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MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

27167 RESOLUCION ck 16 ck noviembre ck 1994, de m Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
da cumplimiento af despacho de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en relación
al recurso contencioso-administrativo número
02/0001051/1994, interpuesto po?' don José Angel Carrera
Díez.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en
Valencia, se ha interpuesto por don José Angel Carrera Diez, recurso con
tencioso-administrativo número 02/0001051/1994, contra resolución del
Director general de Administración Penitenciaria, por delegación de la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, de fecha 28 de enero
de 1994, sobre concesión de residencia eventual durante el período com
prendido entre el 20 de diciembre de 1991 al 20 de marzo de 1992.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de desepacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo
de nueve días a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
teneioso-administrativo.

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director general, Martín Alberto
Bareela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

27168 RESOLUCION ck 16 de noviembre de 1994, ck m Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de la
Comunidad Valenciana, con sede en Valancia, en relación
al recurso contencioso-administrativo número
02/{)()()1050/1994, interpuesto por don José Angel Carrera
Diez.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en
Valencia, se ha interpuesto por don José Angel Carrera Díez, recurso con
tencioso-administrativo número 02/0001050/1994, contra resolución del
Director general de Administración Penitenciaria, por delegación de la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, de· fecha 28 de enero
de 1994, sobre concesión de residencia eventual durante el período com
prendido entre elide febrero de 1993 all de mayo de 1993.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de desepacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por si a sus derechos conviniera la personación, en fonna, en el plazo
de nueve días a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo.

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director general, Martín Alberto
Barcela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA
27169 ORDEN 116;1994, ck 25ck noviembre, por m que se decmra

de necesaria uniformidad en las Fuerzas Armadas por un
período máximo de cinco años, cOmo tipo derádar portátil
terrestre de alcance medio al modelo Arine de la empresa
Ceselsa.

La Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defen
sa encomendó a su Junta Delegada de Compras la misión de elegir de
entre los que fuesen presentados por las empresas admitidas a participar
en el concurso público anunciado en el ~BoletínOficial del Estado_ número
141, de 14 de junio de 1994, el tipo de rádar portátil terrestre de alcance
medio.

La citada Junta, constituida en Mesa de Contratación, aco~dó elevar
infonne que fue aprobado en todas sus partes por el Director general
de Armamento y Material, proponiendo declarar'de necesaria unifonnidad
al rádar modelo Arine de la empresa Ceselsa.

En su virtud, dispongo:

Sea declarado de necesa'Ha uniformidad en las Fuerzas Armadas por
un período máximo de cinco años, como tipo de rádar portátil terrestre
de alcance medio al modelo Arine de la empresa Ceselsa.

Esta declaración de necesaria uniformidad se extiende asimismo a los
componentes y repuestos del citado'modelo de rádar.

Madrid, 25 de noviembre de 1994.

GARCIA VARGAS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

271 7O ORDEN de 18 de noviembre de 1994 por la que se convoca
concurso par./), la selección de centros públicos de enseñan
zas no universitarias que deseen incorporarse al Proyecto
Atenea para desarrollar proyectos educativos que integren
los medios informáticos en dichas enseñanzas.

En el curso académico 1985-1986 comenzó el desarrollo del Proyecto
Atenea para la introducción de los ordenadores en las enseñanzas básica
y media. La incorporación de centros educativos a la fase experimental
del proyecto se dio por terminada en el año 1988.

A partir de 1990, a través de sucesivas convocatorias anuales se selec
cionaron nuevos centros educativos para extender la experiencia acumu
lada durante los años de la fase experimental a un mayor número de
centros.

Con el objetivo de aumentar· progresivamente el número de alumnos
y alumnas que realizan actividades escolares utilizando tecnologías infor
máticas, se considera necesario continuar la extensión del Proyecto Atenea
a nuevos centros, atendiendo a criterios que refuercen la igualdad de opor
tunidades. Una igualdad de oportunidades real para todos significa que
es necesario dar prioridad a aquellos. que se incorporan al sistema edu
cativo en una situación de desventaja por razones que remiten a carac
terísticas personales, sociales o culturales. Los centros en los que se esco
larizan alumnos con necesidades educativas especiales, o que pertenecen
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a minorías étnicas o culturales, así como los centros situados en zonas
rurales o zonas de un entorno aocial deprimido, serán objeto de aknción
prioritaria en esta convocatoria. Así mismo lo serán los centros que anti
cipan enseñanzas de las recogidas en la Ley Orgánica de Ordenación Gene
ral del Sistema Educativo.

Por ello, el Ministerio de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero.-Convocar un concurso para la Selección de al menos cien
centros públicos que deseen utilizar las tecnologías informáticas en dis
tintas áreas, asignaturas o ciclos y que no hayan sido seleccionados para
el Proyecto Atenea en años anteriores, a excepción de los centros que
fueron seleccionados a través de las Ordenes de 21 de marzo de 1988
(.Boletín Oficial del Estado_ de 21 de marzo), de 13 de marzo de 1989
(-Boletín Oficial del Estado" de 31 de marzo), de 2 de marzo de 1990
(-Boletín Oficial del Estado_ de 9 de marzo) o de 2 de noviembre de 1990
(-BQletin Oficial del Estado_ de 17 de noviembre), únicamente para desarro
llar la modalidad específica del Proyecto Atenea en Educación Especial
e Integración de alumnos con necesidades educativas especiales. Podrán
concurrir centros públicos dependientes del Ministerio de Educación y
Ciencia qüe impartan enseñanzas no universitarias.

Segundo.-Los centros que deseen participar en la presente convoca
toria.. a excepción de los que aparecen citados en el apartado tercero y
los que imparten enseñanzas de régimen especial, deberán comprometerse
a desarrollar un máximo de treS y un mínimo de dos proyectos de entre
los recogidos en el anexo 1. El desarrollo de dichos proyectos en ningún
caso supondrá el aumento del número de horas lectivas para los alumnos
y alumnas.

Tercero.-Los centros de Educación de Adultos, específicos de .Edu
cación Especial, Educación Primaria de menos de ocho unidades y Colegios
Rurales Agrupados que deseen tomar parte en el presente concurso par·
ticiparán en la convocatoria con un único proyecto (1.14, 1.15 Y 1.16,
respectivamente, del anexo Y) y deberán presentar una solicitud finnada
por el Director o Directora del centro, acompañada de los datos que se indican
en el anexo IV, así como un documento en el que se exponga el aprove
chamiento que piensan qar a los recursos infonnáticos que reciban.

Para estos centros no será de aplicación lo que se establece en los
apartados segundo y cuarto.

La solicitud y el resto de la documentación se dirigirá al Director o
Directora provincial del Ministerio de Educación y Ciencia y se entregará
o remitirá por correo certificado al Registro de Entrada de la Dirección
Provincial correspondiente en el plazo de Cuarenta días naturales a partir
del siguiente a la publicación de la presente Orden en el _Boletín Oficial
del Estado•. Una copia de la documentación quedará archivada en el centro.

Cuarto.-La solicitud de participación en el Proyecto Atenea, deberá
ir acompañada de la siguiente documentación:

1. Actas del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores con acuerdo
favorable para la participación en el presente concurso.

2. Datos del centro de acuerdo con el anexo 11 de la presente Orden.
3. Un documento en el que se describa la viabilidad del desarrollo

simultáneo de los proyectos elegidos de los que se recogen en el ane
xo 1, el aprovechamiento que piensan dar a los recursos informáticos que
reciban y la manera en que serán compartidos por los distintos proyectos
que el centro solicita desarrollar.

Además, por cada uno de los proyectos de los recogidos en el
anexo I en los que se desee participar:

4. Relación de los profesores y profesoras que se responsabilizan del
desarrollo de dicho proyecto, de acuerdo con el anexo III.

5. Un documento en el que se reflexione sobre el proyecto elegido
y se concreten, entre otros, los siguientes aspectos: integración de las
actividades con los medios informáticos en Ja programación del depar
tamento o ciclo correspondiente; organización de la clase y coordinación
de las actividades del proyecto con la organización general del centro
(horarios, distribución de espacios, etc.). Este documento se incluirá, ade
más, en el Proyecto Curricular de Etapa.

Quinto.-La solicitud y el resto de la documentación firmadas por el
Director o Directora del centro, se dirigirán al Director o Directora pro
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia y se entregarán o se remitirán
por correo certificado al Registro de Entrada de la Dirección Provincial
correspondiente, en el plazo de cuarenta días naturales a partir del siguien
te al de la publicación de la presente Orden en el -Boletín Oficial del
Estado•. Una copia de la documentación que se presente se archivará
en el~entro.

En el caso de centros dependientes del Ministerio de Educación y Cien
cia. situados en Comunidades Autónomas con transferencias plenas en
materia de Educación, la solicitud se remitirá a la Directora del Programa
de Nuevas Tecnologías, calle Torrelaguna, número 58, 28027 Madrid. Para

los centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia ubicados
en el extranjero, la solicitud deberá presentarse a la representación diplo
mática u oficina consular en el respectivo país, para su informe y remisión
al Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Sexto.-De acuerdo con las Ordenes de 29 de junio de 1994 relativas
a la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil,
colegios de educación primaria e institutos de educación secundaria, en
cada centro seleccionado habrá un profesor o profesora responsable de
medios informáticos, nombrado por el Director o Directora y bajo la depen
dencia del Jefe o Jefa de Estudios.

Séptimo.-Este profesor o profesora responsable tendrá corno funciones
las recogidas en las Ordenes de 29 de junio de 1994 citadas y que son
las que se relacionan a continuación:

a) Fomentar la utilización por parte del resto de profesorado de las
tecnologías informáticas en su actividad docente.

b) Coordinar las actividades que se realicen en el centro en relación
con el uso de estos medios.

e) Elaborar al principio del curso un proyecto de actividades en rela
ción con la incorporación de estos medios, que se incluirán en la pro
gramación general anual, así como una memoria anual de las actividades
realizadas.

d) Facilitar y coordinar la utilización de los medios informáticos en
la formación del profesorado.

e) Convocar y coordinar las sesiones de trabajo de los equipos de
profesores y profesoras que participen en el programa.

f) Cualquier otra que le encomiende el Jefe o Jefa de estudios relativa
a la utilización de las nuevas tecnologías como recurso didáctico.

El profesor o profesora responsable pertenecerá al equipo de alguno
de los proyectos solicitados.

Octavo.-l. Los profesores y profesoras responsables de medios infor
máticos asistirán a un curso específico de 100 horas que constará de una
fase presencial y otra no presencial, diseñado por el Programa de Nuevas
Tecnologías. La fase presencial, de una duración mínima de 70 horas,
tenqrá lugar en el mes dejvlio de 1995.

2. Los contenidos de formación se estructurarán en bloques temáticos
relativos a aspectos técnicos de las tecnologías de la información, ejemplos
y experiencias de la integración de los medios informáticos en el currículo
y funciones del responsable de medios informáticos.

3. El Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comu
nicación, a través de las Direcciones Provinciales, Embajadas o de forma
directa, convocará a los profesores y profesoras asistentes a este curso
antes del 15 de junio de 1995.

4. Si el profesor o profesora que el centro propone, ya ha participado,
a través de otro centro, en los cursos' de Responsables de Medios Infor
máticos correspondientes a otras convocatorias, podrá solicitar a la Direc
tora del Programa de Nuevas Tecnologías la exención de la asistencia
al curso.

5. Si el profesor o profesora que el centro propone inicialmente como
responsable de medios informáticos no pudiera asistir al curso específico
de formación, el Director del centro deberá elegir otro responsable anu
lando la propuesta anterior. La propuesta de nuevo responsable se elevará
a la Dirección Provincial de Educ3:ción al menos quince días antes del
comienzo del curso, adjuntando los datos del nuevo responsable que se
requieren en los distintos anexos a la Orden y el proyecto a que se acoge.
La Dirección Provincial de- Educación hará llegar esta información al Pro
grama de Nuevas Tecnologías para que éste pueda postcrionnente proceder
a convocar a la nueva persona designada.

6. La formación de todos los profesores y profesoras implicados en
cada uno de los proyectos se desarrollará a lo largo del curso 1995-1996.
Estos profesores y profesoras, como resultado de la formación recibida,
realizarán actividades con sus alumnos y alumnas al menos duraute los
dos cursos siguientes, 1996-1997 ). 1997-1998, utilizando las tecnologías
infonnáticas. Las actividades que se desarrollen en cada ciclo, área o asig
natura, se recogerán en las correspondientes Memorias de programación
de ciclo, área o departamento que se' incluyen en la programación general
del centro y, al final de curso, en la Memoria de actividades del centro.

7. Para el seguimiento y valoración de las actividades realizadas en
el segundo y tercer curso de participación en el Proyecto Atenea, 1996-1997
y 1997-1998, respectivamente, se creará una Comisión evaluadora en cada
Dirección provincial cuya composición será la siguiente:

Pl"esidente: El Jefe o Jefa de la Unidad de Programas.
Vocales~

Un miembro del Servicio de Inspección Técnica de Educación.
El Director o Directora de un Centro de Profesores y de Recursos.
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{Jn Asesor o Asesora Técnico Docente de la Unidad de Programas.
Un A~esoro Asesora de Nuevas Teenologías de un Centro de F'nJfesores

y de Recursos. ...

La Comisi(¡n utilízará como documentos para la "aJorad,ín di las acti
..irlado:'s, la Programación general anual del centro y la Merr;oria de aeti
\"iJad,'~, así ('om.) todos aquellos informes que se considere oportuno
recabar.

8. La Comisión se reunirá al finalízar el segundo y tercer CUT.SO lectivo
de participación del Cf'J1tro en el proyecto, y elevará al Director o Directora
pTOYincial, una propuesta de asignación de 1,5 créditos a cada profesor
parti:'ipante (waJuado po!o>itivamente y de 3 crédit(1~ de formacion al res
ponsable de !\Icdios Informáticos.

9. Los centros participantes en ia presente cOllvucatori.t podrán, a
partir del curso 1998-1999, ampliar el número de proyN:tos, prpvia apro
bación del Claustro. Para el desarrollo de dichos proyectos podrán contar
con el .software. procedente de concursos de pn:.gramas educativos pa.ra
ordénador, ruyos derechos de distribución son propiedad del Ministerio
de Educación y Ciencia y se encuentran en los Cen~ros de Profesores
;y Recursos a disposición de los centros, y con las publicaciones sobre
Nu('vas T('cnologias cuyos derechos sean también propiedad del Mmisterio
de Eúut:adún y Ciencia. El profesorado de los nuevos proyectos püdr:í
crf'ar grupos de trabajo en los Centros de Profesores y de Recursos o
int~grarse en los ya existentes, siguiéndose la nunnati\'a vigente en lo
que se refiere a su constitución y certificación de actividades.

Noveno.-l. En cada Dirección Provincial se corstituir6. una Comisión,
compuesta del modo siguiente:

Presidencia: El Director o Directora provindal del Ministeri.. ue Edu
cación y Ciencia o persona en quien delegue.

Vicepre~idencia: El Jefe o Jefa de la Unidad de Programas Educativos
de la Dirección Provincial.

Vocales:

L'n Asesor o Asesora Técnico Docente de la Unidad de Programas
Educativos.

Un Asesor o Asesora de Tecnologías de la Información de uno de los
Centros de Profesores y de Recursos de la provincia, elegido por sorteo.

Un Inspector o Inspectora de Educación de la Dirf'cción Provincial
correspondhmtc.

Secretaría: El Secretario o Secretaria de la Dirección Provincial o per
sona en quien ddegue.

2. Esta Comisión valorará las solicitudes teniendo en cuenta la. docu
mentación aportada, la experiencia en el ámbito de la innovación educativa
del equipo, así como la formación y experiencia del mbmo en el u:,:o didác
tico de los medios informáticos. Se valorará de forma prC'f€'rent.P que el
ceutro escolarice a alumnos y alumnas con necesidades educativas espe
ciales, o que pertenezcan a minorías étnicas o culturales, a:.Í como que
se encuentre situado en zona rural o de entorno social deprimido. También
se valorará que entre los miembros del equipo figuren profesores o pro
ft:'soras que hayan p<'rtciwcldo anteriormente a equipos pedagógicos del
Froyect.o At('nea en otros centros. Además, en el caso de Jos centros de
ens!':ñanzas IT'edias, se valorará, también con carácter prt!ferentf', la par
ticipaci6n del centro en el plan de implantación anticipada de ia Educación
Secundaria Obligatoria.

En el caso de los Institutos de Educación Secundaria de nueva crpación,
que no procedan de la supresión de un centro anterior, creados con pos
terioridad a la promulgación de la Ley de OrdenaC'Íón General del Sistema
Educativo (LOGSE), siempre que el centro lo solicite de acuerdo con las
ba5e8 de la presente convocatoria, la selección para la adscript'lón al Pro
yecto Att'I1ca será automática.

3. Las Direcciones Provinciales, dentro de los trdnt.a días naturales
siguio.~ntc," a la t1nalizadón del plazo de presentad6n de las sulídtades,
E'Jlviarán al Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicadón del Minist.erio de Educación y Cienda una copia del acta
de la Comisión y una copia de toda la documentación aportada por los
c<,ntr08 evaluados por la Comisión. Cada Direcci6n Pl'llvin:::iH.1 solicitará
a bs centros ~valuados los dat.os que no se hayan cumplimentado y sean
requeridos por los anexos, con el fin de disponer rle t.oda la información
nC'('f';,;aria antes de remitir la documentación al Pro¡;rama de N'.i\'va<¡ Tec
IH):',~íH~_ Ell:'cta Úh l..1irá:

::1) La rdao::ÍC!n d(~ los l'l~ntru:~ Q1W eO;¡CIUf>9.lt ';nh-';l<Hlnf; 'j(¡!(~n la valo)
L:U ~t'!l Cfi;"LUlua pOlla Comí.'ih:n

b) La (!l-numin;:wi;i;: d<' lq, P,('y,'ctos que :jnlkitan dC:',,~T ~~al', q'.l'_\

<le' !1l\1:'l'f!0 UIIl to '!:o,t<ólN,ltlu en el apartado segundo, no po,tr<.Jn "''::1' Il'á:¡

,j!, t\i'~; ni rllt:I10S de d,;;,:;. •

c) La concrecL'·r ,j;' lo', '.'t:teri·)s utHizados J-.'na la H.uqradón de las
solicitudes.

Décimo.-El P")f'.l~jm?" de ;-'¡UCV3S TecnollJgiM de la Inf0rmaC'ión y de
la Comuni<:'aciól r,-,;J,;;~rj. 1<.1 Sf lt·cci,in ddí':itiva de los o'n!:ros ('rtn' lós
palticipantes en la n>;l\"')(a~.::<a, h<c);:LHios,c en las a-:;m~ r('~nitIJa..'~ por
las Direcciones Pri:o"b.i..-;;:;,)t·;>. j, en Sil caso, en !os proyect:n, que deseen
desarrollar. Mediant.;~ H('~,}i,-il~:.¿'hde la Secretaría de Estado de Educación
se hará públie.a, ar~t_:'g d,:-l t:~ de Jlaüo de U85, la re1a-:.'k.n de centros
seleccionados.

Undécirno.·-ER ~{i: :.;t_er\c de Educación y Ciencia, a través del Programa
de Nuevas Te(;nol~<:;,,-; d¿ la lnformaciün y de la CümurlicadlJll, dotará
a los centros sf'le(':H'.!lCld(;s del mat.erial q1lC se d<3tt'rmine de acuerdo con
los proyectos aprobados. E... tüs centro:; recibirán, a lo largo del cur
so 1995-1996, una d;Jtacüin ue I[¡O.OOO pl~setas, pa.ra los gastos de puesta
en marcha de los pwy<,ctos, qu~ ~e harán efectivas eon cargo a la apl.icación
presupuestaria 18.0V.422().2Z9.

Duodécimo.-EI P¡-(;gram<l d.e Nuevas Tecnologías de la' Información
y de la Comunicado?\ ,,/; promllidará sobre la aprobación de cada uno
de los proyectos prest'ntadmi por los Cf.~ntros selecclünados en base a su
viabilidad y dictará la:; Hormas l,ara el desarrollo de los que sean admitidos.

Decimotercero.-La t'elecri6n de On centro por esta convocatortU podrá
anularse y la dotar.iói.~ de material ser retirada por el Programa de r';-uevas
Tecnologías de la lnfr:rm"dón y la Comunicación, previo informe de la
Dirección Provincial eurrcspnndipnte, en base a la infrautiJi'7,adón o uso
no adecuado de didw material en relación con los objetivos de los proyedos
aprobados.

Decimocuarto.-Se autoriLa a la Seerctaria de Estado de Educación
para dictar las instrucciones oportunas para la ~jecución de 10 dispuesto
en la presente Orden, qüe entrará en vigor el día siguiente d(~ su publicaci6n
en el «Boletín Oficial dd Estado~.

Madrid, 18 de n;lviembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988, «Boletín Of¡dal del Estado» del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alvaro MaL:he~i 'eUustl'es.,

lImos. Sres. Directores Generales de Centros Escolares, de Formación Pro
fesional Reglad:l y Promoción F<ducátiva, de Renovación Pedagógica
y de Coordinación ji Alta Inspección.

ANEXO 1

Proyecto Atenea

Relación de los proyectQs a los que se pu('de concurrir y tipos de
centros a los que van dL~igidtis.

Durante la etapa dé' t.ransición hacia el nuevo Sistema Educativo, las
actividades del aCfmü CllrSO 6." de EGB se podrán planil1car como ense
ñanza globalizada, y ('n ~ste caso se induirán en el proyecto 1.4, o bien
como actividad pmpi.a de un área del ciclo superior de EGB y entonces
se incluirán en el pr-oyedo ('spedúco correspondiente.

En el caso en ei qlH''.-.l '.:entro tt:'np,a planifkadas ~l.rt.ividadescon alumnos
y alumnas con m'c<~sid:l:des educativas especiales, al final el," la relación
del anexo 11, se indi,'an~ dentro de qué proyectos tü~nen lugar las mismas.
Los centros espeeincos d¡:z ~ducación especial tienen un apartado propio
(proyecto 1.15).

1.1 Proyecto de EdtlCación Infantil.
].2 Proyecto d", Primer CirIo dIC Educadón Primaria.
1.3 Proyecto de ~;t·glmdf;' (;;'.'10 de Ed:lcación Primaria
1.4 Proyecto dt~ '[.'rcer- Celo de Educación Primaria (1.":r; 2." 11<' tercer

ciclo de Educación }-'r:,ú1al;Ü o 1.0 de tereer cklü de Educación Primaria
y 6.° de EGB).

1.5 Proyecto de Mat.ematicas en C~'(1tros donde se imparta el ciclo
superior de Edl1caci.':¡il ~Ienf¡-a! Hásira, BachiJi<'rato U'1ifícado PolÍ\'<ll('ntc,
Formación ProfCR1t,na.! -, Enseñanza Secundaria.

1.6 Proyecto o., l·ienciu.... dI' ka Naturaleza en centros donde s~ imparta
el ciclo superior dí" Edl::'aCÜ~;¡, ,;ult,ral Básica, Ha('hillerato Unificad\l Poli
valente, Formacj,',n Pn)!.:·slGtla1 o Ensefla~lza Secundaria

1.7 Proyect.o Q'~ c.:en~"as Sociales. Geografía e Historia (;c centros
donde se imparta el diJo superiur de Educación General Bá'>Í"a, Bachi
llerato Unifica(h, Poli.",.-ail'lü,e, Formaci6n P;ofi:'sional o Bliseiianza Secun
daria.

1.8 Prnyectü dtó Lengua C2.s(d[ana jo' Literarura <'n u'IIITOS d.-.nrle se
imparta el. ciclo &upn_ in:r de Educaciln GelLcral Risica, Badúllcr31,:¡ Uni·
ficado Po~ivalent(',Fl,,1fIlaci¡k Profesional o Enscñal\7.a Sf'l'uwlarúl..



37356 Viernes 9 diciembre 1994 BOE núm. 294

1.9 Proyeew de Lengua Catalana y Literataf3 m centros de las Islas
Baleares donde se imparta el ciclo superiur üc t Jm:c,dón General Básica,
Bachillerato Unificado Polivalente, Formaci¿~t i',-,A~sional o Enseñanza
Secundaria.

1.10 Proyecto de Idioma Extrazijero: IngUc,> :',/') Francés en centros
donde se iF.!.parta f'i ciclo superior de Educad.(;r. cenera! Básica, Bachi
llerato UnifIcado Polivalente, Fonnación Prn1t'''¡''"'1U11 F.nseñanza Secun
daria o Escuelas Oficiales de Idiomas.

1.11 Proy{'cto de Educación Plástica y \:-.i:'t1 ...1 en ('~ntros donde se
imparta el .-;ido superior de Educación Genen,l >::~~ca, Bachillerato Uni
ficado PoLvalf'nte, Fonna«;ión Profesional o En....'~'j¡~_.'~2·..:, 3pcundaria.

1.12 Proyecto de Tecnología en centros donde se imparta el ciclo
supertor de Enseñanza Genera) Básica o Enseñanza Secundaria.
" L 13 Proyecw de Música en centros de Primaria, Sf'cundaria Obli
gatoria, Bachillerato Unificado Polivalente o COllspc....atorios de Música.

1.11 Pr0yecto de •.'potro en centros de Educación de Adultos. (Proyecto
únko).

1.15 Proyecto de Educación Especial para centros €sJ,edfkos de Edlé
ración Especial. (Preyecto único).

1.1;) Proyecto de centro en centros de menos dc ocho anidades. donde
se imparta Educación Primaria o Colegios Rurales Agrupados. (Proyecto
únhXl).
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NOMBRE DEL CENTRO:
Nivel Educativo:

Código del centro:
Dirección: Calle o Plaza:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:

Viernes 9 diciembre 1994

ANEXO 11

Proyedo Atenea
DATOS GENERALES DEL CENTRO

CPR en cuya demarcación se halla:

Número:

Código Postal:

37357

Dlrector o Directora:
Responsable de Medios Informáticos:
Situación administrativa del o de la Responsable:

Dermitivo/a . En e"pectativalProvisional.. .
Número total de alumnos/as (diurno): .
Número total de alumnos/as (nocturno): .
Número total de profesores/as: .

Proyectos a los que se concurre (para centros que concurren a los proyectos I I a I 13)
N\lmen) de Porcentaje sobre el

Número y nombre del proyecto según el Ane"o-I profesorcslas total de profesores/as
participantes en del cido. irea o
el proyecto departamento

1°

2°

3°

Proyecto en el que participa el o la Responsable de los dos ó tres del cuadro anterior: .

Proyectos de entre los dos ó tres anteriores en los que se tienen planificadas actividades con alumnos/as
con necesidades educativas especiales: 1° SI _ No_ 2° SI No_ 3° Sí No_

Porcentaje de alumnos/as. con respecto al total del centro. a los que afectaría el desarrollo de 19s
proyectos: .

En el centro se desarrolla de forma anticipada la Educación Secundaria Obligatoria: Si: ..... No: .......

Número de profesores/as participantes en los proyectos que ya han recibido formación sobre la
introducción de las nuevas tecnologias en la Enseñanza dentro del proyecto Ate!:'ea: .

Nota: no será válido ningún nombre de proyecto que no se corresponda con los que se relacionan en
el ane"o 1de la Orden. De acuerdo con la base segunda, se elegirán un máximo de tres proyectos y
un mínimo de dos de entre los que se indican en el anexo I.
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ANEXO m
Proyecto Atenea

Rela<ión de profesores/as que se respoasabilizan del desarrollo de los proyectos.

NOMBRE DEL CENTRO:
LOCALIDAD: PROVINCIA:
PROYECTO (1):
Depanamento. ciclo o área que desarrollará el proyecto:

Apellidos y nombre

--------

BOE núm. 294

N.R.P.

Se adjuntará a esta hoja la relación de méritos de cada uno de los profesores/as en hojas separadas.
Los méritos alegados deberán poder justificarse documentalmente.

(1) Se rellenará una hoja por cada uno de 105 proyectos en que participen (tres como máximo y dos
como minimo) de 105 recogidos en el Anexo-!.
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ANEXOIY
Proyecto Atenea

IV A. ( Para Cenlros de Educación de Adultos, especlficos de Educación Especial y
centros de Educación Primaria de menos de 8 unidades y Colegios Rurales Agrupados)

NOMBRE DEL CENTRO:
CPR: I NIVEL EDUCATIVO:
CODIGO DEL CENTRO: I TELEFONO: •
DIRECCION:
CALLElPLAZA: N"
LOCALIDAD:
PROVINCIA: I C.POSTAL:

Responsable de medios infonniticos del centro

NOMBRE y APELLIDOS DNI NRP

. Situación administrativa del o de la Responsable

DI!FINmVQIA al EXPECT"TIVAIPIlOVlSIONAL

Relación de profesores/as que IOmanin parte en el proyeclO.
NOMBRE y APELLIDOS NRP

,)

,
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IV B. (Sólo para centros de mmos de 8 unidades y Colegios Rurales Agrupados)

ALUMNOS/AS DEL CENTRO:
Ed.Inf· 10Ed. 2°Ed. 10Ed. 2"Ed. 1° Ed. 6°EGB 7°EGB 8°EGB Total

Prim. Prim. Prim. Prim. Prim.
1° ciclo 1° ciclo 2° ciclo 2° ciclo 3° ciclo

N° TOTAL IDE UNIDADES:
MARQUESE LO QUE CORRESPONDA:

UNIDADES AGRUPADAS I I ZONA RURAL I
UNIDADES DISPERSAS I I ZONA URBANA I

Caso de estar situadas de manera dispersa indlqucsc los nombres de las localidades y rellénese una ficha
por cada localidad con todos los datos del presente anexo.
LOCALIDADES:

IV C. (Sólo para centros de Educación Especial.)

TIPO DE DISCAPACIDAD N° DE
ALUMNOS/AS

TOTAL

IV D. (Sólo para centros de Educación de Adultos.)

ACTIVIDADES EDUCATIVAS REGLADAS Y NO REGLADAS QUE SE N" DE
DESARROLLAN EN EL CENTRO ALUMNOs/AS

TOTAL DE ALUMNOS/AS DEL CENTRO .

•

271 71 ORDEN de 18 de noviembre de 1994 por la que se convoca
concurso para la selección de centros PÚblicos de enseñan~

zas no universitarias que deseen incQrporarse al Proyecto
Mercurio para desarroUar proyectos educativos que ·inte
gren los medios audiovisuales en dichas enseñanzas.

En el curso académico 1985--1986 comenzó el desarrollo del Proyecto
Mercurio para la introducción de los medios audiovisuales en las ense
ñanzas básica y media. La incorporación de centros educativos a la fase
experimental del proyecto se dio por terminada en el año 1988.

A partir de 1990, a través de sucesivas convocatorias anuales se selec
cionaron nuevos centros educativos para extender la experiencia acumu
lada durante los años de la fase experimental a un mayor número de
centros.

Con el objetivo de aumentar progresivamente el número de alumnos
y alumnns que realizan actividades escolares utilizando tecnologías auriio
visuales, Sf' considera necesario continuar la extensión del Proyecto Mer
curio a nUevos centros,.atendiendo a criterios que refuercen la igualdad
de oportunidades. Una igualdad de oportunidades real para todos significa
que es necesario dar prioridad a aquellos que se incorporan al sistema
educativo en una situación de desventaja por razones que remiten a carac
terlsticas personales, sociales o'culturales. Los centros en los que se esco
larizan alumnos con necesidades educativas especiales, o que pertenecen
a minorías étnicas o culturales, así como los centros situados en zonas

rurales o zonas de un entorno social deprimido, serán objeto de atención
prioritaria en esta convocatoria.

Por ello, el Ministerio <!e Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero.-Convocar un concurso para la selección de, al menos, 100
centros públicos que deseen utilizar los medios audiovisuales en distintas
áreas, asignaturas o ciclos y no hayan sido seleccionados para el Proyecto
Mercurio en años anteriores. Podrán concurrir centros públicos depen
dientes del Ministerio de Educación y Ciencia que impartan enseñanzas
no universitarias.

Segundo.-Los centros..-que deseen particIpar en la presente convoca
toria, a excepción de los que aparecen citados en.el apartado tercero y
los que imparten enseñanzas de régimen especial, deberán comprometerse
a desarrollar un máximo de tres y un mínimo de dos proyectos de entre
los recogidos en el anexo 1. El desarrollo de dichos proyectos en ningún
caso supondrá el aumento del número de horas lectivas para los alumnos
y alumnas. -

Tercero.-Los centros de Educación Primaria de menos de ocho uni
dades y los Colegios Rurales Agrupados que deseen tomar· parte en el
presente concurso participarán en la convocatoria con un único proyecto
(1.14 del anexo 1) y deberán presentar una solicitud firmada por el Director
o I1irectora del centro, acompañada de los datos que se indican en el
anexo rv, así (;0100 un dbcumento en el que se exponga el aprovechamiento
que piensan dar a fas recursos audiovisuales que redban.


