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Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Madrid, 18 de marzo de 1994,-P. D. (Orden de 26 de octubre 1988,
«Boletín Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Séptimo.--contra la presente Resoluci6n, el interesado podrá interpo
ner recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia en
el plazo de un mes desde su notificación.

Tercero.-Los proyectos serán propuestos por un equipo docente y foro
mulados en un proyecto común asumido y ratificado por el claustro, con
el visto bueno del equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar
del Centro.

Se podrá solicitar también un proyecto de formación intercentros en
casos como los siguientes: Centros docentes de Educación General Bási
ca/Primaria y Secundaria que deseen realizar conjuntamente el Proyecto
Curricular de la Etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, centros
incompletos de zona rural. En estos casos se tendrá en cuenta que los
centros participantes tengan características similares en cuanto a orga
nización y estructura, que las características geográficas de la zona per
mitan el trabajo conjunto y que un número excesivo de participantes no
obstaculice la buena realización del proyecto.

Cuarto.-Todo proyecto debe tener un Coordinador/a interno que asume
funciones de coordinador/a del grupo y dinamizador del trabajo progra
mado, así como de gestor y administrador de los recursos asignados y
garante de la participación de cada persona en el proyecto, dando fe del
modo en que ésta se realiza. Desempeñará también funciones de relación

con el exterior (instituciones de formación, administraCión, etc.), repre
sentando al equipo docente participante.

Por ello, y en la medida de lo posible, debe buscarse dentro de la
organización horaria del centro los tiempos necesarios para que el Coor
dinador/a lleve a cabo sus funciones.

De acuerdo con el apartado 8.1 de la Orden de 26 de noviembre de
1992, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación
y registro de las actividades de· formación permanente del profesorado
y se establece la equivalencia de las actividades de investigación y de
las titulaciones universitarias (.Boletín Oficial del Estado_ de 10 de diciem
bre), ninguna actividad contará con más de dos personas para el desempeño
de las funciones de coordinación de una actividad de formación.

Quinto.-Los proyectos de formación en centros podrán girar en torno
a los siguientes contenidos de trabajo:

a) Formación teórica y práctica de grupos de Profesores para la ela
boración de un proyecto educativo de centro que pueda contemplar la
definición de líneas educativas y metodológicas en el centro, así como
los aspectos de gestión, dirección y organización.

b) Formación teórica y práctica de equipos docentes para la elabo
ración de proyectos curriculares de etapa o cido y de las programaciones
didácticas incluidas en ellos.

l. Actualización en los conocimientos propios de la etapa y áreas
educativas.

2. Incorporación de estrategias adecuadas para hacer eficaz la aten
ción a la diversidad.

3. Incorporación de la educación en valores en los proyectos educativo
y curricular.

4. Tratamiento de los temas transversales en el proyecto curricular.
5. Evaluación de los aprendizajes y de la práctica docente.
6. Organización de los recursos materiales del centro: Bibliotecas esco

lares y centros de documentación curricular.

Sexto.-Con la intención de fomentar el trabajo en equipo, la modalidad
fOI1Jlativa que debe primar en el proyecto presentado es. el seminario o
grupo de trabajo. Los cursos y jornadas estarán· pensados como apoyo
a los grupos de trabajo en un momento determinado.

Séptimo.-Cada proyecto tendrá una duración total de dos cursos aca·
démicos consecutivos, aunque claramente divididos en dos fases de un
curso cada una, con sus correspondientes evaluaciones y certificaciones.
En casos excepcionales podrán tener una duración de un curso.

Octavo.-Se podrá proponer la flexibilidad del horario del profesorado
de acuerdo a las necesidades del proyecto. Esta flexibilización no supondrá
reducción del horario lectivo. La Dirección Provincial aprobará la ID,9di
ficación horaria en el centro previo informe positivo del claustro y del
Consejo Escolar de cada centro participante. El plan anual del centro
recogerá las medidas adoptadas para posibilitar esta flexibilización.

