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ANEXO n
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Denominación

1. K S. de Epila.
I. E. S. de Navia.
1. E. S. de Ribadesella.
1. E. S. de Valera de Abajo.
I. E. S. de Villares del Saz.
J. E. S. "Ribera del Jalón".
I. E. S.•Bartolomé .1. Gallardo".
I. E. S. nlÍmero 2.
l. E. S. de Bullas.

1. Los objetivos del programa son los siguient.es:

Intercambiar información sobre los sistemas educativos, posibilitando
la adaptación de las experiencias de los diversos países a las situaciones
conu'etas de cada uno.

Primero.--Se convoca concurso público para la adjudicación de ayudas
dentro del Programa de Cooperación Educativa con Iheroamérka, en los
t.érminos establecídos en la presente Orden.

,segundo.-objetivos y estructura del programa:

Con el fin de promover e incrementar las relaciones con Iberoamérica
en el ámbito de la educación no universitaria, el Ministerio de Educación
y Ciencia, en colaboración con el Instituto de Cooperación Iberoamericana
de la Agencia Espanola de Cooperación Internacional, viene concediendo
anualmente una ayudas para la realización de curROS dentro del Programa
de Cooperación Educativa con Iberoamérica, dirigido a profesionales de
la educación de todos los países de Latinoamérica_

Por todo lo cual, de conformidad {'on lo establecido en la Orden de
8 de noviembre de 1991, por la que se est.ahlecen las bases para la concesión
de ayudas y subvenciones con cargo a créditos pre<;upuestarios del Minis
terio de Educadón y Ciencia y sus organisml1::; autónomos (.Boletín Oficial
del Estado» de 15 de noviembre de 1991), he dispuesto lo siguiente:

A) Cnrso de Educación Especial e integración de los alumnos con
necesidades educativas especiales en centros educativos ordinarios.

La integración escolar se centra en el tratamiento educativo de aquellos
alumnos que presentan necesidades educativas especiales, temporales o
permanentes, procurando la incorporación en los centros educativos ordi
narios (;1 fin de que puedan akanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos
establecidos con carácter general.

El contenido del curso incluirá:

Información sobre el sistema educativo espanol.
Intercambio de experiencias entre los distintos países participantes.
Formación de carácter teórico y práctico en las instituciones que par-

ticipan en experiencias de integración escolar.

2. f<:¡ programa se estructura en torno a los siguientes cursos:

Haeer n~alidad el principio de solidaridad entre los distintos países,
complementaIldo los e!'ifuerzos internos de cada uno para beneficiar al
conjunto de poblaciones.

Aportar posibles soluciones a los problemas comunes existentes en
el ámbito de la educación.

Contribuir a la f'Jrmadún de recursos humanos que faciliten la mejora
de la calidad de enseñanza en cada país.

Colaborar con los organismos intemacionales en la realización de pro
yectos educativos llevados a cabo en los países iberoamericanos.

Crear Hna red de intercambios de experiencias y diseñar proyectos
educativos internacionales.

ORDEN de 16 de m.Qrzo de 1994 pa:ra. desarrollar ell'ro
grama de Cooperación Educatit:a, con Ibe-rournérica.
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B) Curso de Educación de las Personas Adultas:

J.a educación permanente se considera un principio inspiraq,::.r de todo
ei sistema edu_cativo a la vez que constituye un modelo integrado de accio
nes educativas diversificadas; en el marco de dicha educación permafif~nte,

~a educación de adultos va dirigida al sector específieo de la población
adulta no susceptible de escolarización en régimen ordinario con el fin
de cubrir sus necesidades formativas.

El contenido de este curso incluirá:

Formación en ejercicio del profesorado.
Fundonamiento de los centros de educación de adultos y su carácter

territorial.
Acciones conjuntas con otras instituciones para la extensión y desarro

llo de la educación de adultos.
Programas de Formación Profesional (diseflo de programaciones terri~

toriales, contenido de los cursos, criterios de educación de la oferta for
mativa a las necesidades de empleo, gestión de los cursos).

C) Curso de ¡'~ormaciónPermanent.e del Profesorado:

La formación permanente del profesorado es un factor determinante
de la calidad de enseñanza. Su objetivo es la permanente adaptación del
profesorado a la renovación que requiere el carácter mutable, diversificado
y complejo de la educación del futuro.

El contenido del curso incluirá:

Parte teórica de introducción a la realidad educativa española, que
sirva de marco de referencia a las restantes actividades.

Estancia en instituciones educativas relacionadas con la capacitación
en ejercicio.

Conocimiento de centros de formación del profesorado.
Intercambio de experiencias.

D) Curso de Supervisión Educativa:

Tiene por objeto la formación para la realización de las siguientes
funciones:

Garantizar el cumplimiento de las leyes, evaluar el sistema educativo
y contribuir a la mejora de la calidad educativa,

El contenido del curso incluirá:

Análisis y estudio comparativo de los distintos modelos de inspf'cC'Íón.
Realización de visitas y estudios de casos prácticos.
Elaboración de informes sobre profesores y centros.

E) Curso sobre Diseño Curricular:

La finalidad del mismo consiste en el estudio del diseflo del currículo
entendido como todo aquello que el medio escolar ofrece al alumno para
posibilitar su aprendizaje, los medios a través· de los cuales la escuela
proporciona esas oportunidades y aquellos con los que evalúa los procesos
mismos de enseñanza y aprendizaje.

El contenido del curso incluirá:

El curriculo en los niveles educativos no universitarios.
Material didáctico.
Visitas a centros ubicados en zonas urbanas y rurales.

F) Curso sobre las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comu
nicación:

La introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito escolar se lleva
a cabo con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza y capacitar
a profesorado y alumnado para el uso de las herramientas de tratamiento
de la información tanto informáticas como audiovisuales.

El contenido del curso, eminentemente práctico, incluirá:

Importancia y presencia de las nuevas tecnologías en las diferentes
área.,>.

Introducción a los aspectos técnicos de uso de ordenadores y tecna
logiit.'; ¡ludiovisuales.

Metodología del uso curricular de esas tecnologías, incluyendo ejem
plificacionlf"8 y procesos de evaluación.

3. Podrán participar Directores de Areas, Administradores, SUPl':r-·
visores y Planificadores que desarrollen funciones de responsabilidad en
sus respectivos países, así como expertos que cooperen con los organismo!')
e instituciones internacionales en proyectos relacionados con los aspecto_s
educativo:> tratados en los cursos.

Tercero.-Ayudas objeto de la convocatoria:

Todos los cursos se llevarán a cabo en el mes de febrero de 1995
y el presente programa financiará un máximo de 100 participantes.

La ayuda para la participación en los mismos consistirá en una asig
nación de 150.000 pesetas, un seguro médico --que cubre asistencia médica
y hospitalaria, pero no los medicarnentos- y el pasaje aéreo.

Cuarto.-Normas para la adjudicación de las ayudas:

1. Modelos de solicitudes: Las solicitudes se redactarán siguiendo el
modelo que se incluye como anexo L

2. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se presentarán en ,a
Embajada de España en el país, a través de las Oficinas Técnicas de Coo
peración y de la Consejería de Educación, en aquellos en que exista, z:n
el Registro General del Ministerio de Educación y Ciencia o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la vigente Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública.'> y del Procedimiento Adminis~

trativo Común.
3. Plazo de presentación: La convocatoria permanecerá abierta desde

el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el .Boletín Oficial
del Estado_ hasta el 30 dejuniú de 1994.

4. Selección y resolución: La resolución se dictará a propuesta de
un comité seleccionadOl, int.egrado por los siguientes miembros:

Presidente: El Secretario general técnico del Ministerio de Educación
y Ciencia o persona en quien delegue.

Vocales: Un representante de cada una de las siguientes Subdirecciones
Generales del Ministerio de Educación y Ciencia: Educación Especial, Edu
cación Permanente, Formación del Profesorado, Ordenación Educativa S~'r

vicio de Inspección Técnica de Educación y un representante del Programa.
de Nueva.'i Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Actuará como Secretario un funcionario de la Subdirecdlín Gt'ueral
de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia.

La concesión o denegación de las ayudas se notificará individualmente
5. Normas comunes a todas las ayudas:

1. La Secretaría General Técnica se pondrá en contacto con los inte"
resados a efectos de concretar las fechas exactas y los itinerarios de tos
viajes. La Secretaría Generai Técnica proporcionará los pasajes utilizando,
en la medida de lo posible, líneas aéreas españolas, las tarifas más e{~()"

nómicas y los itinerarios más cortos. No se abonarán los pasajes que hayan
sido gestionados directamente por los interesados ni cualquier modiü
cación que suponga un incremento ulterior en el precio del pasaje.

2. Los interesados deberán enviar a la Secretaría General Ti:cnka,
en un plazo no superior a t.res meses a partir de la finalización del C,lrso,
una Memoria detallada de la.<¡ actividades realizada..<¡ en su país, como
consecuencia de la aplicación de las experiencias adquiridas durante ir.
realización del curso y los objetivos alcanzados, con un informe de la
institución en la que se ha desarrollado.

La falta de envío de la Memoria podrá dar lugar a la reclamación
por part.e de la Secretaria General Técnia de las cantidades abonadas_

3. La Secretaría General Técnica asegurará la difusión del programa
utilizando para ello los medios de comunicación del Instituto de Coope
ración Iberoamericana y enviando la información a los Ministerios gestores
oe todos los Estados de la Comunidad Iberoamericana.

4. Queda autorizada la Secretaría General Técnica para adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la present:('
Orden.

Madrid, 16 de marzo de 1994

SUAREZ PERTIERRA

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.
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Anexo 1

PROGRAMA DE COOPERACION EDUCATIVA CON IBERDAHERICA - 1994/95

FORMACION OE FORMAOORES

BOE núm. 71

PAIS IBEROAMERICANO INSTITUCION IBEROAMERICANA QUE PROPONE EL INTERCAMBIO

SEÑALE EL CURSO EN EL QUE OESEA PARTICIPAR

O Al Curso de Educación Espec ia 1

O B) Curso de Educación de las Personas Adu Has

O cl Curso de Cualificación y Formación del Profesorado

O O) Curso de Supervisión Educativa

O E) Curso de Diseño Curricular

O FI Curso sobre Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación

OATOS PERSONALES OEL CANOIOATO En "Dirección" precisar aquella a la que debe dirigirse la correspondencia.

Nt de pasaporte
NOMBRE y APELLIDOS

PUESTO QUE OCUPA .
OFICIAL, PARTICULAR:

DIRECClON
y

TELEFOND
TELEX

FAX

ESTUOIOS REALIZAOOS

Clase de Nombre y dirección del Centro Duración Titulo Fecha
estudios

de a

Estudios
Superiores

(Universidad) y
Facultad

Postuniversitarios

Curs i 110$,
Publicaciones,oc, -
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Empleo octual; Nombre del Centro:

Tiempo en ese puesto: Nombre de 1 Superior Jerárquico:

Describa brevemente sus funciones actuales:

Capacidad. por el cargo que desempeña, de difundir y poner en práctica las experiencias obtenidas en el curso que
solicita:

Empleos precedentes:

Si O Año I I Moda 1idad I I

¿Ha participado en este programa?

No O

OEClARACION DEL CANDIDATO

El abajo firmante certifica que los datos que constan en este cuestionario son auténticos y completos. comprometiéndose,
si la solicitud es aceptada. a seguir el programa establecido.

Fecha Firma de] candidato _
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MINISTERIO DE

.

País

DECLARACION DE LA AUTORIDAD NACIONAL

Nombre de la autoridad firmante

Cargo que desempeña -

Razones por las que apoya la petici6n del interesado

,

Institución que va a realizar el infonne y seguimiento de las actividades desarro lladas en el país de pr?cedenc ia y
derivadas de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el curso.

-

FIRMA Y SEllO

-

SECRETARIA GENERAL TECNICA OEL MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA OE ESPAÑA

Subdirección General de Cooperación Internacional

DIRECCIDH PARA LA CORRESPONDENCIA

(El recuadro de la derecha se utilizará directamente para co
municarle la decisión, ,por loque rogamos consigne claramente
todos sus datos: Now.bre y apellidos. calle, plaza. ect. LOCA
LIDAD Y PAIS.)

TELEFONO:

FAX:


