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Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Director general, Delfín Colomé Pujo!.

La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, de con·
formidad con el vigente Programa Ejecutivo Hispano-Francés de Coope
ración Cultural, convoca concurso para la concesión de 24 becas de per
feccionamiento pedagógico en centros especializados franceses, elegidos
por el Gobierno de dicho país, durante el verano de 1994 a Profesores
españoles, según las siguientes bases:

Experiencia laboral en trabajos relacionados con su campo de espe.
cialización: Un punto por año (deberán justificarse documentalmente al
prE'sentar la solicitud). Puntuación máxima: Cinco.

Publicaciones. Puntuación máxima: 10.
Otros méritos (cartas de presentación, participación continuada en acti

vidades universitarias relacionadas con el campo de estudios, etc.). Pun~
tuación máxima: 10.

La Comisión de la Embajada de Francia valorará los expedientes según
sus propios criterios, que pueden no ajustarse al baremo anteriormente
indicado.

11.a Lista de candidatos preseleccionados.-La relación de candidatos
preseleccionados y propuestos al Gobierno francés se hará pública en este
mismo medio. La concesión definitiva será posteriormente comunicada
directamente a los interesados por este Ministerio y, en su caso, por las
autoridades francesas. Los becarios que resulten preseleccionados en esta
convocatoria podrán no ser tomados en consideración en aquellas otras
que sean efectuadas por esta Dirección General para el verano de 1994
o curso académico 1994-95.

12.a Incompatibilidades.-Durante su período de vigencia estas becas
son incompatibles con otras becas o ayudas que puedan ser concedidas
por organismos públicos o privados, nacionales o extral\ieros.

1976 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Oulturales y Cientificas, por la que se.
convoca.n becas de peifeccionam'iento pedagógico en Fran
da, durante el verano de 1994.

Al finalizar el cursillo, los becarios habrán de enviar un informe al
Servicio Cultural de la Emb(\jada de Francia (BCLE, calle Villalar, 1, pri
mero D, 28001 Madrid).

Los documentos expedidos por Instituciones extranjeras se acompa
ñarán en el expediente para esta Dirección General de su traducción al
español y, en caso de certificados de estudios, de la tabla de equivalencias
con el sistema de calificaciones utilizado en España. Los expedientes cuya
documentación no se (\juste a lo anteriormente indicado no serán tomados
en consideración. No se devolverá la documentación.

7.a Presentación de solicitudes.-Un expediente se remitirá a los
Servicios Culturales de la Embajada de Francia, Servido de CooperaCión
Lingüística y Educativa, calle Salustiano Olozaga, número 9, 28001 Madrid,
o se presentará en mano en el Servicio de Cooperación Lingüística y Edu
cativa de la Embajada de Francia, calle Villalar, número 1, primero derecha,
28001 Madrid, en días laborables de nueve a trece horas.

Otro expediente se presentará o remitirá al Registro General del Minis
terio de Asuntos Exteriores, calle del Salvador, número 1, 28071 Madrid.

En ambos casos, el plazo finalizará el día 18 de marzo de 1994.

8.a Solicitud de impresos e información.-Dirección General de Rela
ciones_ Culturales y Científicas. Servicio de Intercambios y Becas. Calle
José Abascal, 41,28003 Madrid, teléfono 441 9044, extensiones 104 Ó 157.

9.a Selección.-Los expedientes de los candidatos serán evaluados pqr
dos Comisiones nombradas al efecto, una por la Embajada de Francia
y otra por la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas
de este Ministerio. Posteriormente, ambas mantendrán una reunión 'en
la que serán preseleccionados los candidatos que serán propuestos al
Gobierno francés, a quien corresponde la decisión final y adjudicación
definitiva de las becas.

10.3 Baremo.-La Comisión de la Dirección General de Relaciones Cul~

turales y Científicas aplicará el siguiente baremo:

A B

Madrid, 12 de enero de 1994.-El Director general, Delfín eolomé Pujo!.

La columna A corresponde a los estudios superiores realizados por
el candidato como primera. licenciatura. La columna B, a otros estudios
superiores complementarios.

Cursos e investigaciones relacionados con el campo de especialización
del solicitante (deberán justificarse documentalmente, indicando su dura
ción al presentar la solicitud). Puntuación máxima: Cinco.

Experiencia laboral en trabajos relacionados con su campo de espe
cialización: Un punto por año (deberán justificarse documentalmente al
presentar la solicitud). Puntuación m.áxima: Cinco.

Publicaciones. Puntuación máxima: 10.

Otros méritos (cartas de presentación, participación continuada en acti
vidades universitarias relacionadas con el campo de estudios, etc.). Pun
tuación máxima: 10.

La comisión de la Embajada de Francia valorará los expedientes según
sus propios criterios, que pueden no ajustarse al baremo anteriormente
indicado.

11.a Lista de candidatos preseleccionados.-La relación de candidatos
preseleccionados y propuestos al Gobierno francés se hará publica en este
mismo medio. La concesión definitiva será posteriormente comunicada
directamente a los interesados por este Ministerio y, en su caso, por las
autoridades francesas. Los becarios que resulten preseleccionados en esta
convocatoria podrán no ser tomados en consideración en aquellas otras
que sean efectuadas por esta Dirección General para el verano de 1994
o curso académico 1994-95.

12.D. Incompatibilidades.-Durante su período de vigencia estas becas
son incompatibles con otras becas o ayudas que puedan ser concedidas
por organismos públicos o privados, nacionales o extral\ieros.

l.a Referencia.-Convocatoria número 45. Es imprescindible citar esta
referencia en el impreso de solicitud.

2.a Estudios.-Cursos de perfeccionamiento pedagógico en centros
especializados a determinar por el Gobierno francés. .

3.a Duración.-La del curso que se otorgue al solicitante, aproxima
damente un mes (julio o, excepcionalmente, agosto de 1994).

4.a Dotación.-A cargo del Gobierno francés: Matrícula gratuita, alo
jamiento y manutención. A cargo de la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas: 60.000 pesetas en concepto de bolsa de viaje.

5.'" Candidatos.-Profesores españoles que enseñen el francés a estu
diantes de traducción (francés/español) o a estudiantes no espec~alistas

de francés (francés aplicado al Derecho, Economía, Medicina, etc.) en cen
tros universitarios.

Profesores españoles de francés que desempeñen funciones de asesores
de idiomas en centros de Profesores o Profesores de didáctica del francés
como lengua extraI\iera en Escuelas Universitarias de Formación del Pro
fesorado.

Profesores españoles de francés, titulares, que enseñen en centros públi
cos de Enseñanza Primaria o EGB, Enseñanza Secundariá (ESO), Bachi·
llerato, BUP o COU, enseñanzas profesionales (Módulos 11 y I1I) o escuelas
oficiales de idiomas.

No podrán beneficiarse de estas becas aquellos Profesores que ya las
hayan disfrutado dentro de los últimos cinco años.

6.8 Documentación.-8e presentará en dos expedientes, iguales y sepa
rados, uno para este Ministerio y otro para las autoridades francesas (ver
base 7."), conteniendo cada uno de ellos la siguiente documentación:

Impreso de solicitud.
Fotocopia (compulsada) del documento nacional de identidad.
Carta de presentación del organismo oficial del que dependa el can

didato (original o fotocopia compulsada).
Currículum vitae.
Certificado de estudios con calificaciones (original o fotocopia com

pulsadl1j
Fotocopias (compulsadas) de títulos y/o diplomas.
Declaración de que todos los méritos alegados en el curriculum vitae

son verdaderos y compromiso de presentar aquella documentación jus
tificativa del mismo que, no figurando en esta base 6.8

, pudiese serle
solicitada.

C. Laude o Premio extraordinario .
Matrícula de Honor .
Sobresaliente ..
Notable
Título de Doctor
Título de I~Icenciadocon grado

4
3
2
1
2
1

2
1,5
1
0,5
1
0,5