Noveno.-Las solicitudes y documentación complementaria serán pre
sentadas en el centro de Profesores a cuya demarcación pertenezca el
centro docente o dirigidas al mismo mediante los procedimientos esta
blecidosen el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Coor~
dinador/a de cada proyecto, a través del Director del centro docente o
de uno de los Directores, si· participa más de un centro, deberá presenta·r:

a) .Solicitud según anexo I.
b) Relación de participantes según anexo 11.
c) Aeta en la que se recoge el conocimiento y asunción del proyecto

por el claustro de Profesores. En el caso de que participe más de un
centro se remitirán también las actas de los respectivos claustros.

d) Acta en la que se recoge la aprobación del proyecto por el Consejo
Escolar de cada centro participante.

e) Proyecto de trabajo de acuerdo con el modelo del anexo III. En
este proyecto se determinarán las horas previstas (entre sesenta y cien
por curso) para el desarrollo del mismo.

Décimo.-El plazo de solicitud de los proyectos de formación en centros
será de treinta y cinco días naturales· a partir de la: publicación de esta
Orden en el ~Boletín Oficial del Estado_.

Undécimo.-El Centro de Profesores, partiendo del conocimiento y del
análisis de la realidad de su ámbito de actuación, deberá ofrecer apoyo
y asesoramiento para el diseño de los proyectos de formación.

El equipo pedagógico del Centro de Profesores elaborará un informe
sobre la viabilidad de cada proyecto de formación en centros presentado,
así como un plan de seguimiento de los mismos.

Con todo ello realizará una preselección de los proyectos presentados.
Esta documentación, junto con la presentada por los centros docentes

será tramitada para su resolución a la Comisión Provincial de Formación.

ORDEN de 28 de marzo de 1994 por el que se convoca con
curso de Proyectos de Formación en Centros.

La formación del profesorado debe tener como objetivo prioritario la
mejora de la función docente, tanto en lo referente a la actuación en el
aula como en lo relativo a la gestión y la coordinación pedagógica de
los ciclos, departamentos o seminarios. Ello supone la consideración del
centro docente como el primer núcleo de la formación permanente del
profesorado, capaz de dar respuesta a las necesidades surgidas del análisis
de la práctica docente.

Además, la formación en los propios centros debe hacer posible la
investigación en un proyecto común. La reflexión en torno a los procesos
didácticos presentes en la dinámica de las aulas y los centros docentes
constituyen el eje central del proceso de formación, que debe surgir de
las necesidades y peculiaridades de cada claustro y equipo de Profesores.

La formación en centros es una línea de actuación incluida tanto en
los Planes de Centros. de Profesores como en los Planes Provinciales de
Formación, en la que se ubican todas las actividades de formación dirigidas .
a un centro docente y al profesorado de ese centro en su conjunto.

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto convocar el concurso de
Proyectos de Formación e·n Centros en los siguientes términos:

Primero.-El Proyecto de Formación en Centros es el instrumento para
atender las demandas de formación de un equipo o grupo de Profesores
que imparte la docencia en un centro docente y con el objetivo de mejorar
la calidad de enseñanza en el mismo, tanto en lo referente a la actuación
en el aula como en lo relativo a la gestión y la coordinación pedagógica
del centro docente. Las propuestas de formación surgen por iniciativa
de un equipo docente con objeto de adquirir fos conocimientos y la for
mación necesarios para la aplicación de la LO{iSE, conseguir su propia
capacitación para la elaboración de los Proyectos Educativo y Curricular.
Estas propuestas de formación se hacen explícitas en un proyecto común
que es aceptado por el claustro.

Segundo.-Podrán participar .en este concurso los centros docentes no
universitarios, públicos y privados concertados, del ámbito territorial de
gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia.

Tendrán preferencia aquellos proyectos solicitados por centros docen
tes que tengan una o varias de las siguientes características:

, Que anticipen la Educación Secundaria Obligatoria, los nuevos Bachi
lleratos o Ciclos Formativos de Formación Profesional.

Que hayan establecido con el Ministerio de Educación y Ciencia el
correspondiente acuerdo para la puesta en marcha de las medidas de
mejora de la calidad referidas a la oferta de actividades fuera del horario
lectivo.

Que escolaricen a alumnos con necesidades educativas especiales.
Que escolaricen a alumnos pertenecientes a minorías étnicas o que

pertenezcan a otras culturas.
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Duodécimo.-La selección, aprobación, seguimiento y evaluación de los
proyectos se realizará por la Comisión Provincial de Formación, que podrá
designar entre sus miembros una Subcomisión para tal fin, en la que estarán
al menos: El Jefeja de la Unidad de Programas Educativos, un Asesorja
del departamento de Fonnación e Innovación, el Jefeja del Servicio de
la Inspección Técnica de Educación o persona en quien delegue y todos
aquellos Directores o Directoras de los centros de Profesores en los que
se hayan presentado proyectos.

En el caso de la provincia de· Madrid, el Director provincial podrá
adecuar la organización de dicha Comisión en función de la división terri
torial de la mencionada provincia.

Entre las funciones de la Comisión Provincial están también la de
velar por que se ~plan las condiciones establecidas en la aprobación
definitiva del proyecto, así como la de promover la difusión de los mate
riales didácticos elaborados por los diferentRs grupos de Profesores, en
el caso de que su interés así ló recomiende.

Decimotercero.-La Comisión Provincial qe F..óÍ-mación, en el plazo de
veinte días naturales a partir de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, estudiará los proyectos y efectuará la selección d~ los pro
yectos de formación en centros de acuerdo con los aspectos mencionados
en la presente convocatoria y teniendo en cuentalos objetivos y prioridades
establecidos en el Plan Provincial de Formación.

Durante el proceso de selección podrán r~Zarse ent(evistas con los
Coordinadores/as de los proyectos, Directorés/~de los cenuQs docentes
y grupos de Profesores/as, para aclarar aspectos de su c~nten~?oy estudiar,
si procede, las condiciones en que se realizará su proyecto: Recursos, orga
nización horaria, etc.

Cna ,'ez concluido el proceso de selección se redactará el acta corres
pondiente, en la que se recogerá:

Título de los proye,ctos aprobados.
Presupuesto asignado a cada proyecto.
Nombre del centro o centros participantes.
Centro de Profesores que le .corresponde por adscripción.
Organización horaria prevista..para cada proyecto.
Número de horas anuales previstas para la realización del proyecto.
Copia:> de los anexos 1y 11 de cada proyecto.

Decimocuarto.-La Dirección Provincial, una vez finalizada la selección,
en el plazo de cuarenta y ocho horas, dará publicidad a la lista de los
proyedos de formación en centros seleccionados en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial del Departamento y abrirá un plazo de recla
mación de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi
cación de la lista, con el fin de que se pueda alegar cuanto se estime
procedente en relación a la misma. En el mismo plazo se podrá renunciar
a la participación en la convocatoria. Estudiadas las reclamaciones, se
publicará la propuesta de lista definitiva en el plazo de cinco días hábiles.

Finalizado este plazo, la Dirección Provincial comunicará por escrito
a los centros solicitantes la aceptación o denegación del proyecto, seña
lando en todo caso los criterios de selección y las razones de la no acep
tación del pl'"oyecto cuando hubiera lugar a ello. Asimismo comunicará
las medidas de flexibilización horaria que haya arbitrado.

En ese mismo escrito recordará a los centros seleccionados la necesidad
de actualizar, antes del 30 de octubre, la relación de participantes, rese
ñando las altas y bajas que se hayan producido desde la aprobación del
proyecto.

Decimoquinto.-LQs centros de Profesores ofrecerán apoyo técnico y
administrativo así como asesoramiento para la elaboración y desarrollo
de los proyectos de formación, sin perjuicio de la colaboración que se
establezca con otros servicios de la Administración educativa u otras
entidades.

Para el apoyo y asesoramiento al desarrollo de los proyectos de for
mación en centros, los centros de Profesores realizarán las siguientes
tareas:

Establecer una estrecha vinculación con el centro docente a 10 largo
de los dos cursos escolares que dura el proyecto, es decir, ün proceso
de estudio referido por un lado al propio proyecto y por otro a las demandas
del centro respecto al centro de Profesores y lo qué éste puede ofrecer.

Colaborar con los claustros de los centros. docentes para diseñar un
proyecto bien definido, con objetivos claros de....formación y adecuado a
sus necesidades concretas, aclarando además la diferencia entre lo que
significa un proceso de formación y la elaboración de documentos pres
criptivos para el centro.

Informar los proyectos presentados por centros docentes del ámbito
del Centro de Profesores. Dicho informe deberá recoger la viabilidad del
proyecto, la adecuación de los recursos solicitados, las líneas de revisión

del proyecto, si procede, etc. Realizar la preselección de los proyectos.
de formación en centros presentados.

Planificar, en funciÓn de sus posibilidades y recursos humanos, sus
estrategias de intervención en los diversos proyectos seleccionados en
su ámbito de actuación. Para ello deberá elaborar un plan de seguimiento
de los proyectos de formación en centros, que incorporará al plan del
Centro de Profesores.

Formar parte de la Comisión de evaluación y seguimiento de los pro
yectos.

Gestionar la asignación económica y los recursos que necesitan los
centros docentes.

Expedir los certificados.

Decimosexto.-La gestión económica de los proyectos seleccionados se
realizará por los Centros de Profesores, con cargo al presupuesto del Plan
Provincial. de Formación de cada provincia que lo distribuirá entre los
proyectos seleccionados según acuerde la Comisión Provincial de Forma
ción. La documentación presentada para solicitar el proyecto incluirá,
como se especifica en el anexo 111, una previsión presupuestaria que ayu
dará a elaborar el Centro de Profesores debido a su mayor conocimiento
de sus propios presupuestos y los del Plan Provincial.

En la previsión presupuestaria sólo se podrán justificar los siguientes
gastos:

Pago de ponentes:
Adquisición de material bibliográfico.
Desplazamientos (solamente en aquellos casos en que el proyecto se

realice entre centros de distinta localidad o cuando sea necesario para
el desarrollo de alguna actividad propuesta).

Decimoséptimo.-Durante la primera quincena del mes de mayo de 1995
el centro docente, a través del Coordinador/a del proyecto, presentará
al Centro de Profesores la memoria anual de la actividad, en la que nece
sariamente se introducirán las modificaciones y/o propuestas de mttiora
del proyecto en función del trabajo realizado, así como los posibles cambios
en la participación y el ajuste con la temporalización inicialmente pro-.
puesta.

Asimismo, durante la segunda quincena del mes de mayo, el Servicio
de Inspección Técnica Educativa y el Centro de Profesores presentarán
a la Comisión Provincial de Formación el informe anual sobre cada uno
de los proyectos de formación en centros. Estos informes serán remitidos
a la Comisión Provincial junto con la Memoria presentada por el centro
docente.

Decimoctavo.-La Comisión Provincial de Formación, antes de finalizar
cada curso escolar, ante los informes presentados, redactará Su propio
informe de seguimiento en el que se especificará a qué proyectos de for
mación en centros se les certifica la actividad realizada. Igualmente, esta
Comisión Provincial podrá suspender aquellos proyecto cuyo desarrollo
no sea satisfactorio o no se atenga a los compromisos adquiridos o no
cumpla los requisitos mínimos que se especifican en el siguiente apartado.

La Comisión Provincial comunicará por escrito a los centros docentes
la certificación y continuidad o no del proyecto de formación, señalando
los criterios acordados y las razones de la no continuidad del proyecto
cuando hubiere lugar a ello.

Decimonoveno.-Los requisitos mínimos que debe cumplir un proyecto
de formación en centros para pasar a su segunda fase o curso escolar
son los siguientes:

Que no se emita informe en contra de su continuidad por parte de
la Comisión Provincial. Si alguno de los responsables o instituciones rela
cionadas con el seguimiento y evaluación de los proyectos emitiese informe
negativo, éste debe ser consensuado y en todo caso ratificado por los
componentes de la Comisión Provincial para que pueda ser considerado
como una suspensión del proyecto.

Presentación de la memoria al término del primer curso, en la que
necesariamente se introducirán las modificaciones Yío propuestas de mejo
ra del proyecto para su segundo curso, en función de la experiencia del
trabajo realizado.

Se realizará, en la memoria anteriormente menciona, la propuesta de
continuidad o renovación del Coordinador/a del proyecto, justificando en
este último caso el cambio y el consenso del equipo de participantes.

La continuidad en el proyecto de al menos el 50 por 100 de los par
ticipantes del curso anterior.

La solicitud de incorporación al proyecto de nuevos/as Profesores/as
en el segundo año debe ser consensuada por el equipo de participantes,
debiéndose presentar el acta de actualización de participantes antes del
30 de octubre a la Dirección Provincial, recogiendo las altas y bajas ocurri-
das. .
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Vigésimo.-El Centro de Profesores certificará la actividad realizada
ajustándose a lo establecido en la Orden de 26 de noviembre de 1992
por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro
de Las actividades de formación permanente del Profesorado y se establece
la equivalencia de las actividades de investigación y de las titulaciones
universitarias (.Boletín Oficial del Estado_ de 10 de diciembre de 1992).

El Centro de Profesores expedirá un certificado al final del primer
año y otro al final del segundo siempre que el proyecto no haya sido
suspendido. en ningún caso podrá emitir un certificado conjunto por los
dos años, ya que se consideran, a efectos de certificación, dos actividades
independientes aunque vinculadas entre sí.

En los certificados expedidos constarán el mismo número de créditos
de fonnación para todos los participantes en el proyecto de formación.

VIgésimo primero.-La Dirección Provincial remitirá a la Subdirección
General de Formación del Profesorado toda aquella documentación que
le sea solicitada sobre los proyectos de fonnación en centros y sobre su
proceso de selección, aprobación, seguimiento, evaluación y certificación.

Vigésimo segundo.-La Dirección General de Renovación Pedagógica,
a través de la Subdirección General de Formación del Profesórado, podrá
dictar las instrucciones necesarias para la aplicación y desa.riolló de esta
Orden.

Madrid, 28 de marzo de 1994.-Ji. D. (Orden de 26 de octubre de 1988),
el Secretario de Estado de Educación, Alvaro .Marchesi Ullastres.

Dmo. Sr. Director genera! de Renovación Pedagógica. Directores provin
ciales del departamento.
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ANEXO 1

Modelo de solicitud

TITULO
DEL

PROYECTO:

BOE núm. 89

ADSCRITO
AL CEP DE

DURACIÓN Un año: O Dos años: O PRESUPUESTO SOUaTADO:

PRlMBRAPmUDQ ..... ····.···.·SOOUNnOAPBJ.¡:mO ... ... .. .... .

Calle/plaza.

CENTROS ilRTICIPANTES NUMERO PROFESORES

p •./
Uncentro: O Varios: O Carácter Total Participantes,... ................ . ............. Oaus- en el Proyocto

tro
NOMBRE DEL CENrRO WCAUDAD Pub. Con. EGB Secundaria I.B. FP Otro

.

.'

ii ••••••••• ii·.·.· ... TOTAL: CCJO

.... .

CONTENIDOS DE TRABAJO
! . B2 l·. ! ......

..
. .•.•••...•. ••.••. Mutar·oon ..na X en el espacio CA blanco .iraado debajo. dcl.:rilerlo ·sd«clonado·

ORGANIZACIÓN HORARIA PROPUESTA:
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ANEXO n

Relación de Profesores/as y centro/s que participan en el Proyecto de Formación en centros docentes, que se desarrollará en .. o ••••••••••• o •••••••••••••• o ••••••

......................... del al delgg .

Centro de destino Puesto (1) Apellidos y nombre ONI NRP Situación (2)

.

.

En 8 de de 199 ..•..
EVLa Directoria,

Firmado:

(l) Docente, Director, etc.
(2) Situación: Funcionario, interino, comisión de servicios, laboral.

10. Criterios para la evaluación del proyecto.

Guión para la elaboración del proyecto

ANEXO m

El proyecto debe quedar claramente definido en dos fases de un curso
escolar cada una.

3. Participantes en el proyecto:

Profesores participantes que han recibido fonnación.
Profesionales e instituciones que han impartido o coordinado la for

mación.

5. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha
en cuaIiW a:

Objetivos.
Contenidos.
Actividades.
Metodología.
Recursos.

4. Actividades realizadas:

De formación:

En el centro docente.
En el centro de Profesores.
En la Universidad.
En la Empresa.

Número de horas realizadas.
Otras.

6. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del proyecto.
7. Conclusiones: Logros del proyecto e incidencia en el centro docente.
S. Materiales elaborados (si los hubiera).
9. Actas de las reuniones de trabl\io y de las actividades defonnación

a efecto"s de certificación y registro. En las actas deben aparecer todos
los profesores que han terminado el proyecto así como' las incidencias
más relevantes. Incluir asimismo la relación de los profesores que no han
terminado, las causas y el tiempo exacto que han pennanecido realizando
el proyecto.El Coordlnador/a del proyecto,Visto bueno; El Director del Centro,

En a de de 199 ..

L Análisis de la realidad del centro.
2. Objetivos finales y parciales a los que responde el proyecto.
3. Los contenidos objeto de trabajo y su relación con la elaboración

del Proyecto Educativo y Proyecto Curricular.
4. La Metodología de trabajo, las actividades de formación previstas

y las modalidades de fonnación mediante las cuales se desarrollará el
Proyecto de Formación.

5. La temporalización: Período total para el desarrollo del proyecto
y distribución en fases anuales; tiempo ¡Lproximado asignado a cada moda

'lidad de formación prevista.
6. El papel asignado a cada persona del centro docente en el desarrollo

del proyecto. "
7. La intervención de asesores externos.
8. Los recursos necesarios: Didácticos y organizativos.
9. Necesidades presupuestarias en conceptos de:

Pago de ponentes.
Adquisición de material bibliográfico.
Desplazamientos (sólo en los casos de proyectos en centros de distinta

localidad o para a¡guna actividad que así lo requiera).
Otros.

(Sello)

ANEXO lV

8456 ORDEN de 18 de marzo de 1994 por la que se autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educaci6n Secundaria -La SaUe-Sagrado Corev
z6no-, de Madrid.

Guión para la memoria e informe qoe debe presentarse al término de
cada fase del proyecto

l. Características generales y particulares del contexto en el'que se
ha desarrollado el proyecto.

2. Consecución de los objetivos del proyecto:

PropuestOs inicialmente.
Alcanzados al finalizar el proyecto.

Visto el expediente instruido a instancia de don Victoriano García
Gómez, solicitando autorización definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educación Secundaria .La Salle-SagradoCora
zón., sito en la avenida del Cardenal Herrera Oria, número 242,de Madrid,
según lo dispuesto en el artículo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de
abril (~Boletín Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros
privados para impartir enseñanzas de régimen general.

El Ministerio de Educación y ciencia ha resuelto:


