Altable, asesora en 
coeducación de la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat valen
ciana; y María José Urruzola, 
profesora de filosofía y asesora 
de coeducación en Vizcaya. 

La práctica coeducativa aún no 
dispone el necesario desarrollo cu-
rricular que permita su aplica
ción en los centros; dada la pa
rálisis de las administraciones, la 
coeducación continúa siendo 
una tarea que se lleva a cabo 
gracias a la actuación volunta-
rista de las y los docentes; según 
encuestas realizadas por los po
nentes en estas jornadas, entre 
alumnado de Primaria y Secun
daria, el 85 % de chicos y chi
cas piden educación afectiva y 
sexual en la escuela, siendo ésta 
la primera de las opciones esco
gidas cuando se plantean temas 
en las clases de tutoría y ética. 

A partir de las conclusiones 
de las jornadas, CC.OO. ha in
sistido, ante la Conselleria de 
Enseñanza de la Generalitat, en 
la introducción de la coeduca

ción en toda la enseñanza obli
gatoria. 

Un posible modelo coeduca-
tivo atendería a: 

— Romper los estereotipos 
sexistas de los primeros cursos 
para evitar la reproducción de 
los roles tradicionales asignados 
por la sociedad a hombres y mu
jeres en el sistema educativo; 
—Potenciación de la orienta
ción profesional no sexista; — 
Redefinición en los currículos 
del papel del mundo doméstico: 
valoración del trabajo domésti
co en los libros de texto y expli
caciones con educación de chi
cos y chicas en la autosuficien
cia en las tareas del hogar; Edu
cación para el ocio y el tiempo 
libre. 

— Introducción de medidas 
de acción positiva para corregir 
el hecho de que en la actual es
cuela mixta, chicos y chicas con
tinúan siendo tratados de forma 
diferente, constatando que aho
ra los chicos reciben más aten
ción en términos generales. 

Más soluciones 

En cuanto a la orientación 
profesional, se ha criticado en 
las jornadas la pervivencia del 
vigente Plan de Orientación 
Profesional de la Generalitat de 
Cataluña, porque muchas pro
fesiones reciben un trato estero-
tipado, asignando a las alumnas 
tareas caracterizadas como «fe
meninas»: enfermeras, maestras 
o secretarias. Esta valoración en 
el Plan se realiza en detrimento 
de carreras de ciencias, que pa
recen reservadas a los hombres. 

En este campo, las peticiones 
a la Conselleria son: 

• CATALUÑA / Cuentan con apoyo sindical 

500 delegados de institutos 
públicos piden a la 
Generalitat más recursos 

Unos 500 delegados de cen
tros e institutos públicos de la 
provincia de Barcelona se con
centraban el pasado 27 de ma
yo para entregar en la Conselle-
ría d'Ensenyament 405 resolu
ciones de consejos escolares y 
claustros, reclamando el incre
mento de dotaciones económi
cas de los centros. 

Las peticiones económicas se 
completan con las exigencias de 
que se cubran todas las susti
tuciones por bajas del profeso
rado; se modifiquen las instruc
ciones de matrícula para respe
tar las ratios previstas en la 
LOGSE; y se tengan en cuenta 
las necesidades de los centros 
para determinar las plantillas el 
próximo curso. 

Concentraciones similares, 
convocadas por los sindicatos de 
la enseñanza pública y con el 
apoyo del Marco Unitario, tu
vieron lugar en Gerona, Tarra
gona y Lérida. 

Para los sindicatos la actual 
política de la Conselleria puede 
hacer fracasar la reforma edu
cativa catalana, ya que hasta 
ahora la inversión prevista en la 
memoria económica de la LOG
SE para el curso 92-93 no se ha 
aplicado ni tan siquiera en un 
50 %. 

Las concentraciones del jue
ves 27 de mayo son el punto de 
partida de una campaña de pre
sión progresiva que tendrá con
tinuidad en el próximo curso. 

— Elaboración de un catálo
go de salidas profesionales pa
ra combatir la concepción de 
profesiones feminizadas, con 
promoción específica entre las 
alumnas de estudios de ciencias 
o estudios técnicos. 

— Explicación en las sesiones 
de orientación profesional de los 
conflictos y discriminaciones se
xistas que se viven en el mundo 
laboral como sean la discrimina
ción salarial o las categorías fe
meninas. 

— Explicación de la legislación 
específica de protección de los de
rechos de las mujeres en el mun
do laboral, de muy reciente im
plantación en España. 

En referencia a la educación 
sexual, además de constatar sus 
claros déficits y su escasa intro
ducción en el sistema educativo, 
se ha criticado también el carác
ter reduccionista de la temática 
ofrecida al alumnado. 

En una última reflexión gene
ral sobre la coeducación, en las 
citadas jornadas se ha constata
do la dificultad de trabajar coe
ducando en la actual escuela 
mixta, por las reticencias entre 
el alumnado masculino, cuando 
se producen medidas de acción 
positiva hacia el colectivo discri
minado de alumnas. Para ayu
dar a las chicas a convivir en Un-
plano de igualdad con un colec
tivo masculino más afirmado y 
consolidado, se ha propuesto el 
estudio de nuevas formas orga
nizativas de los centros educati
vos, que contemplan la creación 
de espacios autónomos para las 
alumnas, con horas para tratar 
de sus emociones, preocupacio
nes e intereses específicos. 

• MEC 

Entregados 
los Premios 
a Programas 
por Ordenador 

Recientemente tuvo lugar en 
el Ministerio de Educación la 
entrega de los Premios a Progra
mas Educativos por Ordenador 
y los Premios «Quinto Centena
rio» a Programas Educativos por 
Ordenador (convocatoria de 1992). 

A la presente edición de esta 
convocatoria concurrieron más 
de un centenar de programas, 
entregándose un total de veinte 
premios: un primer premio do
tado con dos millones de pese
tas, que recayó en el programa 
«CLIC» de D. Francesc Bus
quets; ocho segundos premios 
dotados con un millón de pese
tas y doce terceros dotados con 
medio millón de pesetas. 

Anualmente, el MEC y el CI-
DE convocan un concurso para 
premiar los mejores trabajos de 
este tipo. 
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TRIBUNA SINDICAL 

Sombras sobre la escuela pública 
Juan Carlos Vada / Secretariado Regional del STE de Cantabria 

A pesar de las expectativas 
generadas tras la aprobación 
de la LOGSE en octubre de 
1990, un progresivo desencan
to se ha ido apoderando del 
sector cuya implicación y en
tusiasmo resultarían condicio
nes absolutamente necesarias 
para la aplicación de la refor
ma educativa: el profesorado. 
Las últimas consecuencias de 
este desencanto debieran ser 
valoradas seriamente por la 
Administración para evitar un 
rotundo fracaso. 

Cabe preguntarse acerca de 
las causas por las que los do
centes se encuentran inmersos 
en el desencanto y la desmoti
vación sin que, por otra par
te, esto parezca de momento 
traducirse en una clara contes
tación reivindicativa. 

Si bien es cierto que la edu
cación ha experimentado 
avances importantes nada des
deñables, no lo es menos el he
cho de que persisten sin aten
der toda una serie de viejas as
piraciones de los enseñantes, 
ante las que el MEC ha res
pondido naciendo oídos sor
dos o poniendo en marcha 
mecanismos y normativas 
contrarias a aquéllas. 

Así, por ejemplo, ocurre 
con el reclamado cuerpo úni
co de enseñantes, demanda 
que responde al principio de 
«a igual trabajo igual salario» 
y a la necesidad de romper en 
la docencia barreras marcadas 
históricamente por la existen
cia de diferentes categorías y 
retribuciones, para crear las 
condiciones que faciliten la in
teracción/coordinación entre 
los profesores de etapas for-
mativas consideradas como 
un todo global básico, en el 
que tan importante es la for
mación de un niño de 4 años, 
como la de una muchacha de 
16. La propuesta continúa 
aún aguardando. 

Los enseñantes de los dife
rentes ciclos formativos no 
universitarios... apenas se co
nocen. Ligado a esto el MEC 
—con la colaboración de cier
tas organizaciones sindicales— 
ha venido practicando una po
lítica de continua división y je-
rarquización que fomenta el 
individualismo y dificulta 
también la cristalización de 
acciones reivindicativas comu
nes. 

Las desigualdades salariales 
se han multiplicado en los úl
timos años mediante niveles y 
complementos retributivos di
ferenciadores, desigualdades 
que ahora están alcanzando 
sus mayores cotas tras el tris
temente famoso acuerdo so
bre sexenios. Las brechas 
abiertas por este acuerdo retri
butivo y la falta de participa
ción del profesorado en su 
gestación y firma repercuten 
negativamente sin duda, no 
sólo en la desunión y enrare
cimiento del clima en las es
cuelas e institutos, sino tam
bién en la confianza deposita
da por los trabajadores y tra
bajadoras en los sindicatos, de 
tal forma que los avances sa
lariales están teniendo un cos
te demasiado elevado. 

Otro tipo de demandas ta
les como la democratización 
de los centros educativos, han 
obtenido parecida acogida ofi
cial. Bajo una apariencia pro
gresista la LODE de Maravall 
quiso hacernos creer —como 
si de los Reyes Magos se 
tratase— en la llegada de esta 
democratización. 

Nuevamente la realidad 
muestra rasgos diferentes: El 
reforzamiento progresivo de 
los cargos unipersonales y su 
proliferación han ido configu
rando una estructura jerárqui
ca piramidal bajo la cual el 
claustro, marco genuino de 
debate y participación de los 
profesores, languidece en un 
gran número de colegios e ins
titutos. De igual modo el fun
cionamiento real de unos con
sejos escolares con insuficien
tes competencias revela su es
casa operatividad y la mínima 
participación de padres y ma
dres. 

Ya en los últimos tiempos, 
los sucesivos retrasos en la 
aplicación de la Reforma mer
man su credibilidad y siem
bran la desconfianza sobre la 
voluntad política del Gobier
no para llevar adelante algo 
que fue presentado como 
cuestión prioritaria. 

Paralelamente, los efectos 
del tijeretazo de Solchaga so
bre el gasto público en gene
ral y el educativo en particu
lar están ocasionando nume
rosas supresiones de unidades 
escolares, pérdidas de destinos 
de los trabajadores/dificulta
des en la sustitución de bajas, 
merma en la oferta de plazas 
a oposición, congelación de 
sueldos... y una larga lista de 
consecuencias que ponen en 
peligro los objetivos de la 
LOGSE. 

Nuevos ciclos 

La reestructuración del sis
tema en nuevos ciclos forma
tivos de duración diferente a 
la actual (algunos se eliminan, 
otros se crean) y los profun
dos cambios en la Formación 
Profesional suponen necesa
riamente una reconversión y 
recolocación de personal que 
suscita dudas entre unos do
centes inquietos. ¿Qué pérdi
das de destinos se producirán? 
¿Quiénes resultarán desplaza
dos de forma forzosa y hacia 
dónde? ¿En qué condiciones? 
¿Qué ciclo o materia podrán 
o deberán impartir? Son algu
nas de las preguntas que todos 
y todas se hacen y en las que 
subyace un razonable temor 
provocado por la inestabili
dad. Preguntas que permane
cen en el aire sin que el MEC 
responda más que de forma 
fragmentada siguiendo una 
larga ceremonia de confusión 
en la que no es posible clarifi
car nada ni entrar siquiera a 
una negociación global. 

La continua negativa del 
Ministerio a abordar seria
mente una negociación global 
de esta reconversión y su cons
tante ocultación de las previ
siones sobre la nueva red de 
centros no hacen sino aumen
tar las sospechas de muchos 
docentes en cuanto a un futu
ro laboral incierto y ensom
brecido. Máxime si el secretis-
mo oficial se suma la apari

ción de informaciones relati
vas a autorizaciones obtenidas 
por centros privados/concer
tados para impartir nuevos ci
clos formativos. 

El efecto de tales informa
ciones publicitadas sobre la 
matriculación de los alumnos 
en la pública y la privada ori
gina desvíos hacia esta última 
que inciden nuevamente en la 
supresión de unidades de la 
primera. 

Curiosamente el velo de si
lencio impuesto por el MEC 
viene en este momento acom
pañado por una fuerte apues
ta de la iniciativa privada de
cidida a ganar terreno. Cabe 
sospechar que las inversiones 
a realizar para adecuar sus ins
talaciones puedan estar respal
dadas por la confianza en su 
rentabilidad futura o, dicho 
de otro modo por cierta segu
ridad de obtener, tras la auto
rización oficial, la financia
ción pública para su funciona
miento. Obviamente, si esto se 
confirmara, los nuevos con
ciertos que obtengan la priva
da significarán en muchos ca
sos el agravamiento de las 
consecuencias de la reconver
sión para los trabajadores de 
la pública. 

¿Qué razones puede tener el 
MEC para mantener este dila
tado silencio que desasosiega 
a sus trabajadores? Hasta 
ahora los argumentos utiliza
dos son escasamente creíbles. 
La trascendencia de una refor
ma educativa debiera relegar 
a un segundo plano las razo
nes de índole electoral esgrimi
das. Tampoco son de recibo 
las justificaciones basadas en 
el carácter cambiante de la 
evolución demográfica. La 
Administración cuenta con 
profesionales en estadística y 
población y, si admitiésemos 
este tipo de razonamientos, no 
cabría nunca hacer ninguna 
clase de planificación a medio 
y largo plazo. 

Se da, no obstante, una in
cuestionable situación de cri
sis económica cuya profundi
dad pudiera ser una de las 

• «La negativa del MEC a negociar la reconversión del 
profesorado y la ocultación de las previsiones sobre la red de 

centros aumenta la incertidumbre entre los docentes» 

causas del problema. Las res
tricciones en el gasto podrían 
abocar al Ministerio a ceder 
ante las presiones de las patro
nales del sector empeñadas en 
conseguir mayores cuotas de 
participación en la oferta de 
los nuevos ciclos educativos. 

En este sentido la indefini
ción sobre la red de centros, 
el retraso en la aplicación de 
la LOGSE a petición de las 
patronales, sus inversiones en 
adecuación de edificios, las 
autorizaciones oficiales para 
poder impartir la Educación 
Secundaria Obligatoria, son 
elementos confluyentes que 
avalarían esta hipótesis. 

El preocupante futuro que 
se presenta para muchos do
centes de la enseñanza públi
ca hace necesario un esfuerzo 
conjunto para encauzar la ac
tual situación para conseguir 
abrir una negociación global 
de la reconversión en marcha. 

Los trabajadores y trabaja
doras no podemos permane
cer sumidos en un derrotismo 
que nos hace cada vez más 
vulnerables. Aun sin dejar de 
exigir responsabilidades a 
quienes participaron en situar 
algunos de los males que hoy 
nos aquejan, no cabe otra sa
lida que afrontar los proble
mas del presente con energía, 
desechando el axioma de que 
«las luchas no sirven porque 
al final arriba harán lo que 
quieran». Las luchas de los 
trabajadores han servido his
tóricamente para mejorar las 
condiciones de trabajo y para 
cambiar múltiples situaciones 
injustas. 

Las luchas son a menudo 
duras y los docentes debiéra
mos fijarnos en otros sectores 
—SNIACE sin ir más lejos— 
pero son útiles si somos ca
paces de superar la apatía que 
colectivamente nos inmovili
za, de organizamos en torno 
a la defensa común de alter
nativas en la reconversión, de 
establecer mecanismos de con
trol sobre quienes tienen la 
responsabilidad de llevar 
«arriba» las voces de los de 
«abajo», de pasar de la desa
zón y el quietismo estéril a la 
acción reivindicativa. Este es 
el reto ineludible para cual
quier docente consciente de la 
situación. Por su futuro labo
ral y por la enseñanza pública. 

Desarrollos 
curriculares para la 
educación infantil 

Autores: 
M.a DOLORES TERES 
FELICIDAD GARCIA 
P.V.P.: 1.700 ptas. 
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RENOVACIÓN PEDAGÓGICA 
El Proyecto Curricular de Centro (PCC) es el 
conjunto de decisiones articuladas, compar
tidas por el equipo docente de un centro, ten
dente a dotar de mayor coherencia su 
actuación, concretando el Diseño Curricular 

Base en propuestas globales de intervención 
didáctica, adecuadas a un contexto específi
co. Fundamentalmente diseña lo que tienen 
que hacer los centros, recogiendo el conjun
to de objetivos, contenidos, métodos pedagó

gicos y criterios de evaluación de las etapas 
educativas que se imparten en el centro. El 
PCC es elaborado por todo el claustro, y al 
ser de todos obliga a prácticas educativas co
herentes. 

Cómo elaborar el Proyecto Curricular de Centro 
• Definición, fases de elaboración y sugerencias para redactar el PCC 

Pedro Gómez Alvarez / Inspector de Educación 

Las fases de elaboración del 
PCC son las mismas que las del 
Proyecto Educativo de Centro. 
La aprobación la realiza el 
claustro, si bien luego figura co
mo anexo en el Plan Anual del 
Centro, que aprueba el consejo 
escolar. Ño es necesario impri
mir este documento, si bien es 
conveniente que los padres y 
también los alumnos con madu
rez suficiente, en las reuniones 
preceptivas de comienzo de cur
so, comenten las líneas básicas 
del PCC y su repercusión en la 
programación de aula. 

Documento con una vigencia 
aproximada de cinco años. Lo 
más básico es que responda a las 
características del alumnado y 
del entorno del centro, teniendo 
como referencia lo establecido 
en el primer nivel de concreción 
curricular por la Administración 
educativa en los correspondien
tes decretos. 

Las distintas acciones serán 
llevadas a cabo, según la tarea, 
por el equipo directivo, Comi
sión de Coordinación Pedagógi
ca, Departamentos, Equipos de 
Ciclo o Claustro de profesores. 

• Guión del Proyecto Curri
cular de Centro: 

I. Objetivos generales del 
centro. 

¿Qué enseñar? 
//. Objetivos generales de 

cada ciclo (a partir de los obje
tivos generales de etapa) por 
áreas. 

¿Qué enseñar? 
III. Selección del conjunto 

de contenidos de cada área por 
ciclos (a partir del bloque de 
contenidos)', diferenciando con
ceptos, procedimientos y acti
tudes. 

¿Qué enseñar? 
IV. Secuenciación y organi

zación de los objetivos y conte
nidos por áreas y ciclos. 

¿Cuándo enseñar? 
V. Principios de interven

ción educativa y metodología. 
¿Cómo enseñar? 
VI. Criterios de organiza

ción espacio-temporal. 
¿Cómo enseñar? 
VII. Materiales curriculares 

y recursos didácticos. 
¿Cómo enseñar? 
VIII. Criterios y estrategias 

de evaluación en relación a los 
objetivos. 

¿Qué, cómo y cuándo eva
luar? 

• «El Proyecto Curricular de Centro es elaborado por el claustro 
de profesores y al ser de todos obliga a prácticas educativas coherentes» 

IX. Criterios de promoción. 
¿Qué, cómo y cuándo eva

luar? 
X. Medidas de atención a la 

diversidad. 
• Sugerencias para su redac

ción: 
Utilizar los siguientes docu

mentos: 
— Decreto por el que se esta

blece el currículo en la Educa
ción Infantil en la comunidad 
autónoma. 

— Decreto por el que se esta
blece el currículo de Educación 
Primaria en la comunidad 
autónoma. 

— Orden por la que se esta
blece el procedimiento para la 
implantación del segundo ciclo 
de Educación infantil e instruc

ciones en materia de organiza
ción escolar y evaluación. 

— Orden por la que se regu
la la implantación de la Educa
ción Primaria y se dictan ins
trucciones en materia de organi
zación escolar para los centros. 

— Diseño Curricular Base de 
Educación Infantil. 

— Diseño Curricular Base de 
Educación Primaria. 

— Desarrollo curricular y 
ejemplificaciones de Educación 
Infantil. 

— Desarrollo curricular y 
ejemplificaciones de Educación 
Primaria. . 

— Guías didácticas de las dis-
tintas^ editoriales. 

— Ultima programación. 
En base a estos y otros docu

mentos organizaremos la estra
tegia más adecuada al tamaño 
del centro, marcando la Comi
sión de Coordinación Pedagógi
ca las directrices y el cuadro de 
actividades que se deben realizar 
para llevar a buen término esta 
tarea. Se debe hacer una hoja de 
planificación semejante a la 
transcrita en la fase de Planifi
cación diseñada para la elabora
ción del PEC (ver mi artículo 
«El Proyecto Educativo de Cen
tro: Sugerencias para su elabo
ración» publicado en el anterior 
número de ESCUELA ESPA
ÑOLA, 3.146). Seguidamente le 
corresponde a los departamen
tos y a los equipos docentes la 
concreción de cada punto esta
blecido. 

• «Los equipos docentes deben consensuar las diferentes formas 
de trabajo a utilizar en las aulas, tratando de definir las posibilidades 

didácticas con mejores resultados» 

Recordar que la teoría educa
tiva es el constructivismo y la 
importancia de un aprendizaje 
significativo, la globalización, la 
integración y la introducción de 
unos contenidos transversales 
nuevos. 

En relación con cada bloque 
del guión, y de modo breve, se
ñalaré algunas directrices: 

— Objetivos generales del 
centro. 

Supone reformular, revisar y 
adaptar los objetivos generales 
de las etapas que se imparten en 
el centro a partir de los diseña
dos por la Administración edu
cativa, teniendo como línea ge
neratriz lo aprobado en el PEC, 
fundamentalmente al definir los 
principios de identidad y la for
mulación general de objetivos 
del centro y siempre en relación 
con el contexto escolar y el 
alumnado. 

— Objetivos generales de ca
da ciclo por áreas. 

Leer detenidamente los obje
tivos generales contextualizados 
e irlos desglosando por áreas en 
cada uno de los ciclos, utilizan
do como referentes los diversos 

_ desarrollos curriculares y ejem
plificaciones publicados, tanto 
los de la Administración educa
tiva como los de las empresas 
editoriales. Pueden presentarse 
en una página tipo sábana en 
paralelo con tantas columnas 
como ciclos tenga el proyecto 
curricular de nuestro centro. 

— Selección del conjunto de 
contenidos de cada área por ci
clos, diferenciando conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

Con la misma fórmula que en 
el bloque anterior, se trata de 
identificar los contenidos más 
significativos a trabajar en cada 
ciclo. ¿Qué conceptos deben 
aprender los alumnos/as? ¿Qué 
tienen que saber hacer? Proce
dimientos. ¿Qué actitudes tienen 
que interiorizar? 

— Secuenciación y organiza
ción de los objetivos y conteni
dos por áreas y ciclos. 

Una fase ésta muy importan
te que tiene mucho que ver con 
los intereses y nivel de desarro
llo evolutivo de los alumnos, así 
como con la lógica de la ciencia, 
los conocimientos previos que 
tiene el alumno, su capacidad 
para adquirir un aprendizaje de 

Pasa a la página siguiente 
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Cómo elaborar el 
Proyecto Curricular 

de Centro 
Viene de la página anterior 
modo autónomo o el nivel de in
teracción profesor-alumno. 

— Principios de intervención 
educativa y metodología. 

Los equipos docentes deben 
consensuar las diferentes formas 
de trabajo a utilizar en las aulas, 
tratando de definir aquellas po
sibilidades didácticas que pue
dan proporcionar mejores resul
tados para el logro de los obje
tivos fijados. Ahora bien, no se 
trata de escoger un modelo me
todológico concreto, sino de di
señar varios tipos de interven
ciones para un aprendizaje sig
nificativo. 

— Criterios de organización 
espacio-temporal. 

Consiste en buscar las mejo
res condiciones para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, prio-
rizandó en todo momento los 
aspectos pedagógicos. Para ello, 
el profesorado establecerá crite
rios de organización de espacios, 
resolviendo cuestiones como el 
agrupamiento de las aulas, espa
cios específicos a utilizar en ca
da ciclo, espacios comunes se
gún actividades, espacios para la 
coordinación del profe
sorado. 

Al mismo tiempo, los profe
sores señalarán unas orientacio
nes para la temporalización o 
tiempo de realización de los dis
tintos objetivos y contenidos se-
cuenciados anteriormente para 
cada ciclo. 

— Materiales curriculares y 
recursos didácticos. 
. Los equipos docentes deben 
especificar los materiales curri
culares y recursos didácticos a 

emplear en las distintas áreas y 
actividades: materiales para los 
profesores, para los alumnos, 
para el aula. 

— Criterios y estrategias de 
evaluación en relación con los 
objetivos. 

Se trata de convertir los obje
tivos en indicadores que nos per
mitan conocer el progreso de los 
alumnos en la capacidad que se 
pretende desarrollar. Debe ha
ber correspondencia entre lo que 
se enseña y lo que se exige. 

El profesorado pondrá en co
mún los criterios de evaluación 
para cada uno de los objetivos 
expresados para cada área en los 
distintos ciclos, programando 
aquellos instrumentos concretos 
y adaptados a las características 
de su alumnado que faciliten 
una evaluación formativa. 

— Criterios de promoción. 
De acuerdo con la normativa 

establecida y los niveles de exi
gencia marcados en el Proyecto 
Educativo de Centro y el mismo 
Proyecto Curricular de Centro. 

— Medidas de atención a la 
diversidad. 

Teniendo en cuenta el princi
pio de diversidad diseñado en el 
Proyecto Educativo de Centro y 
la realidad del alumnado que 
asiste al mismo deben precisar
se las pautas y orientaciones que 
faciliten luego las pertinentes 
adaptaciones curriculares indivi
duales. 

Para terminar quiero mostrar 
gráficamente la relación de los 
documentos analizados PEC y 
PCC con el resto de la docu
mentación general prescrita pa
ra un centro (ver cuadro 1). 
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CURSILLOS DE 

FRANCES EN PARIS 
PATROCINADO POR INSTITUT FRANCE-ESPAGNE 

VERANO: Del 3 al 16 de julio, inclusive. 
Del 18 al 31 de julio, inclusive. 
Del 2 al 15 de agosto, inclusive. 
Del 17 al 30 de agosto, inclusive. 
Del 2 al 15 de septiembre, inclusive. 

EN L'ALLIANCE FRANÇAISE DE PARIS 
• Acompañado por profesores 
• Por las mañanas-. Visitas a museos y monumentos. 
• Por las tardes: Dos horas de clase diarias, o cuatro optativas. 
• Se aceptan inscripciones de alumnos para todos los niveles. 
• Certificado de asistencia al cursillo. 
• Se admiten acompañantes de los cursillistas, sin límite de edad. 
• Alojamiento en residencias universitarias de París, muy céntricas. 
• Precio: Desde 65.500 pesetas, todo incluido, transporte, alojamiento y es

tancia en París, en régimen de pensión completa. 
• Salidas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Zaragoza. 

INFORMES: 
EN LA ALIANZA FRANCESA DE TARRASA 

Calle Bajo Plaza, 18. Teléfonos: (93) 203 71 64 / 780 21 49 
08221 TERRASSA (Barcelona) 

• BARCELONA: Sr. Arévalo. Teléfono: (93) 205 35 85. 
• BADAJOZ: Alianza Francesa. Teléfono: (924) 22 48 48. 
• BILBAO: Elena Morrondo. Teléfono: (94) 421 72 78. 
• GIJON: Alianza Francesa. Teléfono: (985) 35 37 08. 
• GRANADA: María Lucas. Teléfono: (958) 29 47 03. 
• LA CORUÑA: Alianza Francesa. Teléfono: (981) 22 23 56. 
• MADRID: Yolanda Santos. Teléfonos: (91) 523 01 90 y 541 39 89. 
• MADRID: Alianza Francesa. Teléfono: (91) 435 32 38. 
• MADRID: Francisco Coslado. Teléfono: (91) 543 47 47. 
• MADRID: Marie Chantai Hernández. Teléfono: (91) 747 38 57. 
• MURCIA Y ALICANTE: María Teresa Muñoz. Teléfono: (968) 20 17 22. 

. • OVIEDO: Alianza Francesa. Teléfono: (985) 22 02 92. 
• VALENCIA: Enrique Rodríguez Lapueme. Teléfono: (96) 371 51 44. 
• VALENCIA: Francisco Pérez Vives. Teléfono: (96) 371 51 44. 
• ZARAGOZA: Teresa Valles. Teléfono: (976) 37 00 17. 

Dirección Técnica GAT: GC-94 

ORTOGRAFÍA PARA LA REFORMA 
18 atractivos cuadernos para alumnos de Educación Primaria. Par
ten del VOCABULARIO BÁSICO, consideran deforma sistemática 
el aprendizaje ortográfico y /o relacionan con aspectos semánticos y 
sintácticos. Con unidades de trabajo y actividades lúdicas. 

PVP: 375 Ptas. cada cuaderno 

LIBRERÍA ESCUELA ESPAÑOLA 
Mayor, 4 -1 . ° . 28013 Madr id . Teléfono: (911 522 67 64 

OPOSICIONES A PROFESORES 
Para licenciorJos, Ingenieros, Titulados Medios, Diplomados y FP2 

- PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
1 Filosofía 

• Geografía e Historia 

• Lengua y Literatura 

• Ciencias Naturales 

• Física y Química 

• Psicología y Pedagogía 

• F. Empresarial 

• Téc. Electricidad 

• Téc. Serv, Comunidad 
• Téc. Automoción/Melal 

• Matemáticas 

•Inglés/Francés 

• Dibujo 
• Música 

•Lat ín 

• Tecnología 

• Téc. Informática G. 

• Téc. Electrònica 

• Téc. Administrativo 
• Téc. Sanitaria 

-PROFESORES TÉCNICOS F.P. 
• Práct. Electricidad • Práct. Automoción/Metal 

• Práct. Electrónica • Práct. Administrativos 

• Práct. Serv. Comunidad • Práct, Informática G . 

• Prád. Sanitaria • Práct, Peluquería/Estética 

- MAESTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
• Educación Física • Logopèdia 

• Inglés • Educación Musical 

• Educación Especial • Educación Preescolar 

Preparación o distancia: TEMAS desarrollados, EJERCIÓOS de examen, PLAN' 

TEAMIENTOS DIDÁCTICOS, VIDEO InWiatico-Didáctico. TODO LO NECESA

RIO PARA LAS PRUEBAS. Solicita iríformoción y recibirás: bases, sueldos, pla

zas, etc. y w TEMA-MUESTRA. Envíos a cualquier punto. Closes diredas ios sábados. 

CENTRO DOCUMENTACIÓN 
C/Cartagena, 129-28002 Madrid 
Tels.: (91) 564 42 94 - 5Ó2 30 86 

ferio del Libro 
deffladrid 

porque del retiro 
Días: 28 de mayo al 13 de junio. 

Editorial Eseuola 
Española 

Está presente en la 
CASETA N.° 410 exponiendo 

sus últimas novedades en libros 
sobre la Reforma educativa, 

Pedagogía, Educación Especial 
y libros para oposiciones. 
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ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Cuando un profesional de la enseñanza se pre
senta en una de las dependencias de la Admi
nistración educativa o llama por teléfono para 
informarse, tramitar o resolver algún asunto 

es preciso que conozca cuáles son los derechos 
que le asisten. La nueva Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Adm-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad

ministrativo Común, en su artículo 35 establece 
un catálogo de derecho aplicable a todos los 
ciudadanos y de gran utilidad para los que es
tán relacionados con la enseñanza. 

Derechos docentes en la Ley de Régimen Jurídico 
• El artículo 35 establece un catálogo de derechos aplicable a todos los ciudadanos incluidos los funcionarios docentes 

Cecilio Cuéllar Real / Pedagogo y licenciado en Filosofía / Ricardo José Cuéllar Real. Abogado 

«Las administraciones públi
cas (...) se rigen (...) en su ac
tuación por los criterios de efi
ciencia y servicio a los ciudada
nos». Esta declaración conteni
da en el artículo 3.2 de la ley 
30/1992 de 26 de noviembre en 
su Título Preliminar sirve de 
marco regulador a la normativa 
posterior y conecta con lo esta
blecido en el artículo 103.1 de la 
Constitución «la Administra
ción sirve con objetividad los in
tereses generales». 

Veamos a continuación ese 
catálogo de derechos en la nue
va ley. 

A) A conocer, en cualquier 
momento, el estado de la trami
tación de los procedimientos en 
los que tenga la condición de in
teresados y a obtener copias de 
los documentos contenidos en 
ellos. 

Expresión del artículo 105 de 
la Constitución. 

B) A identificar a las autori
dades y al personal al servicio de 
las administraciones públicas 
bajo cuya responsabilidad se 
tramiten los procedimientos. 

Se trata de dar respuesta a la 
pregunta ¿con quién hablo? Di
chas obligaciones, garantía de la 
eficacia de la Administración, se 
incluirán en «la notoria falta de 
rendimiento que comporte inhi
bición en el cumplimiento de las 
tareas encomendadas», definida 
como infracción muy grave en 
los artículos 31.1 f) y 6 f) de la 
ley 30/1984 de 2 de agosto y en 
el reglamento de Régimen Dis
ciplinario de 10 de enero de 1986, 
respectivamente. 

C) A obtener copia sellada de 
los documentos que presenten 
(...), así como la devolución de 
los originales salvo cuando estos 
deban obrar en el procedi
miento. 

Ampliado en el artículo 46, 
respecto a la validez de las co
pias de documentos públicos y de 
las copias de documentos priva
dos, estos últimos tendrán, por 
ejemplo, validez y eficacia ex-

>• «Los miembros de la comunidad educativa cuando acudan a las 
dependencias administrativas o llamen por teléfono deben ser 

tratados con respecto por parte de las autoridades y funcionarios» 

elusivamente en el ámbito de las 
administraciones públicas siem
pre que su autenticidad haya si
do comprobada. 

D) A utilizar las lenguas ofi
ciales en el territorio de su Co
munidad autónoma. 

Esta previsión, concordante 
con el artículo 3 de la Constitu
ción, se desarrolla en el artículo 
36 de la ley que da preferencia 
al castellano en los procedimien
tos tramitados ante la Adminis
tración General del Estado, 
autorizando la utilización de las 
lenguas cooficiales a los intere
sados que se dirijan a los órga
nos de la misma situados en las 
respectivas comunidades autó
nomas. 

E) A formular alegaciones y 
aportar documentos en cual
quier fase del procedimiento 

Se reitera en el artículo 79 y 

se configura con una obligación, 
como señala el artículo 39, en 
los casos previstos en las leyes. 

Por supuesto estas alegacio
nes deberán ser tenidas en cuen
ta por el órgano que resuelva. 

F) A no presentar documen
tos no exigidos por las normas 
aplicables al procedimiento de 
que se trate, o que ya se encuen
tren en poder de la Administra
ción actuante. 

Regulado en los artículos 39 
y 40 obliga a presentar sólo a la 
Administración los documentos 
exigidos por las leyes, con lo que 
se contribuye a mejorar la efica
cia administrativa. 

G) A obtener información y 
orientación acerca de los requi
sitos jurídicos o técnicos que las 
disposiciones vigentes impongan 
a los proyectos, actuaciones o 
solicitudes que se propongan 
realizar. 

Es dar respuesta al dónde, 
qué y con quien (los funcionarios 
con trato directo con los ciuda
danos tienen la obligación de lle
var la tarjeta que los identifiquen 
y se relaciona con lo estableci
do en el artículo 3.2 de la ley 
«Las administraciones públicas 
(...) en su actuación por los cri
terios de eficiencia y servicio a 
los ciudadanos». 

H) A ser tratados con respe
to y deferencia por las autorida
des y funcionarios que habrán 
de facilitarles el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

Los miembros de la comuni
dad educativa cuando acudan a 
las dependencias administrativas 
o llamen por teléfono deben ser 
tratados con respeto por parte 
de las autoridades y funciona
rios responsables; es importan
te la identificación de estos últi-

Al acceso a archivos y registros 
Regulado ya en el artículo 

105 b) de la Constitución se 
recoge en los artículos 37 y 38. 

El artículo 37 define el de
seo de acceso a los archivos, 
y en su apartado quinto esta
blece diversas excepciones, así 
se deniega este acceso cuando se 
trate de expedientes que conten
gan información sobre las actua
ciones del Gobierno del Esta
do o de las comunidades autó
nomas en el ejerció de compe
tencias constitucionales no su
jetas a derecho administrati
vo, los que contengan infor
mación sobre la Defensa o Se

guridad del Estado, los que 
afecten a los derechos y liber
tades de terceros, los relativos 
a materias protegidas por el 
secreto Comercial e industrial, 
los relativos a actuaciones ad
ministrativas derivadas de la 
política monetaria. 

El apartado sexto de este ar
tículo 37 establece disposicio
nes específicas para archivos 
referente a materias clasifica
das, datos sanitarios persona
les, fondos documentales exis
tentes en los Archivos Histó
ricos (...). 

Los registros son regulados 

en el artículo 38. Dentro de es
te derecho destacamos, como, 
reconoce el artículo 45, la in
corporación de medios técni
cos exigiéndose la instalación 
de los mismos en soporte in
formático y su integración en 
el Registro General. 

También se establecen vías 
de cooperación entre las diver
sas administraciones median
te la suscripción de convenios 
de colaboración. 

El ejercicio de este derecho 
no debe afectar al normal fun
cionamiento de los servicios 
públicos. 

mos para hacer efectivo este de
recho. 

I) A exigir responsabilidades 
de las autoridades y del perso
nal a su servicio (...). 

Este derecho reafirma lo esta
blecido en el artículo 106.2 de la 
Constitución, desarrollado en 
los artículos 139 a 146 del Títu
lo X de la Ley de Régimen Jurí
dico, implica que conforme a la 
ley los particulares pueden exi
gir responsabilidades a las admi
nistraciones públicas y al perso
nal a su servicio. También tienen 
derecho a ser indemnizados de 
las lesiones que sufran cualquie
ra de sus bienes y derechos, 
siempre que sean consecuencia 
del funcionamiento «normal o 
anormal» de los servicios públi
cos. 

Para ello se establece un pro
cedimiento abreviado a fin de 
reconocer el derecho a la indem
nización en un plazo de 30 días 
por decisión del órgano compe
tente. 

J) Cualesquiera otros dere
chos que le reconozcan la Cons
titución y las leyes. 

Así, por ejemplo, el artículo 85 
permite que la intervención de 
los interesados en los actos de 
instrucción sea de la forma más 
cómoda posible para ellos y con 
notable sensibilidad «compati
ble en la medida de lo posible, 
con sus obligaciones laborales o 
profesionales». 

Se trata en definitiva a través 
del ejercicio de estos derechos el 
posibilitar la participación de los 
ciudadanos en la Administra
ción. Así en la relación Admi
nistración-administrados estos 
últimos pueden para ejercer sus 
derechos utilizar «técnicas y me
dios electrónicos, informáticos y 
telemáticos». 

Como resumen final diremos 
que el conocimiento de estos de
rechos y su aplicación por parte 
de los destinatarios contribuirá 
a hacer una Administración que 
sirva al ciudadano y que sea más 
eficaz. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS (P.E.C.) 
VERANO 1933 

oeo 
Curso de inglés general para hijos de profe
sores de EGB. Mes de julio. 

Curso de perfeccionamiento, metodología y 
didáctica de la lengua inglesa, para profeso
res de EGB, en Gran Bretaña. Mes de agosto. 

Precios especiales para funcionarios y susciiptores de ESCUELA ESPAÑOLA 

Información: P.E.C. C/ Hermosilla 8-5.° Dcha. 28001 Madrid. Tlf.: (91) 435 29 29 
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La selección de material curricular 
La elección de libros no es una novedad para el profesorado, pero es aconsejable realizar una selección cuidada 

José Capote Huelva / Maestro de Primaria. Licenciado en Ciencias de la Educación 

Son muchos los factores que 
inciden en la correcta y eficaz 
implantación de la Reforma 
educativa: su financiación, el 
cliirfa de estabilidad laboral de 
los profesionales de la enseñan
za; la formación puntual y per
manente del profesorado... 

Pero la experiencia histórica 
y personal nos confirma que — 
aun sin obviar esos «macro-
factores», a los que hay que dar 
adecuada respuesta— una inno
vación educativa no se realiza 
sólo mediante un entramado le
gislativo, sino —y principal
mente— gracias al trabajo dia
rio en el aula. 

Por ello todo lo que determi
na el proceso de enseñanza-
aprendizaje ha de ser valorado 
consciente y profesionalmente, 
a fin de que se adecúe al contex
to en el que se va a producir y 
responda a las intenciones y ex
pectativas de todos los miem
bros de la comunidad escolar. 

Una de las decisiones que, en 
el ámbito de sus competencias y 
responsabilidades, debe tomar el 
equipo docente es la selección 
del material curricular. 

Dentro de la pluralidad de di
cho material destaca, por la ge-

• «El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser valorado 
consciente y profesionalmente, a fin de que se adecué al contexto en 
el que se va a producir y responda a las intenciones y expectativas» 

neralización de su uso y por ser 
en muchos casos el único refe
rente y recurso de padres y 
alumnos, el libro. 

Naturalmente la elección de 
«libros de texto» no es una ta
rea novedosa para el profesora
do. Pero quizá el momento edu
cativo en que nos encontramos 
y la numerosa oferta editorial 
existente en el mercado nos 
aconseja realizar una selección 
cuidada. 

Por ello considero necesario 
realizar un análisis pedagógico 
y didáctico del material curricu-" 
lar, antes de decidir su implan
tación. Y no sólo desde la apre
ciación subjetiva, individual, si
no desde la óptica del Proyecto 
Curricular del Centro y como 
una decisión que implica a todo 
el equipo docente de la etapa. 

El objetivo del cuestionario 
que a continuación presento es 
ofrecer unas pautas que puedan 

servir para que el claustro siste
matice su labor de selección de 
los libros, de acuerdo con su 
propio contexto. 

ETAPA 

AREA 

CICLO 

EDITORIAL 

NIVEL 

VALORACIÓN 

Califica cada uno de los aspec
tos señalados: de 0 a 3. 

1. Valoración del proyecto edi
torial. 

1.1. Objetivos y contenidos. 
* Se adaptan a los establecidos 

en el P.C.C D 
* Se adaptan a la secuenciación 

establecida en el P.C.C D 
* Existe correspondencia entre 

objetivos y contenidos ........ D 
* Se aniiende a los diferentes 

tipos de contenidos • 
* Presentan una progresión y 

distribución intraciclo D 

* Atienden a los temas trans
versales D 

* Tratan las técnicas de estu
dio D 

* Favorecen una formación so
lidaria, no sexista D 

1.2. Metodología 
* Desarrolla una estrategia ba

sada en la actividad D 
* Responde al principio de glo

balization • 
* Las U. Didácticas desarrollan 

todo el proceso del aprendizaje D 

1.3. Actividades. 
* Responden a los requisitos 

del aprendizaje significativo . • 
* Existe correspondencia entre 

objetivos y actividades D 
* Responden a los distintos 

momentos del proceso de apren
dizaje D 

* Presentan diversidad en gra
dos de dificultad y estrategias D 

* Hay actividades de refuerzo 
y de ampliación D 

1.4. Evaluación. 
* Se adapta a los criterios es

tablecidos en el P.C.C • 
* Presenta diversidad de mo

dalidades y estrategias D 
* Ofrece pautas para valorar la 

consecución de los objetivos • 
* Proporciona técnicas de 

autoevaluación D 
2. Valoración del material edi

torial. 

2.1. Libro del alumno/a. 
* Es manejable y resistente • 
* Es atractivo (formato, colo

rido, dibujos, fotografías...) . • 
* Destaca ideas y contenidos 

(cuadros, negrilla, etc.) • 
* Tiene un lenguaje claro y 

adaptado al vocabulario del ci
clo D 

* Posee material de trabajo 
(cuadernos...) independiente . D 

* Aporta material complemen
tario para las actividades • 

2.2. Guía del profesor/a. 
* Responde a los criterios di

dácticos establecidos O 
* Posibilita una Programación 

de Aula práctica y eficaz .... D 
* Aporta otro material com

plementario de apoyo D 
* Propone pautas de evalua

ción de la práctica docente .. D 

EL JUEGO DIDÁCTICO POR EXCELENCIA 
ARCO 

Estuche de control: 1.750 ptas. 
Ortografía 1 (Letras iniciales b-p, b-v, 
d-t): 415 ptas. 
Ortografía 2 (Letras iniciales c-s, s-z, 
g-j, 11-y-h): 415 ptas. 
Ejercicios de cálculo 1, sumas y restas 
hasta el n.° 24: 415 ptas. 
Ejercicios de cálculo 2, sumas y restas 
hasta el n.° 100: 415 ptas. 
Ejercicios de cálculo 4, multiplicaciones 
y divisiones: 415 ptas. 

-Ejercicios de concentración 1: 415 ptas. 
• Ejercicios de concentración 2: 415 ptas. 

MINI ARCO 
- Estuche de control naranja: 1.030 ptas. 
- Estuche de control verde: 1.030 ptas. 
-Ejercicios para niños en edad pre-

escolar 1: 550 ptas. 
- Ejercicios para niños en edad pre-

escolar 2: 550 ptas. 
- Ejercicios para niños en edad escolar 3: 

550 ptas. 
- Ejercicios para niños en edad escolar 4: 

550 ptas. 
- Ejercicios para niños en edad pre-

escolar, Bussi 1: 800 ptas. 
- Ejercicios para niños en edad pre-

escolar, Bussi 2: 800 ptas. 
- El oso Bussi en la ciudad: 490 ptas. 
- El oso Bussi alrededor del mundo: 490 

ptas. 
- Yo puedo hacerlo 1: 675 ptas. 

fü 'ÊÈÎ:ÉÈÊkt';ÉÈÏ-1llk 
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r Don 

Calle 

Localidad . 

Provincia ... 

Cód. 

N.° 

Post 

desea recibir a reembolso los siguientes JUEGOS DIDÁC
TICOS «ARCO»: 

Librería Escuela Española 
Mayor, 4-1.° - 28013 MADRID - Tfno.: (91) 522 67 64 

Alfareros, 5. - 28925 Alcorcón (Madrid) - Tfno.: (91 ) 643 26 10 

— Yo puedo hacerlo 2: 675 ptas. 
— Haciendo formas geométricas, (Formas 

- figuras - colores para niños de 4 a 7 
años): 275 ptas. 

— El mundo que nos rodea 1: 275 ptas. 
— El mundo que nos rodea 2: 275 ptas. 
— Orientación en el espacio: 275 ptas. 
— Conocimientos de circulación 1: 275 

ptas. 
— Conocimientos de circulación 2: 275 

ptas. 
— Figuras y Formas 1: 275 ptas. 
— Figuras y Formas 2, Reconoce y com

para, analiza y combina: 275 ptas. 
— Figuras y Formas 3, Conjuntos y Ele

mentos: 275 ptas. 
— Figuras y formas 4, Matemáticas: 

275 ptas. 
— Ejercicios de concentración 1: 275 ptas. 
— Ejercicios de concentración 2: 275 ptas. 
— Pre-lectura 1: 275 ptas. 
— Pre-lectura 2 (Ejercicios para disléxi

cos): 275 ptas. 
— Primera Lectura letra molde: 275 ptas. 
— Aritmética 1 (con números del 1 al 12): 

'275 ptas. 
— Aritmética 2 (con números del 10 al 

100): 275 ptas. 
— Multiplicar y Dividir: 275 ptas. 
— Cálculo de fracciones: 275 ptas. 
— Matemáticas 1: 275 ptas. 
— Ejercicios de Aritmética 1: 275 ptas. 
— Inglés para principiantes: 275 ptas. 
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LEGISLACIÓN 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

El «B.O.E.» de 26 de mayo publicó una or
den por la que se nombran los tribunales que 
han de juzgar las pruebas selectivas a ingreso 
en el Cuerpo de Maestros en el territorio del 

Ministerio de Educación y Ciencia convoca
das por orden de 19 de febrero de 1993. La 
fase de valoración de los conocimientos sobre 
los contenidos curriculares que deberán impar

tir los candidatos que resulten seleccionados 
y su dominio de los recursos didácticos y pe
dagógicos comenzará el miércoles día 30 de ju
nio de 1993. 

Nombrados tribunales para las oposiciones de Maestros 
ORDEN de 18 de mayo de 1993 por la que se nombran 
los Tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas 
a ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocadas por 
Orden de 19 de febrero de 1993 («Boletín Oficial del 
Estado-del 25). 

En cumplimiento de lo establecido en las bases VI y VII de 
la Orden de 19 de febrero de 1993 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25), por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.—Nombrar .los Tribunales que figuran en el anexo I 
que se inserta con esta Orden, ante los cuales han de actuar los 
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas de ingreso en el Cuer
po de Maestros. A continuación del nombre de cada miembro 
del Tribunal se consigna la provincia de su destino. (1) 

La ubicación de los Tribunales que han de juzgar las pruebas 
selectivas se ha determinado siguiendo el criterio señalado en el 
punto 4 de la base I de la Orden de convocatoria. 

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el número 22 de 
la base VI de la Orden de convocatoria, en aquellas Comunidades 
Autónomas en que ha sido necesario nombrar más de un Tribunal 
para alguna de las especialidades, se constituirán Comisiones de 
selección para cada una de estas especialidades. Estas Comisiones 
estarán formadas por los Presidentes de los Tribunales en número 
no inferior a cinco y, en su caso, si el número de Presidentes 
fuera menor a dicha cifra, por los Vocales de dichos Tribunales 
hasta completar ésta. Actuará como Presidente de la Comisión, 
en todo caso, el Presidente del Tribunal número 1 y como Secre
tario el funcionario más moderno del escalafón de entre los miem
bros que forman parte de la Comisión. 

En aquellas especialidades en las que se nombra Tribunal único, 
éste actuará además como Comisión de Selección. 

Tercero.—Las Direcciones Provinciales del Departamento de 
la demarcación en que prestan servicios los nombrados proveerán 
de las oportunas credenciales a los miembros titulares y suplentes 
de cada Tribunal y Comisión de Selección, indicando a sus Pre

sidentes la necesidad de constituirse, ambos órganos, en el plazo 
de diez dias naturales a partir del siguiente al de la publicación 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», dando cuenta 
de ello telegráficamente a la Dirección General de Personal y Ser
vicios, y remitiendo seguidamente copia del acta de constiiación. 
Los Tribunales y Comisiones de selección no podrán constituirse 
ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus miembros. 

El plazo para manifestar la abstención a que se refiere el número 
2 3 de la base VI de la Orden de convocatoria será de diez días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado». 

Cuarto.—La fase de valoración de los conocimientos sobre los 
contenidos curriculares que deberán impartir los candidatos que 
resulten seleccionados y su dominio de los recursos didácticos 
y pedagógicos comenzará el miércoles día 3 0 de junio de 1993 . 

Los Presidentes de las Comisiones de selección o, en el caso 
de Tribunales únicos, los Presidentes de éstos harán público, por 
los medios que consideren convenientes para facilitar su máxima 
divulgación, el comienzo de las actuaciones de los aspirantes ante 
los Tribunales, indicando hora y lugar; llevarán a cabo cuantas 
operaciones preliminares sean precisas con tiempo suficiente, 
tomando las medidas necesarias para que, ineludiblemente y sin 
ninguna otra modificación, comience la prueba el día que se señala 
en el primer párrafo de este número cuarto. 

Asimismo, con suficiente antelación harán públicas las cita
ciones de los que deban actuar los primeros días. 

Quinto.—La actuación de los opositores ante los Tribunales 
se efectuará en la forma que se especifica en el cuadro que se 
inserta como anexo II a la presente, en el que se indica, asimismo, 
la localidad en que cada Tribunal está ubicado. 

Los opositores deberán presentar el documento nacional de 
identidad o pasaporte y la copia número 3 , ejemplar para el inte
resado, de la solicitud de admisión a las pruebas. 

Sexto.—Los aspirantes serán convocados en único llamamien
to, siendo excluidos de las pruebas selectivas quienes no com
parezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente jus
tificados y apreciados por el Tribunal. 

Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal los suce
sivos llamamientos de los aspirantes deberán hacerse públicos 

por los Tribunales en los locales donde se esté celebrando la prue
ba, con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelación al comienzo 
de las mismas. 

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra N, de conformidad con lo esta
blecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública de 8 de febrero de 1993 («Boletín Oficial del 
Estado» del 12). Los Tribunales que no cuenten con aspirantes 
cuyo primer apellido comience por la referida letra, iniciarán el 
orden de actuación con la letra Ñ, O, etc., según corresponda. 

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad. 

Asimismo, si los Tribunales tuvieren conocimiento de que algu
no de los aspirantes no posee alguno de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria; previa audiencia del interesado, 
deberán proponer su exclusión al Director general de Personal 
y Servicios, comunicándole asimismo las inexactitudes o false
dades formuladas por él aspirante en la solicitud de admisión a 
las pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso 
de reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo 
anterior. 

Séptimo.—Quedan autorizadas las comisiones de servicios de 
los miembros de los Tribunales que necesiten desplazarse de su 
residencia oficial para el ejercicio de tal función, teniendo derecho 
al percibo de las indemnizaciones que corresponda, de acuerdo 
con lo que dispone el Real Decreto 2 3 6 / 1 9 8 8 , de 4 de marzo 
(«Boletín Oficial del Estado» del 19). 

Octavo.—Contra la presente Orden podrá interponerse recurso 
de reposición ante la Dirección General de Personal y Servicios 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lo digo a W . II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, .18 de mayo de 1 9 9 3 . - P . D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo 
Junoy García de Viedma. 

limos. Sres. Director general de Personal y Servicios y Directores 
provinciales. 

La actuación de los opositores ante los tribunales se efectuará en la forma que se específica en este cuadro (Anexo II) 
UBICACIÓN 

TRIBUNAL 

ARAGÓN 

Teruel 

Teruel 

Teruel 

Teruel 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

Zaragoza 

PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

ESPECIALIDAD 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Educación Musical 

Educación Musical 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación*Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

TRIBUNAL 

U* 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

t, 

5 

ó 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

1 

1* 
3 

4 

5 

OPOSITORES QUE ACTÚAN ANTE CADA TRIBUNAL 

De Aguado Castro, Manuela a Izquierdo Barrios, José. 

De Jabal Al lue, H« José a Zueco García, M' Angeles. 

De Abad Alias, H' Pilar a Labarta González, Clara Isabel. 

De Lacruz Alonso, H* del Mar a Yus Albert, H' Pilar 

De Abad Gómez, Rosa a Baringo Penella, Silvia. 

De Baroja Fernandez, M' Antonia a Casajus Roldan, H* Dolores. 

De Casanova Valle, H1 Isabel a Ferrer Rubio, Vicente P. 

De Figuera Calaf, Nuníla a Gorrochategui Raval, Isabel M. 

De Gracia Castellnou, Angel José a Lasierra Sánchez, M' Teresa-

De Lassa Vázquez, Juan Carlos a Martinez Vega, Faustina. 

De Harza Délas, H* Isabel a Palacio Hasarre, M* Jesús. 

De Palacios Alias, M' Teresa a Rivera Taure, Beatriz. 

De Robres Castel, H* Cinta a Saz Martín, Asunción. 

De Sebastian Churri, Ana Belén a Zubieta Mozaz, Ana M*. 

De Abad Lobera, M. José, a Domingo Vicente, H< Nieves. 

De Egea Egea, Alberto a Leci Ena Gil, Ana M'. 

De Ledesma Perez, M* del Mar a Pînitla Alcazar, M' Nieves. 

De Pinos Quílez, Manuel Ricardo a Zafra Sanchez, Ana M*. 

De Alvarez Alvarez, Antonio a Bustelo Gómez, M* Jesús. 

De Busto Alonso, H* Belén a Fano López, M' José. 

De Farto Rodríguez, Matilde a García Garda, Margarita. 

De García GarcÍB, M' Gloria a Iglesias González, Cándida. 

Oe Iglesias Ibarlucea, Blanca Esther a Menéndez Antuña, M' Covadonga. 

(1) Veáse nota de la Redacción en página 22 

UBICACIÓN 

TRIBUNAL ESPECIALTOAO 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

Oviedo 

ISLAS BALEARES | 

I 
Palma de Mallorca] 

I 
Palma de Mallorca] 

i 
Palma de Hallorcaj 

Palma de Mallorca! 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Filologfa. Lengua 

Castellana, Inglés 

F ilologfa. Lengua 

Castellana, Inglés 

Educación ffsica 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Musical 

Educación Musical 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

i 

Palma de Mallorca) Educación Preescolar 

I 
Palma de Hallorcal 

Palma de Mallorca! 

Palma de Mallorca! 

Filologfa. Lengua 

Castellana e Inglés 

Filologfa. Lengua 

Catalana, Islas 

Baleares 

Filología, Lengua 

Catalana, Islas 

Baleares 

Palma de Mallorca| Educación Física 

Palma de Mallorcaj 

Palma de Hallorcaj 

Educación Física 

Educación Musical 

TRIBUNAL[ 

N* [ OPOSITORES QUE ACTÚAN ANTE CADA TRIBUNAL 

6 | De Henéndez Arias, M' Carmen a Prado Rafael, M" Luisa. 

I 
7 j De Prendes Cuervo, Dulce M" a Santín Gómez, M» Rosa. 

I 
8 | De Santofimia Aguado, Juliana a Zapico García, Susana, 

i 
1 ] De AbiUeira Pomar, Haría a González Bermejo, M« Isabel. 

I 
De González del Valle Pravia, José H» a Vidal Villar, Hontwrret. 

De Ablanedo Secades, M* Palmira a Fernandez Vázquez, H1 Yolanda. 

De Fernández Velazquez, Mary Cruz a Muinos García, José. 

De Navarro Pevida, Jesús a Yenes Gómez, Cándida. 

De Acuña Mata, M' Inés a Getino Ponte, Ana H'. 

De Gómez Fernández, Rosa M« a Zorrozua Eguia, H' Ainoa. 

De Acker Vidai, M. Loreto a Cerda Martorell, Antonia. 

De Cerda Vicens. Margarita a Guasp Cladera, Francisca. 

De Guerola Guerrero, Consuelo a Muntaner Llopis, M* Luisa. 

De Hut Garau, Haría a Roig Barceló, Margalida. 

5 | De Roig Domínguez, Elena a Zuzams Bisquerra, M* Margarît. 

[ 
Unico | Todos los inscritos en esta especialidad en la Comunidad Autónoma de 

j las Islas Baleares. 

i 
1 j De Adrover Garau, Francisca a Hiñas Font, Catalina. 

i 

De Llinàs Perelló, Juan Carlos a Vidal Tomás, Pedrona. 

1 ] De Aguilar Lara, Purificación a Marín Lumbreras, M' Segona. 

i 
2 ¡ De Marti Medina, Josefa Inés a Yoldi Murillo, Beatriz. 

Unico | Todos los inscritos en esta especialidad en La Comunidad Autónoma de 

| las Islas Baleares. 

i Pasa a la página siguiente 
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Nombrados tribunales para las oposiciones de Maestros 
Viene de la página anterior 
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TRIBUNAL | ESPECIALIDAD 

CASTILLA Y LEO* 

Educación Preescoler 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Filologia, Lengua 

Castellana, Inglés 

Educación física 

Educación Física 

Educación Musical 

1 

2 

3 

4 

5 

Único 

1 

2 

Único 

Educación Musical 

Educación Musical 

Educación Musical 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

ó 

7 

S 

9 

10 

11 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

OPOSITORES QUE ACTÚAN ANTE CADA TRIBUNAL 

De Abad Apraiz, Blanca Esther a Conde Moral, M* Esther. 

Oe Corada 8ustamente, Blanca a Coi tia Calvo, Amaya. 

De Gómez Bartol, Segona a Martínez Díaz, Emitís. 

Oe Martínez Diego, Lucía a Revuelta Gómez, M» Elena. 

De Revuelta Menéndez, María a Zugastí Sueno, Rosa M». 

Todos los inscritos en esta especialidad en la Comunidad 

autónoma de Cantabria. 

Oe Abascal Sainz, Ramón, a Gutiérrez Zavala, Javier. 

Oe Herrera Claudios, Guillermina a 2arraga Gutiérrez, Tomás-

Todos los inscritos en esta especialidad en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

De Aguilar García, Isabel a García Sahélices, M1 Concepción. 

De García Trabajo, José Antonio a Ortega Centeno, M' Luz. 

De Pablo del Pino, M' Pilar de a Zérate Pinto, M' Carmen. 

De Abedul Zulueta, Beatriz a Barrio Fernández, Luis Manuel. 

De Barrio Fernández, M* Rosario a Corredera Guillén, Milagros. 

De Cosgaya Garda, Ana H' a Fernaz Tejedor, José Luis. 

Oe Ferreiro López, Francisco a García Valderrey, José Alfonso. 

De García Varela, Manuel Cetest. a Hernández Rodriguez, Manuel José. 

De Hernández Ronco, M« Josefa a Lozoya Martín, M' Concepción. 

De Lucas Ledesma, Manuel a Hontes Santiago, M' Jesús. 

De Horadas López, Begoña a Pérez García, Margarita. 

De Pérez Gigosos, M' Jesús a Rodríguez García, Cesáreo. 

De Rodríguez Gato, Mauro a Sarmentero Perote, M» Jesús. 

De Sastre Ruano, H' Carmen a Zurrón del Estai, Juan José. 

Oe Abajo Benéitez, M» Jesús de a Ferreras Mancebo, M* Amparo; 

Oe Flores Hernández, Miriam Laura a Malagón Rojo, H* Concepción. 

Oe Manso Campo, M« Concepción a Ramos Garda, M» Concepción. 

De Ramos Hernández, Inmaculada a Zabeti os Hernández, Francisco. 

De Abad Barbero, H» Patrocinio a Andrés Chico, M< Carmen. 

Oe Andrés Dueñas, M1 Elena a Bernal Tobar, Rosa M*. 

De Serrón Fernández, M' Begoña a Carreras Velazquez, Ana M1. 

Oe Carrero Carabias, Concepción a Cuesta Cestíñeyra, Laura. 

De Cuesta García, José Luis a Fernández Aparicio, HÉ Jesús. 

De Fernández Barrio, Ana M» a Gallardo González, Isabel H". 

De Gallardo Romero, Celia a Careta Sánchez, Agustina. 

De García Sánchez, Andrea a González González, M* Concepción. 

De González González, M* Jesús a Hernández Torres, Aurora. 

De Hernando Catalina, M« Begoña a Liras Llorente, M» Angeles. 

De Liras Llorente, H' Jesús a María Soto, H* Almudena. 

De Han'juan Alvarez, Hanuel a Mateo Herranz, Rosaura. 

De Hateos Alonso, Montserrat a Muñoz Esquilas, Josefa Teresa. 

De Huñoz Guerra, Azucena a Pascual Llanos, M> Teresa. 

De Pascual Hetesanz, H1 Cruz a Prado [barlucea, M* Raquel. 

De Prado Nicolás, M' Begoña de a Rodríguez Bruña, Tránsito 

Oe Rodríguez Cancelas, Josefa a Sáenz Gómez, Francisca. 

De Sáez Meras, Carmen a Santos Herrero, Antonina de. 

Oe Santos Martín, Cecilia a Uribe Halmierca, H* Socorro. 

De Urruchi Centeno, Susana a Zayas Cabeza, M* Asunción. 

De Abarca Parrilla, Quiterfa a Cerdán Costa, Pedro. 

De Cerrillo Portal, H* Elena a García Ruiz, H* Carmen. 

De Garda Ruso, Estrella a Jodral Beamuz, Hanuel. 

De Juan Chico, Pedro a Martínez Tebar, José Pedro. 

De Medina Bueno, José Carlos a Peiró Nadal, H' Jesús. 
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Albacete 

Albacete 

Ciudad Real ¡ 

Ciudad Real | 

Ciudad Real | 

Ciudad Real 

Ciudad Real j 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Ciudad Real ! 

Ciudad Real ¡ 

Ciudad Real | 

Ciudad Real | 

Ciudad Real ¡ 

Ciudad Real 1 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Ciudad Rcat 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Ciudad Real 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Guadalajara 

Guadalajara 

Guadalajara 

Toledo 

Toledo 

Toledo 

Toledo 

EXTREMADURA 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

ESPECIALIDAD 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar | 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescoler 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar ; 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Fîlologta. Lengua 

Castellana, Inglés 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Educación Especial, 

Audición y Lenguaje 

Educación Especial, 

Audición y Lenguaje 

Educación Especial, 

Audición y Lenguaje 

Educación Musical 

Educación Musical 

Educación Musical 

Educación Musical 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescoler 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

¡ Educación Preescolar 
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1 

2 

3 

4 

1 

2 

ï 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

OPOSITORES QUE ACTÚAN ANTE CADA TRIBUNAL 

De Perales Moreno, Luis Miguel a Salmerón Ripoll, Cristóbal. 

De Sánchez Abedie, M« José a Zurita Rizos, Inmaculada. 

De Abad Mínguez, Ana M* a Andrés Criado, Luisa. 

De Andrés Rodríguez, N' Mercedes a Beato Cantizanî, Gemma. 

De Becerra Bueno, H' Jesús a Camilo González, Bernarda. 

De Caminero López de Lerma, Angel a Cerrada Cerrada, Marta. 

De Cerro Delgado, Carmen del a Del Olmo Harttn, Rosa M»I 

De Oel Olmo Sánchez, Julia a Escrivà García de la Calera,M' Francisca 

0e Escudero Campillo, Milagros a Fresneda García, H' Llanos. 

0e Fresneda Ortiz, Celia a García González, M* del Mar. 

De García Hernández, Ángel Tomás a Gijón Martín, Juan Carlos. 

De Gil Antón, Juana a González Halo, M< Angelina. 

De González Martín, Milagros a Herrera Mercader, Esperanza Hac. 

De Herrera Rincón, HJ Carmen a Justicia de la Torre, H* José. 

De Juzgado Rielves, H> Sagrario a López Moreno, H> Paz. 

De López Muñoz, Venancia a Hárquez Ruiz, Martina. 

De Martí Gil, H' Carmen a Hartlnez Ortega, Esperanza. 

De Martínez Palacios, Pilar Encarna a Holína Asensio, Josefa. 

De Holína Blázquez, H' Luisa a Hozos Solis, M' Gracia. 

De Mozos Valero, Francisco a Ortega de la Torre, M* Cristina. 

Oe Ortega Esteso, Angeles a Pérez Oiges, H' Eugenia A. 

De Pérez Oiosdado, M* Cruz a Ramírez Hartín, M« Teresa. 

De Ramírez Hedreno, Ana Luisa a Rodríguez Herrerías, Juan José. 

De Rodríguez Herrero, Rosario a Ruiz Fresneda, Matilde. 

De Ruiz Fúnez, M* Soledad a Sánchez Parra, Montserrat. 

De Sánchez Pérez, Eleuterio a Simeón Sevilla, Jesús. 

Oe Simón Fernández, Rosario a Valdazo González, M* Jesús. 

0e Valdés Ambrés, Harta a Zuqiga del Olmo, K1 Jesús. 

De Abril Panadero, José H., a García Poza, José Haría. 

De García Recio, M* del Carmen a Horeta Horaleda, Rita M1. 

De Hoya Gálvez, Carmen a Zazo Romeral, K' Belén. 

De Acereda Cuadrado, M» Silvia a Garda Sánchez, M* Lourdes. 

De Garda Santiago, H' Carmen a Huñoz Sastre, H1 Concepción. 

De Hurilto Rubio, Margarita a Zornoza Gil, Sofía Paula. 

0e Abad Mínguez, Ana M< a Duran Salgado, H* Teresa. 

De Escobar Gómez, H* José a López Piqueras, Isabel. 

De López Pla, H» Jesús a Patón Vit larreal. Urbano A. 

De Paz Golderos, Carmen a Zornoza Arellano, María. 

De Abalo5 Pavía, Isabel a Arévalo Hernández, Ana Cecilia 

De Arias Castro, M* Benita a Bueno Gutiérrez, H* Elena. 

De Bueno Jiménez, H* Eulalia a Casado Garda, Angela. 

De Casas Vaquero, H' Carmen a Dantas Cárdenas, M» Teresa. 

Oe Oávila González, Julia a Fabero Hilara, Isabel. 

De Fagúndez Fernández, Ana Isabel a García Alcón, Emilia. 

Oe García Aldudo, H' Belén a Gómez Acero, Beatriz. 

De Gómez Arévalo, H' Carmen a Guerrero Galán, Isabel. 

De Guerrero Mayoral, M« Angélica a Jiménez Redondo, Juan Carlos. 

Oe Jiménez Ureña, Flora Fabiola a Mancha Nieto, M« Inmaculada. 

0e Mandado Castro, José Hanuel a Hateos Sánchez, M« Antonia. 

De Hateos Vicente, Florencia a Moreno Misa, Antonia. 

0e Moreno Pachón, Montaña a Pacheco Canelo, M< Carmen. 

De Pacheco Egido, Harta a Pimiento Pavón, Isabel. 

De Pineda Falcón, Josefa a Reyes Acedo, H* Soledad. 

De Reyes Martín, Soledad a Rubio Martínez, Manuela. 

De Rubio Masa, M* Josefa a Santos Fernández, H1 Carmen. 

Pasa a la página 20 
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EDUCACIÓN 
INFANTIL 
3, 4 y 5 años 

w 

El Proyecto Marioneta se compone de: 

• Materiales para el alumno 
- Cuadernos de actividades (tres trimestres 

por curso). 
- Materiales para habilidades manipulativas. 
- Marioneta para trabajo psicomotor. 

• Materiales para el profesor 
- Libro de recursos (por ciclo). 
- Marioneta del aula. 

• Material para la familia 
- Cuadernos para la familia. 

.VIVES 
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Nombrados tribunales para las oposiciones de Maestros 
Viene de la página 18 

UBICACIÓN 

TRIBUNAL 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz 

Badajoz | 

Badajoz | 

Càceres j 

Càceres | 

CácereS | 

Càceres ¡ 

Càceres j 

Càceres | 

Càceres 

Càceres \ 

Càceres | 

Càceres | 

Càceres | 

Càceres | 

LA RIOJA 1 

Logroño 

Logroño | 

Logroño | 

C. AUTÓNOMA 
DE MADRID | 

'San Sebastián | 

de tos Reyes 

San Sebastián : 

de tos Reyes 

San Sebastián 

de los Reyes 

San Sebastián 

de Los Reyes 

San Sebastián 

de los Reyes 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

Leganés 

ESPECIALIDAD 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar | 

Educación Física 

Educación Física | 

Educación Física j 

Educación Física | 

Educación Física 

Educación Física | 

Educación Física 

Educación Especial, | 

Pedagogia Terapéutica| 

Educación Especial, [ 

Pedagogía Terapéutica] 

Educación Especial, | 

Pedagogía Terapéutica) 

Educación Especial, | 

Pedagogía Terapéutica] 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés j 

Fitología, Lengua | 

Castellana, Inglés | 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés ( 

Filología, Lengua j 

Castellana, Inglés | 

Filología, Lengua | 

Castellana, Inglés | 

Educación Musical | 

Educación Musical | 

Educación Musical 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Musical j 

Educación Especial, | 

Audición y Lenguaje 

Educación Especial, 

Audición y Lenguaje 

Educación Especial, 

Audición y Lenguaje 

Educación Especial, 

Audición y Lenguaje 

Educación Especial, 

Audición y Lenguaje 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

1 Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 

| Educación Preescolar 
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OPOSITORES DUE ACTÚAN ANTE CADA TRIBUNAL 

De Santos García, Rosa M* a Torres López, Silvia Julia. 

De Torres Peral, H" Esperanza a Zarza Martos, Mònica. 

De Acero Franco, Teodoro a Carrasco Gala, M* Felisa. 

De Carrasco González, M* Yolanda a Galindo Vera, Antonio. 

De Gallardo Cabanillas, Juan M* o Herrera Pacheco, Carmen 

De Herrero Fernández, H1 Dolores a Martínez Rangel, M' Natividad. 

Oe Hartínez Romero, Antonia a Pineda Sánchez, Harío. 

De Pinilla Martín, Dionisio a Sánchez Galán, Isabel. 

De Sánchez García, Francisco Javier a Zurita Notario, Francisco. 

De Aban Barca, Antonia a Díaz Casares, M1 Concepción. 

De Díaz Mora, Diego Javier a Jiménez Ruiz, José Francisco. 

De Jiménez Shocron, Mario a Pérez Alvarez, María de la 0. 

De Pérez Arellano, Raquel a Vicente Sánchez, Juan Francisco. 

De Abril Tardío, M* Granada a Cortés Collado, Alfonso. 

De Criado Díaz, José L. a Guisado Sánchez, Isabel. 

De Gutiérrez Fraile, Adoración a Morcillo Hieto. H« Isabel. 

De Moreira Hartínez, Luis Antonio a Rodríguez Pantoja, H1 José. 

De Rodríguez Rodríguez, M* Vega a 2apíco Montes, H* Amparo. 

De Albarran Lorido, M* Dolores a Escudero Salas, M' Amparo. 

De Felipe Pizarro, Juan Jesús a Morales Villalba, M1 Angeles. 

De Morcillo Madruga, M» Milagros a Zambrano Toribio, Cristina. 

De Abad Testa, Paula a Ilarraza Arnéez, Pedro. 

De Irigoyen San Martín, Ángel H' a Zoroza Berrade, Ángel. 

Todos Los inscritos en esta especialidad en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

De Abad García, Concepción a Cruz Castañón, M» Luisa. 

De Cubero Butragueño, Irene del H. J. a González García, Margarita. 

De González González, José Luis a Martínez Aguilar, Marta. 

De Martínez Fernández, Milagros a Redrado Ruiz, Ana Pilar. 

De Rego Robleda, Enma a Zorita Mazariego, Francisco Javier. 

De Abad Arias, Antonia, a Alonso Orozco, Yolanda. 

De Alonso Pardierna, Begoña a Arias Sentenac, Angela. 

Oe Arias Uclés, Aurora a Bartolomé Miranda, Beatriz. 

| Oe Bartolomé Montero, Inmaculada a Boyero Hernández, José. 

j Oe Brage Luaces, H1 Isabel a Carbatlido Águila, Inmaculada. 

| De Carballo Vargas, Manuel a Cea García, Pilar. 

| De Cea Lozano, M» Angeles a Cruz Alonso, M* Jesús de la. 

¡ De Cruz Barrero, Almudena a Díaz Hernández, HarcUo. 

| De Díaz Hidalgo, Sonia a Estables Aguado, M' Isabel. 

1 De Estai del Estai, Josefa del a Fernández Picardo, Rosa M*. 

j De Fernández Pinedo, Ana Isabel a Gallego Corrionero, Joaquín. 

) De GaUego Fernandez, Esther a García Lobo, Margarita. 

¡ De García López Angeles a Gil Cantero, Ana Isabel. 

| De Gil Crego, M* del Carmen a Gonzalez de Nicolás, Juana H'. 

| De González de Sosa, Ángel a Gregorio Marrasen, M' José. 

1 De Gudino GaUego, H1 Angeles a Hernando Arribas, Eva. 

1 De Hernando García, Rafaela a Jiménez López, H" Rosa. 

| De Jiménez Martín, Begoña a Lletjos Llambias, Susana. 

¡ Oe Ltopis Sánchez, Paloma a Lozano Martínez, H* Carmen. 

| De Lozano Molina, Paloma a Martín de las Huías Regui lio, Joaquina. 
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Alcalà de Henares 

Alcalá de Henares 

Collado Villalba 

Collado Villalba 

Collado Villalba 

Collado Villalba 

Collado Villalba 

Collado Villalba 

Madrid 

ESPECIALIDAD 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Preescolar 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Especial, 

Pedagogía Terapéutica 

Educación Especial, 

Pedagogía Terapéutica 

Educación Especial, 

Pedagogía Terapéutica 

Educación Especial, 

Pedagogía Terapéutica 

Educación Especial, 

Pedagogía Terapéutica 

Educación Especial, 

Pedagogía Terapéutica 

Filología. Lengua 

Castellana, Inglés 

Filología. Lengua 

Castellana, Inglés 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Fitología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Filología, Lengua 

Castellana, Inglés 

Educación Musical 

Educación Husicat 

Educación Musical 

Educación Musical 

Educación Musical 

Educación Musical 

Educación Musical 
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OPOSITORES QUE ACTÚAN ANTE CADA TRIBUKAL 

De Martín de Pedro Gorrachategui, Elena a Martínez Herranz, M' Mtlag-oí. 

De Hartínez Herranz, H' Teresa a Merino Olmos, Nuria. 

De Merino Pérez, H' Isabel a Moreno Bodoque, Beatriz. 

De Moreno Bravo, M' Juana a Navarro Cuesta, M* Puebla. 

De Navarro Fernández, Olga a Pablos Chi, Margarita. 

De Pacheco Carrasco, M' Luz a Pérez Fernández, M' Isabel. 

De Pérez Ferrera, M' Nieves a Pradillo García, Gloria. 

De Prado Alvarez, H' Angelina de a Reyes Téllez, Andrés. 

De Ribagorda Simo, Rosa a Rodríguez Pérez, M' Isabel. 

De Rodríguez Plata, Cecilia a Ruiz Ylla, M' Llanos. 

De Rullo Alberca, Pilar a Sánchez Martínez, Rosario. 

De Sánchez Matito, M» Teresa a Sastre Moreno, M' Remedios. 

De Sastre Prada, M« Isabel a Tirado García, Francisca. 

De Tofiño Martín Serrano, Carmen Josefa a Vázquez Sebastián, ir* Isaoe; 

De Vázquez Vicent, Erma Magdalena a Zurdo Monedero, Marcelo. 

De Abad de la Torre, M* Teresa a Astilleros Moral,. Estrella. 

De Avalos Jiménez, Alberto a Calvo Vicente, Santiago. 

De Camacho Peral, José Carlos a Copado Montero, Haría. 

De Corbacho Martín, H' Elena a Duran Hartínez, Javier. 

De Duren Rubio, Ascensión a Gallego Huerta, M« Teresa. 

De Gallego Marinas, Valentina a Gil Perfecto, Rosa H1. 

De Gil Tudela, M» Virginia a Granado Villa, H* Carmen. 

De Granados Sanz, .Hanuel a Jado Huertas, Antonio. 

De Jaime Horales, H« Luz a Losada Gil, Francisco. 

De Louzeo Puente, H* Carmen a Hartínez Gómez, M1 Teresa. 

Oe Hartínez Gómez, H' Teresa a Horan Hartfn, M< Begoña. 

Oe Morete Sánchez, Fernando a Padilla Ráez, Josefa M'. 

De Padrino Martínez, Luis o Ramírez Esteban, Macaria Angel i. 

De Ramírez Fernández, M* Abdona a Rodríguez Vicente, Miguel. 

Oe Rodríguez Villar, César a Sánchez Pérez, Marcelino. 

De Sánchez Pérez, M» Isabel a Tena Hidalgo, M* Teresa. 

De Testillano Hartínez, H* Teresa a Zurdo Santiago, Encarna. 

De Abad Elvira, M' Jesús a Celemín Martínez, Inmaculada. 

De Cereceda Merino, H« Adoración a García Sánchez, M' Rosario. 

De García 2orrilla, H« Isabel a Ledesma Pérez, M1 del Mar. 

De León Cousillas, M1 Lourdes a Otero Mancebo, H* José. 

De Pacheco Galindo, Jesús a Ruiz Ruiz, H' Francisca. 

De Ruiz Sabaté, Julia a Zaragoza Carbonell, Carlos Teodosio. 

De Abruñedo Fernández, Ana Isabel a Castaño López, M1 Isabel. 

De Castellón Pérez, H» Teresa a Frias Sanz, M* Teresa. 

De Fuentes Cuenda, Consolación a Guerrciro Pérez, Osear. 

De Guijarro García, M« Isabel a Martín Alcázar, N' Espere-:». 

De Martín Chiquero, M' Concepción a Paredes Fácula, .ese*'^J. 

De Parra Grande, H' Carmen a Salinas Salas, Sera-i-j. 

De San Gregorio Franco, H* del Mar a :ua:o H.oec, * • C*—*•-. 

De Acebo García, Beatriz a Camacho Serrano, A.T*SLIO. 

De Campillo García, Gloria a Eiras Sencftei, J<-sn Jos*. 

De Ejarque Roba, M« del Pilar a García Toledo, A"̂ a C W A A W . 

De García Velazquez, Alfonso a Iribias Cardona, Teresa. 

De. Izquierdo Guinea, Gema a Martínez Martínez, Conce^v i on 

Oe Hartínez Mateos, M' Isabel a Pérez Rodríguez, M' Bele-v 

De Pérez Rodríguez, H« Paloma a Sanchez CruZ, Lu; Divina. 

Pasa a la página 22 
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IDUCACIÓN 
• U N O B J 1 T I V O C O M P A R T I D O : 

MEJORAR LA CALIDAD DE ENSEÑANZA. 

LA REFORMA EDUCATIVA. 

• LA RISPUISTA; . 

V. CICLO 

t\ Proyecto Edelvives de segundo ciclo S 
de Educación Primara se compone de: 
• Materiales para el alumno 

- Libro por curso para las áreas de Matemáticas, 
Lengua y Literatura Castellana, Conocimiento 
del medio natural, social y cultural, Lengua 
extranjera y Religión. 

• Material complementario 
- Matemáticas: 3 cuaderrnos de trabajo por curso. 
- Lengua y Literatura Castellana: 3 cuadernos 

de trabajo por curso, lectura 3g (Los amigos) 
y lectura A° (Cuéntanos un cuento). 

- Conocimiento del medio natural, social 
y cultural: 2 cuadernos de trabajo por curso. 

- Educación Física, Educación Plástica, 
Dramatización: 2 cuadernos de trabajo por curso. 

- Educación Musical: 1 cuaderno de trabajo 
por curso y casetes. 

- Lengua extranjera: 2 cuadernos de trabajo 
por curso y casetes. 

- Religión y Valores: 1 cuaderno de trabajo 
por curso. 

- Cuadernos auxiliares (Matemáticas, Escritura, 
Ortografía, etc.). 

- Literatura Infantil (Colección Ala Delta). 
* Materiales para el profesor 

- Guía metodológica (incluye solucionario). 
- Libro de Recursos de ciclo. 

EDELVIVES 
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Nombrados tribunales para las oposiciones de Maestros 
Viene de la página 20 

. UBICACIÓN 

TRIBUNAL 
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Murcia 

Murcia 
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Educación Especial, 

Pedagogía Terpéutics 

Educación Especial, 

Pedagogía Terapéutica 
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Pedagogía Terapéutica 

Educación Especial, 

Pedagogía Terapéutica 

Educación Especial, 

Audición y Lenguaje 

Educación Especial, 
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Educación Especial, 
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Audición y Lenguaje 
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2 
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5 

1 

2 

3 

4 
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7 
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OPOSITORES QUE ACTÚAN ANTE CADA TRIBUNAL 

De Sánchez de Bustamar.t González, M* Luisa a Zarauza Rodríguez, 

jaraín. 

£>e Abad Calvez, Florencia a Delgado Munuera, José Antonio. 

De Díaz Rivillas, Ana a Guillen Lozano, Dolores. 

D e Gutiérrez Calderón, Eduardo a Hír^guez Alarcón, Ana M* P. 

De Miralles Díez, Josefa a Rodríguez Arcas, H' Soledad. 

De Rodríguez Arenas, Daniel a Zubeldía Ortuño, Iñigo. 

De Abad Salas, Blanca Esther a Corral Benítez, M' Magdalene. 

De Corral López, José Javier a Guzmán Díaz, Mario. 

D e Heredero Palomar, Alicia a Morales Medina, M" Isabel. 

De Morales Moral, Consolación a Romero Urrutia, H» Dolores. 

De Rubio Jiménez, Enrique a Zapico Alvarez, M' Amparo. 

De Abad Martínez, Virtudes a Artiaga Belmente, M» Dolores. 

De Artiz Martínez, H* Angustias a Burgos Guerrero, Juan. 

De Burgos Pulido, Angeles a Cegarra Madrid, M< José. 

D e Celdran Jiménez, Juana a Escriba Pascual, M' Isabel. 

D e Escudero Abellan, Margarita a Gomez Quintana, Juana. 

De Gemuz Ruiz, M 1 Angeles a Gil García, M" José. 

De Gil Laso, M« Juana a Guillén Pons, M« Dolores. 

De Guillen Rojo, María a Linares Aguilar, M' José. 

O e Lfndez Martínez, María a Manresa Pérez, Virginia-

D e Manuel Parraga, Ramona a Martínez Rubira, Natividad. 

De Martínez Ruiz, María Isabel a Hoya Cutíes, Francisca. 

D e Hoya Oui les, Josefa a Pastor Botella, Yolanda. 

De Pastor de la Torre, Olga a Quesada Belmonte, Ana M«. 

i De Quesada Martínez, Antonia a Rosique López, M» Africa. 

Ben-
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Murcia 

Murcia 
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CEUTA 

Ceuta 

Ceuta 

Ceuta 

MELILLA 

Melilla 

Melilla 

Melilla 

Melilla 

¡TRIBUNAL 

ESPECIALIDAD | N' 

Educación Preescolar | 15 

! 
Educación Preescolar j 16 

l 
Educación Preescolar ¡ 17 

i 
F ilología. Lengua [ Î 

Castel tana, Inglés | 

Filología, Lengua ¡ 2 

Castellena, Inglés J 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Musicat 

Educación Musical 

Educación Musical 

i i 

! 2 

! 
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Educación Preescolar | Unico 

i 
Filología, Lengua | Unieo 

Castellana e Inglés j 

l 
Educación Física | Unico 

i 
Educación Musical I Unico 

Educación Preescolar ¡ Unico 

i 
Filología, Lengua | Unico 

Castellana, Inglés | 

l 
Educación Física | Unico 

I 
Educación Musical | Unico 

Nota de la Redacción.—El anexo 

OPOSITORES QUE ACTÚAN ANTE CADA TRIBUNAL 

De Rosique López, Montserrat a Sanchez Soto, Ju^n^. 

De Sánchez Tormos, M* Francisca a Torres Honrerc, Ar«¡. 

De Torres Najarro, Raquel a Zurano García, Isabel. 

De Abadía Cámara, M* Segona a Marín Volero, H' Carmen. 

De Martín Estévez, M 1 Angeles a Zorita Jiménez, José Salvador. 

De Abarca Maluenda, M' Mar, a Calderón Huertas, Jote fanuei. 

De Calero Requena, José Antonio a Forment Romero, N' V¡ce*"*a. 

De Fragoso Moreno, H* Fuensanta a Guillén Llore-'e, -í/'er. 

De Guillen Martínez, Consuelo a Hacía Espinosa, vi-.*--.*. 

De Hacía Hanresa, Sixto Anget a Hontes Parrón, ïarr•.. 

De Montoro Rivas, Miguel a Pérez Ochoa, Rosario, 

De Pérez Oliva, José Manuel a Sánchez Marsilla, «' **!¡ifle. 

De Sánchez Martín, H' Angeles a Zuheros Pérez, Fel1'»*. 

De Abenza Guírado, Celia Victoria a Gómez García, As-neión. 

De Gómez Nicolás, Antonio a Pérez Pérez, Francisca. 

De Pérez Rodríguez, H' Encarnación a Zurriaga Porcer, H' Dolores. 

Todos los inscritos en esta especialidad en Ceuta. 

Todos tos inscritos en esta especialidad en Ceuta. 

Todos los inscritos en esta especialidad en Ceuta. 

Todos los inscritos en esta especialidad en Ceuta. 

Todos los inscritos en esta especialidad en Melilla. 

Todos los inscritos en esta especialidad en Melilla. 

X. 

Todos los inscritos en esta especialidad en Melilla. 

Todos los inscritos en esta especialidad en Melilla. 

(«B.O.E.» 26-5-93) 
ai que se refiere el punto primero de la orden 

de 18 de mayo, es decir, los tribunales ante los cuales han de actuar los aspirantes 
admitidos a las pruebas selectivas de ingreso, en el Cuerpo de Maestros, se publica 
en las páginas 15808 a 15901 del «B.O.E.» de 26 de mayo. Dicho «B.O.E.» puede 
consultarse en las direcciones provinciales de Educación, ayuntamientos, etc. Tam
bién puede consultarse en la Redacción de ESCUELA ESPAÑOLA, C / Mayor, 
4 - 1 . ° Madrid, de 10 a 14 horas. 

• CONCIERTOS EDUCATIVOS 
EN EL PAIS VASCO.—En el 
«B.O.P.V.» correspondiente al 
12 de mayo se ha publicado una 
orden de 26 de abril, del Conse
jero de Educación, Universida
des e Investigación, por la que se 
resuelve la convocatoria de con
ciertos educativos para el curso 
1992-93 en lo referente al con
cepto «c» del módulo económi
co definido en el artículo 18 del 
Decreto 293/1987, de 8 de sep
tiembre, con respecto a las ikas-
tolas. En virtud de esta orden se 
aprueba la cuantía referente al 
concepto «c» del módulo econó
mico definido en el artículo 18 
del Decreto 293/1987, de 8 de 
septiembre a las ikastolas relacio
nadas en los Anexos I y II de la 
presente orden. Contra la misma 
se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Excmo.Sr. 
Consejero de Educación, Uni
versidades e Investigación, en el 
plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación en 
el «B.O.P.V.» 

• PLANES DE ESTUDIOS. CO
RRECCIONES DE ERRO
RES.— En el «B.O.E.» del día 
8 de abril se han publicado las si
guientes resoluciones: 
— Resolución de 18 de marzo de 
la Universidad de Valladolid, 
por la que se corrige la resolu

ción de 18 de enero de 1993, por 
la que se establece el Plan de Es
tudios de Diplomatura Maestro 
Educación Primaria de Burgos. 
— Resolución de 22 de marzo, 
de la Universidad de Valladolid, 
por la que se corrige la resolu
ción de 18 de enero de 1993, por 
la que se establece el Plan de Es
tudios de la Diplomatura 
Maestro-Educación Especial, en 
la Escuela Universitaria de EGB 
de Burgos. 
— Resolución de 22 de marzo, 
de la Universidad de Valladolid, 
por la que se corrige la resolu
ción de 18 de enero, por la que 
se establece el Plan de Estudios 
de la Diplomatura Maestro-
Educación Infantil, en Escuela 
Universitaria de EGB de Burgos. 
— Resolución de 18 de marzo de 
la Universidad de Valladolid, 
por la que sé corrige la resolu
ción de 18 de enero de 1993, por 
la que se establece el Plan de Es
tudios de Diplomatura Maestro 
Educación Primaria de Soria. 

TITULO DE LICENCIADO 
EN PSICOLOGIA.— Por orden 
de 5 de marzo, que se ha publi
cado en el «B.O.E.» del 9 de 
abril, se aprueba el plan de estu
dios de las enseñanzas conducen
tes a la obtención del título de li
cenciado en Psicología de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la 

««fe» 
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Universidad Pontificia de Comi
llas, de Madrid. 

i LEY DE LA FUNCIÓN PU
BLICA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTA
BRIA.—El «B.O.E.» del 25 de 
mayo publicó la Ley de Canta
bria 4/1993, de 1 de abril, de la 
Función Pública, que será de 
aplicación a todo el personal al 
servicio de la Administración de 
la Diputación Regional de Can
tabria y de sus organismos autó
nomos. 

TITULO DE LICENCIADO 
EN PSICOLOGIA. CORREC
CIÓN DE ERRORES.—En el 
«B.O.E.» del 31 de mayo se ha 
publicado una resolución de 23 
de abril, de la Universidad Com
plutense, por la que se corrigen 
errores en la Resolución de 29 de 
octubre de 1992 («B.O.E.» del 
12 de febrero de 1993), por la 
que se publica el plan de estudios 
para la obtención del título ofi
cial de licenciado en Psicología. 

TITULO DE MAESTRO. CO
RRECCIÓN DE ERRORES.— 
Por Resolución de 27 de abril, de 
la Universidad Autónoma de 

Madrid, que se ha publicado en 
el «B.O.E.» del 31 de mayo, se 
corrige error en la Resolución de 
10 de diciembre de 1992, en la 
que se ordena la publicación del 
plan de estudios de la Diploma-
tura de Maestro-Educación Físi
ca (Centros Escuelas Universita
rias Santa María de Madrid y 
Nuestra Señora de la Fuencisla 
de Segovia). 

GUARDERÍAS INFANTILES 
DE CATALUÑA.—En el 
«D.O.G.C.» del día 18 de mayo 
se ha publicado una resolución 
de 4 de mayo, por la que se auto
riza la apertura y funcionamien
to de varias guarderías infantiles 
de titularidad privada. Contra 
esta resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, los intere
sados pueden interponer previa 
comunicación al conseller d'En
senyament, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el plazo de dos me
ses a contar desde el día siguien
te al de su publicación en el 
«D.O.G.C», de conformidad 
con la ley 30/1992, de 26 de no
viembre, de régimen jurídico de 
las administraciones publicas y 
del procedimiento administrati
vo común, y el artículo 58 de la 
Ley de la Jurisdicción conten-

cioso-administrativa. Igualmen
te, los interesados pueden inter
poner cualquier otro recurso que 
consideren conveniente para la 
defensa de sus intereses. Para 
ampliar esta información acon
sejamos la lectura del «D.O.
G.C.» del 28 de mayo, páginas 
3832 a 3836. 
RESUELTA EN CANARIAS 
LA CONVOCATORIA DE ES
CUELAS VIAJERAS.—Por or
den de 7 de mayo, que se ha pu
blicado en el «B.O.C.C.» del 17 
de mayo, se resuelve la convoca
toria de la actividad de Escuelas 
Viajeras en el ámbito del archi
piélago canario para el año 1993, 
convocada por orden de 31 de 
marzo de 1993 («B.O.C.C» del 
16 de abril de 1993). Contra es
ta orden, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe recurso 
contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso del Tri
bunal Superior de Justicia de Ca
narias, a interponer en el plazo 
de dos meses desde su publica
ción, previa la comunicación al 
Excmo. Sr. Consejero, exigida 
en el artículo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sin 
perjuicio de cualquier otro que 
pudiera interponerse. Para am
pliar esta información, se reco
mienda la lectura del «B.O.
C.C.» del 17 de mayo, citado an
teriormente. 
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Proyecto Trineo para la Educación Primaria 
Una propuesta real, práctica y adaptada a la reforma educativa 

Educación Primaria 
I^Ciclo 

Trineo 1/1 (1er trimestre) 
Trineo 1/2 (2o trimestre) 
Trineo 1/3 (3er trimestre) 
Trineo Material de apoyo 
didáctico 1 o 

El proyecto Trineo ofrece un material flexible, 
con distintos niveles de concreción, que 
potencia el tratamiento de la diversidad. 

Educación Primaria 
I^Ciclo 

Trineo 2/1 (1er trimestre) 
Trineo 2/2 (2o trimestre) 
Trineo 2/3 (3er trimestre) 

Trineo Material de apoyo 
didáctico 2o 

Educación Primaria ; 2o Ciclo 
Lenguaje 3o + Material de apoyo didáctico 
Matemáticas 3o + Material de apoyo didáctico 
Conocimiento del medio 3o + Material de apoyo didáctico 
Educación Artística 3o + Material de apoyo didáctico 

Educación Primaria • 2o Ciclo 
Lenguaje 4o + Material de apoyo didáctico 

Matemáticas 4o + Material de apoyo didáctico 
Conocimiento del medio 4o + Material de apoyo didáctico 

Educación Artística 4o + Material de apoyo didáctico 

EVEREST 0 
CTRA. LEÓN-CORUÑA. KM. 5 - 24080- LEON 

TELF.(987) 802020 - FAX. (987) 80 12 51 
TELF.(24 horas) (987) 80 22 25 - TELEX 89 916 

Rellenar y enviar a Editorial Everest,S.A.-Apdo.339-24080-LEON 

Deseo recibir más información y muestras sobre el PROYECTO TRINEO 
Centro escolar. Curso 
Dirección -
Localidad Telefono 
Provincia Código postal 
• DIRECTOR • COORDINADOR DE CICLO • JEFE DE ESTUDIOS • PROFESOR 
NOMBRE Y APELLIDOS 
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Incidencias en el acceso a Cuerpos de Secundaria 
ORDEN de 13 de mayo de 1993 por la que se completa 
y corrige la Orden de 23 de septiembre de 1992 por 
la que se nombraba funcionarios en prácticas a los 
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 5 de mayo de 1992. 

El apartado 5 de la Orden de 2 3 de septiembre de 1992 («Boletín 
Oficial del Estado» de 15 de octubre) por la que se nombraba 
funcionarios en prácticas de los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores y Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y 
Artes Escénicas, a los aspirantes seleccionados en los procedi
mientos selectivos convocados por Orden de 5 de mayo de 1992 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6), establecía que dicho nom
bramiento no presuponía que los seleccionados reunieran las con
diciones exigidas para serlo. Una vez revisados los documentos 
requeridos en la base 9.1 de la Orden de convocatoria antes citada, 
procede, pues, completar la Orden de 2 3 de septiembre de 1992 . 

Asimismo, detectadas omisiones y errores en la citada Orden, 
este Ministerio ha dispuesto completarla y corregirla en el siguiente 
sentido: 

Primero.—Confirmar el nombramiento como funcionarios en 
prácticas de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores y Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escé
nicas de los aspirantes seleccionados que aparecían relacionados 
en el anexo I de la citada Orden de 2 3 de septiembre con las 
excepciones contempladas en la presente Orden. 

Segundo.—Nombrar funcionarios en prácticas, con los mismos 
efectos a los que se alude en la Orden de 2 3 de septiembre de 
1992,.a los aspirantes seleccionados en los citados procedimientos 
selectivos que aparecen relacionados en el anexo I a la presente 
Orden y que habiendo realizado en su momento la opción de 
incorporarse a la realización de la fase de prácticas no aparecían 
nombrados en la precitada Orden. 

Tercero.—Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Matemá
ticas a don Ángel Meriel Díaz, documento nacional de identidad 
número 5 1 . 3 8 5 . 2 2 7 y número de Registro de Personal 
5 1 3 8 5 2 2 7 5 7 S0590 , con efectos económicos y administrativos 
de 2 de noviembre de 1992 , y a doña María Esther Muñoz Ventosa, 
documento nacional de identidad 3 . 0 8 2 . 5 3 8 y número de Registro 
de Personal 3 0 8 2 5 3 8 4 6 , con efectos económicos y administra
tivos de 1 de abril de 1993. 

Cuarto.—Nombrar funcionario en prácticas del Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Inglés, 
con efectos económicos y administrativos de 1 de diciembre de 
1992 , a don Adolfo Retamero Santamaría, documento nacional 
de identidad 13 .125 .935 y número de Registro de Personal 
1 3 1 2 5 9 3 5 S 0 5 9 0 . 

Quinto.—Declarar en situación de aplazamiento legal para la 
realización de la fase de prácticas a los aspirantes que figuran 
en el anexo II a la presente Orden al tener concedida prórroga 
de incorporación durante el curso 1 9 9 2 / 9 3 . 

Sexto.—Dejar sin efecto el nombramiento como funcionarios 
en prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 
de doña María Nuria Esther Sánchez Moreiro, documento nacional 
de identidad número 7 .453 .601 ; de don José Luis Cardoso Bar
becho, documento nacional de identidad número 2 8 . 8 6 8 . 4 0 4 , y 
de doña Margarita Roselló Pons, documento nacional de identidad 
número 7 8 . 1 9 7 . 9 7 9 , en las especialidades de Francés, Educación 
Física y Psicología y Pedagogía, respectivamente, por tener con
cedido aplazamiento legal para la realización de la fase de prácticas 
en estas especialidades. 

Séptimo.—Dejar sin efecto el nombramiento como funcionarios 
en prácticas de los aspirantes que figuran en el anexo III de esta 
Orden por haber realizado su opción de permanecer en sus Cuer
pos de origen al estar exentos de la realización de la fase de 
prácticas. 

Octavo.—Declarar excluidos a doña Francisca Castillo Gómez, 
documento nacional de identidad número 2 7 . 4 5 5 . 4 4 0 , y a don 
Ángel Luis Montañés Rodríguez, documento nacional de identidad 
número 5 . 1 2 8 . 5 8 2 , del anexo I de la Orden de 2 3 de septiembre 
de 1 9 9 2 de nombramiento de funcionarios en prácticas del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidades de Bio
logía y Geología y Psicología y Pedagogía, respectivamente, en 
el que aparecían incorrectamente incluidos. 

Noveno.—Aceptar la renuncia y declarar excluidos de su nom
bramiento como funcionarios en prácticas, de acuerdo con lo esta
blecido en los apartados 8 .3 .8 y 9 .5 de la Orden de 5 de mayo 
de 1992 («Boletín Oficial del Estado» del 6), a los aspirantes rela

cionados en el anexo IV de esta Orden, decayendo en todos los 
derechos que se derivan de la mencionada Orden de 2 3 de sep
tiembre de 1992 . 

Décimo.—Corregir los documentos nacionales de identidad y 
los números de Registro de Personal de los funcionarios en prác
ticas que aparecen relacionados y corregidos en el anexo V de 
esta Orden. 

Undécimo.—Corregir los errores detectados en la precitada 
Orden de 2 3 de septiembre de 1992 en la forma que a continuación 
se indica: 

En la página 3 4 8 3 5 se ha omitido el titulo del anexo, por 
lo que debe figurar como tal, el «Anexo I» al que se alude en 
el apartado primero de la citada Orden. 

En las páginas 3 4 8 5 4 , 3 4 8 5 5 , 3 4 8 5 6 , 3 4 8 5 7 , 3 4 8 5 8 y 3 4 8 5 9 
en el Cuerpo: 590 , Profesores de Enseñanza Secundaria, Espe
cialidad 011 Inglés, Acceso 1 y 2 libre y Reserva Minusvalía, aque
llos funcionarios que aparecen relacionados con número de Regis
tro de Personal, cuyo código identificativo de Cuerpo aparece como 
S 0 5 3 0 debe quedar rectificado por el S 0 5 9 0 . 

En la página 3 4 8 7 2 en el Cuerpo: 530 , Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Especialidad 0 0 8 Francés, Acceso 1 y 2 
Libre y Reserva Minusvalía, aquellos funcionarios en prácticas que 
aparecen relacionados con número de Registro de Personal cuyo 
código identificativo de Cuerpo aparece como S 0 5 9 0 , debe quedar 
rectificado por el S 0 5 3 0 . 

En la página 3 4 8 7 8 en el Cuerpo 0 5 3 6 Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, Especialidad 0 3 4 Técnicas de Diseño Gráfico, 
Acceso 1 y 2 Libre y Reserva de Minusvalía, el funcionario que 
figura con código identificativo de Cuerpo S 0 5 9 0 debe figurar 
con el S0596 . 

En la página 3 4 8 7 9 , los funcionarios en prácticas relacionados 
en el Cuerpo 0 5 9 0 Profesores de Enseñanza Secundaria, Espe
cialidad 001 Filosofía, Acceso 3 Acceso a Cuerpos de Grupo Supe
rior y comienzo del Acceso 1 y 2, Libre y Reserva de Minusvalía, 
deben considerarse incluidos como comienzo del Anexo I inme
diatamente antes del primer funcionario en prácticas de dicha espe
cialidad relacionado en la página 3 4 8 3 5 . 

En la página 3 4 8 8 2 , en la que aparecen relacionados los selec
cionados del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas a los que se ha concedido aplazamiento para la realización 
de la fase de prácticas, donde dice: «Triviño Juárez, Miguel Ángel, 
especialidad, Inglés», debe decir: «Triviño Juárez, Miguel Ángel, 
especialidad, Francés». 

En las páginas 3 4 8 8 2 y 3 4 8 8 4 , en el Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, aparece Andreu Sanz, Antonio, docu
mento nacional de identidad 1 7 . 9 9 4 . 5 6 5 , relacionado en las espe
cialidades de Filosofía y Psicología y Pedagogía, debiendo, figurar 
únicamente en Filosofía. 

En las páginas 3 4 8 8 3 y 3 4 8 8 4 aparece Pérez Abadía, María 
del Carmen, d o c u m e n t o nac ional de ident idad número 
1 7 . 9 9 2 . 8 6 1 , relacionada en las especialidades de Francés y de 
Psicología y Pedagogía, debiendo figurar únicamente en la espe
cialidad de Francés. 

Duodécimo.—Contra la presente Orden los interesados podrán 
interponer ante este Ministerio los recursos recogidos en la Ley 
de Procedimiento Administrativo. 

Madrid, 13 de mayo de 1993.—P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo 
Junoy García de Viedma. 

ANEXO I 
A) CUERPO: PROFESORES DE E N S E B A D * SECUNDARIA,. 

M ' . R . P , 

1799456513 
2 8 8 6 8 4 0 4 5 7 
3 5 4 4 1 6 9 1 6 8 

5 2 5 4 2 4 0 5 7 

3 8 2 7 8 0 1 5 7 
1110007524 
4 1 0 1 2 6 3 4 0 2 
180143644o 

589369666 
1194827168 

1312593546 
1650557157 
5 0 4 2 3 3 0 4 4 6 

6 5 2 1 0 3 8 6 8 
1711614068 
130B785068 
2 2 9 4 6 6 1 0 1 3 

B> CUERPO: 

H - . R . P . 

745360113 
1719586402 

S0590 

S0590 
S059O 
S0590 

S0590 
S0590 
SÛ590 
S0590 

S0590 
S0590 
S0590 
S0590 
S0S90 
S0590 
S059O 

S0590 

$0590 

D . M . I . 

17994565 
23868404 

2 5 4 4 1 8 9 1 
5254240 

3 8 2 7 8 0 1 
13100075 
43012634 
18014364 

589B696 
11948271 
13125935 
16505571 

5 0 4 2 0 3 0 4 
6 5 2 1 0 3 8 

17116140 
1 3 0 8 7 8 5 0 
2 2 9 4 6 6 1 0 

APELLIDOS ï N0JÍ8RF 

ANDREU SAUZ, A n t o n i o 
CARDOSO BARBECHO, José L u i s 
MARTINEZ SAUZ, I n m a c u l a d a 
MARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA, M" T e r e s a 

GARCÍA BARGUEÑO, R i c a r d o 
GUEVARA SEGURA, Ha t f a s 

MOLL MARTORELL, F r a n c i s c a 
GASTAN RECN, M a r í a J o t e 

DELGADO AMGUITA, Ana M a r í a 
GONZALEZ MARTIN, M o e r t o 
RETAMERO SANTAMARÍA, A d o l f o 
PRESA GONZALEZ, Y o l a n d a 
REINA CAHTALEJO, H > . d e l Carmen 
RODRIGUEZ RUBIO, P U . d e l R o s a r l o 

TORREA HERNÁNDEZ, I f . Jesús 
ALONSO ARRIBAS, F e r n a n d o 
MORENO PELECRIH, J o s é Á n g e l 

PROFESORES OE ESCUELAS OFIC IALES DE IDIOMAS 

S0530 
S0530 

D . M . I . 

7453601 
17195664 

APELLIDOS i NOMBRE. 

SANCHEZ MOREIRO, H ' . N u r i a E s t h e r 
CÁSCALES NAVALP0TR0, Ana M * . 

ESPECIALIDAD 

FILOSOFIA 
FILOSOFIA 
LATIN 
GEOGRAFIA E HISTORIA 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 

FRANCES 
FRANCES 
1HGLES 
INGLES 
PSICOLOGIA r PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 

PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
TECN. ELÈCTRICA 
TECH. ELECTRÒNICA 

« . C L » . 

FRANCES 
INGLES 

ANEXO II 
A ) CUERPO; PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

APELLIDOS Y NCWFJRE 

AGUIRRE HENDÍ, P a b l o T . 
GORDO CUEVAS, Carmen 

MEUENDEZ C0HPAHT, J e r ó n i m o 
MULET HAS, D e l f i G u i l l e m 
TORRE CUESTA, Ánge l d e l a 
ALFATATE HC0R1&JEZ, Juan José 

ARRIBAS RODRIGUEZ, Jose M i g u e l 
BERMEJO GONZALEZ, M ' . R o s a r i o 
FRAILE GALÁN, M * . V i c t o r i a 

GARCIA BODELON, Jesús Ángel 
LANZAT GARCIA, A l b e r t o 

MARCOS YESA, I d o i a 
MARIN SANTOLAYA, M ' . Y o l a n d a 

MARTIN PESCADOR, José f e r n a n d o 
MELON ALVAREZ, Y o l a n d a 
MEMA ARIAS, M>. I s a b e l 

MIGUEL GONZALEZ. P i t a r 
ORTEGA NUNEZ, E s t h e r 
ROOR[GUEZ-MAESTRE 1BIZA, Eva H ' . 

RONERO DORADO, M i g u e l Ángel 
RUIZ HOLGADO, T e r e s a 

SANCHEZ OE LA PARTE, M i g u e l Ángel 
SANCHEZ PEREZ, M a r i a 
SANZ ARROYO, À g a t a C e c i l i a 
SANZ JIMENEZ, I s a b e l 
VELEZ ALVAREZ, M * . José 

ZAMORA BUITRAGO, F r a n c i s c o D a n i e l 
CARDOSO BARBECHO, José l u i s 
LOPEZ BAUTISTA, J u l i o 

HEN0O MARTÍNEZ, M i g u e l Ánge l 

PLANA GALINDO, C a r l o s N . 
ALEGRIA RODRIGUEZ, M * . P i l a r 

ALONSO MARTIN, Juan C a r l o s 

ALZINA SEGUI , P e d r o 
AYALA PEREZ, D i e g o 

BONILLA LOPEZ, J u a n J o s é 
GARCIA HERRERO, J o s é N a t a l i o 
HERNANDEZ BLANCO, J o s é L u i s 
JIMENEZ BLANCO, N u r i a 

LARA TEN1N0. M>. d e l P i l a r 
MARTINEZ GONZALEZ, Santos 

MORCILLO ROSILLO, O t i l i a 

NAVARRO JIMENEZ. J o s é F r a n c i s c o 
PALOMARES AGUIRRE, M * , d e l Cansen 
RODRIGUEZ CASTRO, R a f a e l José 
ROSELLÓ PONS, M a r g a r i t a 
ROBUSTILIO PEREZ, P a s c u a l 

SANTAMARÍA M A R T I N , O l g a E n r i q u e t a 
CARAZa CASADO, F e l i p e 

GARCIA BARGUEÑO, R i c a r d o 
LIZALDRE SANCHEZ, A n g e l 
PARDO ALFONSO, J o s é 
ZAPICO HUERCO, M a r c e l i n o 

BENITO 0E VEGA, Juan A n t o n i o 
OTERO SANPERIO, * ' . P i l a r 

• ) CUERPO: PROFESSE S TÉCNICOS DE 

ESPECIALIDAD 

F ÍS ICA Y QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
BIOLOGÍA Y 
INGLES 
INGLES 

INGLES 
INGLES 
INGLES 

INGLES 
INGLES 
INGLES 
INGLES 

INGLES 
INGLES 
INGLES 

INGLES 
INGLES 
INGLES 
INGLES 

INGLES 
INGLES 
INGLES 

INGLES 
INGLES 

GEOLOGIA 

EDUCACIÓN F ÍS ICA 
EDUCACIÓN F ÍS ICA 

EDUCACIÓN F ÍS ICA 

EDUCACIÓN F ÍS ICA 
PSICOLOGIA 

PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 

PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 

PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 

PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 

PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 

PSICOLOGIA 

PSICOLOGIA 
TECNOLOGIA 

Y PEDAGOGIA 

Y PEDAGOGIA 
Y PEDAGOGIA 
Y PEDAGOGIA 

Y PEDAGOGIA 
Y PEDAGOGIA 

T PEDAGOGIA 
Y PEDAGOGIA 

Y PEDAGOGIA 
Y PEDAGOGIA 

Y PEDAGOGIA 
Y PEDAGOGIA 

Y PEDAGOGIA 
Y PEDAGOGIA 

Y PEDAGOGIA 

FORMACIÓN EMPRESARIAL 
TECNOLOGIA 
TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 
TECNOLOGIA 
TECNOLOGIA 

DEL METAL 
ELECTRÓNICA 

ELECTRÓNICA 
DE AUTOMOCION 
DE AUTOMOCION 

TECNOLOGIA OUINICA 
TECN. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

17862475 

iac2 ' fc1 f l 
3380C852 

1 7 1 Ï M 3 1 
783C54Ô6 
Î 9 2 Î 3 7 7 8 

i 2 9 78881 
Í 5 2 2 2 I 3 
5379945 

S896¿82 

13065332 
1 K 8 6 Ï 7 7 

5 1 3 9 Í 7 7 
3810949 

454CS47 
5891064 
7 8 1 9 7 9 7 ? 

33972144 
13086565 
11707391 
3827811 

16009600 
1 0 8 1 5 3 1 9 
10769241 

7767944 
1 3 Ï 9 5 1 

APELLIDOS Y NOMBRE 

NENDO MARTÍNEZ, N ' . R o s a r i o 
CEJUDO LARA, L a u r e n t i n a 
SANCHEZ MILLAR. Juan B a u t i s t a 
GONZALEZ DUQUE, Jesús Andrés 

ESPECIALIDAD 

PRACTICAS ADMVAS. Y COMERCIALES 
TALLER CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
TALLER CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
TALLER TEXTIL 

O . N . t . 

8 8 0 6 5 6 6 
1 3 1 3 1 7 0 7 
23228232 

8 1 0 4 9 2 7 

O CUERPO; PROFESORES PE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

APELLIDOS Y NOMBRE ESPECIALIDAD 

GÓMEZ P I N E I R O , I s a b e l 
CALVO ARRIBAS, M>. M o n t s e r r a t 
MILDER SILVERMAN, T e r r y l - N a n 

DIAZ GARCIA. Ange l 

ALEMÁN 
INGLES 
INGLES 
INGLES 

ANEXO III 
A) CUERPO; PROFESORES DE E H S E R W A SECUNDARIA 

APELLIDOS Y NOMBRE ESPECIALIDAD 

BARBOLLA MARTIN, C a r l o s César 
CAMPO POSTIGO, A l e j a n d r o 
FREIRÉ FREIRÉ. Ánge l 
NEIGOSA A L B I L I O S , Manuel 
TORRIJO CASCANTE, M a r í a P i l a r 
BRETON OCHOA, F é l i x 

CALVO FERNANDEZ, José H a r í a 
CANO OECHADO, F é l i x E s t e b a n 
CANO MARTINEZ, J u a n Manuel 

DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, F e o . J a v i e r 

FERNANDEZ BUSTAMAHTE, José E n r i q u e 

FERNANDEZ GARCIA, J á s e l e 

HERRADOR RUS, A n t o n i o 

JIMÉNEZ FERNANDEZ, José A n t o n i o 

MARTIH GARCIA, G o n z a l o 

MARTIN MERINO, J o s * Manue l 

MARTIN VAZQUEZ, F é l i x 
NIETO FARINAS, M a r t a J o s e f a 
PAL I CIO RODRIGUEZ, G u i l l e m » 
RIVAS DE LA CRUZ, Fernando 
ROMERO S A I Z , M i g u e l 
ROSCO MADRUGA, Juan V i d a l 
SASTRE ALVARO, J o s é L u i s 
VIDAL GAGO, Juan 
FLOR PEREZ, J o s é I g n a c i o 
RAMOS GARCIA, M a r í a A n g e l e s 
DOMÍNGUEZ MARCOS, J o s é L u i s 
ALVAREZ PEREZ, Urbano 
GONZALEZ ALVAREZ, B l a n c a T . 
ALCON MERINO, M a r í a Amparo 
ARÉVALO CANO, M a r í a Jesús 

AVILES MARTINEZ. J o s é M a r t a 

ATUSO MATEOS, M a r t a S o l e d a d 
BARCELÓ CASTILLO, S e b a s t i á n 
BERHUDO BENITO, H a r t a Lourdes 
CARRERA RODRIGUEZ, G l o r i a 
CARRILLO JIMENEZ, A m e l i a 
CARRION GARCIA, R a f a e l 
CASADO RQNEROL, A l e j a n d r o 
CASASECA HERNANDEZ, S a l u s t i a n o 
ESTÉVEZ RAMOS, M a r í a Jesús 
FERNANDEZ FERNANDEZ, M a r í a S o l e d a d 
FERNANDEZ GONZALEZ, José A n t o n i o 

LENGUA CAST 
LENGUA CAST 
LENGUA CAST 
LENGUA CAST 
LENGUA CAST 
GEOGRAFIA E 
GEOGRAFIA E 
GEOGRAFIA E 
GEOGRAFIA E 
GEOGRAFIA E 
GEOGRAFIA E 
GEOGRAFIA E 
GEOGRAFIA E 
GEOGRAFIA E 
GEOGRAFIA E 

I E R A T U R A 

. Y L I T E R A T U R A 

. Y LITERATURA 
Y LITERATURA 

Y LITERATURA 
HISTORIA 
HISTORIA 
HISTORIA ' 
HISTORIA 
HISTORIA 
HISTORIA 
HISTORIA 
HISTORIA 
HISTORIA 
HISTORIA 

GEOGRAFIA E HISTORIA 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
BIOLOGIA Y GEOLOGIA 
DIBUJO 
INGLES 
INGLES 
PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGÍA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGÍA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA T PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 

71874187 
13112786 
71930902 
5656749 

3058066 
10016967 
13012414 
18405776 
16509920 
72773260 
3774135 
13059084 
76104924 
11357719 
11381581 
26454602 
24116183 
6515839 

11693815 
11038770 
34574641 
11373688 
514S7311 
4S36117 
6932531 
45C56312 
11684526 
10769930 
5247825 
7746227 
10581964 
10544526 
15916761 
1064961 

24156777 
8429769 

41391222 
6942988 
37643991 
3777789 
S8S0B28 
5615984 
7795098 
7772358 
11046647 
13069456 

Pasa a la página 28 

EL MEJOR REGALO DE COMUNIÓN Y EL MEJOR PREMIO DE FIN DE CURSO 
Libros de GLORIA FUERTES publicados por 

Editorial Ettvuvla Española 
Ptas. 

Plumilindo, el cisne que quería 
ser pato 
Yo contento, tú contenta, qué 
bien me sale la cuenta 
Cocoloco Pocoloco 
El pirata mofeta y la jirafa co
queta 
El perro que no sabía ladrar . 
Paca, la vaca flaca. El angelito 
Benito 
Con alegría, Antología, 50 años 
de poesía 
Animales geniales 

Don Pato y don Pito 
El camello cojito 
El hada acaramelada 
La oca loca 
El dragón tragón 
La momia tiene catarro 
Las tres reinas magas: Melcho-
ra, Gaspara y Baltasara 
Un libro loco, de todo un poco 
Pío Pío Lope, el pollito miope 
La ardilla y su pandilla 
El domador mordió al león ... 

550 
550 
550 
550 
550 
550 

550 
550 
550 
550 
550 

Ptas. 

550 

550 
550 

550 
550 

550 

850 
6I0 

Nombre 
Dirección 
Población 
Cód. Postal 
Provincia 
desea recibir a reembolso estos libros de GLORIA FUERTES: 

Editorial Ettvuvla Española 
Mayor, 4-1.° 28013 Madrid (91) 522 67 64 

Alfareros, 5. 28925 Alcorcón (Madrid). (91) 643 26 10 

Cuentos, teatro y Poesía infantil de CLORIA FUERTES 
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EDITORIAL ALFAGUARA está convencida de que los jóvenes 
tienen muchas cosas que contar. Por ello, quiere invitar a 
todos ios estudiantes de Enseñanzas Medias a participar en 
el Concurso Literario de relato corto "Los nuevos de 
Alfaguara". Una iniciativa para que los jóvenes expresen su 
creatividad y su imaginación. 

Temática libre • Extensión: mínimo 10 folios y máximo de 
25 • Fecha límite de admisión: 15 de octubre de 1993 • 
Diez premios de 100.000 pesetas cada uno • Los originales 
se enviarán por triplicado a Editorial Alfaguara - Concurso 
"Los nuevos de Alfaguara'. C/ Elfo, 32 - 28027 Madrid 
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VIDEOS BÍBLICO • CATEQUETICOS • (1.a PARTE) 

Ptas. 

El Bautismo 2.995 
La Casa Voladora, serie de 26 capítulos, presentado en 13 

vídeos. 50 minutos. Títulos: 2.995 
1) Nacimiento de Juan Bautista y de Jesús o/u 
2) Jesús entre los doctores 
3) Tentaciones de Jesús 
4) Discípulos de Jesús. Curac. siervo del Bautista 
5) Resurrección hija de Jairo 
6) El buen Samaritano. El hijo pródigo 
7) ¿Quién es el más grande? Resurrección de Lázaro 
8) Historia de Zaqueo. Parábola de los talentos 
9) El buen pastor. Los viñadores. Bodas de Cana 

10) La hija de una cananea. El óbalo de la viuda 
11 ) El juez injusto. El gran banquete 
12) El endemoniado de Gerasa. Los diez leprosos 
13) Curación paralítico. Resurrección hijo de la viuda 

Comentarios a los diez mandamientos 2.995 
Cristo en la India. 48 minutos 1.995 
Cristo negro. 80 minutos 2.500 
Un doctor en los cielos. Si amas la paz. 18 minutos .... 2395 

En tomo a la Teología de la Liberación 3.500 

El regalo ideal de Primera Comunión 
El Evangelio 1 : El nacimiento de Jesús. Los comienzos de 

la vida pública. 30 minutos 2.995 
El Evangelio 2: Los milagros de Jesús. La predicación del 

reino. 30 minutos 2.995 
El Evangelio 3: La muerte de Jesús. La resurección. 30 mi

nutos 2.995 
Fátima. 58 minutos 3.500 
Fátima, esperanza del mundo. 30 minutos 3.500 
La frontera de Dios. 83 minutos 3.500 
Grandes relatos de la Biblia, 1: La creación. Caín y Abel. 

El diluvio. 38 minutos 3.900 
Grandes relatos de la Biblia 2: Abraham, el hombre de la 

promesa. 44 minutos 3.995 
Grandes relatos de la Biblia, 3: Jacob, el hombre que lu

chó con Dios. 60 minutos 3.995 
Las grandes religiones. Serie de 7 vídeos de 50 minutos. 

Títulos-. 3.995 
1) Hinduismo <=/u 
2) Budismo 
3) Confucianismo y Taoísmo 
4) Judaismo 
5) Islamismo 
6) Cristianismo ortodoxo 
7) Cristianismo protestante 

Hacia la propia identidad. 17 minutos 2.500 
El hijo del hombre. 75 minutos 3.995 
Historia del cristianismo. Serie de 13 vídeos de 55 minu

tos. Títulos: 4.950 
1) Los comienzos c 'u 

2) Imperio cristiano 
3) Nacimiento de Europa 
4) Mundo medieval 
5) Judíos, cristianos y musulmanes 
6) Príncipes y prelados 
7) La reforma 
8) La contrarreforma 
9) En busca de la tolerancia 

10) Luministas y conservadores 
11) Colonialismo y misiones 
12) Raíces del ateísmo 
13) Hacia un estado sin Dios 

Iconos: Los ojos de Dios. 30 minutos 3.500 
Introducción al estudio de los iconos. 50 minutos 3.500 
Jesús, su vida y su tierra, 56 minutos 2.995 
Juan XXIII, un buen pastor. 26 minutos 2.990 
Los jueces de la Biblia. 102 minutos 4.995 

Nombre 

Dirección 

Localidad 
Cód. Post 
Provincia 
desea recibir a reembolso los siguientes VI 
DEOS BIBLIO-CATEQUETICOS: 

» • 

ESCUELA ESPAÑOLA AUDIOVISUAL 
Mayor, 4-1.° 28013 Madrid. (91) 521 66 58 

Paláu 
Método de 

Método global de lectoescritura 
ffllliüt I mu. 

• El método de PALABRAS 
GENERADORAS se desarrolla 
en varios carteles cuyo 
conocimiento por parte del niño 
le viene dado de forma natural: 
Conoce la figura y el nombre 
cuya palabra escrita se hace 
lectura. 

• Ésta, en el desarrollo de cada 
cartel, va generando 
fonéticamente nuevas palabras 
(Método Global) por la 
combinación de sus fonos y 
códigos vocálicos, que 
conforman las frases contenidas 
en el texto. 

• Tan sencillo procedimiento 
estimula el ejercicio lector y su 
correspondiente escritura, 
constituyendo una'aportación 
para hacer fácil y agradable el 
aprendizaje de la lectura y la 
escritura. 
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Pídalo a su librero habitual o rellene este boletín 

Nombre 
Domicilio 
Localidad Cód. Post 
Provincia 

desea a recibir a reembolso: 

Ejs. de MÉTODO DE PALABRAS GENERADORAS. GRUPO 1.° (575ptas.) 
Ejs. de MÉTODO DE PALABRAS GENERADORAS. GRUPO 2.° (575ptas.) 
Ejs. de MÉTODO DE PALABRAS GENERADORAS. GRUPO 3.° (575 ptas.) 

Editorial Esvuvla Española ' 
Mayor, 4-1.°. 28013 Madrid. (91) 522 67 64 

Alfareros, 5. 28925 Alcorcón (Madrid). (91) 643 26 10. 

575 Pts. 
cada libro 

Autores: 
Antonio Paláu 

(Cruz de Alfonso X «El Sabio») 

Mónica Paláu 
(Lie. Ciencias de la Educación) 

Ilustradora: 
Rocío Martínez 
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Después de muchos años de trabajo Jorge Mar
tínez, profesor de EGB en un pueblo madrile
ño, ha conseguido una impresionante colección 
de 6.000 ejemplares de insectos agrupados por 
parejas y organizados por órdenes, familias, 

subfamilias, especies, subespecies y variedades 
o razas. Fruto de esta labor es la exposición de 
carácter didáctico que además de mostrar los 
insectos, va acompañada de un valioso mate
rial destinado a conocer y profundizar mejor 

en el mundo de estos seres, por lo general bas
tante desconocidos, cuando no incomprendidos 
o maltratados. La muestra ha recorrido ya nu
merosos centros culturales de Madrid capital y 
de otras localidades de la Comunidad-

El mundo de los insectos 
• Exposición de 6.000 insectos preparada a partir.de la colección particular de un profesor de EGB 

Jorge Martínez Huelves / Profesor de EGB 

Es curioso que lo que lla
mamos «bichos repelentes», a 
los que solemos saludar con 
pisotón, un zapatazo o un fu
migado de nuestro «inocuo» 
insecticida, sea el grupo zoo
lógico más numeroso y quizá 
más importante del planeta. 

Este mundo de seis patas de 
más de un millón de especies 
conocidas resulta, cuanto me
nos, curioso si se nos mues
tra en toda su variedad, pero 
si además nos informan sobre 
dónde están, cómo viven, de 
qué se alimentan, cómo se re
producen y desarrollan, qué 
relación tienen con nosotros, 
con los otros animales, con las 
plantas, con el suelo, con el 
agua y se nos cuentan algunos 
de sus «secretos de alcoba», es 
seguro que nos parecerá un 
mundo apasionante. 

Desde luego que resulta 
apasionante que esta rama de 
la vida que se desvía del tron
co zoológico como una «rama 
de servicio» formada por ani
males que no han orientado su 
evolución a perfeccionarse fí
sicamente, como los vertebra
dos, sino a ser eficaces y úti
les resulte tan fundamental 
para que todo siga viviendo en 
equilibrio. Y es que los insec
tos están en todo: Sirven de 
alimento a los animales supe
riores, facilitan la polinización 
de las plantas, limpian el me
dio y contribuyen al «recicla-, 
je» del material de deshecho 
del mundo animal y vegetal 
como cadáveres, heces, resi
duos orgánicos, etc., contro
lan las poblaciones de otros 
animales más pequeños o in
cluso de ellos mismos como 
microorganismos, pulgones, 
orugas, lombrices..; limpian 
de residuos las aguas y los le
chos de los ríos, abaten y re-
ciclan los árboles viejos o en
fermos facilitando el creci
miento de otros más sanos, 
ayudan a descomponer las ho
jas secas, proporcionan ali
mentos al ser humano, como la 
miel, la jalea, etc., nos pro
veen de cantidad de materias 
o sustancias importantes co
mo la seda, la cera o diversas 
sustancias químicas usadas en 
la industria o en la medicina 
y un sinfín de cosas más. 

Cierto es que hay insectos 
que son un verdadero azote, 
como las moscas, los mosqui
tos, los pulgones, las chinches, 
los piojos, las pulgas, las cu
carachas, las avispas, la poli
llas, las orugas defoliadorás, 
etc., pero no son ni con mucho 
la mayoría y es justo que pon
gamos como contrapeso en la 
balanza sus excelentes aporta
ciones para lograr su absolu
ción o cuanto menos su justa 
valoración. 

La exposición consta de los 
siguientes materiales didác
ticos: 

* Noventa cajas entomoló
gicas con unos 6.000 ejempla
res de insectos, agrupados por 
parejas (macho y hembra), or
ganizados por órdenes, fami
lias, subfamilias, especies, su
bespecies y variedades o razas, 
si las hubiera, todos ellos de
terminados con su nombre 
científico y con sus datos de 

captura: lugar, fecha y reco
lector. 

* Breves comentarios den
tro de las cajas y junto a los 
propios insectos con dibujos 
en los que se amplía la infor
mación sobre órdenes, fami
lias, etc., o sobre especies con
cretas que merezcan especial 
atención por ser insectos de 
características peculiares: in
sectos muy comunes, migrato
rios, de raras costumbres, es
pecialmente beneficiosos o 
perjudiciales, etc. 

* Diez cajas murales de 
gran tamaño con estudios mo
nográficos sobre: Patas, Ojos, 
Antenas, Alas, Bocas, Ma
chos y Hembras, Larvas y 
Ninfas, Ciclo Vital, Cómo Di
ferenciarlos, Plagas y Contra
plagas. Son estudios morfoló
gicos y biológicos que mues
tran la gran variedad de fun
ciones y adaptaciones que pre
senta este grupo zoológico. 

* Siete murales didácticos 
sobre: Clasificación de los ani
males, de los Artrópodos y de 
los Insectos, Características, 
Estructura y Ciclo Vital de es
tos últimos y sobre bibliogra
fía; hechos con un lenguaje vi
sual y claro que sirven de in
troducción para el más correc
to seguimiento de la muestra. 

* Bioramas que reprodu
cen la ambientación ecológica 
y trófica de distintos habitats 
con las plantas e insectos que 
en ellos conviven. 

* Muestra representativa 
de la fauna exótica tropical 
formada por una nutrida re
presentación de insectos de 
gran rareza y espectacularidad 
determinados y con el dato de 
sus países de origen. 

* Láminas en color mos
trando aquellos grupos de in
sectos que por su diminuto ta-

• «Esta muestra es el resultado de mucha afición, de muchos 
años de trabajo, viajando, recolectando e investigando partiendo 

siempre de un planteamiento didáctico» 

maño o su difícil preparación 
no pueden presentarse con es
pecímenes reales como piojos, 
colémbolos, efímeras, etc., 
desarrolladas con el mismo 
tratamiento que el resto de la 
exposición en lo que a infor
mación se refiere. 

* Lupas de dos y cuatro 
aumentos colgadas con una 
cadenilla bajo cada panel pa
ra mejor observación de los 
detalles. 

* Elaboración de fichas-
guía de trabajo para escola
res o para público en general 
adaptadas en cada caso a la 
edad y nivel de los alumnos. 
Concebidas a modo de juego 
pretenden servir de referencia 
escrita que ayude a conseguir 
un aprendizaje significativo. 
También se ofrece una guía 
del profesor en la que se defi
nen los objetivos y contenidos 
y se sugieren actividades ante
riores y posteriores. 

* Opcionalmente se pueden 
solicitar visitas guiadas de una 
hora en las que un monitor/a 
proyecta un diaporama de 
unos 20 minutos y posterior
mente desarrolla la visita 
acompañando y explicando la 
exposición a los grupos. Para 
concertar estas visitas se rue
ga se pongan en contacto con 
el autor. 

También hay que señalar 
que esta muestra es el resulta
do de mucha afición, de mu
chos años trabajando, viajan
do, recolectando e investigan
do que de ninguna manera 
puede improvisarse y que el 
montaje y el enfoque de mi 
humilde trabajo sigue un 
planteamiento totalmente di
dáctico y orientado a motivar 
y «mover» la curiosidad de 
quien se acerca a contem
plarla. 

Unas importantes activida
des de refuerzo son las visitas 
guiadas que realizan mis mo
nitores, las fichas-guía que 
porporciono principalmente 
para escolares, y la proyección 
del diaporama que resume los 
contenidos e intenciones de la 
muestra, pero si bien son im
portantes no son imprescindi
bles y se pueden contemplar 
independientemente de la ex
posición en sí. 

http://partir.de
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Dos profesores realizaron durante el curso 1991- repercusiones en el ámbito escolar. Uno de los camuflado en el aula con el fin de no alterar 
92 un trabajo de campo en dos colegios públi- colegios fue construido en 1974, el otro en 1990 los hábitos y el normal comportamiento de los 
eos y un parvulario de Asturias para conocer y el parvulario data de 1989. Para realizar las alumnos. La conclusión general es que nuestros 
las condiciones acústicas de los mismos y sus mediciones se introdujo el aparato de medida centros presentan algunas deficiencias auditivas. 

El ruido en los centros escolares 
• Experiencia realizada en tres centros públicos para conocer la incidencia del ruido en las aulas 

Miguel Fernández / Profesor de Acústica • Roberto Ménendez / Profesor de Educación Musical 

.. 

• «La contaminación acústica en los centros docentes debe 
considerarse como parte integrante del conjunto de factores 

que inciden en el fracaso escolar» 

Pretendemos demostrar con 
este informe que los centros de 
enseñanza, creados y construi
dos para la práctica docente, 
presentan una serie de defi
ciencias relacionadas con la 
configuración acústica que di
ficulta la tarea educativo-
formativa para la que han si
do concebidos. 

Debido a los tiempos de re
verberación excesivos, se pro
ducen interferencias en la co
municación oral, por el hecho 
insoslayable de que uno de los 
sonidos producidos simultáne-
manete, hace inaudible e inin
teligible al otro por un efecto 
de enmascaramiento. 

Otra consecuencia del exce
sivo tiempo de reverberación 
es el aumento de la presión so
nora, sin que para ello sea ne
cesaria la aportación de ener
gía exterior, por convertirse 
el local en una cámara rever
berante elevando los niveles de 
presión sonora, a unos valo
res cercanos a los 80 dbA en 
los que la comunicación oral 
comienza a presentar dificulta
des. Como ejemplo podemos 
decir que el nivel sonoro me
dio en una habitación tranqui
la y con una conversación re
posada es de 55 dbA. 

Se crean unos hábitos de 
adaptación al entorno sonoro 
que son, a su vez, proyectados 
a su medio familiar y social. 
Hábitos que más tarde o más 
termprano repercuten en su 
higiene auditiva. 

Todos estos despropósitos 
conducen a reflexionar sobre 
el tratamiento, desde el pun
to de vista de la normativa le
gal, que presenta este proble
ma; sobre todo si pensamos 
que vivimos en una.sociedad 
de derecho en la cual los po
deres públicos, por imperati
vo democrático, tienen la obli
gación de procurar la mejora 
de las condiciones de vida de 
sus ciudadanos, y entre esas 
condiciones de vida está, por 
derecho propio, la tarea dia
ria de convivencia de profeso
res y alumnos con un vínculo 
tan extraordinariamente im
portante como es la educación 
y la formación. 

Parámetros estudiados 

A este respecto hemos de de
cir que la normativa legal es, 
en primer lugar, muy escasa; 
y en segundo lugar, lo sufi
cientemente poco clara, como 
para que se permitan las situa
ciones tan anormales aue, en 

este campo, se dan en los cen
tros escolares. 

Sonido: Subjetivamente ha
blando en la sensación perci
bida por el oído humano pro
ducida por rápidas fluctuacio
nes de la presión del aire. Ob

jetivamente hablando es el fe
nómeno físico productor de 
tales fluctuaciones. 

Ruido: Sonido no deseado 
susceptible de alterar el bie
nestar fisiológico o psicológi
co del individuo. 

Reverberación: Es la persis
tencia del sonido en un espa
cio cerrado como resultado de 
múltiples reflexiones. Se mide 
en segundos y se define como 
el tiempo que requiere un so
nido para atenuarse, al menos 

en 60 db, tras haber cesado su 
emisión. 

Nivel de presión sonora: Es 
la magnitud utilizada para 
medir la energía de un sonido, 
expresada en dbA. Se define 
como la relación entre la pre
sión absoluta producida por la 
propagación de una onda so
nora y la presión considerada 
como umbral de audición. 

Ondas estacionarias: Son 
las alteraciones de los N.P.S. 
(niveles de presión sonora) 
originadas en un medio elás
tico por la interferencia pro
ducida por ondas de là misma 
frecuencia, cuando se propa
gan en la misma dirección, pe
ro en sentido contrario. 

En primer lugar es necesa
rio decir que los centros de en
señanza en los que se llevaron 
a cabo las experiencias acús
ticas, están situados en zonas 
suficientemente apartadas de 
ruidos urbanos, ya que uno de 
los objetivos que "nos hemos 
propuesto en el estudio, es de
mostrar que los ruidos se ge
neran dentro del propio edifi
cio escolar debido a sus carac
terísticas arquitectónicas; es 
decir: la inmisión sonora en 
estos centros es inapreciable. 

Existen otros informes simi
lares a éste, entre los que se 
encuentra el realizado por un 
equipo del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 
en los que se pone de mani
fiesto los problemas ocasiona
dos en la actividad escolar, 
desde el punto de vista acústi
co, como consecuencia del ex
ceso de ruido por Inmisión, 
debido a la presencia cercana 
al edificio escolar de focos ge
neradores de Ruido, como 
aeropuertos, ferrocarriles, 
autopistas, industrias ruido
sas, etc. 

Con respecto a este otro ti
po de contaminación —por 
inmisión— existen ya algunas 
normativas, aunque con mu
chas indefiniciones, acerca de 
ruidos en centros educativos 
contempladas en las ordenan
zas municipales sobre protec
ción del medio ambiente con
tra la emisión de ruidos y vi
braciones en las ciudades que 
dispongan de normativa al 
efecto. 

Sin embargo, es necesario 
insistir en la idea de que estos 
ruidos por inmisión suponen 
un problema añadido a los 
ruidos generados en el propio 
edificio —por culpa de su de
fectuosa construcción—, de 

Pasa a la página siguiente 

Daños del ruido escolar 
Los efectos sobre la salud 

de este «ruido escolar» son 
muy variados y se manifies
tan en una triple dimensión: 

Consecuencias - físicas: 
Cefaleas; pérdida progresi
va de audición; aumento del 
colesterol; aumento del rit
mo cardíaco, y alteraciones 
en el aparato digestivo. 

Consecuencias psíquicas: 
Agotamiento prematuro; 
irritación y potenciación de 
la agresividad. 

Consecuencias sobre el 

rendimiento escolar: Falta 
de atención; pérdida de in
terés; se puede alcanzar el 
stress; se dificulta la com
prensión de las explicacio
nes orales del profesor, así 
como de cualquier medio 
audiovisual, con los que se 
intente enseñar. Esto se pro
duce por el descenso en el 
grado de inteligibilidad, de 
la comunicación oral. Todo 
ello condiciona una bajada 
del rendimiento escolar. 

Si bien estos trastornos 
perjudican tanto a alumnos 

como a profesores, habría 
que añadir otros que son 
propios del profesorado, co
mo son: Problemas agudos 
o crónicos del aparato fona-
dor, como consecuencia de 
emplear la voz en unos re
gímenes acústicos para los 
que no está preparada, así 
como el agotamiento y el 
stress anteriormente citados 
en las consecuencias genera
les. Todo esto propicia un 
número cada vez mayor de 
las demandas de bajas por 
enfermedad. 
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El ruido en los centros escolares 
Viene de la página anterior 

los que nos ocupamos en el 
presente informe. 

Es importante insistir aquí 
en lo que ya hemos puesto de 
manifiesto en otro lugar de es
te informe; y es la injustifica
ble escasez de normas legales 
que regulen esta problemática, 
de la indefinición de las exis
tentes y, sobre todo, de la des
coordinación existente entre 
las mismas. 

Probablemente fuera nece
saria la presencia de una de
terminada institución, o algún 
departamento dentro de la 
misma (las oficinas técnicas, 
por ejemplo) que se ocupara 
de coordinar la normativa que 
existiera al respecto, así como 
de velar por su cumplimiento 
del mismo modo que contro
lan cualesquiera de los aspee--

tos técnicos que una construc
ción escolar conlleva. 

Se han observado, en el 
transcurso de las comproba-. 
ciones prácticas, y en los cen
tros previamente selecciona
dos, unos valores de N.P.S. 
demasiado elevados, como 
consecuencia de los excesivos 
tiempos de reverberación exis
tentes. 

La diferencia entre estos ni
veles y los considerados como 
mínimamente tolerables, es lo 
suficientemente grande como 
para entender que se produz
can todos los trastornos en la 
salud de las personas, a los 
que esta situación conduce. 

En algunos locales se han 
detectado intentos para acon
dicionar acústicamente deter
minadas instalaciones. Pero al 
ser realizados con materiales 
fraudulentos (placas de esca
yola imitando material absor
bente), no sólo incumplen el 
objetivo para el que han sido 
destinados, sino que contribu
yen a que los NPS sean más 
elevados, agravando el pro
blema. 

Sin duda alguna, el proble
ma de la contaminación acús
tica de los centros docentes de

be considerarse como parte in
tegrante del conjunto de fac
tores que inciden sobre el fra
caso escolar en los alumnos, y 
como generador de gran nú
mero de trastornos en la salud 
del profesorado. 

Es necesario considerar que 
una convivencia y un compor
tamiento escolar ruidosos con
diciona, indefectiblemente, 
una convivencia y un compor
tamiento familiar y social tam
bién ruidosos. Como ejemplo 
podemos reseñar el típico ca
so del alumno que regresa del 
colegio al final de la jornada; 
se dispone a ver la televisión y 
normalmente eleva Ja potencia 
de escucha por encima del ni
vel medio aceptable. Si el en
torno familiar es acústicamen
te tranquilo, esta situación se 
corregirá al cabo de cierto 
tiempo, y, por el contrario, se 
potenciará si dicho entorno fa
miliar es ruidoso. 

Recomendaciones 

1.— Tal como hemos plan
teado este informe pudiera 
ocurrir que desde las institu
ciones interesadas no se quie
ra prestar la atención que este 
problema se merece, precisa
mente por la falta de criterios 
objetivables que presenta. 

En cualquier caso, aún am
parándose en la carencia de 
normativa, los que hemos rea
lizado este informe, conoce
dores de la realidad acústica 
de los centros escolares, pedi
mos a las personas responsa
bles de los niveles administra
tivos y que entiendan en esta 
materia que, desde una posi
ción objetiva, se acerquen a la 
realidad que ponemos de ma
nifiesto, para que puedan 
comprobar que: 

— Existen lugares comunes 
en todo centro escolar: pasi
llos, comedores, patios de re
creo (sobre todo si son cubier
tos), escaleras de uso común, 
gimnasios, aulas de pretecno-
logía, etc.; en los que, «a sim

ple oído», se puede compro
bar lo lejos que se está de las 
situaciones acústicas mínima
mente deseables. 

— También existen otras 
dependencias, que son el res
to de las aulas, o espacios 
donde se realiza habitualmen-
te el trabajo escolar, que no 
son, acústicamente, los luga
res idóneos para desarrollar 
eficazmente la tarea de ense
ñanza/aprendizaje para la 
cual fueron concebidos. 

2.— Con el fin de evitar las 
consecuencias anteriormente 
citadas sería necesaria la sen
sibilización del profesorado 
para que induzca a poner re
medio a las anomalías que se 
derivan del defectuoso acon
dicionamiento de sus respecti
vos centros. 

3.— Así mismo, sería muy 
útil también realizar campa
ñas destinadas al conjunto de 
la sociedad escolar, para que 
pudieran ser informados rigu
rosamente del verdadero al
cance del problema. 

4.— Se deben acometer de 
inmediato las obras que en ca
da caso fueran necesarias, con 
el objeto de reducir al máxi
mo posible este mal acondi
cionamiento de las dependen
cias escolares. 

5.— Las instituciones edu
cativas o sus órganos compe
tentes deben comenzar sin 
más dilación a pensar en estas 
deficiencias reales, para ajus
tar los futuros proyectos de 
construcción de centros esco
lares al acondicionamiento 
acústico del que en este mo
mento carecen. 

6.— La aparición del real 
decreto 1.004/91 por el que se 
establecen los requisitos míni
mos de los centros que impar
ten enseñanzas de régimen ge
neral, no universitarias, supo
ne un gran avance en el cam
po del tratamiento acústico. 
Sin embargo, es necesario re
saltar las indefiniciones pro
pias de estas normativas. 

— Del mismo modo habría 
que exigir unas claras y obje-

El sonido forma parte de los 
acontecimientos de nuestra vida diaria, 

proporcionándonos experiencias 
agradables, como oír música, la voz de-

nuestros familiares y amigos, etc. 

... Pero a veces se vuelve contra 
nosotros, perjudicando nuestra-
concentración, el descanso e, 
incluso, llegando a causarnos 

malestar físico; entonces 
hablamos de «ruido». 

• «Hay lugares comunes en el centro 
escolar en ¡os que "a simple oído" se 

puede comprobar lo lejos que se está de 
las situaciones acústicas mínimamente 

deseables» 

tivas condiciones de medida, 
así como exigir su estricto 
cumplimiento. 

7.— A pesar de las últimas 
aportaciones legales en este 
campo, no debemos olvidar 
que dicho real decreto resulta
ría insuficiente para resolver el 
problema acústico planteado, 

ya que no presenta una medi
ción de los parámetros anali
zados con la suficiente objeti
vidad. Debería para ello res
petar la normativa UNE, de
sarrollada por el organismo 
AENOR (Asociación Españo
la de Certificación y Norma
lización). 
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Las estrategias también se aprenden 
Experiencia con alumnos de 3.° de BUP para la enseñanza-aprendizaje del inglés a través de una película 

Patricia Martínez / Profesora de Inglés del I.B. de Sant AndreuTValldaura (Barcelona) 

A lo largo de un curso he 
desarrollado una experiencia 
con mis alumnos de 3.° de 
BUP que nos ocupó todo el 
año. Los estudiantes debían 
adquirir los contenidos de 
procedimientos, conceptos y 
actitudes correspondientes a 
dicho curso, a través de una 
película en inglés. 

Trabajamos además aspec
tos inherentes a la película, co
mo intérpretes de la época vic
toriana, el autor, los actores 
que interpretaban los papeles 
principales, la puesta en esce
na, la novela en que se basa
ba la película... 

Naturalmente, en un princi
pio estaban gratamente sor
prendidos, pero desorienta
dos. Era la primera vez que no 
tenían un «libro de inglés», y 
les descolocaba completamen
te su noción de aprendizaje. 
Uno de ellos comentó que da
ba por supuesto que aprendía 
a medida que pasaba las ho
jas del libro de texto, pero en 
realidad nunca se había para
do a reflexionar sobre ello. 

Así, durante tres sesiones, 
todos llevaron un diario de 
aprendizaje (Learning Jour
nal); cada día cinco minutos 
antes de acabar la clase cada 
uno anotaba en el diario una 
reflexión sobre los siguientes 
puntos: 

— ¿Qué he aprendido hoy? 
— ¿Qué he hecho para 

aprenderlo, cuál ha sido mi ac
titud? 

— ¿Qué ha hecho la profe
sora para ayudarme? 

— ¿Qué se puede mejorar? 
Esto lo pueden escribir en 

inglés o en su lengua materna 
(castellano o catalán), porque 
el objetivo de esta actividad 
no es que mejoren la destreza 
de la escritura, sino que refle
xionen sobre su proceso de 
aprendizaje para que vayan 
adquiriendo estrategias nue
vas y lleguen a ser «autono
mous learners». 

En la cuarta sesión les re
partí un texto de A.C. Omag-
gio titulado: «Successful lear
ners: What do we know about 
them?» (ERIC/CLL News 
Bulletin. 5/1978) (1). Lo tra
bajamos individualmente, por 
parejas, en grupos de cuatro 
y en gran grupo. Hicimos nu
merosas actividades hasta que 
les resultó familiar y pudieron 

• «No debemos cometer el error de 
hablar sólo en inglés con los alumnos, sino 

que conviene utilizar su lengua materna» 

ir diciendo (Brainstorm) mien
tras alguien escribía en la pi
zarra que estrategias emplea
ban los buenos «aprendices» 
de una lengua: 

— Adoptan una postura 
activa, no apoyándose en ex
ceso en el profesor, buscando 
oportunidades para comuni
carse en la lengua objeto de 

estudio (target language o L2). 
— No les importa cometer 

errores, imitar o inventarse 
nuevas palabras que necesiten 
para comunicarse (risk-taker). 

— Son buenos deduciendo 
el significado de palabras a 
partir del contexto. 

— Piden que se les corrija. 

— Intentan hacerse esque
mas, reglas. 

Seguidamente, los que lo 
desearon, dijeron qué estrate-
gia/s de la lista utilizaban o si 
había alguna otra que les da
ba resultado. 

A partir de estas activida
des, negociamos entre todos la 
elaboración de un cuadro que 
serviría de guía para redactar 
el diario a partir de la quinta 
sesión; la negociación consis
tió en ver qué aspectos conve
nía incluir, eliminar, detallar, 
generalizar, etc. El resultado 
fue (Ver cuadro): 

Creo que éste fue un buen 
principio, porque los resulta
dos han sido positivos. Los 
alumnos están satisfechos por
que ahora conocen y lo que es 
más importante, van aplican
do técnicas que les facilitan el 
aprendizaje del inglés y de 
otras asignaturas. 

Con la Reforma empezan
do su singladura es el momen
to de que expliquemos a nues

tros alumnos no sólo lo que se 
hace en clase, sino por qué y 
para qué (objetivos). 

Aparecen unos contenidos 
que antes, tal vez, pasaban 
desapercibidos o por lo menos 
perdían relevancia al colocar
los junto a los conceptuales. 

Considero que la clave del 
aprendizaje de estrategias re
side precisamente aquí; si un 
alumno no comprende la tarea 
que debe realizar, no podrá 
ensayar técnicas. Por ello creo 
que no debemos cometer el 
error de hablar sóio-en inglés 
(método directo), sino que 
conviene utilizar la lengua ma
terna del alumno si la tarea no 
ha quedado clara. 

Por otra parte, si queremos 
elaborar un curriculum alrede
dor de las necesidades del 
alumno (2), ésta es sin duda la 
primera. 

(1) Ver también: 
• Learning Strategies in S.L.A., de 
S.M. O'Malley y A.U. Chamot. 
Ed. C.U.P. Series: Cambridge 
Applied linguistics. 
• Learning Strategies in language 
learning de A. Wenden y J. Ru
bin. Ed. Prentice Hall Internatio
nal, U.K. 
• Learner Strategies for learner 
Autonomy, de A. Wender. Ed. 
Prentice Mall International, U.K. 

(2) The Learner-Centred Curri
culum de David Numan. Ed. 
C.U.P. Series: Cambridge Ap
plied Linguistics. 

Cuadro de resultados 

1.— I take an active attitude 
towards the task proposed. 
2.— 1 speak English in the 
class. 
3.— When I don't know how 
to say something in English, I 
• use other words. 
• use gestures (body). 
• invent new words. 
• stop speaking. 
4.— I guess the meaning of a 
new word from the context. 
5.— I make rules and classi
fications. 
6.— I like being corrected. 
7.— I try to think in English. 
8.— I watch films in English: 
• with subtitles. 
• without subtitles. 
9.— I enjoy listening to songs 
in English. 
10.— When I like a song, I try 
to transcribe the lyrics. 
11.— I like singing some 
songs in English. 

never seldom sometimes often alwavs 

MANUAL DEL PROFESOR ACTUALIZADO • MANUAL DEL PROFESOR ACTUALIZADO • MANUAL DEL PROFESOR ACTUALIZADO 

VICENTE BARBERA ALBALAT 

2.200 ptas. 
COMO SOBREVIVIR 

A LA REFORMA 
Un instrumento válido y eficaz, que permite 
al profesor desenvolverse con garantías de 

éxito en la puesta en práctica los postulados 
de la Reforma educativa, al poner a su 
alcance los medios indispensables para 

desarrollar dichos postulados con soltura, 
rapidez y profundidad. 
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Innovación 

Es mejor 
Comunicación. Taller de la Historia. Solución de Problemas. Página verde. 

Son los nombres de programas innovadores de Santillana 
para el Segundo ciclo de Primaría. Son ejemplos de innovación. 

Porque hay más: el sistema de Proyectos, 
el tratamiento de los Temas transversales, las nuevas Guías y Recursos. 

Porque Santillana le ofrece las grandes innovaciones de la Reforma. 
Y sin olvidar lo suyo, lo de siempre: el orden, la claridad. 

Porque Santillana le ofrece lo mejor. Santillana, ahora. Es mejor. 

áiilk 

Tu mejor curriculum 
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Incidencias en el acceso a Cuerpos de Secundaria 
Viene de la página 24 
«PELUDOS T HCTCRE ESPECIAUDAD 

FERNANDEZ V ILLARES, F r a n c i s c a PSICOLOGIA T P E D A G O G Í A 

FERNANDEZ-PACHECO VILLEGAS, Bernardo PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
GARCIA ALDEA, Haría de! Carmen PSICOLOGIA I PEDAGOGIA 
GARCIA GARCIA, Jos* PSICOLOGIA T PEDAGOGIA 
GARCIA SEBASTIAN, Felisa PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
GOMEZ DEL RIO, Jos* Antonio PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
GOMZALE2 FERNANDEZ, Enedina PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
GONZALEZ JIMENEZ, Antonio PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
GONZALEZ UGARTE, Moría LUÍS8 PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
HERNANDEZ PEREZ, Antonio PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
IBA8EZ DE ALDEOCA LARIO. H' Alícia PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
LOPEZ GARCIA, Josefa PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
LOZANO GARCIA, Belén PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
MARQUEZ RUIZ DE SANTA 0UITER1A, Buena PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
MENENDEZ REDONDO, Mart* Mercedes PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
HIGUEL DE LA FUENTE, Mercedes de PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 

6 9 3 1 0 8 0 
7 0 7 1 9 9 0 7 

64S4512 

Ï 2 0 0 6 9 Z 7 
3 3 8 9 1 6 6 
V, 0 5 2 6 8 
9 6 7 7 9 2 4 

13886252 

7794403 
5158446 
5038458 

45061654 
70709431 
2496110 
13091014 

APELLIDOS Y NOMBRE 

MONTERO PEREZ, Santiago 
MORENO MARTIN, Juan Manuel 
PIQUERAS LOPEZ, Angel* 
SANCHEZ SANCHEZ, Amador 
SUAREZ MENENDEZ, José Fernando 
VALLES SIHEL10, Angel 
REPRESA MARTINEZ, Diego 
DOMÍNGUEZ VAS, Antonio 
HURTADO RAMIREZ, Antonio 
MATEO IBERO, Jt>5» Fenain 
GARCIA RUIZ, Cirilo 
MORlfiiCO YEBRA, Francisco 
SERRANO ZARATE, Juan Jo»* 
SOLERA BALLEGA, Guillermo 
LLES YEBRA, Antonio 
LOPEZ CARRAZÓN, Roberto 
LLORENTE GARCIA, Jose Luis 
ALVAREZ GONZALEZ, Cesáreo 
CALLE GARCIA, Jesús 

ESPECIALIDAD 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA 1 PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 
FORMACIÓN EMPRESARIAL 
TECNOLOGIA ELÈCTRICA 
TECNOLOGIA ELÈCTRICA 
TECNOLOGIA ELÈCTRICA 
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 
TECNOLOGIA OE AUTCMOCION 
TECN. ADHTVA. Y COMERCIAL 
TECNOLOGIA QUÍMICA 
TECH. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
TECN. SERVICIOS A U COMUNIDAD 

D.N.I. 

7616675C 
6516258 
22203941 
6510403 
10785907 
17965006 
25880656 
50021853 
2244Ó9ÏZ 
15827471 
8778014 
51052243 
14554489 
180B969 
17995405 
6158803 
2095980 
34S91419 
17985808 

«PULIDOS 1 NOMBRE tSPECIAUDAD 

CARBONELL FERNANDEZ, José U. 
FERNANDEZ PINARDO, Em'lio 
GOMEZ CASTRO, José Luis 
GONZALEZ POGA, M*. Angeles 
HERRERO VILLANUEVA, Ajnparc 
MATÍAS MATEOS, M*. Consuelo 
PARADA ALBERTOS, Ángel 

Iti*. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
TECH. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
TECN. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
TECN. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
TECH. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
TECN. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
TECN. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

25893548 
70322507 
50930512 
50679815 
965Z018 
6902982 

51961408 

B) CUERPO: PROFESORES OE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

APELLIDOS Y NOMBRE ESPECIALIDAD 

ALAMO MARTIN, Rosa M 1 . V i c t o r i a INGLES 
MADRONERO PtLOCHE, Ana N « . INGLES 

1 3 0 8 6 6 6 8 
2 8 7 1 5 * * 

ANEXO IV 
Al CUERPO: PROTESORES DE ENSEÑANZA SECUH0AB1A 

APELLIDOS Y NOMBRE 

ARROYO CASTRO, Juan 
JURADO TERRÓN, P i l a r 
SORBET RECALCE, Pedro José 
ARCOS TOSCANO, María Eva 
GARCIA NAVARRO, Maria José 
MORENO BADILLO, María Nieves 
PALOMO MARTIN, Merla Dolores 
PEINADO PEINADO, Mercedes 
RUIZ DIAZ, Juan Antonio 
TORRES RUIZ, Jasús T. 
GOMEZ BEC1NES, Margarita 
ABASCAL GOMEZ, Sara 
ANQUEZA NARTINEHA, Ángel Marta 
CÁLVENTE DIAZ, Carlos 
CASTRO CHACON, Gregorio 
LOPEZ APARICIO, Enrique 
FUENTE MARTINEZ, Olga de la 
HEREDIA CASTAÑO, Juan Francisco 
SERRANO SERRANO, Engracia 
AGUILAR NIETO, Juan 
AHIJADO BRAOJOS, Maria Ju l ia 
ALONSO MAYOR, Maria Natividad 
ALVAREZ MESA, Jesús 
CABRERA MORENO, Jos* Mart in 
CORNAX CASTILLO, Juan Carlea 
CRUZ ESCUDERO, Concepción da la 
ELCANO VIZCAY, Luis Gonzalo 
ESCALONA JUAN, Juan Eduardo 
GARCIA MORENO, Juan Ignacio 
GOMEZ BERROCAL, P i l a r 
GONZALEZ LARA, Luis Miguel 
HERNANDEZ GONZÁLEZ, Marcadas 
HIERRO GARCÍA, Andrés 
JIMENEZ I8ANEZ, Jesús Javier 
JIMENEZ ROSUA, Marta José 
MARQUEZ MOMTALVEZ, Antonio 
KOLLANO FRANCO, Rafael 
RODRIGUEZ BERNAL, José Alfonso 
RUBIO CARRETERO, Juan José 
SAENZ MARTINEZ, Miguel Antonio 

SOCORRO MOLINA, Francisco Javier 
TUDELA CHASCO, E l v i r a 
ÏEBES LOPEZ, E tv i ra 
CAKTt ESPEJO, Raféala 
CASTILLO SARCIA, Juan José 
FERNANDEZ FERNANDEZ, M«. Canaan 
FERNANDEZ GUERRERO, Padre 
GONZALEZ MURCIA, V i r g i n i a 
LOPEZ GONZALEZ, Enrique 
LOPEZ PANOS, f rancisco Javier 

'MARCOS MARTIN, N* . del Mar 
MARTINEZ GRACIA, M". Nievas 
MARTINEZ LOPEZ, Fernando 
CARRALERO BENÍTEZ, J u l i o 
ESTÉVEZ GONZALEZ, María Concepción 
GONZALEZ TRIGO, Maria de l Rosario 
LEON RODRICLBEZ, C lan* 
LEON VAAON, Manuel 
MORENO HERRERO, Rosarte 
RUIZ BARCIA, Antonio 
POYATOS BORDILLO, M«. Dolores 
PLATERO ORTEGA, M«. P i l a r 
ALONSO MATURAKA, Margari ta 
ARGUDO BURBAW, DCMingo GUO*) 
LEAL ORTEGA, Mat i lda da l a Pal 
PEREZ CIPERO, Erntato 
PEREZ ZL·IANO, Harta Jesus 
ALONSO LOPEZ, Tettnda 
CABALLERO COBOS, Marta 
ECKEHIOUC ECKENIOUE, E l isa 
CABAN CALVO, Eva Marta 
SARCIA SARCIA, Jorge Caries 
GOMEZ GUTIERREZ, M*. Teres» 
HITA NAEZTU, M>. Peí 
IGLESIAS RAGEL, M*. Tarase 
LOPEZ MORILLAS, Ana Harta 
MORALES TRAVERSO, Antonio 
MORENO CARRASCAL, Pedro Jesús 
PASCUAL AGUILAR, francisco Javier 
RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, M ' . Careen 
SANCHEZ GOMEZ, M ' . V i c t o r i a 
SUVA CASTELLANO, H ' . Insaculad* 

C . N . I . 

Î596S900 
27265711 
18193712 
29763842 
28892653 
28700244 
27503160 
25944617 
24201249 
24199866 
75408774 
18195055 
15838093 
24206327 
52301631 
5160666 
71114341 
26443924 
28438203 
26201838 
2224719 
17831601 
50056867 
30200647 
3363543 
7481743 
25148285 
25990256 
3451196 
Ï3352993 
6228663 
6546726 
7871127 
16551114 
74630670 
26456902 
27305255 
52324867 
51383583 
15946091 

21994939 
18206988 
8976754 
30538870 
27516483 
259569S6 
24106835 
27247934 
29430120 
25996333 

24218292 
•17187500 
27498496 
24902820 
78390421 
75380392 
MÍ08661 
26439904 
26209524 
2608412 
24299383 
74814816 
14253465 
30475260 
2B6M470 
31632495 
18207175 
30580930 
30(91375 
72664791 
28579806 
33375271 
3041339 
15850979 
27503783 
24214000 
31240243 
28543148 
50709652 
24220092 
25098517 
43754148 

FSPECIALIDAD 

FILOSOFIA 
FILOSOFIA 
FILOSOFIA 
GRIEGO 
GRIEGO 
GRIEGO 
GRIEGO 

GRIEGO 
GRIEGO 
GRIEGO 

LATIN 

LENGUA CAST. Y LITERATURA 
LENGUA CAST. Y LITERATURA 

LENGUA CASI . Y LITERATURA 
LENGUA CAST. Y LITERATURA 
LENGUA CAST. Y LITERATURA 
GEOGRAFIA E HISTORIA 

GEOGRAFIA E HISTORIA 
GEOGRAFIA E HISTORIA 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 
MATENAT! CAS 
MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS 
FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA y QUÍMICA 
BIOLOGIA T GEOLOGIA 
BIOLOGIA V GEOLOGIA 
BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

BIOLOGIA V GEOLOGIA 
BIOLOGIA Y GEOLOGIA 
BIOLOGIA Y GEOLOGIA 
BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

FRANCES 
FRANCES 
DIBUJO 
DIBUJO 

DIBUJO 
DIBUJO 
DIBUJO 

INGLES 
INGLES 
INGLES 

INGLES 
INGLES 
INGLES 
INGLES 

INGLES 
INGLES 
INGLES 
INGLES 

INGLES 
INGLES 

INGLES 
INGLES 

CAUSA DE EXCLUSION 

la Base 9.5. 

i la Base 9.5. 
le Bose 9.5. 

i la Base 9.5. 
i la Base 9.5. 
i la Base 9.5. 

j desti 
u desti 
u desti 

o de acuerdo ci 

IO de acuerdo c 
6 de acuerdo c< 
io de acuerdo c 
•o de acuerdo c 
« de acuerdo c 
selectivo. 
o de acuerdo con la Base 9.5. 
o de acuerdo con la Base 9.5. 
> de acuerdo con la Base 9.5. 

a Base 9.5. 

Renuncia al procedimiento 
Renuncia al procedimiento 
Renuncio al procedimiento 
No incorporarse a su desti i 
Renuncia al procedimiento 
No incorporarse a su desti 
No incorporarse e su dcstii 
No incorporarse a su desti 
No incorporarse a su desti 
No incorporarse a su desti 
Renuncia al preccdií 
NO incorporarse . 
No incorporarse . 
No incorporarse i 
Remjncia al procedimiento select) 
No incorporarse a su destino de acuerdo i 
No incorporarse a su destino de acuerdo i 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
No incorporarse a su destino de acuerdo i 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
No presentar los doeunentos establecidos en la Base 9 . 1 . 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
No presentar los documentos establecidos en la Base 9 . 1 . 
No incorporarse a su destino de acuerdo con la Base 9.5. 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
No presentar tos documentos establecidos • 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
Renuncia ai procedimiento selectivo. 
No presentar los documentos establecidos i 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
No presentar tos documentos establecidos i 
No incorporarse a su destino de acuerdo con la Base 9.5. 
No presentar tos documentos establecidos en la Basa 9 . 1 . 
Renuncia al procedí atiento selectivo. 
No incorporarse a su destino de acuerdo con la Base 9.5. 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
Ho presentar tos documentos establecidos en le Base 9 . 1 . 
No presentar los documentos establecidos en le Base 9 . 1 . 

No presentar tos documentos establecidos en la Base 9 . 1 . 
Ho incorporarse a su destino de acuerdo con la Baje 9.5. 
No incorporarse a su destino de acuerdo con la Base 9.5. 
No incorporarse a su destino de acuerdo con la Base 9.5. 
No presentar los documentos establecidos en ta Base 9 . 1 . 
Renuncia al procediatiento selectivo. 
Renuncia al procedimiento selectivo. 

• Base 9 . 1 . 

n la Base 9 . 1 . 

i la Base 9 . 1 . 

Renuncia al procedien 
Renuncie al procedfmi 
Renuncie al proeedinfer 
Renuncie a l procadtnier 
Renuncia al procedímiar 

» selectivo. 
) selectivo. 
s selectivo. 

He incorporarse e su destino de acuerdo con ta Base 9 .5 . 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
Renuncia at procedimiento selectivo. 
Denuncia at procedimiento selectivo. 
Renuncia al procedfmiento selectivo. 
Renuncia al proesdisnento selectivo. 
No incorporarse a su destino de acuerdo con la Bate 9.3. 
Renuncie a l procedimiento selectivo. 
Renuncie e l procedimiento selectivo. 
No incorporarse e au destino de acuerda con te Base 9.5. 
Renuncis e l procedimiento selectivo. 
Renuncia e l procedimiento selectivo. 
Renuncie at procedimiento selectivo. 
No incorporarse e su destino de acuerdo con la Base 9.5. 
Ho incorporan» • su destino 0« acuerdo con le lase 9.5. 
HO incorporarse a su destino de acuerdo con le Base 9.5. 
Renuncie al procedímiento selectivo. 
No incorporarse e SU destino de acuerdo con te Bese 9.5. 
Renuncie e l procedimiento selectivo. 
Renuncia et procedimiento selectivo. 
Renuncie et procedimiento selectivo. 
No incorporarse a su destino de acuerdo con la Base 9.5. 
No présenter los documentos establecidos en la Base 9.1. 
Renuncis el procedimiento selectivo. 
Renuncia at procedimiento selectivo. 
Renuncia al procedimiento selectiva. 
No incorporarse e au destino de acuerdo con la Base 9'.5. 
No incorporarse a su destino de acuerdo eon la Base 9.5. 
No presentar los documentos establecidos en le Base 9.1. 
Renuncie al procedimiento selectivo. 
Renuncia st procedimiento selectivo. 
Ko incorporarse a su destino de acuerdo con la Base 9.5. 

APELLIDOS Y NOMBRE 

TORRES LÉRIDA, Josefa 
BLAZOUEZ MORERA, Susana 
AFOHS0 LOSADA, Raúl 
BLANCO MERINO, Dolores 
GONZALEZ MOLINA, Jos* Luis 
GOSALVEZ OLMO, Joaquín Jesús 
MARTINEZ RXRICUEZ, Federico 

ORTEGA RODRIGUEZ, Marta del Pila 
RAUSSELL PERIS, Lorenzo 
DIAZ MORAN, Eulalia Concepción 
HIDALGO HUROZ, Rafaela 
TORRE GOMEZ-EKTERRÍA, Federico 
RUIZ CRISTOBAL, M'. Teresa 
ALEXANDRE PALACIOS, Manuel 
MARCOS GARCÍA, Mario 
KEDIAVILl.A PEREZ, Pablo 
ESTÉVEZ JIMENEZ, Francisco Javie 
HESANZA PEREZ DEL HOTARIO, Javie 
SAHCHEZ GIL, Manuel 
PERFECTO BUSTO, M'. Teresa 
ANGUIAN0 MATUTE, Rafael 
LOPEZ DIAZ, Nicolás 
HALAHDA GUTIERREZ, Manuel 
NARBOHA FUENTES, Ana 

O.W.I. 

259964B9 
50813717 
15370247 
12736171 
51596639 
30520546 

28671916 
75S90Í0 
52671266 
51617846 
35050686 
13733123 
16534423 
29764505 
10195683 
72110739 
15849010 
5220052 
4564226 
15794530 
16537467 
24230768 
50678803 
33361514 

B) CUERPO; PROFESORES TÉCNICOS PE FORMACIÓN HKjfESIQHAL 

APELLIDOS Y N 

C0OOSER0 RODAS, José H a r í a 
GOMEZ R U I Z , Ange l 

GOMEZ MATAS, G l o r i a 
HUROZ ARREBOLA, M ' . P u r i f i c a c i ó n 

13092331 
2 4 2 6 0 7 1 0 
2 5 0 5 2 2 1 0 

CT CUCTP07 PROFESORES PE ESCUELAS P F i c n i . E S DE IDIOMAS 

« P E L U C O S Y NOMBRE o j q . 

01 CUERPO: PROFfSORFS OF MUffA Y ARTES g C f f l B t t 

APELLIDOS Y NOMBRE 

FERMAMOEZ ANDÚJAR, R a f a e l 

O . N . I . 

ESPECIALIDAD 

INGLES 
MUSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EOUCACIOW FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGÍA 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGÍA 
TECNOLOGÍA 
FORMACIÓN EMPRESARIAL 
TECNOLOGIA ELÉCTRICA 
TECNOLOGIA ELECTRÓNICA 
TECNOLOGIA DE AUT0M0C.ION 
TECNOLOGIA ADMTVA. Y COMERCIAL 
TECNOLOGIA ADMTVA. Y COMERCIAL 
TECNOLOGIA DE LA MADERA 
TECNOLOGIA AGRARIA 
TECN. INFORMÁTICA DE GESTION 
TECN. INFORMÁTICA DE GESTI0K 
TECN. INFORMÁTICA DE GESTION 
TECN. INFORMÁTICA DE GESTION 

TALLER DE CONSTRUCCIONES Y OBRA 
PRACTICAS DEL METAL 
PRACT. ADMTVAS. Y COMERCIALES 
PRACTICAS SANITARIAS 

E S P E C I A L ^ 

ESPECfALjDAp 

GUITARRISTA ACOMPAÑANTE (FLAMENCO) 

ANEXO V 
A) CUERPO; PROFESORES DE EÜSESJUIZA SECUNDASIA 

CAUSA DE EXCLUSfCT 

No incorporarse a su desti 
No presentar los documente 
Renuncia al procedimiento 
Renuncia al procedimiento 
No reunir los requisitos i 
Renuncia al procedimiento 
Renuncio al procedimiento 
Renuncia al procedimiento 
No incorporarse a su desti 
No incorporarse a su desti 
Renuncia al procedimiento 
No presentar los documente 

io de acuerdo c 
s establecidos 
selectivo. 
selectivo. 
tioidos en la 
selectivo. 
selectivo. 
selectivo. 
io de acuerdo c 
io de acuerdo c 

establecidos 
No presentar los documentos establecidos 
Renuncie al procedimiento 
No incorporarse a su desti 
No presentar los docunento 
No incorporarse a su desti 
Fallecimiento. 
NO presentar los docunento 
Fallecimiento. 
Renuncia al procedimiento 
Renuncia at procedimiento 
No reunir los requisitos i 
No incorporarse a su desti 

CUSA t í S'CWSIO» 

selectivo. 
io de acuerdo c 

establecidos 
io de acuerdo c 

establecidos 

selectivo. 
selectivo. 
dSidos en la 

io de acuerdo c 

on la Base 9.5. 
en la Base 9 . 1 . 

lase 2.4 .1 .b) . 

on la Base 9.5. 
on la Base 9.5. 

en la Base 9 . 1 . 

on la Base 9.5. 
en La Base 9 . 1 . 
on la Base 9.5. 

en la Base 9 . 1 . 

iase 2.4.1.0) 
on la Base 9.5. 

Renuncia al procedimiento selectivo. 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
Renuncia al procedimiento selectivo. 
Renuncia al procedimiento selectivo. 

CAUSA Di EACLIBI» 

w n PBWiw 
Ho rtunlr los cquiítto. txinido» on I I I 

H'.R.P. D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ESPECIALIDAD 

5002045046 S0590 50020450 ARNAIZ LABRADA, Manuel 
2078890913 S0590 20788909 CASTRO RODRIGUEZ, Joaquin Jesús 
2746012724 S0590 27460127 FRANCO FERNANDEZ, José Antonio 
2000104624 S0590 20001046 ORT0LA GUIXOT, Alvaro Fernando 
4450513957 S0590 77505139 PATINO PEREZ, M». Amada 
252692968 S0590 2526929 MAGADAN MAROTO, Ana María 
1305834713 S0590 13058347 ORISALENA VALDERRAMA, Ana M'. 
342994035 S0590 3429940 OLMOS GILARRANZ, David 
192147057 S0590 1921470 JIMENEZ SEGURA, M'. Virtudes 

5065262746 S0590 50652627 MAS ALIOUE, Gloria 
341307257 S0590 3413072 PRIETO ALEGRE, José Ángel 
7079782546 S0590 70797825 LOPEZ GONZALEZ, M'. Teresa 
538911657 S0590 5389116 TOMAS LABAT, M<. José de 
7818972813 S0590 78189728 FERRER RIERA, Onofre 

FILOSOFIA 
GRIEGO 
GRIEGO 
GRIEGO 
GRIEGO 
LATIN 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
FÍSICA Y OUIMICA 
BIOLOGIA Y GEOLOGIA 
FRANCES 
INGLES 
INGLES 
PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 

(«B.O.E.» 28-5-93) 

Dictadas instrucciones para expedición de títulos no universitarios 
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1993, de la Subsecretaría, 
por la que se modifica parcialmente la de 13 de diciembre 
de 1988, por la que se dieron instrucciones para la expe
dición de títulos, diplomas y certificados oficiales de nivel 
no universitario. 

En las Instrucciones Quinta, Séptima, Octava y Novena de la Resolución 
de 13 de diciembre de 1988, de esta Subsecretaría, se reguló el proce
dimiento de expedición de duplicados de los títulos, diplomas y certificados 
correspondientes a estudios no universitarios cuando éstos deben editarse 
como consecuencia de: errores en las propuestas formuladas por los Cen
tros docentes; cambios legales en los datos personales de los interesados 
y en los supuestos de extravío, destrucción total o deterioro de los títulos 
originales que no permitan su identificación. En dicho procedimiento se 
encargaba al Servicio de Títulos de la Subdirección General de Títulos, 
Convalidaciones y Homologaciones, Secretaría General Técnica del Depar 
lamento, la realización de buena parte de la gestión administrativa. 

Previsto un nuevo sistema de expedición de títulos por las diferentes 
Administraciones competentes en materia educativa, en el artícu
lo 4.° 4 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, resulta conveniente, como medida previa, descen
tralizar en las Direcciones Provinciales del Departamento el procedimiento 
de expedicion^de duplicados regulado en las mencionadas Instrucciones, 
a fin de que, con la asunción de estas tareas, se unifiquen en ellas, todas 
las modalidades de propuesta de expedición. 

En consecuencia, esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente: 

Instrucción única 

1. Las funciones encomendadas al Servicio de Títulos de la Secretaría 
General Técnica del Departamento, en las Instrucciones Quinta, Séptima, 
Octava y Novena, 1 y 3, de la Resolución de esta Subsecretaría de 13 
de diciembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 12 de enero 
de 1989), relativas a expedición de duplicados de títulos, diplomas o cer
tificados oficiales no universitarios, correspondientes a Centros docentes 
radicados en el territorio gestionado por el Departamento, se realizarán, 
a partir del día 1 del próximo mes de julio, por las Direcciones Provinciales 
de Educación y Ciencia. 

2. Las indicadas funciones deberán ser realizadas por la Subdirección 
General de Educación Permanente cuando se deriven de los trámites regu
lados en la disposición adicional primera de la Orden de 24 de agosto 
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 30), y por el Servicio de Títulos 
cuando se ocasionen en las circunstancias previstas en las disposiciones 
adicionales tercera y cuarta de dicha Orden. 

3. Por la Secretaría General Técnica del Departamento se darán las 
instrucciones necesarias para el exacto cumplimiento de lo anteriormente 
dispuesto. 

4. Las Direcciones Provinciales.de Educación y Ciencia remitirán a 
los Centros docentes de su ámbito territorial, las instrucciones comple
mentarias que resulten precisas para contribuir al mejor cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución, que tiene carácter provi
sional, 1 tasta que se desarrollen las previsiones establecidas en el artícu
lo 4.° 4 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo. 

5. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado-. 

Madrid, 13 de mayo de 1993.—El Subsecretario, Enrique Guerrero 
Salom. 

limos. Sres. Secretario general técnico y Directores generales de Personal 
y Servicios y Coordinación y de la Alta Inspección. 

(«B.O.E.» 26-5-93) 

Listas definitivas para acceder a Cuerpos de Secundaria 
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 1993, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se elevan 
a definitivas las listas provisionales de admitidos y 
excluidos a los procedimientos selectivos para ingreso 
y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Pro
fesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño y Profesores de Música y Artes Escénicas. 

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones a las 
listas provisionales de admitidos y excluidos a los procedimientos 
selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores 
d e Enseñanza Secundaria, Profesores d e Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores y Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y 
Artes Escénicas, aprobadas por Resolución de 27 de abril de 1993 
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo), 

Esta Dirección General, una vez revisadas las reclamaciones 
y subsanados los errores detectados por ¡a Administración, ha 
resuelto: 

Primero.—Elevar a definitivas las referidas listas, con las modi
ficaciones correspondientes, que serán expuestas en la Dirección 
General de la Función Pública, Centro de Información Adminis
trativa para las Administraciones Públicas. Gobiernos Civiles, 
Delegaciones de Gobierno, Direcciones Provinciales del Depar
tamento y Servicio de Información del Ministerio de Educación 

y Ciencia, calle Alcalá, 36 , a partir del próximo día 1 de junio. 
Segundo.—Contra esta Resolución, los interesados podrán 

interponer recurso de reposición ante la Dirección General de Per
sonal y Servicios, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente 
al de su exposición, de acuerdo con io dispuesto en el artículo 
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en la base 4 .2 
de la Orden de convocatoria. 

Madrid, 19 de mayo de 1993.—El Director general de Personal 
y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma. 

(«B.O.E.» 28-5-93) 

MANUAL PARA PADRES 
DE MINUSVALIDOS 

Felipe Muñoz González 
Precio 2 .060 ptas. con I . V . A . 

Pedidos a: 
Librería ESCUELA ESPAÑOLA 

C/ Mayor 4-1.° 28013 - Madrid 
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Con el estilo Santularia 
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para 

Es mejor 
Con el estilo Santularia: el orden en la organización de los temas, la claridad 

de la información, actividades numerosas y variadas, la progresión paso a paso. 
El estilo Santillana. El que sostiene y da fuerza a las grandes innovaciones del 

Segundo ciclo de Primaria: desde el sistema de Proyectos al Programa de textos. 
Desde la Página verde al Taller de la Historia. 

El estilo Santillana. Mejorado. Con más orden, más claridad, más riqueza de actividades, 
mejor progresión. Porque Santillana le ofrece lo mejor. Santillana, ahora. Es mejor. 

Tu mejor curriculum 
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Firmado el III Acuerdo de Centros en Crisis 
El pasado 19 de mayo fue firmado en Madrid el III Acuerdo entre el Ministerio de Edu

cación y Ciencia, los sindicatos y las organizaciones patronales del sector de la enseñanza 
privada, sobre el ámbito, los procedimientos y las medidas aplicables en favor del profeso
rado de centros afectados por la no renovación total o parcial de los conciertos educativos. 

Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia firmó el Acuerdo Alvaro Marchesi, 
secretario de Estado de Educación, y por parte de la patronal firmaron Félix Falcón Alon

so, de la CEÇE; José Alberto Torres Garduño, de ANCEE y Jorge Oroz Funes, de Educa
ción y Gestión. La única organización sindical firmante del III Acuerdo de Centros en Crisis 
ha sido FSIE. Las organizaciones sindicales FETE-UGT y USO no firmaron dicho Acuer
do, pero se adhirieron al mismo el día 24 de mayo. 

El texto íntegro del III Acuerdo de Centros en Crisis, al que ha tenido acceso ESCUE
LA ESPAÑOLA, señala lo siguiente: 

Preámbulo: 
En Madrid, a 19 de Mayo de 1.993, los aba j o 
firmantes, en representación del Ministerio de 
Educación y Ciencia, y las Organizaciones patronales 
y sindicales del sector de la enseñanza privada, 
adoptan el siguiente ACUERDO sobre el ámbito, los 
procedimientos y las medidas aplicables en favor del 
profesorado de centros concertados afectados por la no 
renovación total o parcial de los conciertos 
educativos. 

Apartado primero: Finalidad y objetivo del acuerdo 
El Ministerio de Educación y Ciencia, las 
Organizaciones Patronales y los Sindicatos, en 
colaboración con otras Administraciones Públicas, se 
comprometen a adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para facilitar la recolocación de los profesores 
comprendidos en el ámbito de aplicación de este 
Acuerdo, sin perjuicio de las restantes medidas 
alternativas previstas, así como a propiciar la 
financiación necesaria para ello. 

Apartado segundo: Ámbito territorial 
El presente Acuerdo será de aplicación en el 
territorio de gestión directa del Ministerio de 
Educación y ciencia. 

Apartado tercero: Ámbito temporal 
1. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la 

fecha de su firma, extendiéndose su duración hasta la 
terminación del curso escolar 94/95. 

2.- La aplicación de las medidas en favor de los 
profesores afectados se iniciará a partir de la 
finalización del concierto y de la resolución de sus 
contratos por regulación de empleo derivada de la no 
renovación -total o parcial- del concierto, debiendo 
garantizarse, en todo caso , la realización de las 
pruebas de recuperación de septiembre, en los centros 
respectivos. 

3.- Los firmantes del presente ACUERDO, sin perjuicio de 
que en su momento pudieran acordar una prórroga del 
mismo, se comprometen a iniciar a partir de Enero de 
1-995, las oportunas negociaciones para alcanzar un 
nuevo ACUERDO que se adapte a las peculiaridades y 
características derivadas de la implantación 
progresiva de la nueva ordenación del sistema 
educativo. 

Apartado cuarto: Ámbito funcional 
(Censo definitivo de centros y unidades afectadas por 
la no renovación) 

1.- A medida que las sucesivas fases previstas en las 
00.MM. sobre conciertos vayan siendo ultimadas y que 
los correspondientes expedientes de regulación de 
empleo solicitados por los centros afectados por la nc 
renovación total o parcial de los conciertos 
educativos vayan siendo resueltos por la autoridad 
laboral competente, se estará en disposición de ir 
confeccionando el censo definitivo de centros y la 
lista de profesores afectados. 

2.- El registro en el censo requerirá, por tanto, las dos 
condiciones ya apuntadas: 

a) Que habiendo solicitado la renovación del concierte 
para el siguiente o siguientes cursos, se haya 
producido la no renovación total o parcial de dicha 
solicitud. (A efectos de recuento de las unidades 
afectadas, en> ningún caso se contarán como referente 
una cifra de unidades superior a las realmente 
concertadas durante el curso anterior). 

b) Que habiendo solicitado -a partir de la no 
renovación del concierto- el oportuno expediente de 
regulación de empleo por el número de unidades 
realmente afectadas, la autoridad laboral competente 
lo haya resuelto en sentido estimatorio. 

3. - En el supuesto de centros con prórroga anual del 
concierto, su incorporación al censo tendrá lugar 
cuando dicha prórroga sea revocada y se cumpla, así 
mismo, la anterior condición 2.b. Igualmente sucederá 
asi, en el supuesto de centros con reducción de 
unidades como consecuencia de decisión administrativa. 

4. - En ningún caso podrán ser registrados en el censo, 
aquellos centros en que la reducción de unidades 
concertadas, o la pérdida total del concierto, sea 
debida a causas ajenas a la Administración Educativa, 

Quedan por tanto, expresamente excluidos del ámbito 
del presente Acuerdo, los siguientes supuestos: 

a) Reducción de unidades o rescisión total del 
concierto debida a la resolución de expedientes por 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
concierto. 

b) Cese de actividades o renuncia al concierto, por 
solicitud del propio centro. 

c) Solicitud de reducción de unidades formulada por el 
propio centro, salvo que este se haya acogido a la 
posibilidad de extinción progresiva, contemplada en la 
O.M. de 22 de diciembre de 1.992. 

d) Aquellos centros que por no haber notificado 
formalmente y de forma inmediata la situación de "aula 
vacia" por inexistencia de alumnos, vean reducido el 
concierto. 

e) Cualquier, otra causa imputable a las circunstancias 
y características del centro, en consonancia con lo 
manifestado en el primer párrafo de este punto 4. 

Apartado quinto: Ámbito personal 
(Lista definitiva de profesores afectados) 

1. - A partir del censo de centros y unidades, se irá 
confeccionando la lista definitiva de profesores 
afectados, que requerirá, además, las siguientes 
condiciones: 

a) Solicitar su incorporación a la lista, en el plazo 
y forma que se determine, y aceptando de forma expresa 
la publicidad de sus datos personales, laborales y 
académicos a efectos de recolocación. 

b) Estar incluido en la nómina de pago delegado (o en 
situación de excedencia forzosa según los supuestos 
previstos en el Convenio Colectivo vigente),con un 
horario no inferior a 12 horas lectivas semanales en 
el momento de su incorporación a la lista, y en alguna 
de las situaciones contractuales del siguiente 
apartado c ) . 

c) Disponer en el momento de su incorporación a la 
lista, de: 

el) un contrato indefinido o fijo. 
c2) un contrato temporal de una duración mínima 
de dos años 
c3) haber cumplido un año completo en pago 
delegado, disponiendo de una prórroga de al menos 
un año mas. 

d) Podrán incluirse en la lista, a efectos 
exclusivamente de recolocación, aquellos profesores a 
cuyo centro se le haya rescindido el concierto como 
resultado de expediente por incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del mismo, siempre que, las 
irregularidades que dieron origen a dicho expediente, 
hayan sido denunciadas por dichos profesores. 

e) Podrán incluirse en la lista, aquellos profesores 
de Educación Infantil, que desde la implantación del 
régimen de conciertos, hayan estado incluidos en la 
nómina de pago delegado en el nivel concertado de EGB 
del mismo centro, al menos un curso escolar completo. 

f ) Podrán incluirse en la lista, a efectos 
exclusivamente de recolocación, aquellos profesores 
cooperativistas o autónomos que cumplan las 
condiciones de las apartados a),b) y con una 
antigüedad en pago delegado equivalente a los 
supuestos contemplados en el apartado c) de este 
punto. 

2.- La exclusión de la lista se producirá por alguna de 
las siguientes causas: 

a) A petición del propio interesado, y con expresa 
renuncia a todo tipo de medidas contempladas en el 
presente acuerdo, a excepción de la indemnización que 
leqalmmente le pudiera corresponder. 
b) Cuando se produzca el rechazo de un puesto de 
trabajo en cualquier centro ubicado en la provincia de 
origen, o un segundo rechazo en cualquier centro 
ubicado en provincias del territorio de gestión 
directa del Ministerio de Educación y Ciencia, 
limítrofes con la de origen. 

A estos efectos; se entiende por provincia de origen, 
aquella en la que se encontrase situado el centro de 
trabajo del profesor afectado. 

c) Acogerse voluntariamente al régimen de 
indemnizaciones incentivadas, en los términos del 
APARTADO SÉPTIMO,. 2. del presente ACUERDO. 

d) Acogerse voluntariamente a la jubilación. 

e) Causar baja en el seguro de desempleo por haber 
sido contratado con carácter fijo. 

f) Quedan expresamente excluidos del ámbito del 
presente ACUERDO, los sustitutos de los profesores en 
situación de excedencia forzosa según los supuestos 
previstos en el Convenio Colectivo vigente, que no 
procedan de la lista de afectados. 

3,- Motivos de reincorporación a la lista: 

a) Podrán reincorporarse, aquellos profesores, que 
habiendo sido contratados como profesores de apoyo, o 
en vacantes propias de los centros concertados, y 
procedentes de la lista de afectados, vean rescindido 
o no renovado su contrato, por causas no imputables al 
profesor. 

b) Podrán reincorporarse, aquellos profesores 
interinos procedentes de la lista de afectados, que 
habiendo cumplido con el requisito de presentarse y 
finalizar las pruebas a las convocatorias de acceso a 
la función pública docente, no se les haya renovado su 
nombramiento por un período de al menos un curso. 

c) Los profesores de apoyo que perdieran su puesto de 
trabajo cuando la Administración deje de reconocer 
dicho puesto de apoyo, pudiendo solicitar la 
indemnización legal correspondiente a la antigüedad 
que tuviera reconocida en ese momento. 
d) Los permanentes sindicales que durante el ejercicio 
de su liberación, se hayan visto afectados por la" 
reducción de unidades concertadas, así como a los que 
en el momento de su liberación se encontraban en la 
lista de afectados. 

Apartado sexto: Medidas de recolocación 
1.- PROFESORES DE APOYO: 

a) El Ministerio de Educación y Ciencia autorizará a 
los centros concertados en los niveles de Educación 
Especial, Educación General Básica/Primaria y 
Formación Profesional de primer grado, la contratación 
de profesores de apoyo hasta el máximo contemplado en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1.993, debiendo ser necesariamente contratados de 
entre la lista definitiva de profesores afectados dei 
APARTADO QUINTO del presente Acuerdo. 

b) Los profesores de apoyo serán contratados por los 
centros en igualdad de condiciones, obligaciones y 
responsabilidades que el resto del profesorado, en el 
marco legal o reglamentario establecido por la 
legislación vigente, y en consonancia con el Articulo 
60 de la Ley orgánica 8/85 de 3 de julio, Reguladora 
del Derecho a la Educación. 

c) el) : El Ministerio de Educación y Ciencia, y a 
fin de disponer de nuevos puestos, de trabajo, 
propondrá en la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio de 1.994, 
la modificación de la tabla de profesores de 
apoyo que figura en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1.99 3, de modo que los 
centros con 9 unidades concertadas puedan 
contratar a un profesor de apoyo. 

c2): Además de la medida anterior, El Ministerio 
de Educación y ciencia, propondrá en la 
elaboración de los Presupuestos Generales del 
Estado para el ej ercicio de l.994, una segunda 
tabla de puestos de apoyo en función del número 
de unidades concertadas de los centros. Esta 
tabla contemplaría un segundo profesor de apoyo 
a cada centro entre 13 y 18 unidades concertadas, 
un tercero entre 19 y 24, y un cuarto de 25 
unidades concertadas en adelante. 
A partir de la entrada en vigor del presente 
ACUERDO, los centros concertados que habiendo 
dispuesta de vacantes propias, no las hayan 
cubierto con al menos un profesor procedente de 
la lista de afectados del APARTADO QUINTO, no 
tendrán derecho a les puestos de apoye 
contemplados en esta nueva tabla, siéndoles de 
aplicación la que se menciona en el apartado el) 
de este mismo punto. Este mismo criterio se 
aplicará en años sucesivos. 

c3): El Xinisterio de Educación y Ciencia, 
efectuará para el ejercicio presupuestario 1.995, 
una propuesta de un nuevo aumento de profesores 
de apoyo, en función de los resultados obtenidos 
en la aplicación de la medida anterior. 

d) La Administración mantendrá los puestos de apoyo de 
un centro concertado, en tanto estos puestos, se 
ajusten a las condiciones requeridas en el anterior 
apartado c) , y a las tablas citadas , en las 
correspondientes leyes de Presupuestos Generales del 
Estado, en función del número de unidades concertadas. 

Los profesores de apoyo a la Dirección, se mantendrán 
en las mismas condiciones establecidas al efecto 
anteriormente. 

e) En consecuencia, el equipo docente de un centro 
concertado, que podrá ser incluido en la nómina de 
pago delegado, estará compuesto por aquellos 
profesores necesarios para impartir completo el 
correspondiente plan de estudios en condiciones de 
gratuidad, asi como por los profesores de apoyo, que 
en virtud de la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, pudiera corresponder al centro 
concertado. 

2,- ACCESO AL REGIMEN DE INTERINIDAD EN LA FUNCIÓN PUBLICA 
DOCENTE 

a) El Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo 
con las condiciones que se establezcan, se compromete 
a valorar de una forma específica a los profesores 
incluidos en el ámbito del APARTADO QUINTO del 
presente Acuerdo, a efectos de regular la organización 
de las listas de aspirantes para cubrir a partir del 
curso 94/95 en régimen de interinidad las necesidades 
que puedan producirse en el sector público. 

b) Para el curso 1.993/94, el Ministerio de Educación 
y Ciencia tendrá en cuenta de forma específica a estos 
profesores para el acceso a dichas listas de 
aspirantes, en el marco de la normativa que 
actualmente regula este procedimiento. 

3.- VACANTES DE LOS CENTROS CONCERTADOS 

a) Con objeto de impulsar la utilización por los 
centros concertados, de la lista de profesores afectados, 
como un instrumento de selección de personal y facilitar 
así la contratación de éstos, las organizaciones patronales 
se comprometen a: 

al) que los centros cubran los puestos de trabajo 
vacantes generados por jubilaciones anticipadas con 
profesores provenientes de la lista de afectados. 

a2) • promover entre los centros concertados la 
contratación de profesores de la lista de afectados 
para cubrir las vacantes ordinarias de los mismos. 

b) Por su parte, el Ministerio de Educación y ciencia 
seguirá concediendo las . ayudas económicas para 
formación, ligadas al fomento de la contratación de 
profesores procedentes de la lista de afectados, 
establecidas a tal fin en la O.M. de 30-6-92 y en los 
términos que en la misma se indican. 

d) La provisión de las vacantes de personal docente 
que se produzcan en el Centro concertado se realizará 
conforme a lo dispuesto en el articulo. 60 de la Ley 
Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y en el 
artículo 26.3 del Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos. A estos efectos, las 
organizaciones patronales, se comprometen a hacer 
públicas las vacantes del personal docente que se 
produzcan en los centros concertados, y a comunicarlas 
a las respectivas Direcciones Provinciales del 
Departamento. 

e) Las organizaciones patronales, en consonancia con 
i o establecido en el apartado QUINTO 2 .b) de este 
ACUERDO, se comprometen a comunicar a la Comisión de 
Seguimiento, los rechazos a las ofertas de puestos de 
trabajo que ss pudieran producir. 
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FORMACIÓN : 

El Ministerio de Educación y Ciencia, arbitrará las 
medidas oportunas para posibilitar el acceso de los 
profesores de la lista del APARTADO QUINTO, a los 
cursos de especialización para maestros que se 
convoquen al amparo de los convenios marco de 
cooperación para la formación ' permanente _ del 
profesorado, suscritos con las distintas 
Universidades. A estos efectos en los haremos que se 
establezcan para la selección de los aspirantes para 
realizar estos cursos, se adjudicará una puntuación 
especifica a todos los profesores que se encuentren en 
la situación mencionada. 

Apartado séptimo: Otras medidas 

1.- INDEMNIZACIONES LEGALES: 

Para atender el pago de la indemnización legal- que 
pudiera corresponde a los profesores incluidos en la 
lista, y a fin de paliar los efectos económicos de las 
mismas sobre los titulares de los centros afectados en 
la parte no financiada por el FOGASA, el Ministerio de 
Educación y ciencia, en correspondencia con el 
compromiso expresado en el APARTADO SEXTO, asumirá en 
nombre del titular del centro, las cuantías 
correspondientes al 60% de la indemnización 
contemplada en el art. 51.10 de Estatuto de los 
Trabajadores, en el caso de empresas de menos de 25 
trabajadores, y el 100% de dicha indemnización en el 
caso de mas de 25 trabajadores. 

INDEMNIZACIONES INCENTIVADAS: 

El Ministerio de Educación y Ciencia, podrá 
suplementar las cuantías legalraente establecidas en 
las indemnizaciones . anteriormente citadas, con los 
importes que se indican a continuación, en el caso de 
aquellos profesores incluidos en la lista de 
afectados, que por tener mas de 50 años, o bien 
carecer de una titulación suficiente según lo 
establecido en la Ley orgánica 1/1.990 de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 
resulte difícil facilitarles un nuevo puesto de 
trabajo, siempre que de forma expresa renuncien a las 
restantes medidas contempladas en el presente ACUERDO. 

Profesores con mas de 50 años de edad, o con 
titulación insuficiente para una nueva 
recolocación : 3.000.000 pts. 

La cuantía de esta indemnización se actualizará cada 
año en función del I.P.C. 

Todos los profesores afectados, independientemente de 
su edad, podrán solicitar una indemnización similar a 
la prevista en el primer párrafo, siempre que 
acrediten su paso a autónomo para la creación de una 
nueva empresa o su integración como socio 
cooperativista. Esta medida lleva implícita la 
renuncia a las restantes medidas del ACUERDO. 

GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN VOLUNTARIAS: 

Los profesores de los centros concertados incluidos en 
la nómina de pago delegado, que se acojan 
voluntariamente a la jubilación anticipada, y siempre 
que la vacante producida por esta causa sea cubierta 
por el centro con un profesor procedente de la lista 
de afectados, con un contrato de carácter fijo, podrán 
solicitar de la Administración, en escrito conjunto 
con el titular del centro, una gratificación 
extraordinaria, en similares cuantías a las 
establecidas al efecto para los funcionarios docentes, 
y en función de sus condiciones específicas. 

El Ministerio de Educación y Ciencia, y en función de 
las disponibilidades presupuestarias, podrá conceder 
estas gratificaciones en nombre del titular del 
centro, por una sola vez, siempre que por el I.N.S.S. 
le haya sido concedida al profesor la jubilación 
anticipada, y cumplidas las condiciones contempladas 
anteriormente. 

A esta medida, no podrán acogerse los profesores 
afectados por reducción de unidades concertadas, 
igualmente quedan excluidos los centros que no 
dispongan de autorización o clasificación definitiva, 
y los que se hayan acogido a una reducción progresiva 
de unidades concertadas. 

En los centros que habiendo solicitado acogerse a esta 
medida, tengan en curso algún expediente por 
incumplimiento del concierto, no se hará efectiva, 
hasta que recaiga resolución sobre el mismo, y siempre 
que esta última no disponga una reducción de unidades 
concertadas. 

Esta medida será incompatible con las ayudas 
contempladas en la 0.M- de 30/6/92 para formación, en 
centros que colaboren con el programa de recolocación 
de profesores afectados por la no renovación de 
unidades concertadas. 

Apartado octavo: Compromiso de las organizaciones sindicales 

Los sindicatos se comprometen a poner en conocimiento de 
los afectados, los términos del ACUERDO, y facilitar la 
tramitación de los expedientes de regulación de empleo, 
coadyuvando a que se firmen con acuerdo. 

APARTADO NOVENO î COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y GESTION 

1-- Con objeto de desarrollar, implementar y aplicar el 
contenido del presente Acuerdo, se constituye a partir 
de la firma del mismo, una Comisión de Seguimiento y 
Gestión, integrada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, las Organizaciones Patronales y Sindicatos 
firmantes. 

2.- La Comisión tendrá 
funciones: -

entre otras, las siguientes 

a) Organizar su propio funcionamiento 
b) Interpretar el contenido del Acuerdo 
c) Confección y seguimiento del censo de centros y 
unidades afectadas 
d) Confección, seguimiento y gestión de la lista de 
profesores afectados. 
e) Establecer los procedimientos a seguir en materia 
de la aplicación de las diversas medidas. 
f ) Promoción y prospección de nuevas medidas de 
recolocación existentes en otros Ministerios o 
Administraciones Públicas. 
g) Facilitar información continuada a los titulares de 
los centros y profesores afectados. 
h) Evaluar anualmente el cumplimiento y la eficacia 
del presente ACUERDO. 

Las medidas enunciadas en los apartados SEXTO y 
SÉPTIMO, serán desarrolladas, -en su caso- por la 
Comisión de Seguimiento y Gestión en los Anexos que 
procedan. * 

Disposiciones adicionales 

1.- Los profesores, que acogidos al Acuerdo de 
24/5/89, se encuentran en este momento en la lista de 
profesores afectados pendientes de recolocación, por 
no haberse podido beneficiar de ninguna de las medidas 
contempladas en el mismo, podrán optar por continuar 
en la lista de afectados, o bien solicitar la 
indemnización incentivada, siempre que se den las 
siguientes circunstancias: 

- No haber aprobado el concurso oposición para 
acceso a la función pública docente convocadas en 
el año 1.993. 
- No haber sido nombrados como interinos de la 
enseñanza pública el 30 de octubre de 1.993. 

2.- a) El Personal Complementario de los centros de 
Educación Especial, podrá formar parte de la lista 
definitiva de afectados por la no renovación total o 
parcial de los Conciertos Educativos, si en el momento 
de su incorporación a la misma tienen reconocida una 
jornada laboral no inferior a 19 horas, y se 
encuentran en alguna de las s i t u a c i o n e s 
contractuales del apartado QUINTO.l,c) del presente 
Acuerdo. 

b) El personal complementario qv,e tenga la titulación 
adecuada, podrá acogerse a las medidas previstas en el 
apartado SEXTO del presente ACUERDO. 

c) Cuando el personal complementario carezca de la 
titulación señalada en el párrafo anterior, solo les 
serán de aplicación las medidas de indemnización 
establecidas en los puntos 1 y 2 del apartado SÉPTIMO. 

d) El limite máximo para acogerse a estas medidas, 
vendrá determinado por la cuantía del módulo para 
personal complementario establecido en los 
Presupuestos Generales del Estado para cada año, 
multiplicado por el número de aulas afectadas por la 
no renovación del concierto educativo, de forma que 
solo serán admitidos en la lista el número de 
trabajadores cuyos sueldos y cargas sociales no 
superen el límite anteriormente señalado. 

3.- Los profesores que progresivamente vean disminuida 
su j ornada, se les computará a los efectos del 
Acuerdo, la que tenían al inicio del proceso. 

4.- Cuando la no renovación del concierto, no afecte 
a la totalidad de unidades concertadas del centro, 
deberán aplicarse los oportunos criterios de selección 
para determinar -de entre el total de profesores de la 
nómina de pago delegado- los afectados por la 
regulación de empleo. A tal efecto, los representantes 
sindicales y patronales, pactarán el establecimiento 
de tales criterios, que se incorporarán como addenda 
al presente ACUERDO. 

5.- La Comisión de Seguimiento del presente ACUERDO , 
estudiará las fórmulas jurídicas, que permitan adoptar 
las medidas oportunas que permitan y faciliten la 
contratación de profesores para cubrir las vacantes de 
apoyo existentes en los centros ubicados en Baleares, 
Ceuta y Melilla. 

Disposición final 
1. - El presente acuerdo sustituye en esta fecha al 
anterior Acuerdo de 24/5/89. 

2.- Las medidas económicas contempladas en el presente 
ACUERDO, se aplicarán en función de las 
disponibilidades presupuestarias. 

3,- Este Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 

FIRMANTES DEL III ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Ï CIENCIA, LOS SINDICATOS Y LAS 
ORGANIZACIONES PATRONALES DEL SECTOR DE LA ENSEÑANZA 
PRIVADA/ SOBRE EL ÁMBITO, LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS 
MEDIDAS APLICABLES EN FAVOR DEL PROFESORADO DE CENTROS 
AFECTADOS POR LA NO RENOVACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 
CONCIERTOS EDUCATIVOS: 

Por El MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
El SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN: 

Por EDUCACIÓN Y GESTION 

Fdo.: Jorge Oroz Funes 

Por A.N.CE.El: 

Ĵ̂ cfo.: Jasé Alberto Torres'Garduño : Jasi 
f&W&see S/<4S&&¡ &4£¿/*s 

ADHESION DE LOS SINDICATOS FBTE-UGT Y USO, AL III ACUERDO ENTRE 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES PATRONALES DEL 
SECTOR DE LA ENSEÑANZA PRIVADA, SOBRE EL ÁMBITO, LOS 
PROCEDIMIENTOS Y LAS MEDIDAS APLICABLES EN FAVOR DEL PROFESORADO 
DE CENTROS AFECTADOS POR LA NO RENOVACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 
CONCIERTOS EDUCATIVOS. 

Los sindicatos FETE-UGT y ü;íO qce, ostentan maj del 60?; de 
la representatividad de los trabajadores del sector, entienden: 

i. Que durante el proceso negociador no se han arbitrado los 
mecanismos de diálogo y participación tripartita necesarios, para 
que el Acuerdo culminase con el máximo de consenso. 

2. Que el Acuerdo firmado por Administración y Patronales 
contiene aspectos positivos -planteados por nuestros sindicatos-
fundamentalmente el incremento de la plantilla de profesores de 
apoyo y mayores compromisos en la cobertura de vacantes en los 
centros concertados, entre otros. 

3. Que la falta de concreción del tipo de contrato y de criteria's 
de bareaación de la lista de afectados, nos impide valorar 
positivamente la globalidad del Acuerdo. 

4. Para garantizar que las mejoras introducidas por nuestras 
organizaciones, durante el proceso negociador, no sean anuladas, 
consideramos imprescindible nuestra presencia en la Comisión de 
Seguimiento y Gestión. 

Por ello nuestras organizaciones se adhieren al Acuerdo 
firmado entre MEC y Patronales el pasado día 19 de mayo de 1993. 

Consideramos que con esta adhesión -critica- , podremos 
prestar el mejor servicio a nuestros trabajadores afectados, 
siendo nuestro propósito, una participación activa en la Comisión 
de Seguimiento y Gestión, para exigir, garantizar y mejorar el 
desarrollo y aplicación del Acuerdo. 

Madrid, 24 de mayo de 1993 

Fernando López Valverde 
Secretario General E. Privada FETE-UGT 

José Luis Fernández Santillana 
Secretario General FE-USO. 

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN. 
EDUCACIÓN Y CIENCIA. MADRID. 

MINISTERIO DE 

NOVEDAD EDITORIAL DE LA SOCIEDAD DIDÁCTICO MUSICAL 
Por fin, un material 
curricular de música 
que responde a las ne
cesidades de los más 
variados proyectos de 
centro, supervisado 
por el MEC, y aproba
do por Orden Ministe

rial de 30-7-92, 
B.O.E. de 12-8-92. 

MUNDIMUSICA 

BOLETÍN DE PEDIDO 
Nombre 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Calle 

N.° 
Localidad 

Cód. Post 
Provincia 
D desea recibir contra reembolso el material 
correspondiente al primer ciclo de Educación 
Primaria, área de Educación Artística (Músi
ca), de M. Angulo-A. Botia. 

Precio promoción: 3.500 ptas. (3 libros y 2 casetes) 
Nota: Se incrementarán 175 ptas. por gastos de envío. 

C/ Espejo, 4. 28013 Madrid. Tfno.: 548 17 94 - FAX: 548 17 53, enviando el boletín adjunto. 
TODO TIPO DE INSTRUMENTOS Y EDICIONES MUSICALES, ADAPTADOS A LA REFORMA 

D desea recibir información gratuita sobre: 
D Instrumentos musicales. 
D Ediciones musicales. .. ,- , 

b..r..i 



32 (916) / Núm. 3.147 • 3 junio 1993 - ESCUELA LEGISLACIÓN 

Delegación de firma a las subdirecciones de Madrid 
La Orden de I4 de octubre de I991 («Boletín Oficial del Pistado» de 4 de noviem

bre) culmina un proceso de desconcentración de la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Madrid iniciado con la Orden de 13 de julio de 1989 («Boletín Oficial 
del Estado» del I5) y determina para aquella una nueva estructura orgánica des
concentrada, quedando integrada por una Unidad de Apoyo al Director provincial 
y por las Subdirecciones Territoriales de Madrid-Centro. Madrid-Norte. Madrid-Sur, 
Madrid-Este y Madrid-Oeste. 

Por otra parte, la Instrucción de la Dirección General de Coordinación y de 
la Alta Inspección de 9 de marzo de 1992 («Boletin Oficial del Ministerio de Educación 
y Ciencia» del I6). regula las funciones y competencias de los distintos órganos 
de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Madrid configurando a las 
cinco Subdirecciones Territoriales como cinco órganos que gestionan, dentro de sus 
respectivos ámbitos geográficos de actuación, !a mayor parte de las tareas y com
petencias de las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia. 

A lo largo de todo el proceso de desconcentración de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de Madrid se han ido delegando gradualmente atribuciones 
en las Subdirecciones Territoriales, lo que ha permitido ir comprobando los positivos 
resultados alcanzados por éstas. Sin embargo, existe un cierto número de competencias 
del Director provincial que no han sido delegadas en los Subdirectores territoriales, 
lo cual supone una traba importante a una gestión administrativa ágil y eficaz, por 
lo que resulta necesario en estos casos proceder a una delegación de firma de los 
mismos. 

Finalmente, el articulo 16 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre («Boletin 
Oficial del Estado» del 27). de Régimen -Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, prevé la posibilidad de que los órganos 
administrativos deleguen, en materia de su propia competencia. la firma de sus reso
luciones y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas 
que de ellos dependan. 

En consecuencia, esta Dirección Provincial ha resuelto lo siguiente: 

Se delega la firma en los Subdirectores territoriales de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de Madrid en las materias que a continuación se relacionan 
y que actualmente están atribuidas al Director provincial: 

a) HI nombramiento y cese de los órganos de gobierno unipersonales de los 
Centros públicos de EGB, BUP y FP (Real Decreto 2376/1985. de 18 de diciembre. 
"Boletín Oficial del Estado» del 27). 

b) La propuesta para la resolución de expedientes de homologación y con
validación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria (Real Decreto 
104/1988, de 29 de enero. «Boletin Oficial del Estado» de 1 7 de febrero). 

c) Las facultades de disposición de gastos y ordenación de pagos correspondientes 
a servicios escolares de transporte, comedor, escuelas-hogar, centros de vacaciones 
escolares y ayudas para Educación Permanente de Adultos (Real Decreto 2228/1982. 
de 27 de agosto. «Boletin Oficial del Estado» de 1 1 de septiembre). 

d) La autorización a los Centros privados en régimen de concierto para percibir 
las cantidades que correspondan como contraprestación de las actividades comple
mentarias o extraescolares que se realicen y de los servicios complementarios, que 
se presten (Real Decreto 1534/1986, de II de julio. «Boletin Oficial del Estado» 
del 29). 

e) En relación con la admisión de alumnos en Centros sostenidos con fondos 
públicos se delega la firma del Director provincial en las Subdirecciones Territoriales 
en las siguientes materias: 

La delimitación de las áreas de influencia y limítrofes dentro de su ámbito territorial 
a los efectos de la admisión de alumnos en Centros sostenidos con fondos públicos 
(Real Decreto 377/1993, de 12 de marzo. «Boletin Oficial del Estado» del 24), 

La adscripción de cada uno de los Centros públicos o concertados de Educación 
Primaria a un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (Real Decreto 377/1993, 
de 12 de marzo, «Boletin Oficial del Estado» del 24). 

La resolución del recurso ordinario ante el Director provincial de Educación 
y Ciencia contra los acuerdos y decisiones sobre admisión de alumnos de los Consejos 
Escolares de los Centros públicos, de los titulares de los Centros privados sostenidos 
con fondos públicos y de las Comisiones de Escolarizacion (Orden de I de abril 
de 1993. «Boletin Oficial del Estado» del 7). 

Esta delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante. 

En las resoluciones > actos que se firmen por delegación se hará constar IB 
autoridad de procedencia. 

Esta Resolución entrara en vigor al día siguiente de su notificación. 

Madrid. 3 de mayo de I993.-EI Director provincial de Educación > Ciencia 
de Madrid. 

(«B.O.M.E.C.» 24-5-93) 

Maestros itinerantes. Resolución de 
convocatorias de readscripción y concurso 
de traslados. Corrección de errores 

Padecidos errores en la inserción de la Resolución de 22 de abril de 1993 (re
solución de convocatorias de readscripción y concurso de traslados^), por la que se 
resuleven las convocatorias para cubrir puestos de trabajo de Maestros Itinerantes 
de los Colegios rurales agrupados y de Educación Especial en los Centros públicos 
de Preescolar, Educación General Básica y Educación Especial, anunciados por Orden 
de 18 de enero de 1993 («Boletín Oficiaf del Estado- del 28). dependientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones: 

En la página 645. donde dice: "39003284. Colegio rural agrupado •Herrerías". 
Cedes. Un puesto de Educación Física», debe decir: «39003284. Colegio rural agrupado 
"Herrerías". Cades. Un puesto de Educación Física». 

En la página 646. donde dice: «280315518. Colegio público "Felipe IV". Naval-
carnero. Un puesto de Audición y Lenguaje», debe decir: «28031518. Colegio publico 
"Felipe IV". Navalcarnero. Un puesto de Audición y Lenguaje». 

(«B.O.M.E.C.» 24-5-93) 

• CONVOCADAS SUBVENCIO
NES A LA ENSEÑANZA PRI
VADA EN NAVARRA.—El 
«B.O.N.» de 28 de mayo publi
có la orden foral 183/1993, de 5 
de mayo, del consejero de Edu
cación y Cultura por la que se 
aprueba la convocatoria de sub
venciones a la enseñanza priva
da para el curso 1993/94, en el 
nivel educativo de segundo ciclo 
de Educación Infantil, y para los 
centros que imparten el área 
tecnológico-práctica de Forma
ción Profesional. Podrán solici
tar al régimen general de subven
ciones a la enseñanza privada los 
centros que impartan enseñanzas 
en los niveles de segundo ciclo de 
Educación Infantil (3, 4, y 5 
años), área tecnológico-práctica 
de Formación Profesional de pri
mer y segundo grado y los semi
narios que imparten Bachillera
to Unificado Polivalente, por sus 
unidades autorizadas que estén 
en funcionamiento en el curso 
1992-1993, o que hayan sido 

El Consejo Escolar 
del Estado informó 
varios decretos 

La Comisión Permanente del 
Consejo Escolar del Estado, en su 
reunión del pasado 23 de abril, emi
tió los preceptivos dictámenes a los 
siguientes textos legales: 

— Proyecto de Real Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento Or
gánico de las Escuelas de Educación 
Infantil y de los colegios de Educa
ción Primaria. 

— Proyecto de Real Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento Or
gánico de los Institutos de Educa
ción Secundaria. 

— Proyecto de Real Decreto por 
el que se regula el ingreso y la ad
quisición de especialidades en los 
cuerpos de funcionarios docentes a 
que se refiere la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre de Ordena
ción General del Sistema Educativo. 

— Proyecto de Real Decreto por 
el que se regula el Instituto Nacio
nal de Calidad y Evaluación. 

— Proyecto de Real Decreto so
bre las enseñanzas y títulos de los 
Técnicos Deportivos. 

El Consejo de Ministros en su 
reunión del 29 de mayo aprobó el 
real decreto por el que se aprueba 
el Reglamento de las Escuelas de E. 
Infantil y de colegios de Educación 
Primaria. Este reglamento se publi
cará próximamente en el «B.O.E.» 
y en ESCUELA ESPAÑOLA. 

autorizadas para su funciona
miento en el curso 1993-1994 por 
el Departamento de Educación y 
Cultura en el presente curso y 
que den cumplimiento a lo esta
blecido en la legislación vigente, 
a lo que se establece en esta Or
den Foral, en especial a su pun
to tercero, salvo que por Ley Fo
ral se disponga otra cosa. Los 
módulos de subvención anual 
por unidad a aplicar en segundo 
ciclo de Educación Infantil serán 
los aprobados por el Parlamen
to de Navarra en las Leyes Fo-
rales de Presupuestos Generales 
para 1993 y 1994. Las subvencio
nes que percibirán los centros 
que imparten el área tecnológico-
práctica de Formación Profesio
nal será el 66 % del módulo por 
unidad fijado por la Ley de Pre
supuestos de Navarra para los 
centros concertados en Forma
ción Profesional y reguladas por 
el apartado undécimo de la Or
den Foral 24/1993, de 16 de fe
brero. Las subvenciones que per
cibirán los seminarios que impar
ten enseñanzas de Bachillerato 
Unificado Polivalente serán las 
reguladas en el apartado Décimo 
de la Orden Foral 24/1993, de 16 
de febrero, (Boletín Oficial de 
Navarra, número 26, 1-3-93). 
Los centros privados que soliciten 
acogerse al régimen de subven
ciones del Gobierno de Navarra 
deberán presentar en el Registro 
de la Dirección General de Edu
cación del Departamento de 
Educación y Cultura, dirigida al 
Servicio de Planificación e Inver
siones, la siguiente documenta
ción: 

a) Solicitud para acogerse a las 
ayudas que se contemplan en la 
presente convocatoria, expresan
do en la misma el compromiso 
de cumplimiento de los requisi
tos señalados en esta Orden Fo
ral y el número de unidades pa
ra las que se solicita subvención. 
Se deberá cumplimentar el mo
delo normalizado de instancia 
que se incluye con anexo 1 de la 
presente Orden Foral. Las ins
tancias deberán suscribirlas quie
nes figuren en el Registro. Espe
cial de Centros como titulares de 
los respectivos establecimientos 
docentes. En el caso de que la ti
tularidad corresponda a una per
sona jurídica, la instancia debe
rá ser firmada por quien ostente 
la representación legal de aqué
lla. 
b) Estadillo de matrícula y agru-
pamiento de alumnos, que se in
cluye como anexo 2. El plazo pa-

v » ^ 

ra la presentación de solicitudes 
será de quince día hábiles a par
tir de la publicación en el Bole
tín Oficial de Navarra de la pre
sente Orden Forai. Para ampliar 
esta información aconsejamos la 
lectura del «B.O.N.» de 28 de 
mayo, páginas 2556 a 2559. 

i CONSEJOS ESCOLARES TE
RRITORIALES EN CATALU
ÑA.—En el «D.O.G.C.» del 24 
de mayo se ha publicado una or
den de 6 de mayo, de modifica
ción de la orden de 30 de julio, 
por la que se establecen las ins
trucciones para la constitución 
de los consejos escolares territo
riales y las directrices para la ela
boración de sus reglamentos. En 
virtud de esta orden se añade un 
párrafo a los cuatro apartados de 
la base 2.1 del anexo de la orden 
de 30 de julio de 1991 ; por la que 
se establecen las instrucciones 
para la constitución de los con
sejos escolares territoriales y las 
directrices para la elaboración de 
sus reglamentos, con el siguien
te redactado: «...o, en su defec
to, de los consejos escolares de 
las zonas escolares rurales. 

i CONCIERTOS EDUCATIVOS 
EN CATALUÑA.—Por Resolu
ción de 6 de mayo, que se ha pu
blicado en el «D.O.G.C.» del 24 
de mayo, se aprueban modifica
ciones y renovaciones de concier
tos educativos de centros docen
tes privados. 

i CONVENIO ENTRE EL MEC 
Y LA COMUNIDAD VALEN
CIANA EN MATERIA DE EN
SEÑANZA A DISTANCIA.— 
En el «B.O.E.» del 26 de mayo 
se ha publicado una resolución 
de 11 de mayo, de la Dirección 
General de Coordinación y de la 
Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al convenio de cola
boración suscrito entre el Minis
terio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Cultura, Educa
ción y Ciencia de la Comunidad 
Valenciana en materia de Ense
ñanza a Distancia. 

• RENUNCIA AL CUERPO DE 
MAESTROS.—En el «B.O.E.» 
del 27 de mayo se ha publicado 
una orden de 3 de mayo, acep
tando la renuncia como funcio
naria delCuerpo de Maestros a 
Ana María Moro Crespo. 

INGRESO EN EL CUERPO 
DE MAESTROS. CORREC
CIÓN DE ERRORES.—En el 
«B.O.E.» del 27 de mayo se pu
blicó la corrección de erratas de 
la orden de 15 de abril de 1993, 
por la que se nombra funciona
rios de carrera de! Cuerpo de 
Maestros a diversos aspirantes a 
las pruebas selectivas convocadas 
por orden de 23 de abril de 1991. 

ACCESO AL CUERPO DE 
MAESTROS.—Por orden de 4 
de mayo, que se ha publicado en 
el «B.O.E.» del 27 de mayo, se 
adscribe a Milagros Jiménez Gal-
deano a las provincia de Bada
joz para la realización de la fase 
de prácticas de las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocadas por or
den de 5 de mayo de 1992. 

CONCIERTOS EDUCATI
VOS. CORRECCIÓN DE 
ERRORES.—En el «B.O.E.» 
del 27 de mayo se ha publicado 
la corrección de errores de la or
den de 29 de abril de 1993, por 
la que se resuelve la renovación 
de los conciertos educativos de 
los centros privados que se indi
can. 

PLAN DE ESTUDIOS DE 
MAESTROS. CORRECCIÓN 
DE ERRORES.—Por Résolu 
ción de 5 de mayo, de la Univer
sidad de Valladolid, que se ha 
publicado en el «B.O.E.» del 27 
de mayo, se corrige la Resolu
ción de 18 de enero de-1993, por 
la que se establece el plan de es
tudios de Diplomatura Maestro-
Lengua Extranjera de la Escue
la Universitaria de Formación 
del Profesorado de EGB de Bur
gos. 

i ACCESO A LOS CUERPOS 
DOCENTES EN NAVA
RRA..—El «B.O.N.» de 28 de 
mayo publicó dos resoluciones 
de 25 de mayo por la que se auto
riza la aprobación y publicación 
de la lista provisional de admiti
dos y excluidos a las convocato
rias de procedimientos selectivos 
de ingreso a los Cuerpos de 
Maestros y Profesores de Ense
ñanza Secundaria convocados 
por órdenes forales 96 y 97, de 
20 de abril («B.O.N.» de 3 de 
mayo). Las listas de admitidos y 
excluidos se encuentran expues
tas en el Tablón de Anuncios de 
la Dirección General de Educa
ción, sita en el Pasaje de la Lu
na s/n 31008-Pamplona. Los as-

j pirantes excluidos, podrán for
mular reclamaciones y subsana-
dones, antes del día 7 de junio. 

ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
PARA ACCEDER A LOS 
CUERPOS DE SECUNDARIA 
EN ANDALUCÍA.—En el 
«B.O.J.A.» del día 25 de mayo 
se ha publicado una Resolución 
de 20 de mayo, de la Dirección 
General de Personal, por la que 
se hace pública la lista provisio
nal de admitidos y excluidos pa
ra participar en la convocatoria 
pública para ingreso en los cuer
pos de profesores de Enseñanza 
Secundaria, profesores técnicos 
de Formación Profesional, pro
fesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, profesores de Música y 
Artes Escénicas profesores de 
Artes Plásticas y Diseño. De 
acuerdo con los apartados 3.5 y 
4.2 de la orden de 7 de abril de 
1993, se ha abierto un plazo de 
10 días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de es
ta Resolución en el «B.O.J.A.», 
para presentar alegaciones, sin 
carácter de recurso y subsanar 
los defectos que hayan sido mo
tivo de exclusión, según las cla
ves que se indican en el anexo XI 
a la presente Resolución. La dis
tribución por tribunales seleccio
nadores de los participantes en el 
proceso selectivo en los casos en 
que actúe más de un tribunal se
leccionador en una misma espe
cialidad, será realizada por la Di
rección General de Personal me
diante la oportuna resolución. 
De conformidad con lo estable
cido en la base 8 a de la Orden de 
7 de abril de 1993, el cumpli
miento de las condiciones exigi
das deberá ser acreditado por los 
aspirantes una vez hechas públi
cas las listas de aprobados en el 
«B.O.J.A.», sin que la inclusión 
en la relación de admitidos pre
juzgue que los mismos reúnan las 
condiciones exigidas en dicha or
den de convocatoria. Los admi
tidos y excluidos figuran en ei 
«B.O.J.A.» de 25 de mayo, fas
cículos separados. 

i CESES Y NOMBRAMIENTOS 
EN EL CONSEJO ESCOLAR 
DE EUSKADI.—El «B.O.P.v.» 
del 18 de mayo publicó cuatro 
órdenes de 4 de mayo por las que 
se dispone el cese de Paulino 
Bringas Puente y Jesús Zarate 
Ochoa de Retama, y se nombra 
a José Luis García Bengoa y Luís 
Bergaretxe Arruti para el Conse
jo Escolar de Euskadi. 
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E D U C A C I Ó N P R I M A R I A - S E G U N D O C I C L O 

L I B R O S PARA RESPONDER, 
L I B R O S PARA D E S C U B R I R . 

C U A N D O U N N I Ñ O C R E C E NO T I E N E S U F I C I E N T E CON P R E G U N T A R POR 

Q U É . E N E L S E G U N D O C I C L O D E LA E D U C A C I Ó N P R I M A R I A D E S C U B R E E L 

C U Á N D O , C Ó M O Y D Ó N D E D E M U C H A S OTRAS COSAS. H A D E P R E P A R A R S E 

PARA S E R D E L O S P R I M E R O S E N D E S C U B R I R U N N U E V O M U N D O Q U E 

R E Q U I E R E U N A F O R M A C I Ó N RENOVADA. 

L O S N U E V O S L I B R O S D E P R I M A R I A S E G U N D O C I C L O D E E D E B É E S T Á N 

R E A L I Z A D O S S E G Ú N LA R E F O R M A EDUCATIVA Y S U N U E V O CONCEPTO D E 

E D U C A C I Ó N . E N E L L O S , E L N I Ñ O R E S O L V E R Á T O D A S S U S D U D A S , 

A P R E N D E R Á A I N T E R P R E T A R E L M U N D O Y E M P E Z A R Á A I N T U I R S U 

F U T U R O . U N O S L I B R O S Q U E S E R Á N U N A G R A N A Y U D A P A R A E L 

P R O F E S O R Y T A M B I É N LA M E J O R M A N E R A D E A C E R C A R A L A L U M N O A 

U N O S C O N O C I M I E N T O S Q U E D E S A R R O L L A R Á N S U P E R S O N A L I D A D Y S U 

P O R V E N I R . 

U N EQUIPO A TU LADO 
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Convocadas ayudas para alumnos de E. Especial 
RESOLUCIÓN de SI de mayo de 1993, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se convocan ayudas de 
Educación Especial para el curso 1993/94. 

Las ayudas públicas de carácter individual destinadas a la Educación 
Especial de disminuidos e inadaptados se hallan reguladas, fundamen
talmente y con carácter general, por una parte, por el Real Deere-
to 620/1981, de 5 de febrero («Boleiín Oficial del Estado» de 6 de abril), 
de la Presidencia del Gobierno, sobre régimen unificado.de ayudas públicas 
a disminuidos, y por otra para el presente ejercicio de 1993 por la Orden 
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría dei Gobierno 
de 15 de marzo de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 19), que determina 
el plazo de presentación de solicitudes de las referidas ayudas públicas 
a disminuidos, así como los límites de ingresos y los tipos y cuantías 
de las mismas. 

No obstante, la normativa citada deja, por un lado, de regular algunos 
aspectos de las ayudas de que trata, en especial los procedimientos de 
adjudicación y pago, y, por otro, debe ser concretada en determinados 
puntos. Todo ello justifica la necesidad de la presente disposición, que 
persigue la finalidad de recoger, coordinar, aclarar y completar para el 
curso 1993/94 la normativa vigente sobre las ayudas individuales directas 
para la Educación Especial. 

Por todo lo anteriormente expuesto, he resuelto: 

Primero.—Se convocan ayudas de Educación Especial para el curso 
1993/94 de carácter individual para sufragar el gasto que origine la edu
cación de los alumnos con necesidades educativas especiales, que serán 
las siguientes: 

a) Ayudas individuales directas para Educación Especial a las que 
se refieren el artículo 10 del Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, y 
la Orden de la Presidencia del Gobieno de 5 de marzo de 1982 ("Boletín 
Oficial del Estado» del 8). 

b) Subsidios de Educación Especial para familias numerosas con hijos 
con minusvalías o incapacitados para el trabajo, a que se refiere el Decre
to 1753/1974, de 14 de junio, y la Orden de este Departamento de 3 de 
marzo de 1977 («Boletín Oficial del Estado- del 29). 

2. Estas ayudas y subsidios de Educación Especial se regirán por 
las normas de las disposiciones citadas en los apartados anteriores y por 
las contenidas en la presente Resolución. 

Segundo.—Podrán solicitarse las ayudas a que se refiere el número 
anterior para los alumnos que reúnan los siguientes requisitos: 

A) Requisitos comunes a las ayudas y a los subsidios: 

1. Tener necesidades educativas especiales, con las siguientes con
diciones: 

a) Que hayan sido reconocidas como tales por un equipo de orien
tación educativa y psicopedagógica dependiente de la Administración Edu
cativa o, en su defecto, por un equipo de valoración y orientación de 
un Centro base del Instituto Nacional de Servicios Sociales. Excepcional-
mente, cuando resulte probado que el alumno con necesidades educativas 
especiales, por causas no imputables a él, no ha podido ser reconocido 
por uno de los equipos indicados, podrá acreditarse la disminución y la 
necesidad y posibilidad de recibir Educación Especial mediante dictamen 
emitido por Centros especialistas competentes en la materia. 

b) Que de ellas resulte la necesidad y posibilidad de recibir Educación 
Especial, bien en un Centro específico o bien en régimen de integración 
de un Centro ordinario, según dictamen expreso en tal sentido de los 
referidos equipos. 

2. Tener cumplidos los tres años de edad y no tener cumplidos los 
diecisiete a 1 de enero de 1994. Excepcionalmente se concederán ayudas 
hasta los dieciocho años para completar los estudios de Educación General 
Básica. Cuando la ayuda se solicite para FP, BUP y COU el límite de 
edad queda establecido en veintiún años. Excepcionalmente podrán con
cederse ayudas a alumnos entre dos y tres años siempre que los equipos 
psicopedagógicos correspondientes certifiquen la necesidad de escolari-
zación temprana por razón de las características de la minusvalía. 

3. Estar escolarizado en Centros específicos o en Unidades de Edu
cación Especial de Centros ordinarios, o en Centros ordinarios acogidos 
al programa de integración que hayan sido creados o autorizados defi
nitivamente como tales por el Ministerio de Educación y Ciencia o por 
el Organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma respectiva, en 
la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes. 

Excepcionalmente, podrán ser beneficiarios aquellos alumnos con nece
sidades educativas especiales, debidamente valoradas por los equipos de 
orientación educativa y psicopedagógica de las Administraciones Educa
tivas que no hayan podido quedar escolarizados en las unidades o Centros 
a que se refiere el apartado anterior. 

B) Requisitos específicos para las ayudas de Educación Especial: 

Para obtener cualquiera de las ayudas previstas en la presente Reso
lución, los ingresos netos de la familia de los solicitantes, tanto de reno
vación como de nueva adjudicación, no podrán superar los umbrales de 
renta y patrimonio establecido en la convocatoria de becas y ayudas al 
estudio parà el curso escolar 1993/94 en los niveles universitarios y medios. 

En el caso de familias de trabajadores españoles residentes en el extran
jero, el umbral de renta familiar se multiplicará por el coeficiente que 
corresponda, según la tabla siguiente: 

Estados Unidos, Noruega, Suècia, Suiza, Alemania y Dinamarca 
Francia, Austria, Italia, Holanda, Australia, Canadá, Reino Uni

do, Luxemburgo y Bélgica 
Restantes países no incluidos en la enumeración anterior 

C) Requisitos específicos para los subsidios de Educación Especial: 

Ser miembro de familia numerosa de cualquier categoría, incluido en 
el correspondiente título vigente por su condición de persona con minus
valía o incapacidad para el trabajo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Protección a Familias Nume
rosas, aprobado por Decreto 3140/1971, de 23 de diciembre. 

Tercero.—Tanto las ayudas como los subsidios de Educación Especial 
para familias numerosas podrán solicitarse para los siguientes niveles edu
cativos, cursados en los Centros, unidades o secciones a que se refiere 
el párrafo 3 del apartado A) del número anterior: 

a) Segundo ciclo de Educación Infantil. 
b) Educación General Básica. 
c) Formación Profesional de primero y segundo grado. 
d) BUP y COU 
e) Tercero y cuarto cursos de E.S.O. 
f) Distintas modalidades de Bachillerato. 
g) Módulos profesionales de niveles 2 y 3. 
h) Ciclos formativos de niveles medio y superior. 

Cuarto.—1. Las ayudas de Educación Especial podrán concederse para 
los siguientes conceptos y en las siguientes cuantías máxima:;: 

Enseñanza: Hasta 84.000 pesetas. 
Transporte escolar: Hasta 55.000 pesetas. 
Comedor escolar: Hasta 48.000 pesetas. 
Residencia escolar: Hasta 150.000 pesetas. 
Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos en 

Centros de Educación Especial: Hasta 32.000 pesetas. 
Reeducación pedagógica o del lenguaje: La que en cada caso, se fije 

como necesaria y suficiente, en aplicación de las reglas del apartado 6 
del presente artículo. 

2. Los subsidios de Educación Especial podrán concederse únicamen
te para los conceptos de transporte y comedor y por las mismas cuantías 
señaladas para éstos en las ayudas. 

3. Las ayudas de enseñanza tienen por objeto el pago de los gastos 
que ocasionen la inscripción y asistencia del alumno a un Centro, y no 
podrán concederse cuando las unidades o secciones de dicho Centro estén 
servidas por Profesorado estatal o sean sostenidas con fondos públicos, 

4. Las ayudas para transporte, comedor y residencia, así como los 
subsidios para transporte y comedor, no podrán concederse cuando esos 
conceptos se hallen cubiertos por servicios o fondos públicos. 

Podrán concederse ayudas para transporte urbano, cuando así se jus
tifique por el tipo de deficiencia del alumno y la distancia del domicilio 
familiar al Centro educativo; esta ayuda sólo se concederá para la rea
lización de los estudios que se contemplan en el apartado tercero do esta 
Resolución. 

5. Las ayudas de residencia únicamente se concederán para alumnos 
que hagan uso de este servicio, y son incompatibles con la ayuda de comedor 
y transporte. Podrán, sin embargo, disfrutar de ayuda para transporte 
de fin de semana. 

6. Para la asignación de las ayudas de reeducación pedagógica o del 
lenguaje, que serán compatibles con las demás, se observarán las siguientes 
reglas: 

a) La solicitud en la que se incluya petición de esta clase de ayuda 
deberá ir-acompañada del certificado de minusvalía y de un informe espe
cífico del equipo de orientación- educativa y psicopedagógica en el que 
se detalle la asistencia educativa que se considere necesaria para su correc
ción, el grado de posibilidades de ésta, la duración previsible de la asis
tencia y las condiciones que garanticen su prestación. 

b) Certificación expedida por el Inspector de la zona correspondiente 
de que el Centro al que asiste el alumno no cuenta con Profesor de apoyo 
para Educación Especial o con logopeda. 

c) Certificación acreditativa del coste del servicio expedida por el 
Centro o reeducador que lo preste. 

d) Todas las solicitudes de este tipo de ayuda deberán ser examinadas 
por la Comisión Provincial de Promoción Estudiantil u órgano equivalente, 
con objeto de que pueda formular, en su caso, propuesta de concesión, 
una vez tenidos en cuenta todos los elementos concurrentes y, especial
mente, las posibilidades de prestación gratuita de los servicios necesitados 
por el candidato. 

e) Salvo propuesta en concreto de la Comisión Provincial de Pro
moción Estudiantil, suficientemente razonada y con observancia de las 
reglas que anteceden, no será concedida ninguna ayuda de este tipo. 

Quinto—Tanto las solicitudes de ayuda como las de subsidios se for
mularán en el impreso que será facilitado gratuitamente por las Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia, los Organismos corres
pondientes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, por los Centros 
a que se refiere el apartado siguiente. 

Sexto.~l. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompaña
das de la documentación que st; indica en el impreso de las mismas, se 
presentarán en el Centro donde el solicitante se halle escolarizado para 
el curso 1992/93 o en el que vaya a estar escolarizado en el curso 1993/94, 
en su caso. 

2. Excepcionalmente, las solicitudes podrán presentarse directamente 
en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia o 
en los Organismos de las Comunidades Autónomas en los siguientes casos: 

a) Cuando el solicitante no hubiera podido obtener reserva de plaza 
para el curso 1993/94 en un Centro de su provincia adecuado a sus nece
sidades educativas. 

b) Cuando solicite la ayuda o subsidio para un Centro de provincia 
distinta a la del domicilio del solicitante. 

3. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el 1 
dejuriio al 15 de julio de 1993, ambos inclusive. 

4. Únicamente podrán admitirse solicitudes formualadas fuera del 
plazo a que se refiere el apartado anterior en los supuestos contemplados 
en el artículo 24.3 del Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, y en el 
artículo 31 de la Orden de 5 de marzo de 1982. Estas solicitudes se pre
sentarán siempre directamente en la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia u Organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma del 
domicilio familiar del solicitante. 

5. La presentación de las solicitudes podrá hacerse bien personal
mente, en los lugares indicados, o bien a través de los Registros, Oficinas 
de Correos, Oficinas Consulares do España y en cualquier otra de las 
dependencias a las que se refiere e! artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

Séptimo.—Las dependencias o Centros que reciban las solicitudes veri
ficarán la correcta cu m pli mentación de éstas y de su documentación aneja, 
y recabarán de los interesados, en su caso, la subsanación de los errores, 
omisiones o faltas que observen en ellas. 

Octavo.—Si excepcionalmente no pudiera obtener el solicitante alguna 
o algunas de las justificaciones o diligencias que se requieran, se hará 
constar esta imposibilidad en la solicitud, por si pudiera ser solventada 
por el pfopio Centro receptor, por la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia o por los Organismos correspondientes de las Comunidades 
Autónomas. 

Noveno.—Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y 
Ciencia o los Organismos correspondientes de las Comunidades Autóno
mas, una vez que reciban todas las solicitudes y en el plazo máximo de 
diez días, separarán las de aquellos alumnos que deseen cursar estudios 
durante el curso 1993/94 en Centros de otras provincias y las remitirán 
al Organismo correspondiente por correo certificado, acompañadas de una 
relación de las mismas. 

Décimo—Verificados los datos de las solicitudes dentro de los diez 
días siguientes a la terminación del plazo de presentación de las mismas, 
el Secretario de cada Centro docente receptor las remitirá a la Dirección 
Provincial del Departamento o, en su caso, al Organismo correspondiente 
de la Comundad Autónoma, con la indicación de cuántos y, en su caso, 
cuáles de los solicitantes podrán ser admitidos en el Centro, así como 
del número de plazas vacantes que le restan y que podrían ser ocupadas 
por otros solicitantes de ayudas. 

Undécimo.—Los servicios administrativos de las Direcciones Provin
ciales del Ministerio de Educación y Ciencia o de las Comunidades Autó

nomas verificarán las solicitudes y, muy especialmente, los extremos de 
las mismas referentes a requisitos de admisión, número de identificación 
fiscal del solicitante, criterios de determinación de ingresos y de situación 
familiar establecidos en el artículo 1° de la Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 5 de marzo de 1982, así como a valoración de elementos 
personales, familiares y sociales contenidos en el punto decimotercero 
de la presente Resolución. 

Duodccimo.-l. El estudio y selección de ayudas y subsidios se efec
tuará por las Comisiones Provinciales de Promoción Estudiantil, a las 
que se incorporará, como Vocal, un Inspector técnico que designe el Direc
tor provincial. Dichas Comisiones valorarán las instancias y formularán 
propuesta de concesión y cursarán las denegaciones de ayudas que en 
cada caso correspondan. 

2. En los Servicios Territoriales dependientes de Comunidades Autó
nomas con competencias transferidas en materia de educación, las tareas 
especificadas en el párrafo an'eríor se realizarán por los órganos que 
la Comunidad Autónoir.a determine. 

3. Las citadas Comisiones Provinciales u órganos equivalentes en las 
Comunidades Autónomas deberán cor.sütuirse en el plazo de diez días, 
contados dasde la fecha en que termine el plazo de presentación de soli
citudes. De todas sus reuniones, incluida la de su constitución, se levantará 
acta que será remitida a la Subdirección General de Becas y Ayudas al 
Estudio. 

Decimotercero.—1. Además de les requisitos económicos a que se hace 
referencia en el apartado B) del punto segundo de la presente Resolución, 
a efectos de concesión de ayuda, se valorarán los siguientes elementos: 

Personales: Se tendrá en cuenta el tipo y la gravedad o profundidad 
de la deficiencia que padezca el solicitante, así como la imposibilidad de 
que éste sea atendido en Centro público de la zona o comarca de su 
residencia. 

Familiares: Se considerarán especialmente las siguientes situaciones 
familiares de los solicitantes: 

a) Ser huérfamo de padre y madre o abandonado por uno o ambos. 
b) Hallarse ambos padres incapacitados para el trabajo con carácter 

permanente o en situación de desempleo o paro laboral, sin percibir la 
correspondiente prestación. 

c) Ser hijo de padre o madre soltero o separado/ a legalmente o hallarse 
la persona principal de la familia, en la situación de desempleo a que 
se refiere el punto anterior. 

d) Hallarse uno de los padres incapacitados para el trabajo con carác
ter permanente. 

e) Tener más hermanos disminuidos o incapacitados para el trabajo 
con carácter permanente. 

f) Pertenecer a familias numerosas los solicitantes de ayudas. 
g) Ser lujo de padres residentes en el extranjero. 

2. La selección de las solicitudes de ayudas y de subsidio que reúnan 
los requisitos establecidos se efectuará con arreglo a les siguientes criterios: 

a) Se dará prioridad absoluta a las solicitudes de renovación, siempre 
que las circunstancias que motivaron la concesión en el año anterior no 
hubieran variado sustancialmente. 

b) En las solicitudes de nueva adjudicación se dará prioridad a aque
llas en que concurran circunstancias de las expresadas en el apartado 
anterior, actuando como elemento de ponderación y de ordenación, en 
su caso, el ingreso familiar por persona y año. 

c) Las restantes solicitudes de nueva adjudicación se ordenarán para 
su selección en razón al ingreso familiar por persona y año, de menor 
a mayor. 

3. Este mismo orden preferencia! de menor a mayor renta servirá 
para ordenar Tas solicitudes dentro de cada uno de los grupos preferenciales 
establecidos en el párrafo anterior. 

Decimocuarto.—1. Terminada la valoración de todas las solicitudes 
presentadas, las Comisiones Provinciales de Promoción Estudiantil u órga
nos similares elevarán antes del 10 de octubre de 1993 a la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa pro
puestas de renovación o nueva adjudicación de ayudas o subsidios" de 
las solicitudes que cumplan los requisitos de la presente Resolución. Dichas 
propuestas irán relacionadas por el orden de preferencia resultante de 
la selección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. . 

2. Las solicitudes que no reúnan los requisitos exigibles serán objeto 
de denegación, debiendo notificarse al solicitante con expresión de la causa 
de denegación y de su derecho a interponer recurso o solicitar revisión, 
conforme a la normativa general de becas y ayudas al estudio. 

En cualquier caso, las ayudas y subsidios se conceden en función de 
los créditos disponibles en el Ministerio de Educación y Ciencia para estos 
conceptos. Por ello no bastará para recibir la ayuda solicitada con que 
el solicitante reúna los requisitos previstos en está convocatoria, sino que 
será necesario, además, que su solicitud pueda ser atendida, teniendo 
en cuenta el número de orden alcanzado por la misma en la selección. 

3. La Dirección General de Formación Profesinal Reglada y Promoción 
Educativa concederá las ayudas y subsidios, tanto de renovación como 
de nueva adjudicación que procedan a la vista de las propuestas formuladas 
y con cargo al crédito 18.12.423A.484, notificándolo a los beneficiarios. 

Los alumnos beneficiarios podrán, previa apertura de expediente ser 
privados de los beneficios concedidos, en los supuestos contemplados en 
el Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio («Boletín Oficial del Estado-de 
27 de agosto). 

Las unidades administrativas territoriales podrán exigir la verificación 
de la situación socioeconómica del alumno o de su familia. 

Decimoquinto.—1. En el plazo de seis meses la Dirección General de 
Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa resolverá el pro
cedimiento y ordenará la publicación de la relación de los solicitantes 
a los que se concede la subvención, en los tablones de anuncios de las 
Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia y órganos correspondien
tes de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de edu
cación, entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes. Esta reso
lución no pondrá fin a la vía administrativa. 

2. Los alumnos cuya solicitud haya sido objeto de denegación ini-
cialmente o como resultado de la revisión formulada podrán interponer 
recurso ordinario ante el Ministerio de Educación y Ciencia que será sus
tanciado por el Secretario de Estado de Educación por delegación del 
Ministro del Departamento. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.—En todo lo no regulado por la presente Resolución serán 
de aplicación las normas vigentes en materia de becas y ayudas al estudio. 

Segunda.-La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado*. 

Madrid, 21 de mayo de 1993.-E1 Secretario de Estado de Educación, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

(«B.O.E.» 1-6-93) 
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Convocadas licencias retribuidas para investigación 
RESOLUCIÓN 
de 21 de mayo de ¡993, por la que se convoca 
concurso público para la concesión de Ucencias 
retribuidas para la realización de trabajos de 
investigación y estudios directamente relacio
nados con los puestos de trabajo docentes, para 
el curso 1993-94, destinadas al profesorado de 
niveles no universiturios. 

El artículo 84.1 de la Ley 17/1985, de 23 de 
julio, de la función pública de la Administra
ción de la Generalitat de Catalunya, prevé la 
concesión de licencias para realizar estudios 
sobre materias directamente relacionadas con el 
puesto de trabajo, y establece que el funcionario 
tendrá derecho a percibir todas sus retribuciones 
cuando la licencia se conceda por interés de la 
propia Administración. 

El Departament d'Ensenyament se hace eco 
de la importancia de realizar estudios y trabajos 
de investigación y por ello prevé la concesión 
de licencias de estudios. 

En consecuencia, de conformidad con lo que 
prevé el precepto anteriormente citado, y con 
el fin de favorecer, además de la actualización 
científica y didáctica de los funcionarios do
centes, la aportación de planteamientos y estu
dios sobre los aspectos más significativos del 
nuevo sistema educativo, 

HE RESUELTO: 

Artículo 1 
Convocatoria 

Convocar concurso público entre los funcio
narios docentes para la concesión de licencias 

retribuidas para realizar trabajos de investiga
ción y estudios directamente relacionados con 
los puestos de trabajo docentes de los solici
tantes y con las necesidades del nuevo sistema 

educativo y que tengan alguna de las siguientes 
finalidades: 

a) Que repercutan en la mejora organizativa 
de los centros docentes. 

b) Que repercutan en la mejora de la prác
tica docente. 

c) Relacionados con los nuevos contenidos 
curriculares, estrategias metodológicas y re
cursos didácticos. 

Para el curso 1993-94 se concederán un má
ximo de 55 licencias, las cuales serán improrro
gables. 

Artículo 2 
Candidatos 

Podrán solicitar las licencias para realizar es
tudios o para los trabajos de investigación citados 
en el artículo 1 los funcionarios de carrera de los 
cuerpos docentes adscritos al Departament d'En
senyament que estén en servicio activo y que 
reúnan las siguientes condiciones: 

2.1 Haber estado en activo como funcio
nario docente los tres últimos cursos escolares. 

2.2 No estar sometido a sanción adminis
trativa. 

2.3 No haber tenido licencia de estudios re
tribuida, otorgada por el Departament d'Ense
nyament, excepto de lo que prevé el artículo 7 
de la Resolución de 26 de mayo de 1992 (DOGC 
núm. 1602, de 3.6.1992). 

En caso de que un proyecto se plantee como 
un trabajo de equipo, éste debe ser coordinado 
por una sola persona, la cual es la única que 
podrá acceder a la licencia retribuida. 

Artículo 3 
Documentación exigida 

Para tomar parte en la convocatoria objeto 
de esta Resolución deberá presentarse la si
guiente documentación: 

3.1 Solicitud dirigida a la directora general 

de Ordenación Educativa, según el modelo que 
se facilitará en la sede central del Departament 
d'Ensenyament o en sus delegaciones territo
riales. 

3.2 Proyecto de los estudios o trabajos a rea
lizar durante el curso 1993-94. En el proyecto, 
redactado en catalán o en aranès y de una ex
tensión no superior a 30 páginas (aproximada
mente 600 palabras por página), se hará constar: 

a) Breve descripción de los trabajos a realizar: 
justificación, objetivos, contenidos y metodo
logía que se utilizará. En caso de que exista un 
trabajo personal previo en relación con el pro
yecto que se presenta, deberá indicarse la fase 
en que se encuentra el trabajo ya realizado. 

b) Fases del proyecto y temporización pre
vistas. 

3.3 Certificación de la entidad o persona 
que dirigirá, supervisará o asesorará los trabajos 
o estudios y emitirá un informe final. 

3.4 En caso de que el proyecto comporte al
guna actuación en centros docentes o en otras 
instituciones públicas o privadas, certificación 
de conformidad de la dirección de los centros 
con el visto bueno de la Inspección de Ensenya
ment la autorización de los responsables de las 
instituciones. 

Articulo 4 
Plazos de presentación y recogida de documen
tación 

4.1 En el plazo de 15 hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Diari Oficiat de la Generalitat 
de Catalunya, las personas interesadas presen
tarán la documentación indicada en el artículo 
3 de esta Resolución en el Departament d'En
senyament o en sus delegaciones territoriales o 
bien la enviarán por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos. 

SI VAS k SALIR DE \ 
VACACIONES A OTRO / 

PAÍS 

SPARA HABLAR 
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Comercial de 
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ESPAÑA RESPONDE. 

Cualquier falsedad en la documentación pre
sentada comportará la exclusión del solicitante, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que 
haya podido incurrir por falsedad. 

4.2 En el plazo de diez días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la 
lista provisional de candidatos a la que hace re
ferencia el artículo 5.3, los preseleccionados pre
sentarán la documentación acreditativa de los 
méritos académicos y profesionales que hayan 
alegado en su solicitud, según consta en el anexo 
de esta Resolución. 

Esta documentación se acompañará de una 
relación numerada, firmada y fechada, de la do
cumentación que se presenta, siguiendo el orden 
que aparece en el citado anexo. 

Sólo se tendrán en cuenta los méritos que se 
hayan alegado en la solicitud. 

4.3 Los solicitantes podrán recoger la do
cumentación acreditativa de los méritos acadé
micos y profesionales en la delegación territo
rial que les corresponda en función de su centro 
de trabajo en el curso 1992-93, durante el mes 
de octubre de 1993. Una vez transcurrido este 
plazo, se entenderá que renuncian a recuperarla. 

En ningún caso se devolverá la documen
tación citada en el artículo 3 de esta Resolu
ción. 

Artículo 5 
Selección de los candidatos 

5.1 Se constituirá una comisión para selec
cionar a los candidatos a obtener licencias para 
la realización de estudios o trabajos de investi
gación, que estará formada por los miembros 
siguientes o por las personas en que deleguen: 

El subdirector general de la Inspección de En
senyament de la Secretaría General. 

El subdirector general de Formación Perma
nente de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, que actuará como presidente. 

El subdirector general de Ordenación Curri-
cular de la Dirección General de Ordenación 
Educativa. 

El subdirector general de Programas y Ser
vicios Educativos de la Dirección General de Or
denación Educativa. 

El subdirector general de Profesorado de la 
Dirección General de Recursos Humanos. 

El subdirector general de Centros Docentes 
de la Dirección General de Centros Docentes. 

El jefe del Servicio de Ejecución y Evalua
ción de Programas de la Subdirección General 
de Formación Permanente, que acturará como 
secretario. 

5.2 La comisión, si lo cree conveniente, po
drá solicitar informes a la Inspección de Ense
nyament o a otros expertos en la materia de que 
trate el proyecto. Igualmente podrá convocar a 
los candidatos para una entrevista. 

5.3 Los miembros de la comisión y los ex
pertos que ésta pueda requerir estarán sujetos 
a las causas de abstención y de recusación que 
prevén los artículos 28 y 29 de la Llei 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común. 

5.4 La comisión, de acuerdo con la puntua
ción obtenida por los solicitantes, en aplicación 
del baremo de méritos que especifica el anexo 
de esta Resolución, hará pública en la sede cen
tral del Departament d'Ensenyament y en sus 
delegaciones territoriales la lista provisional de 
los candidatos preselecionados, no seleccio
nados y excluidos. En esta lista deberán constar 
el nombre, los apellidos, el número de DNI y 
la puntuación obtenida en los diferentes apar
tados del baremo, excepto en el caso de los ex
cluidos, de los que se hará constar el motivo de 
la exclusión. Los candidatos preseleccionados 
serán los que obtengan al menos 10 puntos en 
el apartado 6 del baremo de méritos. 

5.5 En caso de empate en la valoración de 
los méritos, el orden de los candidatos se esta
blecerá aplicando sucesivamente los criterios si
guientes: 

Adjudicaciones 
del concurso de 
traslados de maestros 

Según fuentes oficiales a las que 
ha tenido acceso ESCUELA ESPA
ÑOLA, está previsto que en el 
«D.O.G.C.» de mañana, viernes, 
día 4 de junio, se publiquen las ad
judicaciones provisionales de los 
puestos de trabajo vacantes en cen
tros públicos de Educación Infan
til, Educación Primaria, EGB y 
Educación Especial convocado en 
Cataluña. Según estas fuentes se 
concederá un plazo de diez días há
biles para reclamaciones y desesti-
mientos. 

Sin perjuicio de que en el 
«D.O.G.C.» se publiquen dichas 
adjudicaciones, también está previs
to expone los listados de adjudica
ciones en los tablones de anuncios 
de los servicios territoriales de Edu
cación de Barcelona, Girona, Llei
da y Tarragona. 

Más alta puntuación en el apartado 6 del ba
remo de méritos. 

Más alta puntuación en la suma de los apar
tados 2, 3, 4 y 5 del baremo de méritos. 

5.6 Una vez publicada la lista provisional 
de candidatos, los interesados podrán presentar 
las reclamaciones que crean oportunas ante la 
comisión en el plazo de 5 días hábiles desde la 
fecha de publicación. 

Transcurrido este plazo y una vez estudiadas 
y atendidas, en su caso, las reclamaciones pre
sentadas, la comisión publicará en el Departa
ment d'Ensenyament y en sus delegaciones te
rritoriales la propuesta de resolución y la elevará 
a la directora general de Ordenación Educativa. 

5.7 La directora general de Ordenación Edu
cativa emitirá resolución sobre el concurso a 
partir de la propuesta formulada por la comi
sión, y enviará la' resolución a la directora ge
neral de Recursos Humanos, al efecto de la con
cesión de las licencias, la cual se publicará en 
el DOGC. 

5.8 En cualquier caso, se considerarán de
sestimadas las solicitudes no resueltas por re
solución expresa dentro del plazo de 6 meses a 
partir de la presentación de las solicitudes. 

Artículo 6 
Situación administrativa y compromisos de los 
seleccionados 

6.1 La licencia por estudios no modifica la 
condición de servicio activo del funcionario do
cente, que continúa sujeto a los deberes y a las 
responsabilidades propios de su situación, 
además de los que especificarán las instrucciones 
a que alude el artículo 7 de esta Resolución. En 
el caso del cuerpo de maestros, será también de 
aplicación lo que establece el artículo 21 .b) del 
Real decreto 895/1989, de 14 de julio (BOE 
núm. 172, de 20.7.1989). 

6.2 Las retribuciones a percibir serán todas 
las que correspondan al funcionario docente, 
a excepción del complemento específico por 
cargo docente. La concesión de la licencia no 
comporta, por parte del Departament d'Ense
nyament, ninguna obligación de asumir los 
gastos derivados de los estudios o de la elabo
ración del trabajo. 

6.3 Al finalizar el período de concesión de 
licencia y antes del 1 de noviembre de 1994, de
berá presentarse la memoria completa del tra
bajo o de los estudios realizados y un resumen 
de su contenido, redactados en catalán o en 
aranès. En caso de que el trabajo desarrollado 
comprenda la realización de estudios, deberá 
presentarse también la certificación correspon
diente. 

El cumplimiento de lo que establece este apar
tado podrá dar lugar a responsabilidades dis
ciplinarias de acuerdo con lo que disponen la 
Ley 17/1985, de 23 de julio, de la función pú
blica de la Administración de la Generalitat 
de Catalunya, y el Decreto 336/1986, de 6 de 
noviembre, de aprobación del Reglamento de 
régimen disciplinario de la función pública 
de la Administración de la Generalitat de Ca
talunya. 

6.4 Los trabajos llevados a cabo serán pro
piedad del Departament d'Ensenyament, el cual 
los podrá publicar, así como efectuar su difu
sión, sin perjuicio de lo que dispone la Ley 
22/1987, de 11 de noviembre, de la propiedad 
intelectual, modiñcada por la Ley 20/1992, de 
7 de julio. 

Los autores, previa autorización del Depar
tament d'Ensenyament, podrán publicar su tra
bajo siempre que se haga mención expresa de 
la ayuda recibida del Departament d'Ensenya
ment para su realización. Esta mención deberá 
aparecer igualmente en cualquier otra publica
ción total o parcial del trabajo objeto de la li-

Artículo 7 
Seguimiento y control 

La directora general de Ordenación Educa
tiva dictará las instrucciones necesarias para rea
lizar un seguimiento de los estudios y trabajos 
que se realicen en virtud de la licencia. 

Barcelona, 21 de mayo de 1993 

JOAN M. PUJÁIS I VALLVÉ 
Conseller d'Ensenyament 

ANEXO 

Baremo de méritos y documentación que de
berán presentar los candidatos preseleccionados 

Criterios generales: 
Un mismo mérito no puede ser puntuado en 

más de un apartado de los que se establecen en 
este anexo. 

—1 Antigüedad y permanencia en el centro: 
1.1 Por cada año, a partir del 3r aflo como 

funcionario de carrera de los cuerpos docentes 
a que hace referencia el artículo 2 de esta Reso
lución, 1 punto, hasta un máximo de 5 puntos. 

1.2 Por estar en activo durante los cursos 
1990-91, 1991-92, 1992-93, y prestar servicios: 

En un centro docente público del Departa
ment d'Ensenyament: 1 punto por curso. 

En un servicio educativo o programa del De
partament d'Ensenyament o en otros puestos 
de trabajo: 0,5 puntos por curso. 

Documento justificativo: certificación de ser
vicios, cerrada al final del curso 1992-93. 

—2 Actividades de formación permanente re
lacionadas con la docencia y/o especialidad, 
convocadas por las administraciones públicas 
con plenas competencias educativas o por las 
universidades, o actividades incluidas en el Plan 
de formación permanente organizadas por en-

Pasa a la página 38 
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tidades colaboradoras del Departament d'En
senyament a partir del curso 1989-90, hasta un 
máximo de 3 puntos. 

2.1 Por la asistencia a cursos de 15 horas o 
más: 0,01 punto por cada hora de formación. 

2.2 Por la docencia: 0,015 puntos por hora 
impartida. 

No se contabilizarán en este apartado los es
tudios necesarios para la obtención de los títulos 
detallados en el apartado 5 de este anexo. 

Documento justificativo: certificaciones ex
pedidas por las instituciones o entidades respon
sables de estas actividades, donde se indique ex
presamente el número de horas. 
—3 Por la participación en programas edu
cativos o actividades docentes de carácter ex
perimental y actividades de gestión o admi
nistración de centros, hasta un máximo de 5 
puntos. 

3.1 Investigaciones educativas y participa
ción en programas de renovación pedagógica o 
de introducción de nuevas tecnologías, llevadas 
a cabo en los centros docentes y promovidas o 
autorizadas por la Administración educativa 
competente, un instituto de ciencias de la edu
cación o un departamento universitario. Si el 
trabajo de investigación implica una interven
ción con alumnos, máximo 1 punto por trabajo; 
en función de su duración y de su complejidad, 
en caso contrario, máximo 0,5 puntos por tra
bajo. 

Documento justificativo: certificado de la en
tidad que ha promovido o autorizado la investi
gación o el programa. En caso de que este cer
tificado no especifique los trabajos realizados 
y su duración, deberá ser acompañado de un 
certificado de la dirección del centro donde se 
haga constar esta información. 

3.2 Actividades de gestión o administración 
de centros, hasta un máximo de 2,5 puntos. 

Dirección de centros de enseñanza pública de 
primaria o secundaria, coordinación de centros 
de recursos pedagógicos o campos de aprendi
zaje: 0,30 puntos por año. 

Por otros nombramientos para cargos uniper
sonales de los centros educativos o de la admi
nistración educativa: 0,20 puntos por año. 

Documentos justificativos: fotocopia compul
sada del nombramiento, con expresión de la du
ración real de ejercicio del cargo. 

3.3 Por tener la condición de catedrático: 
0,5 puntos. 

Documento justificativo: fotocopia compul
sada del nombramiento. 

—4 Por publicaciones (incluidas las videográ-
ficas, informáticas y similares), investigaciones, 
material publicado o inédito que acrediten una 
aportación personal a la práctica docente: hasta 
un máximo de 3 puntos. 

Documentos justificativos: los originales pu
blicados. La autoría de los materiales inéditos 
deberá acreditarse con una certificación del or
ganismo correspondiente. 

—5 Titulaciones académicas diferentes a las 
alegadas para el ingreso en el cuerpo, hasta un 
máximo de 1 punto, teniendo en cuenta el ba-
remo siguiente: 

Licenciaturas o equivalentes: 0,5 puntos. 
Posgrado, masters y certificado de aptitud de 

escuela oficial de idiomas: 0,20 puntos. 
Doctorados: 0,5 puntos. 
Diplomaturas o títulos equivalentes de grado 

medio: 0,25 puntos. 

Diploma de maestro de catalán o nivel D de 
la Junta Permanente de Catalán: 0,25 puntos. 

Certificado de nivel C de la Junta Permanente 
de Catalán, primer ciclo de reciclaje de catalán o 
capacitación en lengua catalana (módulo II) 

o certificado de aptitud de la lengua catalana 
de la Escuela Oficial de Idiomas o diploma de 
capacitación de aranès: 0,15 puntos. 

Documentos justificativos: fotocopia compul
sada del titilo por el que se ha ingresado en el 
cuerpo y fotocopia compulsada de los títulos 
que se aleguen. 

—6 Proyecto de trabajo: 
Por el proyecto de trabajo: hasta un máximo 

de 20 puntos. 

Para la valoración del proyecto se tendrá en 
cuenta la incidencia en la mejora de la calidad 
de la enseñanza, la concreción, la coherencia, 
ei carácter innovador, la existencia de un tra
bajo personal previo en relación con el proyecto 
que se presenta y la idoneidad, de la persona o 
entidad que avala. 

(«D.O.G.C.» 28-5-93) 

Profesores aprobados en cursos de especialización 
RESOLUCIÓN 
de 7 de abril de 1993, por la que se hace pú
blica la relación de alumnos aprobados en un 
curso de especialización en educación especial 
(pedagogía terapéutica), realizado por la Uni
versidad Ramon Llull. 

Visto que, de acuerdo con el artículo 11 de 
la Orden de 27 de junio de 1983, por la que se 
regulan las convocatorias de cursos de especia-? 
tización de profesores en diferentes áreas o ni
veles de enseñanza (DOGC núm. 349, de 
29.7.1983), es necesario proceder a la publica
ción de la relación de alumnos aprobados en un 
curso de especialización en educación especial 
(pedagogía, terapéutica), 

HE RESUELTO: 

Artículo único 
Publicar en el anexo de esta Resolución ía re

lación de alumnos aprobados en el curso de es
pecialización en educación especial (pedagogía 
terapéutica), realizado por la Universidad Ra
mon Llull en la Escuela Universitaria de For
mación del Profesorado Blanquerna, curso 
1990-1992. 

ANEXO 

EUFP Blanquerna. Universidad Ramon Llull 
DNI 

Apellidos y nombre 

Apellidos y nombre 
Albarrán López, M. José , 36476355 
Aldabo Peremartí,, Jaume 40893500 
Aloma Rius, M. Ángela 36504683 
Arellano Contin, M. Carme 17139949 
Bertrán Guillén, Ester 43684284 
Carrio Zubeldia, Rosario 35071778 
Cuevas Fernández, M. Encarna 38044304 
Fontán Iturre, Ana Carmen 36968236 
Gallego Cidoncha, Rosalía 40951925 
Garrido Lanzas, Aurora M 43401916 
Guitart Prat, M. Teresa 39348108 
Juanola Catalán, Marta 46650566 
Lorenzo Sánchez, Mercedes 43687479 
Magriflá Miracle, M. Dolors 16218043 
Marlet Fernando, M. Dolors 37713871 
Martínez Martínez, Francisco 43391946 
Molina Muñoz, Juana 37693472 
Murcia Adam, Anna 43394297 
Orteu Solé, Inés 40894426 
Oto Figueredo, Pilar 46211348 
Penalver Sacristán, Ana M 40969507 
Prieto Prieto, Manuel 07437168 
Pujol Cortés, Montserrat 37715559 
Ramos del Coral, Feo. Javier 38070941 
Ribera Coma, Magdalena 39278754 
Roldan Barba, Isabel ! 46013311 
Rubio Labrador, Juan Carlos 06970442 
Sánchez Oliveros, Magdalena 06948705 
Sanz Ramperez, Alfredo 72876073 

RESOLUCIÓN 
de 7 de abril de 1993, por la que se hace pú
blica la relación de alumnos aprobados en un 
curso de especialización en educación musical 
realizado por la Universidad de Barcelona. 

Visto que, de acuerdo con el articulo 11 de la 
Orden de 27 de junio de 1983, por la que se regu
lan las convocatorias de cursos de especialización 
de profesores en diferentes áreas o niveles de en
señanza (DOCG núm. 349, de 29.7.1983), es ne
cesario proceder a la publicación de la relación 
de alumnos aprobados en un curso de especiali
zación en educación musical. 

HE RESUELTO: 

Artículo único 
Publicar en el anexo de esta Resolución la re

lación de alumnos aprobados en el curso de es
pecialización en educación musical realizado por 
la Universidad de Barcelona en la Escuela Uni
versitaria de Formación del Profesorado Sants. 
Curso 1991-1992. 

ANEXO 

EUFP Sants. Universidad de Barcelona 

Apellidos y nombre DN1 
Arbonés Pelegrí, Marta 78079584 
Artero Vilarasau, Montserrat 39171140 
Audenis Alonso, Aurora 38080571 
Ayet Sánchez, Miquel 37738160 
Calatayud Mollar, M. Carme 38417885 
Carbonell Guixé, M. Núria 40973998 
Colom Sirvent, Elena 46337851 
Costa Espellcta, Gloria 46042223 
Fornaguera Soler, M. Immaculada. 46226940 

García Rodenas, María 
Giol Prat, Mireia 
Guerola Landa, Alma Delia 
Hernández Selfa, Anna 
Jaurès Albertí, Teresa 
Juan Buyreu, Núria 
Mestre Rodas, M. Dolors 
Montoliu Llorens, M. Rosa. 
Nadal Clúa, Ángel M 
Ortega del Moral, Jerónima Lucía 
Ortiz Guimerà, M. Marta 
Romanos Margeli, Pilar 
Royo Laviña, Montserrat 
Sentoll Codina, Montserrat 
Solé Clotet, Immaculada 
Tornés Zuriguel, Mercedes 
Vargas Samaniego, María 
Vega Baiget, Josep Manuel 
Zanfaño Milián, M. Carmen 

43676084 
33941076 

bjll046 
79290475 
37371367 
43428149 
37695196 
37364379 
40867673 
77112774 
35110887 

39648387 
46052117 
41083314 
46324208 
38497854 
43688375 
35102805 
39612154' 

RESOLUCIÓN 
de 7 de abril de 1993, por la que se hace pú
blica la relación de alumnos aprobados en un 
curso de especialización en educación musical 
realizado por la Universidad Ramon L·lull., 

¡ 
Visto que, de acuerdo con el articulo 11 de 

la Orden de 27 de junio de 1983, por la que se 
regulan las convocatorias de cursos de especia
lización de profesores en diferentes áreas o ni
veles de enseñanza (DOGC núm. 349, de 
29.7.1983), es necesario proceder a la publica
ción de la relación de alumnos aprobados en un 
curso de especialización en educación musical, 

HE RESUELTO: 

Artículo único 
Publicar en el anexo de esta Resolución la re

lación de alumnos aprobados en el curso de 
especialización en educación musical realizado 
por la Universidad Ramon Llull en la Escuela 
Universitaria de Maestros Blanquerna, curso 
1990-1992. 

ANEXO 

EUFP Blanquerna. Universidad Ramon Llull 
Apellidos y nombre DNI 
Buyreu Solé, Victòria 
Casasus Camps, M. Elisabet 
Esteve Esteve, Rosa M. 
Ferrer Hernández, Mònica 
García Fuentes, Núria 
Iglesias Cid, M. del Mar 
Linas Alonso, M. Antonia 
Llopis Julia, Marta 
Martí Cuerda, Maria 
Martorell Baques, M. Teresa 
Megias Garriga, Roser 
Poch Claret, Núria 
Portet Boixareu, M. Dolores 
Sala Sirera, Marta 

46129510 
35059705 
77298115 
38809679 
38085667 
43404528 
38090565 
46666367 
46565688 
77295242 
35043628 
36984958 
78073493 
37221658 

RESOLUCIÓN 
de 7 de abril de 1993, por la que se hace públi
ca la relación de alumnos aprobados en un cur
so de especialización en perturbaciones del len
guaje y la audición (logopèdia) realizado por 
la Universidad de Barcelona. 

Visto que, de acuerdo con el artículo 11 de la 
Orden de 27 de junio de 1983, por la que se re
gulan las convocatorias de cursos de especiali
zación de profesores en diferentes áreas o niveles 
de enseñanza (DOGC núm. 349, de 29.7.1983), 
es necesario proceder a la publicación de la re
lación de alumnos aprobados en un curso de es
pecialización en perturbaciones del lenguaje y la 
audición (logopèdia), 

HE RESUELTO: 

Artículo único 
Publicar en el anexo de esta Resolución la re

lación de alumnos aprobados en el curso de es
pecialización en perturbaciones del lenguaje y 
la audición (logopèdia) realizado por la Univer
sidad de Barcelona, curso 1991-1992. 

ANEXO 

Universidad de Barcelona 

Apellidos y nombre DNi 

Apellidos y nombre DNI 

Batet Mestre, Olga 39676187 
Benet Pellicer, Elvira 39869470 
Bisquerra Venegas, M. Dolores 43049841 
Bonet Agustí, Núria 35040533 
Bosch Sero, Montserrat 40862819 
Busca Cuadrada, M. Carme 38807518 
Cafiellas Rodríguez, M. Concepción 39857966 
Cavaye Reyes, Laura 43501291 
Centelles Sorni, Adela 37330767 
Chiva Ribas, Manuel Maria 38799317 
de Haro Gutiérrez, Encarnación 39659977 
Domènech Montagut, Antònia 77883816 
Domingo Paris, Maria 38692758 
Domínguez Bastos, Rosa M. 46334633 
Fernández Olaria, M. Roser 35117087 
Fernández-Ardisana Gabarre, Nuria 33965044 
Fuella Bellver, Nuria 46333705 
Gasull Tenas, Silvia 43702676 
Gifra Borrell, M. Àngels 40284477 
Gispert Guinjoan, Cristina 39867632 
González Baniandres, Isabel 37106781 
González Ginto, Laura 39669247 
González Mayor, Josep Lluís 40913613 
Granell Montserrat, M. Cristina ... 77783446 
Jover Badia, M. Teresa 46126715 
Julia Parés, Rosa Maria 46126539 
Latorre Torrens, Teresa 46126177 
León Gómez, Nieves M. 43770650 
Lujan Arévalo, Guadalupe 38403366 
Maldonado Bernal, M. Luisa 46550779 
Marroig Sahún, Lidia...'. 38555721 
Martín Vidal, Marta 38076452 
Martínez Guijarro, Prudencia 46542249 
Martínez Guri, Magdalena 36553090 
Montón Fàbregas, Isabel 38094481 
Morales Baena, Marta 39350883 
Moria Fortuno, Anna Helena 46223039 
Morón Faura, M. Victoria 40981824 
Nogales Audi, M. Mercè 39681780 
Olivar Miró, Carmen 46229845 
Pascual Ros, M. Pilar 38511129 
Pasto Marín, M. Josepa 39864467 
Pertusa Venteo, Esther 38088378 
Potrony Bernat, Obdulia 77286255 
Ramallo Abaurrea, Maria 46129021 
Rega Molina, Encarnación 39857948 
Reniu Canal, Anna M 38774339 
Ribas del Blanco, M. Eugenia 43037732 
Rodríguez Mariscal, Josefa 43626180 
Rofes Casas, Carolina 78576534 

Apellidos y nombre DNI 

Almirall Rillo, Norma 79290240 
Alvarez Merino, Consolación 39692737 
Armengol Carrasco, Neus 46226069 
Artés Macià, M. Àngels 41081692 
Arumí Albó, M. Assumpta 33936709 

Roig Cort, M. Gloria 
Roque Codina, M. Teresa 
Rozadilla Rosich, Misericòrdia 
Samarra Carazo, M. Olga 
Sánchez Damunt, M. Carme 
Sánchez Pla, Laura 
Sandalinas Rigual, Montserrat 
Santacilia López, Begoña 
Serra Arbués, Marta 
Serra Bertrán, M. Mercedes 
Serrano Toribio, M. Teresa 
Serveto Perna, Josefina 
Solana Castells, Carme 
Soldevilla Pérez, Anna M 
Soler Sellares, Inmaculada 
Toda Savall, M. Dolors . 

39861950 
41082131 

.. 39857573 
39858558 
33935824 
46115431 
35085228 
29146067 
40977967 
36563258 
43681216 
73189896 
78071095 
39344326 
39335759 
39861599 

RESOLUCIÓN 
de 19 de abril de 1993, por la que se hace pú
blica la relación de alumnos aprobados en un 
curso de especialización en perturbaciones del 
lenguaje y la audición (logopèdia) realizado por 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Visto que, de acuerdo con el artículo 11 de 
la Orden de 27 de junio de 1983, por la que se 
regulan las convocatorias de cursos de especia
lización de profesores en diferentes áreas o ni
veles de enseñanza (DOGC núm. 349, de 
29.7.1983), es necesario proceder a la publica
ción de la relación de alumnos "aprobados en un 
curso de especialización en perturbaciones del 
lenguaje y la audición (logopèdia), 

HE RESUELTO: 

Artículo único 
Publicar en el anexo de esta Resolución la re

lación de alumnos aprobados en el curso de es
pecialización en perturbaciones del lenguaje y 
la audición (logopèdia) realizado por la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, curso 1991-1992. 

ANEXO 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Apellidos y nombre DNI 

Ambros Ortiz, Lourdes 78577308 
Argües Figuerola, Marta 78076261 

Apellidos y nombre DNI 

ACCESO AL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑAN
ZA SECUNDARIA.—El 
«B.O.E.» del 28 de mayo publi
có dos órdenes de 10 de mayo de 
1993 por las que se incluye a Jo
sé Femando Díaz Cruz, especia
lidad de Biología y Geología, y 
a Sonsoles Gómez Márquez, es
pecialidad de Psicología y Peda
gogía, en la orden de 7 de agos
to de 1992, por la que se hicie
ron públoicas las listas de aspi
rantes que han superado los pro
cesos selectivos de ingreso y ac
ceso, entre otros, al cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secun
daria. 

PROGRAMA AULAS VIAJE
RAS EN ANDALUCÍA.—Por 
orden de 7 de abril, que se ha pu
blicado en el «B.O.J.A.» del 25 
de mayo, se concede la partici
pación a los centros escolares se
leccionados en el programa 
Aulas Viajeras de Andalucía 
92-93. En virtud de esta orden se 
concede la participación en el 
programa educativo «Aulas Via
jeras de Andalucía 92-93» a los 
centros relacionados en los Ane
xos I para la ruta de Andalucía 

Occidental y II para la ruta de 
Andalucía Oriental, una vez va
loradas las solicitudes por la co
misión seleccionadora constitui
da según el artículo 5° de la or
den de convocatoria, y en fun
ción de las fechas y plazas dispo
nibles. Los profesores partici
pantes se comprometen a: 
1.— Realizar en el centro un tra
bajo de preparación previa a la 
ruta asignada en base al material 
didáctico y a las orientaciones 
pedagógicas remitidas desde la 
Consejería de Educación y Cien
cia. 
2.— Desarrollar la ruta durante 
las fechas asignadas, en función 
de los objetivos de la ruta y de 
las actividades programadas. 
3.— Elaborar una evaluación 
posterior de la actividad median
te la redacción de una memoria 
evaluadora y la puesta en mar
cha-de mecanismos para exten
der lo aprendido durante la ex
periencia al resto de la comuni
dad educativa. La Consejería de 

Bartrina Sánchez, Nuria 
Benítez lbáñez, Beatriz 
Bruna Domínguez, Joaquina 
Busquets Ferrer, Leonor 
Busquets Soy, Margarita 
Canamasas Purti, Josep 
Caralt Musoll, Josep M 
Castells Castelló, Núria 
Codina Deig, Enriqueta 
Continente Gonzalo, M. Angels 
Creixans Prado, Carolina 
Falgueras Estany, Marta 
Font Falguera, Carme 

Font Serra, M. Àngels 
Fornés Ribé, Montserrat 
Freixes Masip, Virginia 
García Abio, Jaime 
García Fernández, Montserrat 
García Garcia, Antonia M. 
García Lázaro, Anna M. 

Gilabert Martínez, Anna 
Ibarz Jordán, Anabel 
Jiménez Molina, M. Soledad 
Jiménez Quer, Julia 
Juan Nebot, Anna M 
Liarte Vicente, Josefa Teresa . 
Llavaneres Chico, M. Carme 

Lopera Tercero, Carme 
Martín Martín, María 
Mir Badosa, M. Ángela 
Montoliu Albesa, Manel 
Muntal Rovira, Montserrat 
Navarro de León, Raquel 
Oliveras Castañer, Matilde 
Ontañón Abajo, M. Pilar 
Ortiz Quer, Montserrat 
Peroliu Zurita, Mercè 
Pons Portas, Josefina 
Portabella Bosch, Lourdes 
Rabadán Ruiz, Carme 
Regué Regué, Teresa 
Roigé Lamarca, Antoni 
Rosell Botanch, M. Mercedes 
Sánchez Álvarez, Antonia 
Solerdelcoll Tarrés, Rosa M 
Vizcaíno Herranz, Rosa M. 

40951295 
33921736 
18409964 
35037939 
46673611 
39290912 
77060205 
36549856 
39349462 
46015909 
40313807 
40306273 
40882885 

37316906 
77295097 
38982877 
40876564 
46337620 
46642718 
43415413 

46122812 
43706597 
33896985 
40435868 
46111130 

73095289 
40883521 

33885829 
06548871 
40302340 

. 40863720 
77287710 
52742036 
46673587 
43392264 
78075400 
77273795 
79295421 
46100789 
38550916 
43704614 
40855180 
40880897 
37673489 
77092461 
77294357 

(«D.O.G.C.» 3-5-93) 

Educación y Ciencia enviará a 
través de su Departamento de 
Planes Especiales, el material di
dáctico y divulgativo, junto con 
las orientaciones necesarias en 
los aspectos educativos y organi
zativos para el mejor desarrollo 
de la actividad. Para ampliar es
ta información aconsejamos la 
lectura del «B.O.J.A.» de 25 de 
mayo citado anteriormente. 

i ACCESO A CUERPOS DO
CENTES EN LA COMUNI
DAD CANARIA—Por résolu 
ción de 4 de mayo, de la Direc
ción General de Personal, que se 
ha publicado en el «B.O.J.A.» 
del 24 de mayo, se nombran co
misiones evaluadoras para valo
rar los méritos alegados por los 
participantes en los procedimien
tos selectivos convocados por or
den de 30 de marzo de 1993. de 
la Consejería de Trabajo y Fun
ción Pública. 

i CONSEJO ESCOLAR DE CA
TALUÑA.—En el «D.O.G.C.» 
correspondiente al día 30 de abril 
se publicó el Decreto 119 1993. 
de 20 de abril, de cese y nombra
miento de miembros del Conse
jo Escolar de Cataluña. 



En reforma, cuidamos los contenidos 
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Normas para la elaboración de calendario escolar 
RESOLUCIÓN 381/1993, de 29 de abril, del Director General de 

Educación, del Departamento de Educación y Cultura por la 
que se aprueban las normas que van a regular la elaboración 
del calendario escolar correspondiente a los Centros de Edu
cación Infantil, Educación Primaría-Educación General Básica 
y Educación Especial de la Comunidad Forai de Navarra para 
el curso 1993/94. 

Visto el informe que ha emitido la Junta Superior de Educación re
ferente al Calendario Escolar de los Centros de los niveles citados, te
niendo en cuenta el informe favorable presentado por el Director del 
Servicio de Ordenación Académica e Innovación educativa, y en ejer
cicio de las atribuciones que tengo delegadas en virtud de la Orden 
Foral 658/1991, de 12 de noviembre, del Consejero de Educación y 
Cultura, 

HE RESUELTO: 
1.a Aprobar las normas, que figuran en el Anexo y que van a re

gular la elaboración del calendario escolar correspondiente a los Cen
tros de Educación Infantil, Educación Primaria-Educación General Bá
sica y Educación Especial de la Comunidad Forai de Navarra para el 
curso 1993-94. 

2.9 Trasladar la presente Resolución al BOLETÍN OFICIAL de Navarra, 
a los Servicios de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Ins
pección Técnica y de Servicios y Recursos Humanos, y a la Sección 
de Ordenación Académica. 

3.2 Publicar la presente Resolución y su Anexo en el BOLETÍN OFI
CIAL de Navarra. 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos. 
Pamplona, a veintinueve de abril de mil novecientos noventa y 

tres.-EI Director General de Educación, Santiago Arellano Hernández. 

A N E X O 
Normas que van a regular la elaboración del calendario escolar 
correspondiente a los Centros de Educación Infantil, Educación 
Primaría-E.G.B. y Educación Especial de la Comunidad Forai de 

Navarra para el curso 1993-94 

1.-Modalidades. 
A) Calendario ordinario. 
El calendario escolar ordinario en Navarra se ajustará a las si

guientes condiciones: 
1.* Todos los Centros docentes comenzarán las actividades re

lativas a recuperaciones, evaluaciones, organización del curso, re
uniones de Ciclos y Claustros, tareas específicas de programación y 
cuantas otras estén relacionadas con la finalización del curso 1992-93 
y comienzo del curso 1993-94, el día 1 de septiembre. 

-Las clases del curso 1993-94 se iniciarán el lunes 13 de septiem
bre y finalizarán el viernes 24 de junio. 

-En los casos en que existan razones objetivas que impidan co
menzar el curso en esta fecha, el Consejo Escolar respectivo hará una 
propuesta alternativa respetando siempre los 174 días de clase. 

-El periodo comprendido entre el 25 y 30 de junio, ambos inclusive, 
se dedicará a tareas específicas de revisión y evaluación del curso, 
programaciones, elaboración de la memoria final y todos aquellos actos 
administrativos que corresponda. 

2.5 El presente calendario comprende 174 días lectivos con ocho
cientas setenta y cinco horas de clase. 

3.« Serán festivos los días que tengan ese carácter en el calen
dario laboral ordinario para Navarra, así como el día de la festividad 
patronal de la localidad y el del patrón del nivel de E.G.B. La cele
bración de la fiesta correspondiente al patrón del nivel de E.G.B. se 
traslada al 26 de noviembre. 

-Aquellos Centros en que la festividad patronal de la localidad 
coincida con un día no lectivo, podrán elegir otro día en su sustitución. 
Los Consejos Escolares de dichos Centros propondrán al Servicio de 
Inspección Técnica y de Servicios la fecha de sustitución de la citada 
fiesta patronal. 

4.a Tendrán la consideración de días no lectivos el 11 de octubre, 
el 7 de diciembre, y los días 14, 15 y 16 de febrero. 

5.a Las vacaciones de Navidad comenzarán el día 23 de diciembre 
de 1993 y se prolongarán hasta el día 9 de enero de 1994, inclusive. 

-Las vacaciones de Semana Santa comprenderán desde el jueves 
31 de marzo hasta el domingo 10 de abril de 1994, ambos inclusive. 

6.a Las clases tendrán lugar de lunes a viernes de la siguiente 
manera: 

a) Del día 13 al 22 de septiembre de 1993, ambos inclusive, y del 
1 al 24 de junio de 1994, ambos inclusive, en sesión única de cuatro 
horas de mañana. 

b) El resto del curso se impartirá en sesiones de tres horas y me
dia o cuatro horas por la mañana y dos horas o una hora y media por 
la tarde, respectivamente, excepto el miércoles, día en que la sesión 
será única de mañana para todos los Centros y de cuatro horas de 
duración. En todo caso entre la sesión de mañana y la de tarde habrá 
un intervalo mínimo de dos horas. 

c) De conformidad con lo dispuesto en el apartado decimoctavo 
de la Orden Foral 230/1992, de 12 de junio, del Consejero del Depar
tamento de Educación y Cultura, por la que se regula la implantación 
de las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria y se dan 
instrucciones sobre desarrollo currícular, aspectos organizativos de 
Centros públicos y horario para la Educación Primaria en la Comunidad 
Foral de Navarra, los Centros que por razones especiales necesiten 
ampliar el horario escolar, formularán solicitud debidamente razonada 
al Departamento de Educación y Cultura, que procederá a su apro
bación o denegación según se estime conveniente en cada caso. 

7.- Las excepciones a cualquier apartado anterior deberán ser so
licitadas al Servicio de Inspección Técnica y de servicios, para su 
aprobación. 

B) Otras opciones de calendario. 
Los Centros, que lo deseen, pueden decidirse por elaborar otro 

Calendario, distinto del ordinario, cumpliendo las siguientes condicio
nes: 

1.* Respetar las condiciones 1.s, 3.8, 5.a, 7* y 6.s c) del calendario 
ordinario. 

2.a Los Consejos Escolares de los Centros podrán fijar hasta cinco 
días no lectivos, como máximo, a lo largo del curso, que deberán coin
cidir con las fiestas patronales, en su caso, o con los días señalados 
en la condición 4.a del calendario ordinario. Necesariamente los Centros 
que utilicen la misma línea de transporte escolar fijarán dichos días no 
lectivos en las mismas fechas. 

3.a El calendario tendrá como mínimo 174 días lectivos y ocho
cientas setenta y cinco horas de clase. 

4.a La clases tendrán lugar de lunes a viernes de la siguiente ma
nera: 

Cinco sesiones de tres horas y media o cuatro horas de mañana y 
4 sesiones de tarde (lunes, martes, jueves y viernes) de dos o una hora 
y media respectivamente. En todo caso, entre las sesiones de mañana 
y tarde, deberá mediar un intervalo mínimo de descanso de dos horas. 
El miércoles habrá sesión única de mañana en todos los Centros, bien 
de tres horas y media o cuatro horas de duración, según la opción he
cha anteriormente. 

5.a Cuando se opte por establecer jornada única de mañana sólo 
podrá hacerse durante los meses de septiembre y/o junio con una du
ración de 4 horas. 

2.-Tramitación. 
1. Los Consejos Escolares remitirán su propuesta al Servicio de 

Inspección Técnica y de Servicios antes del día 19 de mayo de 1993 
incluyendo modelo oficial y copia del acta de la sesión en que fue 
aprobada. 

2. El Servicio de Inspección Técnica y de Servicios procederá a la 
aprobación de todos y cada uno de los calendarios, previo estudio de 
ios mismos. Se considerarán aprobados los calendarios de los Centros 
que no reciban notificación alguna al respecto antes del 19 de junio de 
1993. 

En el caso de que algún Centro no remita su propuesta de calen
dario dentro del plazo señalado, se le adjudicará de oficio el calendario 
ordinario por parte del Servicio de Inspección Técnica y de Servicios. 

3. Los calendarios, una vez aprobados, serán de obligado cum
plimiento para todos los Centros públicos y privados de Educación In
fantil, Educación Primaria-E.G.B. y Educación Especial de la Comu
nidad Foral de Navarra siendo responsabilidad del Director del Centro 
su cumplimiento y correspondiendo a la Inspección de Educación la 
supervisión y control de su aplicación. 

(«B.O.N.» 19-5-93) 

Ratio para centros concertados 
RESOLUCIÓN 398/1993, de 5 de mayo, del Director General de 

Educación, por la que se determina la relación media alum
nos/profesor a que se refiere el artículo 16 del Reglamento de 
Normas sobre Conciertos Educativos, para los centros concer
tados de la Comunidad Forai de Navarra. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Nor
mas sobre Conciertos Educativos, aprobado por Decreto Foral 
416/1992, de 14 de diciembre, y en cumplimiento del apartado segun
do! de la Orden Foral 45/1993, de 5 de marzo, por la que se dictan 
normas para la aplicación del régimen de Conciertos Educativos a partir 
del curso académico 1993/94. Teniendo en cuenta la ratio media 
alumnos/profesor por unidad escolar existente en los centros públicos 
de los correspondientes ámbitos geográficos excluidos los que tienen 
carácter singular. 

En ejercicio de las atribuciones que tengo delegadas en virtud de la 
Orden Foral 658/1991, de 12 de noviembre, del Consejero de Edu
cación y Cultura. 

HE RESUELTO: 
1 .* Determinar para los centros concertados de Navarra la relación 

media alumnos/profesor por unidad escolar que se indica a conti
nuación: 

1.-Centros con una sola unidad para cada curso de los que consti
tuyen el nivel o grado de que se trate. 

A) Centros de Educación Primaria /E.G.B. 
1/24 en Pamplona, Barañain, Estella, Tafalla y Tudela. 
1/22 en el resto de la Comunidad Foral. 
B) Centros de Formación Profesional 
Primer grado: 1/30 
Segundo grado: 1/30 
C) Centros de Bachillerato: 1/35 
2.-Centros con más de una unidad para cada curso de los que 

constituyen el nivel o grado de que se trate. 
Si el número de alumnos matriculados en un mismo curso acadé

mico supera la capacidad máxima de una unidad escolar, según los 
puestos escolares que tiene autorizado el centro, dicho grupo podrá ser 
objeto de los desdoblamientos pertinentes, sin superar, en ningún caso, 
la capacidad de puestos escolares y unidades que el centro tenga au
torizadas. 

2° Los centros privados de Formación Profesional y Bachillerato 
Unificado Polivalente que atiendan a poblaciones de especiales carac
terísticas sociodemográficas o escolares, podrán quedar exentas de la 
obligación de respetar las ratios anteriores, a juicio de la Comisión de 
Conciertos y Subvenciones, siempre que se ajusten a las consig
naciones presupuestarias disponibles. 

3.5 Publicar en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra la presente Resolu
ción para general conocimiento. 

A.- Trasladar la presente Resolución a los Servicios de Inspección 
Técnica y de Servicios, Planificación e Inversiones, y al Negociado de 
Conciertos y Subvenciones a los efectos oportunos. 

(«B.O.N.» 28-5-93) 

CONCEDIDAS AYUDAS PA
RA PADRES DE ALUM
NOS.—Por orden de 26 de abril, 
que se ha publicado en el 
«B.O.E.» del 20 de mayo, se re
suelve la concesión de ayudas pa
ra Confederaciones de Padres de 
Alumnos de ámbito estatal, con
vocadas por orden de 1 de febre
ro de 1993. 
Infraestructura; Actividades; 
Total 
— Confederación española de 
asociaciones de padres de alum
nos (CEAPA), 11.583.000; 
27.027.000; 38.610.000. 
— Confederación Católica na
cional de padres de familia y pa
dres de alumnos (CONCAPA), 
6.237.000; 14.553.000; 
20.790.000. 

i NORMAS PARA LA ADS
CRIPCIÓN DE CENTROS A 
UNIVERSIDADES PUBLI
CAS.—El «B.O.E.» de 1 de ju
nio publicó una orden de 26 de 
mayo sobre adscripción de cen
tros a universidades públicas de 
competencia de la Administra
ción General del Estado y auto

rización de los centros 
extranjeros que son competencia 
de la misma. La tramitación de 
los expedientes de adscripción a 
universidades públicas de com
petencia de la Administración 
General del Estado de centros 
universitarios en los que se vayan 
a impartir enseñanzas conducen
tes a la obtención de títulos ofi
ciales y con validez en todo el 
territorio nacional, u homologa-
bles a ellos en el caso de centros 
extranjeros que impartan ense: 

ñanzas de nivel universitario 
conforme a sistemas educativos 
vigentes en otros países, la am
pliación de las enseñanzas en 
unos u otros, así como la auto
rización de los indicados centros 
extranjeros cuando impartan en
señanzas de nivel universitario, 
de cualquier modalidad, no con
ducentes a la obtención de títu
los homologables a los oficiales 
españoles, se regirá por lo dis
puesto en el real decreto 557/ 
1991, de 12 de abril, y en la pre
sente orden. Para ampliar esta 
información aconsejamos la lec
tura del «B.O.E.» de 1 de junio. 

APROBADO UN PROYECTO 
EDITORIAL PARA EDUCA
CIÓN INFANTIL.—Por orden 
de 22 de abril, que se ha publi
cado en el «B.O.E.» del 20 de 
mayo, se aprueba un proyecto 
editorial para educación infantil 
y se autoriza el uso de los mate
riales curriculares «orrespondien-
tes en centros docentes públicos 
y privados. El proyecto aproba
do es: Editorial Anaya. Proyec
to editorial para el segundo ciclo 
de la Educación Infantil. 

CONCEDIDAS AYUDAS PA
RA ACTIVIDADES DE ALUM
NOS.—El «B.O.E.» de 1 de ju
nio publicó una resolución de 7 de 
mayo de 1993, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que 
se resuelve la convocatoria de 
ayudas destinadas a fomentar la 
realización de actividades por 
parte de confederaciones, fede
raciones y asociaciones de alum
nos. La convocatoria resuelta 

fue publicada en el «B.O.E.» de 
11 de noviembre de 1992. Los 
anexos conteniendo las ayudas 
concecidas, las denegadas y las 
excluidas, pueden verse en el 
«B.O.E.» de 1 de junio, páginas 
16494 a 16500. 

i RECURSOS CONTENCIOSOS 
DESESTIMADOS SOBRE EL 
REAL DECRETO 895/89.—En 
el «B.O.E.» del 20 de mayo se 
han publicado cuatro resolucio
nes, de 20 de abril, de la Secre
taría General Técnica, por las 
que se hacen públicos los Acuer
dos del Consejo de Ministros del 
día 26 de marzo, sobre ejecución 
de sentencias dictadas en los re
cursos contenciosos-administra-
tivos interpuestos por Milagros 
Hernández Vera, Lorenzo Ber
nal Elvira, María Trinidad Gar
cía González y María Reyes Frías 
Paracuellos. Los fallos estable
cen lo siguiente: «Fallamos: 
Que debemos desestimar y deses
timamos el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la 
representación procesal de 
contra el Real Decreto 895/89, 
gula la provisión de puestos de 

de 14 de julio, por el que se re
trabajo en centros públicos de 
Preescolar, Educación General 
Básica y Educación Especial, sin 
hacer especial condena en cos
tas». 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
EN LA OPOSICIÓN DE MAES
TROS DE ANDALUCÍA.—En el 
«B.O. J.A.» del 22 de mayo se ha 
publicado una resolución de 17 
de mayo de la Dirección Gene
ral de Personal, por la que se ha
ce pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos para par
ticipar en el proceso selectivo pa
ra la provisión de plazas en el 
Cuerpo de maestros situadas en 
la C.A. de Andalucía. El plazo 
de alegaciones, la aportación de 
los documentos requeridos y las 
justificaciones que sean precisas, 
será de diez días contados a par
tir del día siguiente al de la pu
blicación de esta Resolución en 
el «B.O.J.A.» de acuerdo con el 
apartado IV.2 de la Base IV de 
la orden de convocatoria y se 
presentarán ante las correspon
dientes delegaciones provinciales 
de Educación y Ciencia. 
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Un diccionario especialmente dirigido a los alumnos de Educación Primaria 

• Más de 20.000 palabras con sus significados en definiciones sencillas 
y con ejemplos de uso. 

• Expresiones y frases hechas. 

• Aclaraciones sobre dudas y dificultades en el aprendizaje y empleo 
de la lengua. 

• Las conjugaciones de los verbos regulares e irregulares. 

• Cuadros para estudiar la gramática: reglas de acentuación, funciones 
del adjetivo, clasificación de Tas oraciones... 

4 Sinónimos, antónimos y familias de palabras. 

• Más de 2.000 dibujos y fotos con rotulación de los nombres de las cosas y 
sus distintas partes. 

La ayuda más útil para hablar, leer y escribir mejor. 

GRUPO 

$- Santularia 
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Pacto para la colocación de profesorado interino 
La implantación progresiva de la LOOSE 

y las previsiones temporales de aplieaeión del 
régimen transitorio de acceso a la función pú
blica docente, unidos a las necesidades per
manentes de profesorado en régimen de in
terinidad que la estructura y funcionamiento 
del sistema educativo requieren satisfacer, de
terminan la conveniencia de acordar las con
diciones en las que accede y desarrolla sus 
funciones el personal interino, de forma que 
permita compatibili/at la salvaguarda de las 
expectativas de empleo de este colectivo con 
la especiali/ación imprescindible que las nue
vas enseñan/as demandan y las necesidades 
de personal del sistema. 

Para ello, procede establecer las condicio
nes y cri'erios que lian de regir la constitu
ción y el orden de las listas de personal do
cente que ha de ocupar los puestos vacantes 
y atender las sustituciones en los centros pú
blicos docentes no universitarios. 

Por todo ello, previa negociación efectua
da en el marco de la Mesa Sectorial de Edu
cación y al amparo de lo dispuesto en la ley 
9/1987, de 12 de junio, las Conselleria de Cul
tura, Educación y Ciencia y las organizacio
nes sindicales representadas en dicha mesa, 
acuerdan suscribir el pacto siguiente: 

1.— Orden de preferencia para el acceso 
a vacantes y sustituciones en régimen de in
terinidad: 

a) En primer lugar, el personal docente ins
crito en las actuales bolsas de trabajo que vie
ne prestando servicios en vacantes y sustitu
ciones en centros públicos docentes depen
dientes de la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia, en los cursos anteriores a la 
realización de la tercera convocatoria que es
tablece la Disposición Transitoria 5.2. de la 
LOOSE. 

b) En segundo lugar, el personal docente 

de unidades concertadas, que han dejado de 
estarlo, que figure en la bolsa correspondien
te, constituida en la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia, con anterioridad a la 
realización de la tercera convocatoria que es
tablece la Disposición Transitoria 5.2. de la 
LOOSE. 

c) Por último, los profesores inscritos en 
bolsas de trabajo constituidas al efecto no 
comprendidos en los apartados anteriores. 

Los profesores de los apartados b) y c) que 
pasen a prestar servicios antes de la realiza
ción de la tercera convocatoria que establece 
la Disposición Transitoria 5.2 de la LOOSE 
quedarán integrados en el apartado 1 a) en 
igual orden que se encuentran en este punto. 

2.— Ordenación de cada colectivo: 
a) El personal docente con servicios pres

tados mantendrá el orden existente en la lis
ta correspondiente. 

b) El personal docente de unidades concer
tadas provinientes de la bolsa de centros con
certados, atendiendo a criterios de mérito y 
capacidad que se establezcan. 

c) Los profesores del apartado c) del pun
to anterior, se ordenarán según su propia ba-
remación. 

3.— Criterios para la constitución de bol
sas de trabajo: 

A los efectos de la determinación de las bol
sas de trabajo contempladas en el apartado 
l.c) se establece: 

a) En tanto no se realice la tercera convo
catoria de acceso que establece la Disposición 
Transitoria 5.2 de la LOOSE, se mantendrán 
las actuales bolsas de trabajo. 

b) A partir de la realización de la tercera 
convocatoria de la citada disposición de la 
LOOSE, las bolsas de trabajo se constituirán 
con los participantes en los procedimientos 
selectivos de acceso a la función pública do

cente que así lo soliciten, ordenados por el 
mayor número de ejercicios superados, y den
tro de éstos por la puntuación total obtenida. 

4.— Funcionamiento: 
a) El colectivo a que se refiere el punto 1 .a) 

se organizará territorial y funcionalmente co
mo en la actualidad. 

b) La permanencia en cualesquiera de las 
listas estará condicionada a la aceptación de 
toda oferta de trabajo correspondiente a la 
especialidad y ámbito de aquella, así como a 
la efectiva incorporación y prestación del 
servicio. 

c) La Administración podrá abrir un pla
zo para que el profesorado interino y el que 
figure inscrito en las bolsas incorpore nuevas 
habilitaciones y titulaciones. 

5.— Continuidad en el empleo: 
La Administración ofertará a los interinos 

con servicios que ocupan vacantes y sustitu
ciones, puestos de trabajo de similares carac
terísticas a los que en la actualidad ocupan, 
siempre que las necesidades del sistema edu
cativo así lo requiera. 

Asimismo, los sindicatos y la Administra
ción educativa estudiarán y negociarán las 
medidas en materias de Formación Profesio
nal y Garantía Social que posibiliten cubrir 
la demanda social y crear los puestos de tra
bajo de profesores técnicos de Formación 
Profesional que el sistema requiera, aseguran
do de esta forma la continuidad en el empleo 
de este colectivo durante la implantación del 
nuevo sistema educativo. 

6.— Condiciones de trabajo y nombra
mientos: 

Las condiciones de trabajo del profesora
do interino serán las que le fueren de aplica
ción, dentro de las establecidas con carácter 
general para los funcionarios docentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la legisla
ción vigente. 

En particular, el profesorado interino po
drá acceder a las convocatorias anuales de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
para formación del profesorado en condicio
nes análogas a los funcionarios. 

Los nombramientos de inicio de curso pa
ra la provisión de puestos vacantes de catá
logo o plantilla, así como la sustitución de 
funcionarios con destino definitivo, que en 
virtud de cualquier situación administrativa 
presten servicios en otro destino durante el 
curso escolar correspondiente, se efectuarán 
desde la fecha de iniciación del servicio has
ta la finalización del curso escolar, la reincor
poración del titular, o la provisión reglamen
taria del puesto. 

Los restantes nombramientos tendrán du
ración hasta la reincorporación del titular en 
su caso, y como máximo hasta el 30 de ju
nio, devengándose las partes proporcionales 
de pagas extraordinarias y vacaciones. 

7. Comisión de seguimiento: 
La Conselleria y los sindica'tos firmantes 

constituirán una comisión paritaria de segui
miento del acuerdo con el fin de interpretar 
y velar por el cumplimiento del mismo > el 
funcionamiento de las bolsas, en especial la 
incorporación de nuevas habilitaciones y ti
tulaciones, así como cualquier desarrollo que 
se suscite con la finalidad de mejorar la pres
tación del servicio educativo. 

En particular, la comisión estudiará nue
vas integraciones del personal a que se refie
re el párrafo 2." del punto 5, en las bolsas 
existentes o en las de nueva creación. 

El presente pacto podrá denunciarse por al
guna de las partes a partir del tercer año de-
vigencia, con una antelación de seis meses a 
la finalización del curso escolar; de no hacerlo 
así, quedará prorrogado sucesivamente por 
períodos de un curso escolar. 

Valencia, a 24 de mayo de 1993 

Normas para la evaluación en Educación Infantil 
ORDEN de 3 de mayo de 1993, de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia, sobre evalua
ción en Educación Infantil. [93/3194] 

La Orden de 30 de-octubre de 1992 (BOE de II de 
noviembre), modificada por la Orden de 2 de abril de 1993 
(BOE de 15 de abril), ha determinado los elementos básicos de 
los informes de evaluación y los requisitos formales derivados 
del proceso de evaluación que son necesarios para garantizar la 
movilidad de los alumnos. La disposición final segunda faculta 
a las comunidades autónomas a establecer los documentos 
oportunos para la evaluación, el registro de Las observaciones y 
la información a las familias en la Educación Infantil. 

El artículo diez del Decreto 19/1992, de 17 de febrero, del 
Gobierno Valenciano, por el que se establece el currfculo de la 
Educación Infantil en la Comunidad Valenciana (DOGV de 19 
de febrero), regula el carácter de la evaluación en esta etapa 
educativa y la define como global, continua y formativa. Asi
mismo determina que los maestros evaluarán el proceso de 
enseñanza, su práctica docente y el desarrollo de las capacida
des de los niños y niñas, de acuerdo con las finalidades de la 
etapa y el Proyecto Curricular. 

El artículo sexto del mencionado decreto dice que se 
entiende por cum'culo de Educación Infantil el conjunto de 
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de eva
luación que orientan la práctica docente en la etapa. De acuer
do con el artículo séptimo, los centros concretarán y comple

mentarán el cum'culo mediante la elaboración de proyectos 
curriculares de etapa, adecuando los objetivos, contenidos, cri
terios metodológicos y decisiones sobre el proceso de evalua
ción a las características de cada centro. 

No obstante, aunque el centro tenga autonomía respecto a 
las decisiones relacionadas con la evaluación, conviene esta
blecer una normativa básica para sistematizar la evaluación del 
alumnado y facilitar la coordinación pedagógica entre los cen
tros y las familias y entre los equipos docentes de los diferen
tes ciclos y etapas educativas. Al mismo tiempo es necesario 
determinar algunos documentos que reflejen el proceso segui
do por los niños y niñas en la etapa previa a la escólarización 
obligatoria, para que puedan servir de referencia a lo largo de 
su proceso de aprendizaje. 

Esta orden plantea una evaluación que en la etapa de la 
Educación Infantil tiene una evidente función formativa, sin 
carácter de promoción ni de calificación del alumnado. Una 
evaluación que pretende mostrar el grado en el que cada niño y 
niña van adquiriendo sus diferentes capacidades, al tiempo que 
pretende evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la 
práctica docente y el proyecto curricular que se esté desarro
llando. 

Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribu
ye la disposición final segunda del Decreto 19/1992, de 17 de 
febrero, (DOGV de 19 de febrero) por el que se establece el 
cum'culo de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana y 
la disposición final segunda de la Orden de 30 de octubre de 

1992, (BOE de 11 de noviembre), modificada por la Orden de 
2 de abril de 1993 (BOE de 15 de abril), por la que se estable
cen los elementos básicos de los informes de evaluación, de las 
enseñanzas de régimen general reguladas por la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, así como los requisitos formales derivados del pro
ceso de' evaluación que son necesarios garantizar la movilidad 
de los alumnos 

ORDENO 

Primero 
La presente orden se aplicará en los centros públicos y pri

vados situados en el ámbito territorial de gestión de la Conse
lleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valen
ciana, que impartan las enseñanzas correspondientes a la Edu
cación Infantil establecidas en la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de 
octubre, de Ordenación General dei Sistema Educativo. 

1. Carácter de la evaluación de los alumnos-

Segundo 
1. En la Educación Infantil la evaluación será global, referi

da al conjunto de las capacidades expresadas en los objetivos 
generales de la etapa. Estos objetivos, adecuados al contexto 
del centro y a las características de los alumnos, constituyen 
los referentes básicos y permanentes de la evaluación. 

2. Asimismo, la evaluación tendrá un carácter continuo y 
será un elemento fundamental del proceso educativo, mediante 
el cual se recogerá información sobre lo que cada uno de los 
alumnos ha conseguido, de acuerdo con sus posibilidades, en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3. En consecuencia, la evaluación tendrá un carácter íorma-
livo, regulador y orientador, proporcionando una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa 

Tercero 

1. Corresponde al equipo docente de la etapa establecer, 
dentro del proyecto curricular, las líneas generales de evalua
ción que permitan valorar el grado de adquisición de las capa
cidades en cada ciclo y decidir las estrategias, los criterios, las 
técnicas y los instrumentos de evaluación que consideren más 
convenientes. 

2. Corresponde a los maestros con la colaboración de los 
educadores, en su caso, la evaluación del aprendizaje de los 
niños y niñas en el marco de las directrices señaladas en el 
Proyecto Curricular. 

_ 3. La evaluación del proceso de aprendizaje de los niños y 
ninas se expresará en términos cualitativos, recogiendo los pro-

Pasa a la página siguiente 

Una obra imprescindible 
para la organización del 

aula de apoyo en un 
colegio ordinario. 

Así mismo, resulta 
indispensable para 

preparar las oposiciones 
para profesores de 

apoyo en la Educación 
Especial 
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PEDAGÓGICO 
(Programación 
de actividades 
de desarrollo 
individual en aulas 
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1.250 Pts. 

Editorial Em-urla Española 
Mayor, 4-1.°. 28013 Madrid. Teléf.: (91) 522 67 64 

Alfareros, S. 28925 Alcorcón (Madrid). Teléf.: (91) 643 26 10 

CURSILLOS DE FRANCES 
ALLIANCE FRANÇAISE DE PARIS 

14 días: Julio-Agosto 1993 

• Profesores acompañantes 
• Mañanas: Excursiones y visitas 
• Tardes: Clase todos los días 
• Certificado de asistencia 
• Céntricos hoteles*** y residencias 
• Visita a Euro Disney incluida 

14 días: desde 57.950 pts. 
Incluye viajes, visitas y media 

pensión. Pensión completa desde 

6 5 . 1 5 0 ptas. 
Informes: 9 6 . 5 1 4 1 5 5 2 

Andalucía - 95.2291636 - 4902678 
Canarias • 922.274003 - 922.285486 
Castilla - 987.250004 - 983.305622 
Levante - 96.5141551 - 96.5203301 
Madrid. 91.5708293-5736400 

91.3234660-3570305 
Murcia - 968.248956 • 968.255894 
Zona Norte - 985.297984 - 941.238570 

986.292812 -974.400610 ' 

Somos la agencia del profesorado 
Organ, y dirección: V. ínter-lenguas. GAT-CV-115-A 

FONOTECA LITERARIA 
ANTOLOGIA POÉTICA 

(Estuche con diez casettes, textos e índice de autores) 

Edad Media - Renacimiento - Barroco - El Siglo Ilustrado -
Romanticismo - Modernismo y 98 - Novencentistas -

Generación del 27 - Poesía contemporánea, l-ll-lll. 

Lo antiguo y lo nuevo de la mejor poesía espa
ñola recitado en grabaciones técnicamente per
fectas, en que la voz y el fondo musical se unen 
para lograr una impecable realización artística. 

P.V.P.: 13.750 ptas. 

ESCUELA ESPAÑOLA AUDIOVISUAL 

C/ Mayor, 4-1.°. 28013 Madrid. Telf.: 521 66 58 
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Viene de la pág. anterior 

gresos efectuados por los alumnos y, en su caso, las medidas 
educativas complementarías adoptadas. 

II. Proceso de evaluación 

Cuarto 
Al incorporarse por primera vez el niño o la niña a un cen

tro de Educación Infantil, se realizará un informe inicial. Las 
decisiones relativas al tipo de información así como las técni
cas e instrumentos que se utilizarán serán acordados por el 
equipo docente y tendrán que reflejarse en el proyecto curricu-
lar. 

Quinto 

A lo largo de cada curso académico y de forma continua se 
utilizarán distintas situaciones educativas, previstas en la pro
gramación de aula, y se analizarán los progresos y dificultades 
de cada niño o niña en el proceso de conocimiento de los obje
tos de aprendizaje, con la finalidad de ajustar la intervención 
educativa. El modelo para realizar esta evaluación continua 
será decidido por el equipo docente. 

Sexto 

Al finalizar cada curso académico se elaborará un informe 
cualitativo de evaluación sobre el progreso de cada uno de los 
niños y niñas y se sugerirán, en su caso, las estrategias o medi
das que sea necesario tener en cuenta en el siguiente curso. 

III. Documentos de evaluación 

Séptimo 
1. Al comienzo de la escolarización en la etapa de Educa

ción Infantil, el centro iniciarà la historia educativa del alumno 
durante esta etapa, que será custodiada en el archivo general 
del centro. 

2. La historia educativa constará de los diferentes documentos 
personales de cada niño o niña que se enumeran a continuación. 

3. La historia educativa se iniciará con un cuestionario, 
cuyo modelo figura en el anexo I de la presente orden, que se 
cumplimentará mediante una entrevista con los padres, madres 
o tutores legales en el momento de la incorporación del niño ó 
niña al centro. A este cuestionario se adjuntarán, en su caso, 
diagnósticos y tratamientos médicos y psicológicos y todos los 
documentos personales de cada niño o niña que se consideren 
de interés. 

4. Si un niño o niña tiene necesidades educativas especiales 
se incluirá en la historia educativa una copia del dictamen de 
escolarización, así como las adaptaciones curriculares previs
tas en el apartado 2 del artículo noveno del Decreto 19/1992, 
de 17 de febrero (DOGV de 19 de febrero). 

5. El informe inicial se plasmará en un documento, cuyo 
modelo será decidido por el equipo docente. Este documento 
se integrará en la historia educativa del niño o niña. 

6. El informe cualitativo de evaluación elaborado al finali
zar cada curso académico se ajustará al modelo que decida el 
equipo docente y formará parte de la historia educativa del 
niño o de la niña. 

7. El ciclo constituye la unidad temporal de evaluación en 
la Educación-Infantil. Por lo tanto, al finalizar el ciclo será 
necesario elaborar un informe resumen de evaluación que 
recogerá las observaciones pertinentes sobre el alumno en cada 
ciclo. Este informe figurará en la historia educativa y deberá 
ser firmado conjuntamente por el director y el maestro corres
pondiente y se ajustará al modelo que figura en el anexo II. 

8. Al finalizar el alumno la etapa de la Educación Infantil se 
recogerán los datos más relevantes de los informes de evaluación 
de cada ciclo y se elaborará un informe resumen de evaluación 
de etapa. Este informe se incluirá en la historia educativa, deberá 
ser firmado conjuntamente por el director y el maestro corres
pondiente y se ajustará al modelo que figura en el anexo II. 

9. Si un alumno permanece en el mismo centro, el informe 
resumen de evaluación de la etapa se entregará al tutor del pri
mer ciclo de Educación Primaria con el fin de facilitar la conti
nuidad del proceso de aprendizaje y servir de base para el 
informe inicial realizado al inicio de la Educación Primaria. 

10. Si un alumno se traslada a otro centro, el secretario del 
centro receptor solicitará al centro de origen la historia educa
tiva del niño o niña. El centro de origen conservará una copia 
de estos documentos durante tres años. 

IV. información a las familias 

Octavo 
1. La información a las familias se realizará mediante un 

informe escrito, con una periodicidad al menos trimestral y 
con un lenguaje fácil de interpretar. Corresponde al maestro 
con la colaboración del educador, en su caso, la elaboración de 
este informe. 

2. Los informes reflejarán el progreso efectuado por el niño 
o la niña y, en su caso, las medidas educativas complementa
rias adoptadas. 

3. El modelo de informe a las familias será decidido por el 
equipo docente y constará en el proyecto curricular junto con 
las previsiones para la coordinación con las familias. 

4. Una copia de estos informes se incluirá en la historia 
educativa de cada niño y niña. 

V. Evaluación de los procesos de eneñanza y del Proyecto 
Curricular 

Noveno 
Los maestros con la colaboración de los educadores, en su 

caso, evaluarán los procesos de enseñanza y su práctica docen
te en relación con la consecución de los objetivos educativos 
del currículo. 

Diez 
La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica 

docente incluirá los elementos siguientes: 
- La organización del aula y el aprovechamiento de los 

recursos del centro. 
- El carácter de las relaciones entre maestros, educadores y 

alumnos y entre los mismos maestros y educadores, así como 
la convivencia entre los alumnos. 

- La coordinación entre los órganos y las personas respon
sables en el centro de la planificación y el desarrollo de la 
práctica docente: equipo directivo, claustro, y comisión de 
coordinación pedagógica, en su caso. 

- La regularidad y la calidad de la relación con los padres o 
tutores legales y el resto de la comunidad educativa. 

Once 
Igualmente, se evaluará el proyecto curricular que se esté 

desarrollando. Con esta finalidad, en los centros públicos, la 
comisión de coordinación pedagógica, o en su defecto, el equi-
poi directivo, propondrá al claustro la aprobación del plan de 
evaluación del proyecto curricular, de acuerdo con las normas 
que regulen esta evaluación. 

Doce 
Entre los aspectos del proyecto curricular que deberán 

someterse a evaluación figurarán los siguientes: 
- Los objetivos de la etapa programados de acuerdo con el 

contexto del centro y con las características de los alumnos. 
- La secuenciación de los contenidos por ciclos. 
- Los criterios metodológicos generales. 
- Las líneas generales, las estrategias y las decisiones sobre 

el proceso de evaluación. 
- Las adaptaciones curriculares pertinentes y sus implica

ciones en los aspectos de organización y funcionamiento del 
centro. 

- Las previsiones para la coordinación pedagógica con las 
familias. 

Trece 
Entre los medios que pueden utilizarse para la valoración 

de los aspectos sometidos a evaluación se pueden incluir los 
informes de la Inspección Educativa, la aportación sobre la 
evaluación o alguno de sus aspectos que pueda proporcionar el 
servicio psicopedagógico escolar o gabinete psicopedagógico 
autorizado correspondiente, los dictámenes de los órganos 
colegiados del centro, las opiniones formuladas por maestros y 
educadores, en su caso, como resultado de la evaluación de los 
alumnos, así como las sugerencias que realicen los otros 
miembros de la comunidad educativa. 

Catorce 
Los resultados obtenidos en la evaluación del aprendizaje 

de los alumnos y de los procesos de enseñanza servirán para 
modificar aquellos aspectos de la práctica docente y del pro
yecto curricular que se hayan detectado como poco adecuados _ 
a las características de. los alumnos y al contexto del centro. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 
La evaluación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales se regirá, con carácter general, por lo que dispone 
esta orden. Esta conselleria regulará los procedimientos para la 
elaboración del dictamen de escolarización destinado a los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

Segunda 

Las adaptaciones curriculares previstas en el apartado dos 
del artículo noveno del Decreto 19/1992, las realizará el equi
po docente de ciclo, después de una evaluación de las necesi
dades educativas especiales del niño o la niña realizada por el 
servicio psicopedagógico escolar o por el gabinete psicopeda
gógico autorizado correspondiente y deberán ser autorizadas 
por la dirección del Centro con audiencia previa a los padres o 
tutores legales. 

Tercera 

La inspección educativa supervisará el desarrollo del proce
so de evaluación y propondrá la adopción de las medidas que 
contribuyan a perfeccionarlo. Con esta finalidad, los inspecto
res, en las visitas a los centros, se reunirán con el equipo direc
tivo, los maestro y los educadores, en su caso. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Se autoriza a la Dirección General de Ordenación e Innova
ción Educativa para que dicte las normas oportunas para la 
aplicación y el desarrollo de la presente orden que entrará en 
vigor el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 3 de mayo de 1993. 

(«D.O.G.V.» 25-5-93) 

Nota de la Redacción.—Los anexos que 
se citan en la orden del 3 de mayo, de 
1993 pueden verse en las páginas 5674 a 
5681 del «D.O.G.V.» citado. 

Dictadas las normas sobre evaluación en E.S.O 
ORDEN de 23 de abril de 1993, de la Conselle
ria de Cultura, Educación y Ciencia, sobre eva
luación en Educación Secundaria Obligatoria. 
[93/3193) 

El Decreto 47/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valen
ciano, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana (DOGV 
del 6 de abril), en los artículos diez y once precisa que en esta 
etapa la evaluación será continua e integradora y que abarcará 
tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de ense
ñanza, la propia práctica docente y el mismo Proyecto Curricu
lar que se está desarrollando. Al mismo tiempo, regula el siste
ma de promoción del alumnado al ciclo o curso siguiente. 

Por su parte, el artículo dieciséis del citado decreto enco
mienda a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia la 
responsabilidad de dictar las normas de procedimiento perti
nentes en materia de evaluación v oromoción de los alumnos, 
que han de ser acordes con las que el Ministerio de Educación 
y Ciencia dicte en aplicación de lo que dispone el artículo doce 
del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se esta
blecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educa
ción Secundaria Obligatoria. 

La Orden de 30 de octubre de 1992 (BOE del 11 de 
noviembre), modificada por la Orden de 2 de abril de 1993 
(BOE del día 15), ha determinado los elementos básicos de los 
informes de evaluación, así como los requisitos formales deri
vados del proceso de evaluación que son necesarios para 
garantizar la movilidad de los alumnos. 

En consecuencia, es necesario concretar normas de evalua
ción coherentes con los objetivos que el currículo asigna a la 
Educación Secundaria Obligatoria, que son el referente evalua
dor que permitirá un análisis valorativo del progreso que cada 
grupo y cada uno de los alumnos experimentan. 

La presente orden plantea una evaluación integrada, propia 
de una etapa que supone la finalización de la educación obliga
toria y, por tanto, una etapa no segregadora en la que los alum
nos desarrollan sus capacidades para-proseguir sus estudios o 
•integrarse en la actividad social. Una evaluación que forma 
parte del quehacer diario del aula y del centro educativo, que 
ha de llevarse a cabo de forma continua y personalizada 
teniendo como objeto los aprendizajes de los alumnos y los 
procesos de enseñanza, que ha de ser el referente obligado para 
tomar decisiones que afecten a la intervención educativa, a la 
mejora del proceso educativo y a la adopción de medidas edu
cativas complementarias. 

Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribu
ye el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de 
Gobierno Valenciano, 

ORDENO: 
Primero 

La presente orden será de aplicación en los centros públi
cos y privados que impartan las enseñanzas correspondientes a 
la Educación Secundaria Obligatoria establecida en la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, y que estén ubicados en el ámbito territo
rial de gestión de la Conselleria de Cultura, Educación y Cien
cia de la Generalitat Valenciana. 

I. Carácter de la evaluación de los alumnos 

Segundo 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se reali

zará desde las diferentes áreas y materias del currículo, y será 
continua e integradora. 

Continua, en cuanto que está inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumno y tiene como finalidad 
analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que 
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adecuar 
las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las 
estrategias metodológicas adoptadas. 

Integradora, en tanto que exige tener en cuenta las capaci
dades generales establecidas para esta etapa, a través de los 
objetivos de las distintas áreas y materias. 

Tercero 

1. Los referentes de la evaluación serán los objetivos gene
rales de la etapa y los de cada una de las áreas y materias, así 
como los criterios de evaluación establecidos, con carácter 
general, en el Decreto 47/1992, de 30 de marzo, adaptados al 
contexto del centro y a las características del alumnado en el 
Proyecto Curricular de ía etapa. 

2. Los centros especificarán asimismo, en el Proyecto 
Curricular de la etapa, los criterios, las estrategias v los instru
mentos de evaluación que consideren más adecuados para 
valorar los logros conseguidos, y determinarán los mecanismos 
para la participación de los alumnos en el proceso de su eva
luación. 

Cuarto 
1. La evaluación será realizada por el conjunto de los profe

sores del respectivo grupo de alumnos, coordinados por el pro
fesor tutor y asesorados por el departamento de orientación del 
centro. 

2. Dichos profesores actuarán de manera colegiada tanto a 
lo largo del proceso de evaluación como en la adopción de las 
decisiones resultantes de este proceso. 

3. La toma de decisiones en el proceso de evaluación se 
realizará en la forma que determine el Proyecto Curricular de 
la etapa. 

II. Proceso de evaluación 

Quinto 
1. Las sesiones de evaluación, dentro del proceso de ense

ñanza y aprendizaje, son las reuniones que celebra el conjunto 
de profesores del respectivo grupo de alumnos, coordinados 
por el profesor tutor, para valorar tanto el aprendizaje de los 
alumnos, en relación con el logro de los objetivos educativos 
del currículo, como el desarrollo de su práctica docente. 

2. Los centros establecerán, en el Proyecto Curricular de la 
etapa, el número de sesiones de evaluación que se realizará para 
cada curso y grupo de alumnos a lo largo del año académico. En 
cualquier caso, dicho número no podrá ser inferior a tres. 

3. El profesor tutor de cada grupo levantará acta del desa
rrollo de las sesiones, en la que se harán constar los acuerdos 
alcanzados y las decisiones adoptadas. La valoración de los 
resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá 
el punto de partida de la siguiente sesión dé evaluación. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará, también, qué 
información se transmite a cada alumno y a sus padres o tuto
res sobre el proceso de aprendizaje, en el marco de las decisio
nes adoptadas al respecto en el Proyecto Curricular de la etapa. 

Sexto 
1. En el contexto del proceso de evaluación continua, la 

valoración positiva del rendimiento del alumno en una sesión 
de evaluación significará que el alumno ha alcanzado los obje
tivos programados y superado todas las dificultades mostradas 
anteriormente. 

2. En este mismo contexto, cuando el progreso de un alum
no no responda a los objetivos programados, los profesores 
adoptarán las medidas educativas complementarias o de adap
tación curricular que consideren oportunas para ayudarles a 
superar las dificultades mostradas. 

Séptimo 
1. Al término del primer ciclo y de cada uno de los cursos 

del segundo ciclo y como consecuencia del proceso de evalua
ción los profesores decidirán las calificaciones obtenidas en las 
distintas áreas y materias optativas, la promoción de los alum
nos al curso siguiente o la propuesta de expedición del título, y 

el contenido del informe de evaluación final que se entregará a 
cada alumno y a sus padres o tutores. 

2. Estas decisiones se tomarán en la última sesión de eva
luación que se realice en el mes de junio, al finalizar el período 
lectivo establecido por el calendario escolar para cada curso 
académico. 

3. Con anterioridad a esta sesión, el tutor habrá recabado 
del alumno y de sus padres o tutores la información comple
mentaria que pueda ser de interés para la toma de decisiones 
acerca de su promoción. 

III. Promoción de alumnos, propuesta de título 
y acreditación de estudios 

Octavo 
Las decisiones de promoción y de propuesta para la expedi

ción del título serán adoptadas de forma colegiada por el con
junto de profesores del grupo, a través del procedimiento que 
se establezca en el Proyecto Curricular de la etapa. 

Noveno 
1. En la última sesión de evaluación del primer ciclo y del 

tercer curso, el conjunto de profesores del grupo respectivo 
promocionará a los alumnos que hayan alcanzado los objetivos 
programados para las distintas áreas y materias. 

2. El conjunto de profesores del grupo podrá promocionar a 
un alumno que haya alcanzado globalmente los objetivos edu
cativos del primer ciclo o del tercer curso de la etapa aun cuan
do no haya sido evaluado positivamente en alguna de las áreas 
o materias. Para decidir esta promoción se tendrá en cuenta la 
madurez del alumno y sus posibilidades de progreso en los 
estudios posteriores. Dicha área o áreas no tendrán, en ningún 
caso, carácter de áreas pendientes. 

3. Cuando el conjunto de profesores del grupo adopten la 
decisión a que se refiere el punto anterior, se indicará en el 
informe de evaluación individualizado las dificultades mostra
das por el alumno en las áreas o materias evaluadas negativa
mente y las medidas educativas complementarias o de adapta
ción curricular que se proponen al profesor o profesores del 
curso siguiente para favorecer que el alumno pueda superarlas. 

4 . En función de este- informe, el profesor respectivo del 
curso al que promocionan, o el seminario/departamento que 
corresponda si se trata de áreas o materias que el alumno ha 
dejado de cursar, adoptará las medidas propuestas que conside
re más adecuadas y, atendiendo al carácter continuo de la eva
luación durante toda la etapa, si considera que el alumno ha 
superado las dificultades mostradas en el área o áreas evalua
das negativamente en el ciclo o curso anterior, lo hará constar 
en la sesión de evaluación para que la calificación positiva se 
traslade a todos los documentos de evaluación. 

Diez 
1. La decisión de que un alumno no promocione podrá 

adoptarse una sola vez en toda la etapa, bien al término del pri
mer ciclo, bien al término de alguno de los cursos del segundo 
ciclo, en cuyo caso deberá permanecer un año más en segundo, 
tercero o cuarto, según proceda. 

2. Excepcional mente, esta decisión podrá adoptarse una 
segunda vez en la etapa, cuando el conjunto de profesores del 
grupo, asesorados por el departamento de orientación, conside
re que con esta medida el alumno tiene posibilidades de obte
ner el título de Graduado en Educación Secundaria. Esta deci
sión, que se tomará oídos el alumno y sus padres, no podrá 
suponer, en ningún caso, que el alumno permanezca por segun
da vez consecutiva en el mismo curso, por lo que sólo podrá 
tomarse al término de un curso distinto al que se adoptó por 
primera vez y deberá ir acompañada de una propuesta de 
medidas educativas complementarias. 

Once 
1. Tras permanecer un año más en el segundo o tercer curso 

de la etapa, los alumnos promocionarán automáticamente al 

curso siguiente aun cuando no hayan alcanzado los objetivos 
programados, lo que implicará necesariamente la adopción de 
medidas educativas complementarias adecuadas o de adapta
ción curricular para que puedan continuar su gradual proceso 
de aprendizaje. 

2. Si estos alumnos tienen más de dieciséis años, el conjun
to de profesores podrá adoptar, como medida excepcional, el 
establecimiento de un programa individualizado de diversifica-
ción curricular, encaminado a que el alumno alcance las capa
cidades generales propias de la etapa, tal y como establece el 
articulo 15 del Decreto 47/1992, de 30 de marzo. 

Doce 
1. En la última sesión de evaluación del cuarto curso, el 

conjunto de profesores del grupo respectivo propondrá la expe
dición del título de Graduado en Educación Secundaria para 
los alumnos que hayan alcanzado los objetivos de esta etapa. 
Dicho título facultará, académicamente, para acceder al Bachi
llerato y a la Formación Profesional específica de grado medio. 

2. El conjunto de profesores del grupo podrá proponer la 
expedición del título para aquellos alumnos que hayan alcanza
do globalmente los objetivos educativos de la etapa, aun cuando 
no hayan sido evaluados positivamente en alguna de las áreas o 
materias. Para tomar esta decisión se tendrá en cuenta la madu
rez del alumno y sus posibilidades de progreso en los estudios 
posteriores o de integración en la actividad laboral. 

Trece 
1. Todos los alumnos, en cualquier caso, recibirán una acre

ditación del centro en el que concluyan sus estudios en la que 
constarán los años cursados y las calificaciones obtenidas en 
las distintas áreas y materias. Esta acreditación figurará en el 
Libro de Escolaridad del alumno y será extendida, al término 
de su escolaridad, por el secretario del centro con el visto 
bueno del director. 

2. Junto a esta acreditación todos los alumnos recibirán una 
orientación sobre su futuro académico y profesional que en 
ningún caso será prescriptiva y que tendrá garantizado su 
carácter confidencial. El documento en que se formule esta 
orientación se entregará al alumno, firmado por su tutor con el 
visto bueno del director. 

IV. Documentos de evaluación 

Catorce 
Las decisiones y las observaciones relativas al proceso de 

evaluación de los alumnos se consignarán en los documentos 
que regula la Orden de 30 de octubre de 1992 (BOE del día 11 
de noviembre), modificada por la Orden de 2 de abril de 1993 
(BOE del día 15), de acuerdo con las instrucciones y los mode
los que allí se establecen y con los que determina la presente 
orden. 

Quince 
1. Los documentos del proceso de evaluación para la Edu

cación Secundaría Obligatoria son: el expediente académico, 
las actas de evaluación, los informes de evaluación individuali
zados y el Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica. 

2. De ellos, el Libro de Escolaridad y los informes de eva
luación individualizados, a que se refiere el punto 2.2 del apar
tado 21 , constituyen los documentos básicos que posibilitan la 
movilidad de los alumnos entre los niveles de Educación Pri
maria y Secundaria Obligatoria y entre los centros que impar
tan enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. 

Dieciséis 
La valoración sobre el progreso del alumno en su aprendi

zaje se expresará mediante la escala de calificaciones siguien
te: Sobresaliente, Notable, Bien, Suficiente e Insuficiente. 

Pasa a la página 46 
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Centre Educatiu Projecte 
Barcelona 

Centro E.E. Sanjuan de Dios 
LAS PALMAS - Gran Canaria 

Colegio A.T.A.M. 
POZUELO DE ALARCÓN - Madrid 

Col. Belén 
EL FERROL• La Corma 

Col. Cristo Crucificado 
FORTUNA - Murcia 

Col. Estudio 
VIGO - Pontevedra 

Col. Miravalles 
HUARTE - Navarra 

Col. del Paseo 
CAUDETE-

Col. Público Alfonso 1 
PUIGCERDÀ - Girona 

Col. Pub. Almazaf 
ALMUSSAFES - Valencia 

Col. Pub. Antonio Machado 
JODAR -Jaén 

Col. Pub. Caminillo 
LOJA - Granada 

Col. Pub. Coutada - Beade 
COUTADA - BEADE - Pontevedra 

Col. Pub. Duque de Arión 
CASASOLA DE ARION - Valladolid 

Col. Pub. Esparts - Viceso 
BRION - La Coruña 

Col. Pub. Garcüaso de la Vega 
MADRIDEJOS - Toledo 

Col; Pub. Gonzalo de Berceo 
L·grono 

Col. Pub. Hermanos Amorós 
Fernández 
LAS MESAS - Cuenca 

Col. Pub. José Barcena 
TALAVERA DE LA REINA - Toledo 

Col. Pub. hex Flavia Malacitana 
Málaga 

Col. Pub. Luis Bello 
Madrid 

Col. Pub. Montserrat 
SARRIA DE TER - Girona 

Col. Pub. Palo Blanco 
PALO BLANCO - Tenerife 

Col. Pub. Pintor Rosales 
Madrid 

Col. Pub. Punta de N'Amer 
SANT LLORENÇ - Baleares 

Col. Pub. Rosalía de Castro 
VIGO - Pontevedra 

Col. Pub. de Salardebois 
SALARDEBOIS - Orense 

Los 50 
Ganadores 

del Concurso 
Collage 93 

Un año más, Chocolates Nestlé ha contribuido con el 
1 y Concurso Collage 1993 al desarrollo de la educación de todos 

los niños españoles, fomentando su espíritu y sentido artístico. 
Con un tema tan divertido y sugerente como es "El Carnaval", 

se presentaron a esta edición 1.088 Centros Escolares 
con un total de casi 11.000 trabajos. 

Después de una difícil selección, debido a la alta calidad de los trabajos 
y la gran imaginación demostrada por los participantes, 

el Jurado Calificador ha elegido 50 collages, premiando con 200.000 pías. 
a los respectivos Centros Escolares. 

Chocolates Nestlé agradece a todos su participación 
y felicita a los Centros premiados. 

Col. Pub. San Vicente 
Huesca 

Col. Pub. Sotomayory Terrazas 
JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Badajoz 

Col. Pub. de Torija 
T0R1JA - Guadalajara 

Col. Pub. Vicente Mortes 
PATERNA - Valencia 

Col. Pub. Virgen de la Esperanza 
Córdoba 

Col. Pub. Principe del Remedio 
VALGUENYA- Alicante 

Col. Pub. de Vite 
SANTIAGO DE C0MP0STELA 
La Coruña 

Colegio Puente III 
ASTILLERO - Cantabria 

Colegio San Cernin 
Pamplona 

Colegio San José 
SALAS DE LOS INFANTES - Burgos 

Col. Santiago Apóstol 

Col. San Tomé 
CAMBADOS-Pontevedra 

Col. San Vicente de Paúl 
LAREDO - Cantabria 

Col. Torrevelo 
M0UR0 - Cantabria 

Col. Vilas Alborada 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
La Coruña 

Col. legiE.G.B. Bisbe Moll 
TORTOSA - Tarragona 

Col. legi VÁngel 
AMPOSTA - Tarragona 

Col. legi Paideia 
Barcelona 

Col. legi Public Dr. Ferrer 
ARTES - Barcelona 

Escola Eiximenis 
Girona 

Escola Nou Cami 
CARDONA - Barcelona 

Escuela Unitaria de Banuncias 
BANUNCIAS - León 

Residencia Joan XXlll 
CERDANYOLA - Barcelona 

CHOCOLATES 

Nestle 
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Viene de la página 44 
Diecisiete 

1. Toda la información relativa al proceso de evaluación se 
recogerá, de manera sintética, en el expediente académico del 
alumno. Su contenido se ajustará al modelo que figura en el 
anexo I de esta orden. 

2. En el expediente académico figurarán, junto a los datos de ' 
identificación del centro y a los datos personales del alumno, el 
número y la fecha de matrícula, los resultados de la evaluación, 
las decisiones de promoción y titulación, y, en su caso, la eva
luación de las necesidades educativas especiales y las adaptacio
nes curriculares significativas o la evaluación psicopedagógica y 
el programa individualizado de diversificación curricular previs
tos, respectivamente, en los artículos 14 y 15 del Decreto 
47/1992, de 30 de marzo. Asimismo, quedará constancia de la 
fecha en que se hace entrega al alumno de su Libro de Escolari
dad de la Enseñanza Básica y de la acreditación de la evaluación 
a que hace referencia el apartado 13.1 de esta orden. 

3. Las calificaciones obtenidas por el alumno en el primer 
ciclo y en el tercer curso de la etapa se consignarán en el expe
diente académico una vez adoptada la decisión de su promo
ción y, en cuarto curso, al finalizar su escolaridad. 

4. El expediente académico reflejará, igualmente, la califi
cación con que el alumno haya superado, en su caso, aquellas 
áreas o materias evaluadas negativamente en el ciclo o curso 
anterior, tal y como establece el apartado 9.4 de esta orden. 

Dieciocho 
1. Las actas de evaluación se extenderán al término del pri

mer ciclo y de cada uno de los cursos del segundo ciclo. Se 
cumplimentarán y cerrarán en (a última sesión de evaluación 
que se realice en el mes de junio y se ajustarán, en su conteni
do, al modelo que figura en el anexo II de esta orden. 

2. Las actas comprenderán la relación nominal de los alum
nos que componen el grupo, las calificaciones obtenidas en las 
diferentes áreas o materias, las decisiones relativas a la promo
ción o a la permanencia y, en las correspondientes al cuarto 
curso de la etapa, la propuesta para la expedición del tituló de 
Graduado en Educación Secundaria. 

3. Asimismo, en la última sesión de evaluación del primer 
curso del primer ciclo, se recogerá en un acta específica, cuyo 
modelo determinará el centro educativo, la calificación corres
pondiente a la materia optativa cursada por el alumno en este 
curso que, en su momento, será trasladada al acta de evalua
ción final del primer ciclo. 

4. En acta complementaria, en su caso, se recogerán las 
calificaciones positivas de los alumnos que hayan superado los 
objetivos correspondientes a áreas o materias evaluadas negati
vamente en el ciclo o curso anteriores, tal y como establece el 
apartado 9.4 de esta orden. 

5. Las actas de evaluación serán firmadas por el tutor y por 
todos los profesores del grupo respectivo y reflejarán el visto 
bueno del director del centro. 

6. A partir de los datos consignados en las actas se elabora
rá un informe global de los resultados de la evaluación final de 
los alumnos, según modelo contenido en el anexo III de la pre
sente orden. Una copia del mismo será remitida a la dirección 
territorial correspondiente, antes del 10 de julio de cada curso 
académico. 

Diecinueve 
1. Los expedientes académicos y las actas de evaluación se 

archivarán en la secretaría del centro, mientras éste exista. Las 
direcciones territoriales proveerán las medidas adecuadas para 
su conservación o traslado en caso de supresión del centro. 

2. Corresponderá al secretario tanto su custodia como la 
expedición de las certificaciones que se soliciten. 

3 . Dado su carácter, cualquier solicitud de consulta de estos 
documentos deberá ser autorizada previamente por el director 
del centro. 

Veinte 
1. El Libro de Escolaridad es el documento oficial que 

refleja las calificaciones y las decisiones relativas al progreso 
académico del alumno. Tiene, por tanto, validez oficial acredi
tativa de los estudios realizados. Su contenido es el que esta
blece la Orden de 30 de octubre de 1992 (BOE del día 11 de 
noviembre), modificada por la Orden de 2 de abril de 1993 
(BOE del día 15). 

2. En el Libro de Escolaridad se recogerá la información 
relativa a los cambios de centro, la certificación de los años de 
escolarización, las decisiones sobre promoción al ciclo o curso 
siguiente y, cuando proceda, la propuesta de expedición del 
Título de Graduado en Educación Secundaria. 

3. Las calificaciones obtenidas por el alumno en las distin
tas áreas y materias del primer ciclo y en el tercer curso de la 
etapa se consignarán en el Libro de Escolaridad una vez adop
tada la decisión de su promoción y, en cuarto curso, al finalizar 
su escolaridad. 

4. En su caso, se consignarán también en el Libro de Esco
laridad las calificaciones positivas que expresen la superación 
de los objetivos correspondientes a áreas o materias evaluadas 

negativamente en el cielo o curso anteriores, tal y como esta
blece el apartado 9.4 de esta orden. 

5. El secretario del centro, con el visto bueno del director, 
extenderá en el Libro de Escolaridad la acreditación prevista 
en el apartado 13.1 de esta orden. 

6. La custodia del Libro de Escolaridad corresponde al cen
tro educativo en que el alumno se encuentre escolarizado. Será 
entregado al alumno al término de su escolaridad obligatoria, 
circunstancia que se hará constar en el propio libro y en el 
expediente académico del alumno. 

Veintiuno 
1. Los informes de evaluación individualizados serán ela

borados por el profesor tutor a partir de los datos que, con este 
fin, le facilitarán los profesores de las distintas áreas o materias 
del grupo y el departamento de orientación. Este informe se 
ajustará, en su contenido, a lo que determine cada centro edu
cativo y a lo que se establece a continuación. 

2. La elaboración del informe de evaluación individualiza
do será prescriptiva en los casos siguientes: 

2.1. Cuando un alumno promocione con calificación nega
tiva en alguna de las áreas o materias, cuando promocione 
automáticamente y cuando se decida su permanencia un año 
más en el primer ciclo o en cualquiera de los cursos del segun
do ciclo, el tutor consignará en el informe individualizado, al 
menos, las dificultades mostradas por el alumno y las medidas 
educativas complementarias que se proponen a los profesores 
del grupo al que se integre el alumno, para favorecer que 
pueda superarlas. 

2.2. Cuando un alumno se traslade de centro sin haber con
cluido el primer ciclo o cualquiera de los cursos del segundo 
ciclo, el tutor consignará en el informe individualizado, al 
menos, los siguientes elementos: 

a) Apreciación sobre el grado de consecución de las capaci
dades enunciadas en los objetivos generales de la etapa y de 
las áreas. 

b) Apreciación sobre el grado de asimilación de los conte
nidos de las diferentes áreas o materias. 

c) Calificaciones parciales o valoraciones del aprendizaje 
en el caso de que se hubieran emitido en ese período. 

d) Aplicación, en su caso, de medidas educativas comple
mentarias. 

3. Los informes de evaluación individualizados se pondrán 
a disposición del tutor del grupo al que se incorpore el alumno 
y orientarán la labor del profesorado del ciclo o curso siguien
te, deí mismo o de otro centro educativo, de modo que se 
garantice la necesaria continuidad en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de cada alumno. 

4. Los informes de evaluación individualizados se conser
varán en el centro hasta que el alumno finalice su escolariza
ción obligatoria en el mismo. Su custodia corresponde a los 
respectivos tutores, quienes los pondrán a disposición de los 
demás profesores del alumno. 

Veintidós 
1. Cuando un alumno se traslade de centro para proseguir 

sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria, el centro de 
origen remitirá al de destino, y a petición de éste, el Libro de 
Escolaridad del alumno y, en su caso, el informe de evaluación 
individualizado a que se refiere el punto 2.2 del apartado 21 de 
esta orden, haciendo constar que los datos que contiene el libro 
concuerdan con el expediente del alumno que guarda el cen-. 
tro. 

2. El centro receptor se hará cargo de la custodia del Libro 
de Escolaridad y abrirá el correspondiente expediente acadé
mico del alumno, al que trasladará los datos a que se refiere el 
apartado 17 de esta orden. 

V. Información a los alumnos y a las familias 

Veintitrés 
Después de cada sesión de evaluación, y siempre que se 

den circunstancias que así lo aconsejen, el tutor informará por 
escrito a las familias y a los alumnos sobre el desarrollo de su 
proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la información 
acordada en dicha sesión de evaluación. El modelo de docu
mento lo determinará cada centro educativo. 

Veinticuatro 
Los alumnos serán informados de los criterios de evalua

ción de acuerdo con los contenidos y objetivos programados 
en cada ciclo o curso y período de evaluación, a fin de garanti
zar el derecho que les asiste a una valoración objetiva de su 
rendimiento escolar. 

Veinticinco 
1. Al finalizar el primer ciclo y cada uno de los cursos del 

segundo ciclo se informará por escrito al alumno y a su familia 
sobre el resultado de la evaluación final. 

2. Este informe incluirá las calificaciones obtenidas en las 
distintas áreas y materias cursadas por el alumno, la decisión 
acerca de su promoción al ciclo o curso siguiente o de la pro
puesta para la expedición del títuto, las medidas educativas 
complementarias previstas, en su caso, para que el alumno 

alcance los objetivos programados, y aquella otra información 
que, con este fin, hubiese acordado el conjunto de profesores 
del grupo. 

Veintiséis 

Los tutores y los profesores de las distintas áreas y materias 
propiciarán la comunicación con los alumnos y con sus fami
lias en lo relativo a las valoraciones sobre el proceso de apren
dizaje, a fin de asegurar el intercambio de las aclaraciones 
necesarias para una mejor eficacia del propio proceso y de 
garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a sus padres o 
tutores de solicitarlas y, en su caso, de formular las reclama
ciones oportunas. 

VIL Evaluación de los procesos de enseñanza 
y del Proyecto Curricular 

Veintisiete 

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente en relación con el logro de los objeti
vos educativos del currículo. 

Veintiocho . 

La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica 
docente incluirá, al menos, los siguientes elementos: 

a) La organización y el aprovechamiento de los recursos 
del centro. 

b) La acción coherente, coordinada y progresiva del equipo 
docente. 

c) La coordinación entre los órganos y las personas respon
sables en el centro de la planificación y del desarrollo de la 
práctica docente: equipo directivo, claustro de profesores, 
comisión de coordinación pedagógica, departamentos/semina
rios y tutores. 

d) La regularidad en el intercambio de información con los 
alumnos y con sus padres o tutores legales en lo relativo a los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación y a las valora
ciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Veintinueve 
Los profesores evaluarán, igualmente, el Proyecto Curricu

lar que se esté desarrollando en relación con su adecuación al 
contexto del centro y a las características de sus alumnos. 

Treinta 
La evaluación del Proyecto Curricular se referirá, al menos, 

a los siguientes'elementos: 
a) Los objetivos programados en relación con el.contexto 

socioeconómico y cultural del centro y con las características 
de los alumnos. 

b) La selección y la distribución de los contenidos y de los 
criterios de evaluación por ciclos, o por cursos en el caso de las 
optativas de cuarto. 

c) Los criterios metodológicos de carácter general adopta
dos. 

d) Los criterios de evaluación, de promoción y de propues
ta de expedición del título establecidos. 

e) La oferta de materias optativas. 
f) Los criterios establecidos para realizar las adaptaciones 

curriculares significativas y los programas individualizados de 
diversificación curricular. 

Treinta y uno 
La Comisión de Coordinación Pedagógica propondrá al 

claustro, para su aprobación, el plan de evaluación de la prácti
ca docente y del Proyecto Curricular. 

Treinta y dos 
1. Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos, de los procesos de enseñanza y del Proyecto Curricu
lar se incluirán en la memoria de final de curso. 

2. A partir de estos resultados se deberán modificar aque
llos aspectos de la práctica docente y del Proyecto Curricular 
que hayan sido detectados como poco adecuados a las caracte
rísticas de los alumnos y al contexto socioeconómico y cultural 
del centro. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 o del 

Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, se mantendrá el 
carácter unitario de la evaluación del área de ciencias de la 
naturaleza, en segundo ciclo, y del área de ciencias sociales, 
geografia e historia, en cuarto curso, aun cuando las materias 
específicas que el currículo oficial de la Comunidad Valencia
na organiza para dichas áreas, en el ciclo y curso mencionados, 
estén impartidas por profesores diferentes. 

2. De conformidad con el artículo 16.3 del citado real 
decreto, la evaluación de las enseñanzas de religión se realiza
rá de forma similar a la que esta orden establece para el resto 
de las áreas, si bien, dado el carácter voluntario que estas ense
ñanzas tienen para los alumnos, las correspondientes califica

ciones no serán tenidas en cuenta en las convocatorias Que, 
dentro de! sistema educativo y a efectos del mismo, realice la 
administración pública valenciana y en las que hayan de entrar 
en concurrencia los expedientes académicos de los alumnos. 

Segunda 

í. La evaluación de los alumnos con necesidades educati
vas especiales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto 
en la presente orden. Esta conselleria regulará los procedi
mientos para la elaboración del dictamen de escolarización 
destinado a alumnos con necesidades educativas especiales. 
Este documento se adjuntará a sus respectivos expedientes aca
démicos. 

2. Las adaptaciones curriculares significativas previstas en 
el artículo 14 del Decreto 47/1992, de 30 de marzo, las realiza
rá el conjunto de profesores del grupo, asesorados por el 
departamento de orientación, tras la evaluación de las necesi
dades educativas especiales del alumno realizada por el citado 
departamento, y deberán ser autorizadas por la dirección del 
centro, previa audiencia de los padres o tutores legales de) 
alumno. 

Tercera 

1. Para los alumnos mayores de dieciséis años que sigan los 
programas individualizados de diversifie ación curricular a los 
que se refiere el apartado 11.2 de esta orden, esta Conselleria 
establecerá el procedimiento para realizar la evaluación de su 
proceso de enseñanza y aprendizaje, así como las condiciones 
por las que podrán se propuestos para la expedición del título 
en Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y por las 
que se les extenderá la acreditación de los años cursados y de 
las calificaciones obtenidas. 

2. Estos programas individualizados los establecerá el equi
po de profesores junto con el departamento de orientación. 
Requerirán, previamente, una evaluación psicopedagógica del 
alumno, realizada por el mencionado departamento y deberán 
ser autorizados por la dirección del centro, previa audiencia del 
alumno y de sus padres o tutores legales, con el informe de la 
inspección educativa. 

Cuarta 

1. La Inspección educativa supervisará el desarrollo del 
proceso de evaluación y propondrá la adopción de las medidas 
que contribuyan a perfeccionarlo. En este sentido, los inspec
tores, en las visitas a los centros, se reunirán con el equipo 
directivo, profesores y demás responsables de la evaluación, 
dedicando especial atención a la valoración y al análisis de los 
resultados de la evaluación de los alumnos. 

2. La Inspección educativa supervisará, igualmente, el proce
so de cumplimentación y custodia de los libros de escolaridad. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

A partir del curso 1992/93, los centros que anticipen la 
implantación de la Educación Secundaria Obligatoria deberán 
utilizar los documentos definidos en esta orden y regirse por 
las normas que en ella se establecen, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22 del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio (BOE del día 25). 

Segunda 

Hasta tanto se regule el derecho de reclamación de califica
ciones estimadas incorrectas en las nuevas etapas configuradas 
por la Ley Orgánica dé Ordenación General del Sistema Edu
cativo, será de aplicación la regulación, el procedimiento y los 
plazos contenidos en la Orden de 23 de enero de 1990, de esta 
conselleria, y en la Resolución de 23 de enero de 1990, de la 
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa 
(publicadas ambas en el DOGV del día 7 de febrero). 

DISPOSICIÓN FINAL 

Se autoriza a la Dirección General de Ordenación e Innova
ción Educativa a dictar cuantas normas sean precisas para la 
aplicación y el desarrollo de lo dispuesto en esta orden, que 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 23 de abril de 1993. 

(«D.O.G.V.» 25-5-93) 

Nota de la Redacción.—Los anexos que 
se citan en la orden de 23 de abril pue
den verse en el «D.O.G.V.» de 25 de ma
yo, páginas 5654 a 5668. 
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Normas para la elección de órganos de gobierno 
Orden de JO de mayo de 1993 por la que 
se dictan normas para la elección de órga
nos unipersonales de gobierno en los centros 

públicos de enseñanza no universitaria. 

E n uso d e la autorización q u e le otorga la disposi

ción final pr imera del Decreto 9 2 / 1 9 8 8 , d e 2 8 d e abril 

(DOG del 2 9 d e abri l) , parc ia lmente modif icado por 

el Decreto 2 7 9 / 1 9 9 0 , d e 2 7 d e abri l , por el q u e se re
gulan los órganos d e gob ie rno d e los centros públicos 

de enseñanza no universitaria y al objeto d e regular la 

elección y nombramiento d e director y restantes órga

nos unipersonales d e gobierno en aquel los centros en 

que proceda, esta conselleria, 

DISPONE: 
Primero.—Procederá abr i r el proceso electoral para el 

nombramiento del director en los centros públicos de 

enseñanza no universitaria en los que, existiendo profe

sores que reúnen los requisitos establecidos en el artí
culo 6* del Decreto 9 2 / 1 9 8 8 , d e 2 8 d e ab r i l , para ser 

candidatos, se encuentren en alguno d e los siguientes 

supuestos: 

a) Finalización del manda to d e director por transcur

so del período 1res años establecido en el artículo 4 - del 

Decreto 9 2 / 1 9 8 8 , d e 2 8 d e abri l . 

b) Cuando el director, d e acuerdo con el párrafo pri
mero del artículo l l 2 de l ci tado Decreto 9 2 / 1 9 8 8 , tu
viese nombramiento provisional y por eJ per íodo d e un 
año, por no existir en su momento candidatos a la direc
ción o no obtener la mayoría absoluta . 

c) Cuando las funciones d e director estén s iendo de 
sempeñadas con carác ter accidental por el vicedirector 
o por el jefe de estudios, en virtud d e lo previsto en el 
párrafo segundo del artículo 14 2 del antedicho decreto. 

d) E n aquellos centros en los q u e la renuncia del di
rector acep tada por el de legado provincial d e la Conse
lleria de Educación y Ordenación Universitaria con efec
tos de 3 0 d e junio , permi ta abr i r el proceso electoral 
en los plazos establecidos en el decreto. 

Segundo.—La votación prevista en el artículo 9" del 
Decreto 9 2 / 1 9 8 8 , d e 2 8 d e abri l , t endrá lugar antes del 
15 de junio d e 1 9 9 3 , fecha en q u e la mesa electoral 
remitirá a la delegación provincial de la Conselleria d e 

Educación y Ordenac ión Universitaria la propuesta d e 

nombramiento del candida to q u e obtuvo la mayoría ab

soluta o hará constar, en su caso, q u e ningún candidato 

la alcanzó. 

Tercero.—En el supuesto d e q u e no se presentase nin

guna candida tura , el consejo escolar, a través de su pre

sidente, comunicará tal extremo a la delegación provin

cial con anterioridad al 9 d e junio d e 1 9 9 3 . 

Cuarto.—Cuando no existan cand ida t u r a s a la direc

ción o c u a n d o , aun existiendo, no obtuviesen la mayo

ría absoluta, la Inspección Educativa, efectuadas las con

sultas q u e es t ime o p o r t u n a s , p r o p o n d r á al de l egado 

provincial d e la Consel ler ia d e Educac ión y O r d e n a 

ción Universitaria un candidato a la dirección a los efec

tos previstos en el ar t ículo I I e del Decreto 9 2 / 1 9 8 8 , 

de 2 8 d e abr i l . 

Quinto.—El director electo propondrá el nombramiento 

d e los restantes ó rganos un ipersona les d e gob ie rno al 

consejo escolar, d e acue rdo con el artículo 15 2 del De

creto 9 2 / 1 9 8 8 , d e 2 8 d e abr i l , y, u n a vez elegidos por 

este órgano colegiado d a r á traslado del acta cor respon
diente al de l egado provincial d e la Conselleria d e E d u 
cación y Ordenac ión Universitaria. 

Sexta—El delegado provincial, u n a vez verificado q u e 
los candida tos propuestos r eúnen los requisi tos estable
c idos en el Decreto 9 2 / 1 9 0 8 , d e 2 8 d e abr i l , p rocede 
rá al nombramien to del director y d e los restantes ór
ganos un ipersona les d e gob ie rno con efectividad d e 1 
d e jul io d e 1 9 9 3 . 

Séptimo.—En el supues to d e cen t ros en los que , d e 
acuerdo con la planificación existente, se prevea un arre
glo escolar q u e implique el traslado a un centro d e nueva 
const rucción d e un n ú m e r o impor tan te d e profesores, 
s e p ror rogará au tomát icamente la vigencia d e los nom
bramientos del equipo directivo, hasta que se lleva a cabo 
dicho t ras lado. 

Santiago d e Composte la , 10 d e mayo d e 1 9 9 3 . 

(«D.O.G.» 26-5-93) 
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PREMIOS SANTI LLANA 

XV CONCURSO 
DE EXPERIENCIAS ESCOLARES 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

De acuerdo con las bases del XV CONCURSO 
DE EXPERIENCIAS ESCOLARES sobre el tema 
Educación Ambiental, se hacen públicos los 
nombres de los concursantes finalistas rela
cionados por orden alfabético: 

¡ I I IP II 

Antón López, Benedicto 
Arranz García, Francisco 
Arsuaga Ferreras, Pedro 
Azkarraga Testor, José M.g 

Gaona Pérez, Alejandro J. 
García Ortín, Esther 
Moreno del Pozo, Gloria 
Viguri Arribas, Modesto 

El J urado calificador del Concurso emitirá su 
dictamen final en el acto de entrega de premios 
que se celebrará en Madrid el próximo día 9 de 
¡unió. 

Madrid, 28 de mayo de 1993 

#- Santillana 
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Instrucciones para la implantación de la jornada única 
Orden de 13 de abril de 1993 por la que 
se establece el procedimiento para la implan
tación de la jomada lectiva en sesión úni
ca de mañana en los centros de educación 
infantil, educación primaria y educación ge
neral básica. 

La Resolución de 8 de julio de 1988, de la Direc
ción General de Educación Básica estableció, en su 
apartado IV, la posibilidad de autorizar, con carácter 
experimental, la implantación de la jornada lectiva en 
sesión única de mañana en centros de preescolar y EGB, 
de acuerdo con determinadas condiciones. 

Al mismo tiempo, la Conselleria de Educación y Or
denación Universitaria suscribió un convenio con la Uni
versidad de Santiago de Compostela, a fin de que, a 
través del ICE, se realizase el estudio y evaluación de 
dicha modalidad de jornada escolar. 

Terminado el informe de evaluación por parte del Ins
tituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Santiago de Compostela en el año 1992 y, a la vista 
del mismo, considerando la inexistencia de diferencias 
significativas en función del tipo de jornada escolar des
de las perpectivas psico-pedagógica, médico-sanitaria 
y pedagógico-organizativa; considerando, por otra par
te, que la incidencia positiva o negativa de uno u otro 
tipo de jornada está condicionada por el contexto en 
el que esta se desarrolla. 

Vistos igualmente los informes de los servicios de Ins
pección Educativa y teniendo en cuenta la existencia 
de una demanda por parte de algunos centros escola
res de la Comunidad Autónoma para que se les autori
ce el cambio de tipo de jornada lectiva, parece proce
dente establecer un procedimiento que sirva de cauce 
para que aquellas comunidades educativas que así lo 
deseen puedan solicitar la oportuna autorización de la 
implantación de la jornada lectiva en sesión única de 
mañana en el marco de un proyecto educativo conlex-
tualizado en el entorno y de acuerdo con los requisitos 
que se establecen, orientados a garantizar el amplio con
senso de la comunidad educativa por una parte y el de
sarrollo integral del alumno por otra, sin que tal medi
da suponga incremento del gasto público para la 
Conselleria de Educación y Ordenación Universitaria. 

En consecuencia, oído el Consejo Escolar de Galicia, 

DISPONGO: 

l 9 Ix>s centros de educación infantil, educación pri
maria y educación general básica podrán solicitar la 
autorización de la implantación de la jornada lectiva en 
sesión única de mañana, siempre que reúnan las siguien
tes condiciones que serán preceptivas para la conce
sión de la autorización: 

a) Acuerdo favorable del Consejo Escolar, por mayo
ría de los dos tercios de sus componentes. 

b) Acuerdo favorable del claustro de profesores, por 
mayoría de los dos tercios de sus integrantes. 

c) Acuerdo favorable de los dos tercios del total del 
censo de los padres o tutores de los alumnos. A los efec
tos de establecer el total del censo se computará única
mente el padre o la madre o uno de los tutores. 

2* Los centros interesados en implantar este tipo de 
jornada lectiva deberán dirigir, a través de la dirección 
del centro, en el mes de febrero, una solicitud al dele
gado provincial de la Conselleria de Educación y Or
denación Universitaria en la que se harán constar, de 
forma explícita, los siguientes extremos: 

—Denominación del centro. 

—Dirección. 

—Niveles educativos que en él se imparten. 

—Número de alumnos escolarizados. 

—Número de alumnos transportados, en su casa 

—Número de alumnos comensales, en su caso. 

—Horario que se propone, sin que de ninguna ma
nera se pueda reducir el número de horas lectivas es
tablecidas. 

32 Los centros acompañarán junto con la solicitud: 

a) Proyecto pedagógico-didáctico elaborado por el 
claustro de profesores en el que, al menos, se contem
plen de forma explícita los seguintes aspectos: 

—Objetivos a alcanzar por el centro con la jornada 
lectiva solicitada. 

—Organización del centro, de acuerdo con el nuevo 
tipo de jornada: agrupamiento del alumnado, organi
zación del profesorado por departamentos y equipos, 
tiempo de recreo, tiempos de reuniones del profesora
do y dedicación de los mismos por las tardes al centro, 
servicios de transporte y comedor, en su caso. En los 
centros que cuenten con comedor escolar éste debe se
guir funcionando en las mismas condiciones que venía 
funcionando en la jornada ordinaria, excepto en el ho
rario. 

Independientemente de la participación o no del pro
fesorado en la organización y desarrollo de las activi
dades exlraescolares, se organizarán por las tardes los 
tiempos de los profesores de manera que se garantice 
la coordinación del profesorado a través de departamen
tos y equipos, la relación con los padres de los alum
nos, el funcionamiento de la biblioteca del centro y el 
seguimiento del ajuste del desarrollo de las actividades 
exlraescolares al plan incluido en el proyecto pedagógico-
-didáctico. En todo caso se garantizará la presencia por 
las tardes de profesorado que ostentará la representa
ción oficial del centra 

—Relación con los padres y acción tutorial, explici-
tando las vías a través de las que se prevé su desarrollo. 

—Plan de actividades exlraescolares a desarrollar por 
la tade y modo de colaborar en las mismas de las aso
ciaciones de padres de alumnos, otras instituciones y 
organismos y profesorado, en su caso, señalando el ór
gano responsable de la organización y financiación de 
cada actividad, así como la participación económica de 
los alumnos, si existe. 

Sin perjuicio de lo anterior, los centros deberán in
cluir en la programación general anual salidas escola
res y excursiones culturales, según lo establecido en el 
apartado X del anexo a la Orden de 15 de julio de 1991. 

b) Actas de las votaciones llevadas a cabo en cada 
uno de los sectores señalados en el punto I s de la pre
sente orden. 

4fi Con la finalidad de garantizar el máximo conoci
miento del proyecto pedagógico-didáctico por parte de 
los distintos sectores de la comunidad educativa y muy 
especialmente por los padres de los alumnos, los cen
tros organizarán una fase de información y debate so
bre dicho proyecto con un mes de antelación, al me
nos, a la celebración de las votaciones en cada unos 
de los órganos y sectores. 

5C Las votaciones correspondientes al Consejo Esco
lar y al Claustro de Profesores se celebrarán en sesio
nes extraordinarias convocadas al efecto con esa única 
finalidad. Se desarrollarán en cada caso ante una mesa 
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compuesta por el director del centro como presidente 
y dos miembros del órgano correspondiente designa
dos por sorteo en el mismo acto. 

La votación para el sector de los padres de alumnos 
se hará ante una mesa constituida al efecto y compues
ta por el director del centro que será su presidente y 
cuatro padres o tutores legales, designados por sorteo 
público, actuando como secretario el de menor edad. 
En previsión de posibles ausencias, en el sorteo se de
signarán titulares y suplentes. 

El censo electoral deberá exponerse en el tablón de 
anuncios del centro con 10 días, al menos, de anticipa
ción a la fecha fijada para el acto electoral, para la com
probación y posible reclamación por parte de los pa
dres o tutores legales de los alumnos. 

El voto será en todos los casos directo, secreto y no 
delegable. En el sector de los padres podrán votar el 
padre o la madre o, en su caso, uno de los tutores legales. 

69 A la vista de la documentación presentada, el Ser
vicio de Inspección comprobará el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el punto I s de la presente or
den y emitirá informe sobre el proyecto pedagógico-
-didáctico previsto en el punto 3C. 

Por su parte, el Servicio de Transportes de cada de
legación elaborará un informe referido a la viabilidad 
o no del horario propuesto por el centro solicitante, en 
relación con el servicio de transporte escolar, así como 
al hecho de que tal modificación horaria no supone in
cremento del coste tanto a nivel de transporte como de 
comedor escolar. 

72 El delegado provincial, a la vista de los informes 
señalados, y de otros que pudiera recabar, propondrá 
a la Dirección General de Educación Básica la resolu
ción que proceda, a la vez que traslada el expediente 
completo de cada centro solicitante 

8 2 La Dirección General de Educación Básica adop
tará las Resoluciones pertinentes. Las autorizaciones se 
concederán por el período de un curso escolar, prorro
gable curso a curso por otros dos, en función del se
guimiento realizado por el Servicio de Inspección del 
desarrollo del proyecto pedagógico-didáctico y de la me
moria presentada por el centro, de acuerdo con lo es
tablecido en el apartado II del anexo de la Orden de 
15 de julio de 1991. 

92 La prórroga de la autorización se solicitará por la 
dirección del centro, a través de la delegación provin

cial, en la primera semana de febrero de cada año, 
acompañada del acta del Consejo Escolar en la que se 
manifieste el acuerdo favorable a dicha prórroga de la 
mayoría de los dos tercios de sus componentes. 

10s Los centros a los que se les autoricen las dos 
prórrogas establecidas en el punto anterior, de desear 
continuar con esta modalidad de jornada, deberán ajus
tarse a la totalidad del procedimiento establecido en la 
presente orden. 

I I e Se podrá revocar la autorización en cualquier 
momento del curso, a propuesta de la delegación pro
vincial previa audiencia del Consejo Escolar del cen
tra cuando en el seguimiento realizado por el Servicio 
de Inspección se compruebe el incumplimiento grave 
del proyecto pedagógico-didáctico que sirvió de base 
a la autorización. 

12- Los centros a los que no se les autorice la pró
rroga solicitada o a los que se les revoque la autoriza
ción concedida pasarán a desarrollar la jornada ordi
naria. 

Disposiciones transitorias 

Primera.—El plazo de presentación de solicitudes para 
el curso 1993-1994 será antes del 20 de junio de 1993, 
debiendo desarrollar, al menos con un mes de antela
ción a las votaciones, las fases de información y debate 
del proyecto pedagógico-didáctico. 

Segunda.—Los centros que en la actualidad están de
sarrollando la jornada lectiva en sesión única de ma
ñana deberán solicitar la autorización para el curso 
1993-1994, de estar interesados, en el plazo indicado 
en la disposición transitoria anterior y según el proce
dimiento establecido en la presente orden. 

Disposición derogatoria 

Queda derogado el apartado 5.2 del anexo a la Or
den de 15 de julio de 1991. 

Disposiciones finales 

Primera.—Se autoriza a la Dirección General de Edu
cación Básica a dictar las disposiciones oportunas en 
desarrollo de esta orden. 

Segunda.—La presente orden entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Ga
licia. 

Santiago de Compostela, 13 de abril de 1993. 

(«D.O.G.» 23-4-93) 

Dictadas instrucciones para la 
organización de final de curso 

Resolución de 77 de mayo de 1993, de la 
Dirección General de Educación Básica, por 
la que se dictan instrucciones para la orga
nización de las actividades de final de cur
so 1992-1993. 

A fin de organizarías actividades de final de curso 
con criterios uniformes en los ceñiros de educación in
fantil, EGB y su modalidades, esta dirección genera! 
resuelve dictar las siguientes instrucciones: 

1- Los comedores escolares funcionarán hasta el día 
28 de mayo. 

2- A partir del día 1 de junio hasta el 18, inclusive, 
las actividades escolares se desarrollarán en jornada úni
ca de 4 horas, sin perjuicio del cumplimiento por par
te del profesorado del horario que le corresponda. í.os 
centros que cuenten con servicio de comedor iniciarán 
la referida jornada única el día 31 de mayo. 

3- El período comprendido entre el 2] y 30 de ju
nio se dedicará por el profesorado a elaborar las actas 
de evaluación, fichas de recuperación estival y rellenar 
los libros de escolaridad, permaneciendo todo el pro
fesorado, tanto de educación infantil como de EGB, así 
como de sus modalidades, en el centro hasta el día 30 
de junio, inclusive. 

4- T.0S directores de los centros adoptarán las medi
das oportunas, para facilitar el ejercicio, por parte de 
los padres o tutores de los alumnos, del derecho a pre
sentar reclamación contra las calificaciones finales, se
gún establece el punto 4.7 de la Orden de 15 de julio 
de 199], así como para la actuación de la comisión pre
vista en el mismo. 

5- De acuerdo con lo establecido en el punto 2.1 de 
la orden de la Conselleria de Educación y Ordenación 
Universitaria de 15 de Julio de 1991, a lo largo del mes 
de junio, el equipo directivo, previo informe del Claus
tro de Profesores, elaborará una memoria que recoja 
el grado de consecución de los objetivos fijados en la 
programación general anual, las dificultades encontra
das y las medidas correctoras introducidas, en su caso. 
La referida memoria, informada por el Consejo Esco
lar del centro, se enviará al Servicio de Inspección en 

la primera semana de julio y se tendrá en cuenta a la 
hora de elaborar la programación del curso siguiente, 
sobre lodo en la orden a programar nuevamente objeti
vos no alcanzados parcialmente en el curso anterior y 
articular nuevos medios para lograrlos. 

6a A fin de agilizar el proceso de matriculación en 
los institutos de BUP y FP de los alumnos que finali
cen sus estudios de EGB, los directores de los centros 
entregarán a los alumnos que lo soliciten una certifica
ción acreditativa de que fueron propuestos, para que 
se les expida el título de graduado escolar, con men
ción expresa de la calificación global obtenida, o bien 
el certificado de escolaridad, señalando explícitamen
te el nivel superado. I-a referida certificación será sufi
ciente para efectuara la inscripción en los centros de 
bachillerato y formación profesional, condicionada, en 
todo caso, a la presentación en los centros de los nive
les citados del libro de escolaridad, debidamente deli-
genciado, antes de los días 20 de julio y 14 de sep
tiembre, según la finalización de los estudios de EGB 
sea en junio o septiembre, respectivamente. A estos efec
tos la inspección adoptará las medidas oportunas, para 
que los libros estén visados y devueltos a los centros 
antes de los días 14 de julio y 12 de septiembre, res
pectivamente. 

7- ÍJOS centros deberán observar las normas fijadas 
en el Decreto 89/1993, de 19 de abril, (DOG del 27) 
por la que se regula la autorización de libros de texto 
y oíros materiales curriculares para las enseñanzas de 
régimen general. A tal efecto se expondrán en el tablón 
de anuncios, en la primera quincena de junio, la rela
ción de libios y material didáctico impreso que se utili
zará en el curso 1993/1994, procediendo a su envío 
a la inspección antes del día 25 de junio. Asimismo se 
observará la prohibición de vender y/o distribución de 
libros y material didáctico en los centros tanto por el 
personal del colegio, como por personas ajenas a él. 

El Servicio de Inspección controlará especialmente 
el cumplimiento de ambos aspectos. 

Santiago de Compostela, 11 de mayo de 1993, 

(«D.O.G.» 25-5-93) 
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Tablón 
DE ANUNCIOS 

llllllliMiiOSililliii 
• ESPECTÁCULO infantil para todas 
las edades, Santy el mago. Guiñol, ma
rionetas, magia, ventriloquia y payasos 
musicales. Funciones particulares y co
legios. Telf.: (91) 357 02 35. 

• PRETECNOLOGÍA. Motorcitos 
eléctricos, kits escolares. Catálogo gra
tuito. Micro-Log. Ona, 9.28050 Madrid. 
Telf.: (91) 766 58 84. 

• CARPINTERÍA-Ebanistería Lázaro. 
Muebles de encargo. Presupuesto sin 
compromiso. Atención especial profeso
res. (91) 479 41 25. 

• COMEDORES escolares. Experien
cia. C.E.E.S. (91) 730 05 66; 862 21 78. 

• LIBROS antiguos, raros, agotados, 
bellas ediciones. Todas las materias. So
licite catálogo gratuito: Berceo Libros. 
(91) 559 18 50. 

• OFRÉCESE profesora EGB licencia 
Geografía-Historia para clases colegios 
privados y academias. (988) 34 04 35. 

• COMPAÑEROS Magisterio Burgos, 
Promoción 1965-1967: Con motivo 25 
aniversario organizamos convivencia. 
Proponemos sábado 26 junio (habrá 
Eucaristía, comida y compartir). Comu
nicar antes del 7 junio: (947) 26 99 27 
(de 12 a 3 h.); (947) 26 48 83 (de 2 a 
4 h.); (947) 26 55 24 (fines semana). 

• VENDO temario oposiciones Dibu
jo Secundaria, con planteamiento didác
tico. (91) 687 02 83. 

• CHARANGA Zancadilla. Actuacio
nes didácticas. (917 300 16 29. 

• DECLARACIONES de renta, ase-
soramiento fiscal y patrimonio, realiza
do por economistas. Zona sur de Ma
drid. (91) 683 04 51. 

• COMPRO temario actualizado com
pleto Oposiciones cuerpo Profesor Téc
nico de FP Prácticas Electricidad. (923) 
27 02 17, José. 

• VENDO temario oposiciones Prima
ria, Inglés, muy económico. (923) 37 31 
34, noches, comidas. 

• PROFESOR de EGB, pionero en 
Prevención Escolar imparte a centros es
colares curso integral de seguridad esco
lar. (94) 460 40 33. 

• COMPRO temario completo de opo
siciones a Tecnología Administrativa. 
(983) 29 26 10, Sr. Pascual, desde 10 
noche. 

CURSOS 
• RECUPERACIÓN asignaturas EGB-
BUP. Idiomas. Régimen interna-do. 
CEES. (91) 730 05 66; 862 21 78. 

INFORMÁTICA 
• ORDENADORES. Ofertas a Edu
cación. Ultima tecnología. Fabricamos 
su encargo. Informática Personal a Me
dida (IPM). Las Pedroñeras, 10. 28043 
Madrid. Tel. y Fax: (91) 759 74 22. 

• SOFTWARE Educativo. Quinientos 
programas. Todos los niveles. Catálogo 
gratuito. Infodidac. Puemeáreas, 15. 
28002 Madrid. Tfno. y Fax: (91) 413 61 
03 

PERMUTAS 
• DEFINITIVA en Filología Fran
cesa permutaría Pontevedra por Ma
drid. (91) 331 92 89; (986) 51 00 69. 

• PROVISIONAL EGB Orense per
muta por Castilla y León. (923) 25 04 
60, noches. 

• PROVISIONAL de Segovia per
mutaría por provisional de Vallado-
lid. (983) 33 72 58. 

• DEFINITIVA EGB Fuenlabrada 
(Madrid) permutaría por Comunidad 
Aragón. (91) 645 19 97, Teresa. 

• PROVISIONAL Filología Inglesa 
Ciudad Real permutaría por Canta
bria o Burgos (94) 433 18 63 

• PROVISIONAL Educación Física 
de EGB en las Palmas permutaría por 
Comunidad de Madrid (91) 373 12 04. 

• DEFINITIVA EGB (C.I.-M., 
M.C.N.) Barcelona (Prat) permuta 
por Madrid Sur. (91) 613 68 65. 

• DEFINITIVO EGB Getafe (Ma
drid) permutaría por Ávila o pueblos 
próximos. (91) 681 19 34, Emilio. 

• PROVISIONAL EGB Pontevedra 
permuta por Castilla-León, preferen
temente Zamora. (936) 86 59 91. 

• PERMUTO plaza E.O.I. (Inglés) 
en Almansa (Albacete) por otra en 
Comunidad Madrid o cercanías). (91) 
772 40 29, noches; 776 62 61. José Ra
món García. 

• PROVISIONAL provincia León 
(P.T., C.S., I.M.) permutaría por 
Madrid. (987) 23 89 81. 

• DEFINITIVO Madrid capital 
(C.I.-M.) permuta por Murcia capi
tal o pueblos limítrofes. (968) 78 04 
38. 

• PROPIETARIA provisional de 
EGB La Coruña permuta por Madrid. 
(91) 476 31 38; (981) 28 80 01, Án
geles. 

• DEFENITIVA Filología Inglesa en 
El Puente de Sanabria (Zamora) per
mutaría por localidades próximas Va
lladolid o Palència. (988) 75 16 23, 
noches. 

• PROVISIONAL EGB Sevilla 
(Carmona) permutaría por Madrid o 
alrededores. (91) 341 63 36. 

• DEFINITIVA EGB (I.M.-F.F.) 
permuta pueblo de Guadalajara por 
provincias Ciudad Real, Toledo, 
Jaén. (911) 84 10 00, colegio. 

• PROFESORA de Secundaria (área 
Lengua y Literatura) con destino de
finitivo Instituto Leganés (Madrid) 
permutaría por provincia Segovia o 
Sierra Norte Madrid. (911) 47 22 65, 
Ángeles. 

. • PROVISIONAL EGB Orense per
mutaría por Comunidad Madrid. 
(988) 58 33 36, fines semana, Manolo. 

• DEFINITIVA EGB ( C I . y C M . ) 
en Almería permutaría por Granada 
o pueblos hasta 50 Kms. (951) 23 82 
36 ó (958) 27 12 92. 

• DEFINITIVA EGB (Matemáticas) 
destino en Madrid permutaría con As
turias. (91) 858 20 38. 

• DEFINITIVO EGB Madrid cen
tro, adscrito a Educación Física (tam
bién habilitado para C.S. e I.M.), per
mutaría por Antequera, Archidona, 
alrededores. (91) 476 71 64. 

• PROFESORA EGB, funcionaria 
en prácticas permutaría Palència por 
Burgos. (983) 27 62 51. 

• DEFINITIVA EGB pueblo gran
de, (55 Kms. Málaga) permutaría por 
Madrid, alrededores. (91) 303 76 14. 

• PROVISIONAL EGB en Toledo 
permutaría por Madrid. (91) 706 97 
09. 

• DEFINITIVA Matemáticas y 
Ciencias EGB en la provincia Toledo 
permutaría por provincia Avila. (918) 
25 30 39. 

PSICÓLOGOS 

• GEA. Grupo de psicoterapia. 
Adultos, parejas, niños. (91) 402 74 
36. 

• PSICÓLOGOS, Logopedas, Peda
gogos: diagnóstico-trata-miento, recu
peración, problemas aprendizaje, con
ducta, voz, lenguaje. Terapias indivi
duales o grupos reducidos. Niños-
adultos. (91) 521 21 08 / 726 90 30, 
tardes. 

TRABAJO 

OFERTA 

• COLEGIO bilingüe necesita curso 
93/94 profesora nativa inglesa, con ti
tulación. (91) 359 92 18. 

VACACIONES 

• VACACIONES: Alquilo piso 
grande en Vigo o Bayona, meses ve
rano, cercanos playas, todas comodi
dades. También casa en Bayona (986) 
35 59 90, noches. 

• COSTA Brava. Alquilo cómodo 
apartamento. Precio razonable. (91) 
405 46 14. 

• COSTA Brava. Alquilo cómodo 
apartamento. Precio razonable. (91) 
405 46 14. 

• ALQUILO piso Sardinero (San
tander), junio, julio, mes o quincena. 
(98) 533 24 84, noche. 

• ALQUILO apartamento Penísco
la, primera línea. Económico. (964) 47 
34 50; 47 30 60, noches. 

• ALQUILO casa de campo para ve
rano. Playa cerca. (982) 13 61 39. 

• ALQUILO pisos meses junio, ju
lio, agosto y septiembre (por quince
nas o meses) en Áreas, a 2 kms.de 
Sánxenxo (Pontevedra). (986) 74 15 
18. Y en O Grove (Pontevedra). (986) 
73 32 02. 

• VERANO 93, playa. Alquilo piso 
amueblado en Vinaroz y bungalow en 
Peñiscola. Junio, julio, agosto y sep
tiembre. (964) 45 17 84, noches. 

• ALQUILO casa de campo para ve
rano en Nois-Foz (Lugo). Cerca de 
playa. (982) 13 61 39 

• ALQUILO piso en La Coruña, 
julio-agosto. Próximo playa. (91)525 
45 04 

• CHIPIONA alquilo piso junio-
julio-septiembre. (924) 37 16 80, tar
des; (924) 30 14 53, mañanas miérco
les y viernes. 

• ALQUILO piso playa zona Ali
cante, amueblado, 3 dormitorios, sa
lón, cocina, baño, todo exterior. Am
plias terrazas hermosas vistas al mar. 
Alquilo todos los meses del año. (923) 
26 77 71, horas comidas. 

• ALQUILO apartamento en Torre-
molinos, tipo «estudio», capacidad 3 
personas. Julio, agosto y septiembre, 
quincenas baratas. Piscina preciosa, 
cocina adosada y cuarto de baño. 
Muy céntrico, TV y aire acondiciona
do. (91)^7261115. 

• LA CORUÑA, alquilo magnífico 
piso meses julio, agosto y septiembre. 
Amueblado, nuevo, vistas Riazor y 
bahía. A 100 metros playa. (981) 80 
10 03, noches. 

• ALQUILO piso amueblado con 
piscina y garaje en Tres Cantos (Ma-
drid). (91)430 81 61. 

• ALQUILO apartamento en Cala-
honda (Mijas-costa). Verano, inclui
do agosto. Primera línea. 3 dormito
rios (6 camas), dos baños, salón, te
rraza, cocina, lavadora automática, 
televisión. (957) 15 61 34 (100.000 
ptas.). 

• CORUÑA. Alquilo piso amuebla
do verano. 29 04 87. 

• PLAYA Cullera alquilo aparta
mento. (96) 172 22 79. 

• ALQUILO apartamento en playa 
Valdelagrana, Puerto Santa María 
(Cádiz). 4-6 personas, vistas al mar. 
(924) 23 44 10. 

• SANTANDER. Alquilo quincenas 
verano. Fijo en octubre. 7.° piso, 100 
m., moderno, centro, bus. Ropa y me
naje, agua y calefacción central. Por
tero. (942) 28 07 63. 

• VACACIONES agosto, Aguadul
ce (Almería). 1.a línea playa, jardín, 
piscina. Convivencia agradable, am
biente cristiano. Jóvenes y adultos. In
formación: Ekumene. (91) 450 38 28; 
531 65 31. 

• SAL©U (Tarragona) alquilo apar
tamento equipado, C/ Mayor, cerca 
mar, piscinas. (973) 24 62 79, desde 
6 tarde. 

• ALQUILO apartamento estrenar 
en Oropesa de] Mar. Primerísima lí- ' 
nea playa, 4-6 plazas, preciosa urba
nización. Totalmente equipado. (91) 
518 34 96. 

• ALQUILO piso Alicante. Julio, 
agosto. (91) 552 06 54, (8-10 noche). 

• ALQUILO, Puerto de Alcudia 
(Mallorca), chalet cerca playa, por 
meses. (971) 41 49 86. 

• PUEDEN solicitarse habitaciones 
en la Residencia del Hogar del Maes
tro Jubilado, Madrid. En verano, 
también profesores en activo y sus 
cónyuges. Calle Alcalá, 450-2.° (Me
tro Ciudad Lineal). (91) 304 73 22. 

• ALQUILO apartamento comple
tamente nuevo, capacidad 4 personas, 
en playa Loredo, a 20 Kms. Santan
der capital. (942) 22 77 96. 

• ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 4 plazas, cocina independien
te, 90 m. playa, jardín, piscina, tenis. 
Agosto. (91) 705 46 54, noches. 

• VACACIONES en Menorca: 
Maó-Cars le ofrece coches y furgone
tas de alquiler a precios especiales pa
ra maestros/as. Excepto agosto. (971) 
36 66 29. 

• ALQUILO apartamento Cullera 
(Valencia), frente al mar, 3 dormito
rios, lavadora, piscina, garaje, sauna. 
Julio o agosto. 200.000 ptas. (96) 347 
88 10. 

• ALQUILO en O Grove chalet ado
sado con piscina, terraza y aparca
miento. Muy próximo a La Toja. 
(981) 35 18 74; 35 37 73. 

• ALQUILO apartamento próximo 
playa Mojácar. Buen precio compa
ñeros enseñanza. (968) 46 54 46, 
noches. 

• ALQUILO piso amueblado, en Vi-
veiro (Lugo). Rías Altas. Próximo a 
playa de Covas, meses julio y/o agos-
to. (982) 56 02 49, noche. 

• ALQUILO apartamento amuebla
do en El Egido (Almería). Al lado de 
playa. Julio, agosto o septiembre. 
(951) 22 82 80, tardes. 

• TORREVIEJA: alquilo chalet, 
parcela 300 m2. Aparcamiento pro
pio, cocina completa, salón con TV, 
dormitorio matrimonial, dormitorio 
doble. Junio a septiembre. (983) 39 59 
46/37 32 98. 

• PUNTA UMBRÍA (Huelva), al
quilo apartamento junto al mar, pis
cinas, jardines, 6 plazas. También 
chalet junio o septiembre, 10-12 pla
zas. (95) 462 60 40 

VIAJES 

• ALBERGUES-Campamentos . 
C.E.E.S. (91) 730 05 66; 862 21 78. 

• ASOCIACIÓN francesa de difu
sión del español busca corresponsales 
en diversas ciudades de España para 
organización de estancias culturales 
para jóvenes franceses en alojamien
to en casa del habitante. Remunera
ción mínima por viaje de 60.000 ptas. 
Sol. 36-38 rue Gabriel. Péri. 38000 
Grenoble (Francia). Telf.: (07-33) 76 
87 07 36; Fax: (07-33) 76 47 37 00 

• PROFESORES/AS de Inglés pa
ra promoción cursos de verano en In
glaterra. (983) 23 36 07; (942) 28 27 28 

• PROFESORES EGB-BUP Inglés: 
reuniendo 10 alumnos vas de tutor, 
con viaje, estancia pagados, en Tor
quay, julio. (983) 23 36 07 

VIVIENDA 

• ALQUILO piso con todas como
didades para curso completo. Urba
nización privada en Cabo de Huertas 
(Alicante), a 3 kms. de la ciudad. (94) 
437 21 55. 

• ALQUILO piso en Móstoles, to
talmente amueblado, para profesores, 
por un curso. Puede compartirse. 85 
ptas. Junto a Renfe. (91) 617 95 19, 
noches; 618 03 94. 

• VENDO chalet en Valdemoro (Ma
drid), 202 metros cuadrados, 4 dormi
torios, 2 baños, aseo, salón con chime
nea, cocina-comedor, garaje, muy cén
trico. 21.000.000 + 2.500.000 
hipoteca. (91) 895 60 91, (19-22 h.) 

• VENDO piso en Castelldefels (Bar
celona), céntrico. Seminuevo, exterior, 
soleado, 90 metros cuadrados, dos te
rrazas, 4 habitaciones, salón-comedor, 
cocina amueblada.. 2 baños, trastero, 
parking opcional, 14.500.000. (93) 664 
56 18, desde 5 tarde. 

• VENDO en Altea (Alicante) piso a 
11 m. playa. 3 habitaciones, 2 baños, sa
lón grande, 2 terrazas, cocina, todo equi
pado y nuevo, con o sin muebles. 114 
m2. Oportunidad. Opcional: local gara
je independiente. (96) 584 10 29; (91) 638 
46 02. 

• VENDO piso en Patencia (zona Pla
za España). 4 habitaciones, salón, coci
na amueblada, baño, terrazas y garaje 
opcional. (983) 37 41 93, noches. 

• ALQUILO piso Madrid (calle Alva-
rado). 3 dormitorios, baño completo. 
115.000 ptas. (91)450 56 14. 

• VENDO dúplex Villaviciosa (Ma
drid). (91) 616 45 13. 

• ALQUILO apartamento, estrenar, 
Madrid, amueblado (zona Retiro). (91) 
552 06 54 (8-10 noche). 

P R E C I O : 65 pese t a s c a d a p a l a b r a ( m í n i m o 10 p a l a b r a s ) 
S U S C R I P T O R E S : 2 a n u n c i o s g ra t i s a l a ñ o 
T E L E F O N O ( p a r a m á s i n f o r m a c i ó n ) : (91) 521 32 30 

http://kms.de
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Psicología y educación 
mmssmmmmmmmm 

Diccionario Visual Altea de las 
Plantas. 
Traducción de María del Car
men Blázquez. 
Santillana, S.A. 
Madrid, 1993. 

Este diccionario visual pre
senta con todo detalle el interior 
y el exterior de las plantas; 
muestra plantas de todo tipo: de 
flor, coniferas, heléchos, mus
gos, cactus, carnívoras, acuáti
cas y otras muchas. Las páginas 
del libro ofrecen más de 200 fo
tografías e ilustraciones origina
les con una excepcional calidad; 
imágenes esquemáticas y foto
grafías de sección que revelan 
hasta el más minúsculo detalle 
de cada tipo de planta; textos 
concisos y definiciones cuidado
samente formuladas que resul
tan comprensibles para personas 
de cualquier edad; acceso ins
tantáneo a un glosario técnico 
de más de 3.000 palabras. 

En esta misma serie se han 
publicado los títulos: «Anima
les», «El cuerpo humano», 
«Naves y navegación», «Las co
sas de cada día», «Automóvi
les». 

Música 1. Educación Artística. 
Manuel Angulo y Ángel Botia. 
Edita: Sociedad Didáctico Mu
sical. 
Madrid, 1993. 

La Sociedad Didáctico Musi
cal inicia, siguiendo el calenda
rio de implantación de la Refor
ma, esta publicación dirigida a 
la educación general, cubriendo 
la necesidad de un material cu-
rricular de música para el nue
vo plan de estudios. 

El proyecto comprende las 
etapas de Primaria y Secunda
ria. Esta edición del primer ci
clo de Educación Primaria se 
compone de: Música 1 - libro y 
cásete del alumno; Música 2 - li
bro y cásete del alumno; Músi
ca 1-2 (primer ciclo)-Guía y ca
setes del profesor. Con la elabo-

L
OS tres volúmenes que 
componen «Desarrollo 
psicológico y educa

ción» presentan el estado ac
tual de los conocimientos en 
tres ámbitos muy relacionados 
entre sí: la Psicología Evolu
tiva, la Psicología de la Edu
cación y el ámbito de las ne
cesidades educativas especia
les y aprendizaje escolar. 

Cada volumen ofrece un 
tratamiento extenso pero ase
quible de los contenidos fun
damentales de cada disciplina. 
Destaca el esfuerzo realizado 
por los autores para integrar 
en una sola obra un conjunto 
de contenidos que, aún tenien
do sentido por separado, sólo 
adquieren toda su significa
ción y valía cuando se consi
deran como obra completa. 
Los compiladores, tres de los 
especialistas más prestigiosos 
de España en el campo de la 
Psicología del niño y de la 
educación, han logrado coor
dinar las contribuciones de un 
amplio número de profesores 
y profesionales de primer or
den, que aportan capítulos re
feridos a su especialidad. 

El primer volumen se dedi
ca a la Psicología Evolutiva. 
Los autores presentan una pa
norámica actual de la discipli
na, que abarca desde los mo-

ración de este material didácti
co, se pretende facilitar la labor 
del profesor en la comprensión 
de la música como factor deter
minante en la educación inte
gral. Tiene como objetivo crear 
la sensibilización artístico musi
cal a través del desarrollo de las 
capacidades afectivas motrices, 
cognitivas y sociales. 

El desarrollo de este material 
didáctico se ha desarrollado me
diante una calibrada secuencia-
ción por ciclos y una cuidada 
progresión en el proceso de 
aprendizaje, permitiendo una 
mayor flexibilidad en la acción 
didáctica. 

Mundimúsica. C/ Espejo, 4. 
28013 Madrid. Teléfono: (91) 
548 17 50. 

Matemáticas 2. COU. 
J. M.a Martínez-Mediano y 
otros. 
McGraw-Hill. 
Madrid, 1993. 

Este libro corresponde a las 
opciones c) y d) del COU y está 
pensado en los posibles estudios 
que elijan sus destinatarios al 
llegar a la universidad. Con un 
lenguaje sencillo y práctico, el 
alumno encontrará aplicaciones 
de la matemática a otras muchas 
ciencias: la economía, la geogra
fía, el mundo de la empresa, la 
psicología, la sociología, las 
ciencias de la información, de la 
educación o de la política. Mu
chos de los ejercicios y proble-

Desarrollo psicológico y edu
cación. 
Tomos I, II, y III. 
Compilación de Jesús Pala
cios, Alvaro Marchesi y César 
Coll. 
Alianza Editorial (Psicología). 
Madrid, 1993. 

demos estudios sobre la pri
mera infancia hasta la etapa 
de la adolescencia, con una in
cursión también en la adultez 
y el envejecimiento. El libro se 
cierra con un capítulo sobre 
desarrollo psicológico y edu
cación en el que los compila
dores establecen Un vínculo 

mas se plantean sobre cuestiones 
cotidianas sacadas de la prensa 
o de revistas de información ge
neral. 

Convivencia. 
La Constitución del Niño. 
Prólogo de Gloria Fuertes. 
Diseño, texto y dibujo de Alber
to Muñiz Sánchez (Tío Alberto). 
Everest. 
León, 1992. 

Una obra «no tolerada para 
mallorones», dirigida por Tío Al
berto hacia sus niños de la Ciu
dad de los Muchachos y, exten
sivamente a todos los niños. Se 
compone de ocho capítulos a 
través de los cuales los pequeños 
lectores son instruidos acerca de 
los símbolos, himnos y decála-
gos de los niños, acerca de las le
yes del hogar, las del juego y el 
ocio, las de la vida cultural y de
portiva, las de la vida laboral y 

con los volúmenes siguientes. 
El segundo volumen está 

dedicado a la Psicología de la 
Educación. En él se pasa re
vista a los procesos de apren
dizaje e instrucción en el ám
bito escolar. Los autores pre
sentan una panorámica actual 
de los procesos de aprendiza
je basada en la psicología evo
lutiva y la psicología cogniti-
va, y pasan revista a los fac
tores (intrapersonales, so-
cioambientales e interpersona
les) de los que depende el pro
ceso de enseñanza. 

El tercer volumen está dedi
cado a estudiar en profundi
dad la problemática de las ne
cesidades educativas especia
les en el ámbito del aprendi
zaje escolar. Los autores ana
lizan las dificultades de apren
dizaje más comunes en la es
cuela: retrasos madurativos, 
problemas de lectura y escri
tura, trastornos de comporta
miento... y sus respectivas es
trategias de intervención. Las 
necesidades educativas perma
nentes (niños ciegos, sordos, 
deficientes intelectuales, etc.) 
reciben especial atención en 
este volumen, así como el aná
lisis de los recursos del siste
ma educativo para los niños 
con necesidades especiales. 

las de la vida social. Pero como 
no todo en la vida son leyes y 
preceptos, en el capítulo sépti
mo se dan a conocer los dere
chos de los niños reconocidos 
internacionalmente. Las pági
nas, admirablemente maqueta-
das, están salpicadas de citas y 
consejos de grandes firmas: Ga
briel Celaya, Gloria Fuertes, Mi
guel Hernández, Vicente Alei-
xandre, Pablo Neruda, Gabrie
la Mistral... 

Africa, la gran esperanza. 
Dossier de Primaria y Dossier de 
Secundaria. 
Edita: Manos Unidas. 
Madrid, 1993. 

Con el tema «Africa, la gran 
esperanza», Manos Unidas ha 

'" elaborado un material de traba
jo distribuido en carpetas: una 
destinada a Primaria y otra a Se-

_ cundaria. El objetivo funda-
- mental es dar a conocer Africa 

y sus valores en el mundo esco-
a lar, y fomentar en los niños y 
l- maestros una conciencia solida

ria con su desarrollo. Las carpe
tas constan de dos partes: Do-

e cumentación y Actividades. En 
a la primera se encuentra infor-
s mación básica que puede servir 
e para preparar y dar una clase, 

para fotocopiar y organizar un 
•- debate, una mesa redonda, etc.; 
:1 también sugerencias de libros, 
Í- vídeos y música relacionados 
y con el tema. En la segunda par

te se desarrollan actividades por 
ciclos para realizar con los ni
ños, con un objetivo principal 
en cada nivel. 

Estas actividades, tienen co
mo fines fundamentales, por un 
lado, el logro de los objetivos de 
Manos Unidas y, por otro, la in
serción de esos objetivos en los 
programas escolares, a través del 
desarrollo de las Actitudes y Va
lores que la LOGSE define eri 
las distintas áreas del Conoci
miento del Medio. 

También se ha editado un 
dossier de trabajo de las mismas 
características con el tema 
«América Latina: En busca de 
un destino». 

Manos Unidas. Calle Barqui
llo, 38-2.° 28004Madrid, Tfno.: 
(91)310 54 81. 

Cuaderno de 
Intenciones 
Educativas 

' -i *• - 4 M * . 

m 0 
Cuenta con tu planeta. 
Programa educativo. 
Edita: Animación y promoción 
del medio. 
Patrocina: Tetra Pak. 
Madrid, 1993. 

Se trata de un material didác
tico que facilita al profesorado 
propuestas desarrolladas para 
trabajar en el aula los temas o 
enseñanzas transversales de 
Educación Ambiental, Educa
ción del Consumidor y Educa
ción para la Salud. 

El material consiste en cinco 
cuadernos que informan sobre 
los productos verdes, sobre la 
alimentación, la vivienda y la 
ciudad y al tiempo libre junto 
con otro para orientar al profe
sorado. Se completa con una se
rie de juegos educativos a través 
de los cuales los alumnos van 
haciendo recorridos y haciendo 
uso adecuado de los distintos 
materiales de simulación eco
lógica. 

Se han distribuido 11.010 car
petas en otros tantos colegios de 
todas las comunidades autóno
mas que, anteriormente habían 
solicitado participar en el pro
grama y a los que se ruega en
carecidamente remitan la tarjeta 
de evaluación que se adosa a la 
solapa de la caja facilitando la 
opinión del profesorado sobre la 
calidad y utilidad de la carpeta 
didáctica. 

Un material extraordinaria
mente útil de cara a la celebra
ción del 5 de junio, dedicado al 
Día Mundial del Medio Am
biente. 

Cuenta con tu planeta. Apdo. 
10.157. 28080 Madrid. Fax.: 
(91) 531 82 61. 
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IMUSEOS 

Pintura victoriana De Turner a Whistler 
Musco del Prado. 
Salas de Exposiciones Tempo
rales. 
Paseo del Prado, s/n. Madrid. 
Hasta el 31 de julio. 

El Musco del Prado ha orga
nizado, junto con el British 
Council y la Neue Pinakothek 
de Munich, una exposición so
bre pintura inglesa del siglo 
XIX. La muestra, dedicada a la 
pintura victoriana, se inicia con 
obras de Turner para concluir 
con las de artistas del período 
Victoriano, esto es, el reinado de 
la reina Victoria (1837-1901). Se 
puede considerar como conti
nuación de otra anterior, cele
brada también en este Museo a 
finales de 1988, titulada «De 
Hogarth a Turner». 

Se han reunido 113 obras en
tre óleos, dibujos y acuarelas. 
Son retratos, paisajes, pintura 
de historia, literatura y género, 
mitología, orientalismo y temas 
sociales... Se muestra una etapa 
artística, que se corresponde con 
el apogeo del imperio británico 
de cuyas principales realizacio
nes la pintura levantó acta fiel 
y excepcional. Las obras proce
den en su mayoría de museos 
británicos, aunque algunas per-

«La muchacha ciega» de J.E. Muíais. 

tenecen a colecciones privadas. 
Entre ellas, y de un modo espe
cial, hay que destacar las de la 

Colección Real Británica. Otras 
de las obras aportadas son de los 
fondos del Museo del Prado, de 

la Fundación Gulbenkian de 
Lisboa y del Louvre y de Orsay 
de París. Se incluyen cuadros de 
primera categoría junto con 
otros de artistas menos famosos, 
con el fin de mostrar un pano
rama, lo más amplio posible, de 
lo que fue el gusto de la monar
quía la aristocracia y la burgue
sía inglesa, como principales 
mecenas y promotores del arte 
durante aquel tiempo. 

Entre los artistas figuran Tur
ner, J. Martin, Whistler, W. 
Dyce, W. Crane, E. J. Poynter, 
John S. Sargent, Ford Madox 
Brown. Se hace especial hinca
pié en los pre-rafaelistas, repre
sentados por Roseti, W. H. 
Hunt, Miliars, Burne-Jones; y 
en los simbolistas (del tipo de 
Alma-Tadema), así como mu
chos otros de amplia producción 
y calidad técnica y estética ele
vadas. 

La exposición cuenta con el 
patrocinio de la Sociedad Espa
ñola Musini, del grupo INI, em
presa que, a lo largo de 1993, ce
lebra los 25 años de su fun
dación. 

Esta muestra queda recogida 
en un amplio catálogo con tex
tos de destacados especialistas e 
ilustrado con fotografías en co
lor y blanco y negro. 

Exposición de «fotografía 
victoriana» 

Se muestra al tiempo que la 
Exposición de «Pintura Victo
riana». Está compuesta por 76 
fotografías de 32 artistas britá
nicos. Proceden en su mayoría 
de colecciones privadas, aunque 
también llegan de varios museos 
europeos. 

Recogen escenas de la vida 
diaria de aquellos años, así co
mo retratos de personajes tamo-
sos, arquitecturas, paisajes ur
banos... Además de su valor ar
tístico es curioso poder contem
plar gracias a ellas cómo era 
Trafalgar Square, en 1845; el 
Patio de los Leones de la Al-
hambra de Granada, en 1860; el 
Museo Británico de Londres, en 
1857; el Coliseo de Roma, en 
1846; una plantación de café en 
Ceilán, en 1875, o un bodegón de 
frutas exóticas de Java, en 1862. 

Entre los autores se encuen
tran: William Henry Fox Tal
bot, Robert Adamson, Roger 
Fenton, Julia Margaret Ca
meron... 

Esta exposición la organizan 
la Bayerischc Staatsgemàlde-
sammlungcn München Neue 
Piakothek y la München Stadt-
museum. 

CONVOCATORIASI 

XVIII Escuela de verano de Ac
ción Educativa. Madrid. 

Organiza: Acción Educativa. 
Patrocina: MEC y Comunidad 
de Madrid. 

Fechas: 1 al 9 de julio. 
Contenido: Cursos referentes 

a los niveles de Educación In
fantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria, Talleres, 
Cursos monográficos y el Taller 
«El sueño de una noche de ve
rano», donde se pretende mos
trar cómo se pueden articular en 
la escuela una serie de talleres 
para confluir juntos en un gran 
espectáculo. 

Dirección: Acción Educativa. 
C/ Príncipe, 35 - bajo izda. 
28012 Madrid. Tfno.: (91) 429 
50 29. 

Curso sobre «Informática en la 
tarea docente». 

Organiza: Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filo
sofía y Letras. 

Organiza: C.D.L. 

Fechas: 21 al 25 y 28 al 30 de 
junio. 

Contenido: Conocer las utili
dades del ordenador en la tarea 
docente y utilización de progra
mas. (La valoración en créditos 
es de 2,5). 

Dirección: C.D.L. Plaza San
ta Bárbara, 10. 28004 Madrid. 
Tfno.: (91) 319 27 12. 

III Cursos de verano CIS'93. 
Murcia. 

Organiza: Centro de Servicios 
Infantiles de Murcia y colabora 
Alcei-6. 

Fechas: 5 a 9 de julio. 
Contenido: Educación infan

til; Tratamiento de las disfonías; 
Recursos humanos; Cómo ense
ñar la lectoescritura; Introduc
ción a la psicoterapia; Aprender 
a enseñar. 

Dirección: Centro de Servi
cios Infantiles, 10-3.° B. 30001 
Murcia. 

Cursos de verano. Valladolid. 

Organiza: Escuela Universita
ria de Profesorado de EGB 
«Fray Luis de León». 

Destinatarios: Profesorado de 
Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria y alumnos de Magis
terio. 

Contenido: A) Educación In
fantil: la práctica psicomotriz y 
elaboración el D.C.C.; Nuevas 

metodologías de la enseñanza de 
la Música. B) Educación Prima
ria: elaboración de Unidades Di
dácticas para el 2.° ciclo de Pri
maria de cada una de las áreas; 
Método integrado de lectura efi
caz y ortografía, c) Cursos ge
nerales: El plan del año y la 
Educación en valores; Plan de 
Orientación y técnicas de tuto
ría; Educación sexual; Comuni
cación didáctica y éxito escolar; 
Técnicas de animación socio-
cultural; Modificabilidad cogni-
tiva. (Se expide certificado ho
mologado por el MEC). 

Dirección: E.U. «Fray Luis 
de León». C/ Tirso de Molina, 
44. Apdo. 730. 47010 Vallado-
lid. Tfno.: (983) 35 40 90. 

Cursos de verano de la Univer-
sida de León. 

Organiza: Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y Rela
ciones Internacionales, Univer
sidad de León. Fundación Mon-
teleón. 

Contenido: La enseñanza de 
la lectoescritura, 40 horas (28 de 
junio al 2 de julio). Investiga
ción-acción en educación, 40 
horas (del 6 al 10 de septiembre. 
Imparten los cursos profesores 
del Dpto. de Filosofía y Ciencias 
de la Educación. 

Dirección: Cursos de Verano. 
Vicerrectorado. Extensión Uni
versitaria y Relaciones Interna
cionales. Pabellón de Gobierno 

de la Universidad de León. Av-
da. de la Facultad, 25. 24071 
León. Tfno.: (987) 29 16 26. 

XI Escuela de verano «Forjan
do el futuro». Peñaflor (Se
villa). 

Organiza:Ayto. de Peñaflor, 
y colabora la Diputación Pro
vincial de Sevilla. 

Fechas: Durante el mes de 
julio. 

Contenido: Realización de 25 
talleres, representaciones teatra
les, exposición de trabajos rea
lizados en los talleres, gala in
fantil y campaña deportiva. 

Dirección: Area dé Cultura. 
Ayto. de Peñaflor (Sevilla). 

Encuentro nacional animadores 
del libro infantil y juvenil. Gua
dalajara. 

Organiza: Seminario de Lite
ratura Infantil y Juvenil. Biblio
teca Pública de Guadalajara. 
Colaboran el British Council y 
el CEP de Guadalajara. 

Fechas: 18, 19 y 20 de junio. 
Contenido: El Encuentro tra

tará de varios temas. Las con
ferencias estarán enfocadas a 
combatir la intolerancia a través 
de los libros. También debates 
sobre temas generales, exposi
ciones, conferencias de técnicos 
españoles y extranjeros, e inclu
so un maratón de cuentos. 

Dirección: Biblioteca Pública 
del Estado. Palacio del Infanta
do. 19001 Guadalajara. Tfno.: 
(949) 21 24 13. 

XI Universidad de verano de la 
UNED. Valdepeñas (Ciudad 
Real). 

Organiza: Centro Asociado 
Provincial de la UNED «Loren
zo Luzuriaga». 

Fechas: 14 de junio al 16 de 
julio. 

Contenido: Cursos abiertos al 
público en general; cursos de 
perfeccionamiento para el pro
fesorado desde Infantil, Prima
ria, ESO, Educación de Adul
tos. También otros cursos de 
perfeccionamiento en Alcázar 
de S. Juan. Los profesores de 
centros docentes públicos y con
certados, pueden solicitar ayu
das individuales para activida
des de formación al MEC. 

Dirección: UNED. Centro 
Asociado Provincial «Lorenzo 
Luzuriaga». C/. Seis de Junio, 
31. 13300 Valdepeñas (C. Real). 
Tfno.: (926) 32 16 14. 
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NOMBRES PROPIOS IEL ESCAPARATEI 

Felipe Segovia Olmo. 

Felipe Segovia Olmo, presi
dente de los colegios San Es
tanislao de Kostka, ha sido 
elegido presidente de la Fede
ración Europea de Centros de 
Enseñanza (FEDE), organiza
ción con estatuto consultivo 
del Consejo de Europa, inte
grada por más de 400 centros 
educativos de 21 países. 

El ministro de Educación, 
Alfredo, Pérez Rubalcaba, 
inauguró el pasado día 26 de 
mayo una exposición para dar 
a conocer el espíritu y las ac
tividades de la nueva etapa de 
la Residencia de Estudiantes, 

coincidiendo con la apertura 
de uno de los edificios más se
ñalados del conjunto de la Co
lina de los Chopos, el conoci
do como «Trasatlántico». 

La exposición, que quiere 
también rendir un homenaje a 
la antigua Residencia, se apo
ya en distintos medios, desde 
la exhibición de fondos artís
ticos hasta la proyección de 
audiovisuales, para reflejar lo 
que es la Residencia en su his
toria, en su presente y, sobre 
todo, en su futuro. La mues
tra recoge, entre otros, cua
dros de Dalí y García Lorca; 
cartas y fotografías de los re
sidentes; manuscritos, revistas 
y primeras fotografías de los 
residentes; manuscritos, revis
tas y primeras ediciones de 
obras literarias, especialmen
te de la Generación del 27; y 
documentos históricos de los 
principales científicos que han 
pasado por la Residencia. 

Con una conferencia de Cé
sar Coll, director general de 
Renovación Pedagógica, se 
abrió en Madrid la Jornada 
sobre Orientación educativa y 
profesional, organizada por la 
FERE, el pasado día 26 de 
mayo. La jornada, dirigida a 
los responsables de los gabine
tes o servicios de Orientación 
escolar de los colegios, ha bus
cado la perfecta integración de 
la orientación escolar en la 
función docente y tutorial de 
los profesores, en su doble 
vertiente de personalización 
de la enseñanza y de las adap
taciones curriculares. 

La Asamblea regional de la 
comunidad de Madrid celebró 
el pasado día 26 de mayo un 
pleno en el que los más peque
ños fueron los protagonistas. 
78 niños, en representación de 
400 escolares de la madrileña 
localidad de San Sebastián de 
los Reyes, debatieron su pro
puesta de Ley del Menor, que 
fue aprobada por inmensa 
mayoría. 

El acto comenzó con unas 
palabras de Pedro Diez, pre
sidente de la Cámara, que tras 
dar la bienvenida a los peque
ños parlamentarios, cedió su 
puesto a la eventual presiden
ta de la sesión, Estefanía Ma-
tesanz, estudiante de séptimo 
de EGB. 

La ley aprobada contiene 
varios artículos sobre «los ni
ños y las niñas en la guerra», 
«justicia con el niño y la niña» 
y «malos tratos en la infan
cia». 

Todos los escolares, lleva
ban dos meses de debates en 
sus clases para preparar el tex
to legal que fue aprobado por 
sus representantes. 

El próximo 30 de junio se 
ofrecerá un homenaje a Mer
cedes García Mayordomo, en 
el C.P. «Los Andes» de Fuen-
labrada, con motivo de su ju
bilación, después de una lar
ga trayectoria profesional lle
na de logros educativos como 
especialista en Educación In
fantil. 

Sportnatura 

C / Martínez Corrochano, lí 
28007 Madrid. 
Tfno.: (91) 501 34 34. 

Sportnatura es una organiza
ción creada hace ocho años con 
el objetivo de fomentar las acti
vidades de animación sociocul-
tural, el deporte en la naturale
za y la educación ambiental. 
Desde su inicio han participado 
más de cien mil alumnos. Está 
dotada con una infraestructura 
de equipos materiales y huma
nos y una cobertura de instala
ciones propias donde ejecutar 
los programas diseñados. 

Se estructuran a partir de la 
Escuela de Animación y Tiem
po Libre Sportnatura, donde 
anualmente se forman y titulan 
150 monitores y /o coordinado
res que se especializan en el área 
de Adaptación al Medio, en el 
ámbito de Animación Sociocul-
tural y en el espacio Medioam
biental. 

Un equipo técnico compues
to por nueve especialistas desa
rrolla la labor de producción y 
diseño de programas. 

Disponen de instalaciones 
propias donde poder realizar 
múltiples actividades de interés 
para los centros docentes, y do
tadas de medios suficientes pa
ra grupos completos (100 plazas 
en náutica, 100 en bicicleta de 
montaña, 50 en espeología, 
etc.). 

Sportnatura brinda la posibi
lidad de realizar y tutelar todo 
tipo de programas lúdicos, pe
dagógicos o deportivos: campa

mentos en verano para todas las 
edades, fines de curso en la na
turaleza y deportivos, semanas 
blancas y azules, convivencias 
escolares, actividades extraesco-
lares, fines de semana y jorna
das en los que se realizan todas 
las actividades que se definen 
como deporte-aventura. 

Además de disponer de un 
amplio catálogo de actividades, 
su característica más propia es 
la adaptación de estos progra
mas a cada colectivo en particu
lar, o bien el desarrollo de uno 
específico que el grupo elige; en 
todos los casos definiendo con 
claridad los objetivos educacio
nales que determinan tanto la 
dirección de sus trabajos como 
la metodología aplicada. Como 
novedad ofrecen la posibilidad 
de crear un paquete anual para 
el próximo curso escolar, cola
borando con el centro en la pla
nificación de todas las activida
des extraescolares que se proyec
ten. 

Su servicio se ha ampliado en 
los últimos años para dar res
puesta a las peticiones indivi
duales de adultos; realizan rutas 
ecuestres, senderismo en zonas 
de interés natural, descenso de 
ríos en lancha y piragua (Duero 
y Tajo), rutas en Marruecos, 
cursos de vela ligera, etc. Y du
rante este año también se acom
pañarán grupos de peregrinos, a 
pie o en bici de montaña, por el 
Camino de Santiago. 

Otra propuesta es el campa
mento familiar, que permite la 
convivencia y práctica de estos 
deportes tanto a los padres co
mo a los niños, en distintos ni
veles. 

BOIETIN DE SUSCRIPCIÓN A E S C U E L A E S P A Ñ O L A 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

D Año: 5.000 ptas. 

D Semestre: 3.000 ptas. 

Extranjero: 

Europa, • Año: 7.000 ptas. 
(correo aéreo) G Semestre: 4.500 ptas. 

Resto del mundo • Año: 9.500 ptas. 
(correo aéreo) D Semestre: 5.500 ptas. 

El importe lo abonará 
D Contra reembolso 
D Giro postal 
D Talón nominativo 

Nombre 

Primer apellido .. 

Segundo apellido 

Calle 

N.° 
Localidad 

Cód. postal 

Provincia 

desea suscribirse a la revista ESCUELA ESPAÑOLA 

NOTAS.—Suscr ipc ión contra reembolso: se incrementará en 2 0 0 ptas. por gastos de envío. El envío 
por avión se incrementará en 8 0 0 ptas. (Todos los envíos a Canarias serán por avión). 

SUSCRÍBASE ENVIANDO ESTE BOLETÍN A: E S C U E L A E S P A Ñ O L A 
Calle Mayor, 4 - 28013 MADRID - Teléfono 522 00 79 

AVISO IMPORTANTE 
PELETERÍA ARAPILES 
De febrero a septiembre saneamos 
limpiamos y conservamos su pren
da de piel. También cambiamos su 
modelo con garantía profesional 
FINANCIAMOS LAS REFORMAS 

Calle Escosura, 3 y 4 
(Metro Quevedo) 

Tel. 4 4 7 69 29 . 28015 Madrid 

PRETECNOLOGIA 
Motores a 110 ptas. 
(en bolsas de 100) 

Motor para4,5 V., 140 ptas., 
en cajas de 50. En bolsas de 10, 
a 170 ptas. Sueltos, 200 ptas. 
* Motor ),5a4,5V., 169ptas., 
en cajas de 50. En bolsas de 10, 
a 200 ptas. Sueltos, 250 ptas. 

* Motor 1,5 a 12 V., 199 ptas., en cajas de 50. En 
bolsas de 10 a 230 ptas. Sueltos, 280 ptas. Contra 
reembolso. Sin gastos (500 ptas.) los pedidos superú> 
res a 7.000 ptas. Mínimo, 3.000 ptas. IVA aparte. 

Catálogo gratuito. KITS de electricidad, física, 
magnetismo v electrónica. 

MICRO-LOG. Oña, 9. 28050 MADRID 
Teléfono y Fax: (91) 766 58 84 

C O M E IIM 

C A S A D E L O S 

IDIOJMA.S 
L IBRERÍA I N G L E S A 

S E R V I C I O DE C O N T R A R R E E M B O L S O 
A T O D A E S P A Ñ A 

Libros, cassettes, vídeos, juegos, prensa, etc. 

Provenza. 203 - Tel. (93) 453 12 04 - Fax (93) 451 40 56 - 08008 Barcelona 




