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27172 RJ:.'SOLUCION de 15 de 'Y/.ot·'ieJrJ-b're d~ l'J94. de la8ecretaría
General Técnica, por [{" que se hace p¡11)[i.ca la convocatoria
de 30 plazas puro Profesores bilingües {ffl Escuelas Elemen
tales, cinco plazas para PrQfesores de español como segun
da lengna, y cinco plazas p,)/ra Profesores en el área de
Cieneiai, en Escuelas Securula7ias, ofrecidas po' el Depar
tamento de Edllcación del EstfUlo de CaUfornia (Estados
Un'idús) para el pr6ximo cu 1"so 1995·1996.

La creciente extensión del fenómeno roultihngáe y el hecho de que
el español sea la segunda ler,gua en impo .......ancia dentro del Estado de
California (Estados Unidos), han llevado a las Autorid.ades educativas cali
fornianas a prestar una atención t'sp("cial a ia enseñanza de nuestro idioma.

Resultado de estas circunsuPlcias, es el mcmoránnurn de entendimiento
entre las Autoridades del Estado de California y el Mi.ll.lsterio de Educación
y CiencIa de España, firmad.. pOl' primera Vf'Z en junio de 1986 y ratificado
el pasado 10 de feÍlrero de 19B3, eneami!"'3do al fortalecimiento de las
relaciones el\ materia educativa entre ar.ibas !nstl~ucíoncs, Dicho memo
rándum conterr,pla, en'<Í€ otras prO\'isio>l~5, ~a cOllti'atación de enseñantes
espaflOles por parte de distritos ca1iforr'.hno1'l,

Por todo lo cual, esta Secretaría C,¡>','?'L;¡: Tec¡i;:.a ha resuelto hacer
pubiico la convocatoria para la cúbe','kra ,le .::.0 ;!L-,za.s para el próximo
curso 1995·1996, en los t~rmin0S y ,;~' c:tu.ierdu q.Jil la.'> rendiciones que
a contül\laciún se eXpm1f'll:

I. Plaza::; pa.ra Prf~r'Sl)rei; trilingú:'s pn E,y·'IA.'¿;l."i Eiementales

Se ofertan::W plazas.-n distritos csc',l.ues de Ca!~tn;-nia.

Para optar a eilas, dehen cum¡'Ji''le k<, s;gl¡if.'mes requisitos:

1. Ser esp::tf,;J1.
2. Tener excl'lente Jümi!'lü dd ldiQln~1. ;ngj[~s,

3. No pade('(·r enfermedad que impo:-.ioi.l\te el (:j-:I-:ici.o de la docencia,
4. Cumplir una de las dos opdo~e::; que Rguran a continuación:

4.a) TiLUlacil:',n de Maestro en cualquil:'r esp.:x.ia.td;.d y acreditar expe
rienda docente ('1\ En"eñnnza Prima!'ia R:,gl:..da, al menos durante el pre
sente año académ~('o 19l1.t 19!."j.

4.b) Titulación d(~ Licf>l1;lado por "l~ il·T.lier Faeuttad, certificado de
aptitud p~dagógica (CA,-)) y b-crenitar, al mt~li,JS, ~m año de experiencia
docente en Entwüanza Primar~a Hf'glad~,

11. Plazas para Profesor::'!; d~' cspañ,ol COm.D scqu-nda lengua en Escuelas
S(-'.u;td'lrin<¡

Se ofertan cinco plazas en distritos es('ol<iCes de Cahfornia.
Para optar a ellas, deben cumplirse los siguientes n:>quisitos:

1. Sn espartoL
2. Tener excelente d<)minio del idioma i~gles,

3. N'o padecer enfermedad que impida rol cj€Ftdo de la docencia.
4. 1\,:1;er tituLicj{m de LiCEncIado en F¡jolL'gía Hbpánka, Románica,

certificad" de aptitud pedagóg;ca (CAP) y, al menQS, '.>EI ~1,'10 de experiencia
docente en E:J:c-ñ::l.nza Media Rrglada, durante ll's Ú ;,lJ'\'JS diez años.

Ill. Plazas para, Profí-i"i,)reS del árpa de CiA!Hdo.s en, E.';cueW$ Secundarias

Se ofertan cb~<J) ptazal'l en distritos E's(:(;!ar"",,,,je California.
Para opta!' a pilas, dl-"ben cumplirse los "iguinlt¿s requisitos:

1. Ser espaibl.
2. Tener ex::eJ.entc dominio del idiuma ~nglés.

3. No padecer ellh-rmcctaú 'lu,.': imp{)sihJn;e d ;.,j·;'h'lcio de la docencia.
4. Tener titulación de Licenciado en MateHi~t~.-::as. Ciencias Físicas,

Ciencias Químicas, Ci.e.ncias Bk,lógicas e Ci",r:c;as Geolúgieas, certificado
de aptitud pedagógica (CAP) y, al menú.,. !in af\.ú rk exp",rieneia docente
en Enseñanza Mediu Ikgiarla durar,tt' i(,~; '5;'-;(1,,-,,~ di'-'2 aüos.

IV. S(jl-ú~:,ide:;

Los Profc:-;ores qu€' relÍnan did:u.. ,~ ('O(l,:jltiOhes fnrmularán sus soli
citudes por ffil"ditl dc inst",md<'i, s('gl=.n el mü-d':'io rp.if" 11gura en el anexo
1 de esta di:-pot-icii)n, a la qlle Sí.' acompafi;ir"~ !a dOCcJ,Jr\('Iüación siguiente:

1. Fotüc\p!a ~pI dGcnment(' naeinnal '~f: iJcnt¡(jMl.
2. (\r:íflctdo tm:·;J;'~:0 (,nC;;8.! acred:t<JLi\j") l:'t,' 1';0 :)adecer e~nfermedad

que impida ('[ i'J'~;cl, '(,) de la docencia.
3. Pi,ra. M;:!t:~:ll"'" y Pr;¡fe",¡r<-'s d('''ilil'\:~l>''": 1'1' v:¡.t!·(VS docentes públi

cos:

Ccrti1'jC':1(;'l~n l!L~ i'if"r':"l(lS c":P(Jl(I~l pr,r '<l. ;:,Jl~.;j:j.¡;l.J. u'mp€t€nte, según
modelo que Fg'.H;)' ('l¡ d :\iH.''X. .•' l ti.

<i:. ¡'¿ra IDs Profesores destinados en centros docentes privados;

Cu L!;~'ad()s tic' los servicios prestados, expedidos por el Director del
actual ccntm d.' trabajo y con el visto bueno de la Inspección Técnica
correspondiente, en el que se haga constar nivel educativo, área impartida
y número de horas a la semana. En el caso de que los afios anteriores
el cún(:ursante haya prestado servicios en centros distinto,s al actual, deberá
acompañar los certificados correspondientes acreditativos de Jo anterior
mellti; expresado.

5. Acreditación de los méritos académicos y profesion:tics que con
sideren opmtuno alegar: Estos serán justificados mediante los documentos
que se especifican en el anexo 11.

6. Relación numerada, fechada y firmada, de la documentación pre
sentada, siguiendo el orden que aparece establecido en el anexo II.

No serán tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados los méritos
alegados y no justificados debidamente, ni los que se justifiquen fuera
oel plazo al que 8e refiere el apartado V de la convocatoria.

V. Presentación de soliC'itudes

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Minis
tf:rio de Educación y Ciencia, calle Los Madraza, 17, paseo dei Prado,
2H, 28071 Madrid. Igualmc~nte, podrán presentarse en cualquiera de las
dependencias previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurfdk('· de h!s Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
tr:lti"O Ccmún. En el caso de que los candidatos optaral', por presentar
su 'ioHci.ud en una oficina de correos, lo harán en sol>{~ abiErto para
que pueda ~er fechada y sellada por el funcionario antes de ser certificada.

El 1)lazo para la presentación de solici.t.udes será de treinta día:;; natu
ral"s a paI1.ir d!'1 día siguiente a la publicación d~ la convocatoda en
el .RoJetin Ofidal dl:'¡ Estad()~.

VI. Selección

La sd~cdón se realizará por una Comisión integrada por repr'~scn

t:Jntes del Departa'lnento dI'! Educación del Estado de California que efec
tuará una pres€lecciór sobre la base de los méritos alC'gados por los
candIdatos.

Los candidatos preseleccionados serán citados para realizar dos prUL"

bas en illKI~s, consistentes en un test y una primera entrevista. Quienes
superen esta fase, serán posteriormente citados para realizar una segunda
entrevista, igualmente p-n inglés, con los represent.antes de los distritos
escolares que úfer1:an las plazas.

Ei número de plazas cubiertas dependerá del número de candidatos,
pn~sck(;cionadospor la Comisión, que superen la.... dos _Htimas fasps.

Tanto el test como las entrevistas, individuales, serán organizadas y
reali;:;~da'" por la Comisión seleccionadora, para determinar el nivel efectivo
de c"modnüento del idioma inglés y la adecuación de su experiencia docen
tic, y t.d1ii:' in lugar en Madrid, en fecha, lugar y hora a ellpecificar.

Los Profesores seleccionados serán contrawnos por los distritos esco-
lares del Estado de California que ofertan las plazas citadas, en las siguien
tes (;ondidones:

a) Retribuciones salariales entre 24.000 y 40,000 dólares anuales bru·
tos, d(~pcl\dienco de la tit.ulación académica y méritos docentes, así como
de la experiencia. docente acreditada.

b) PrC'staeiorH's sa.nitarias que incluyen hospit.alización, servicios
médicos y farmacéuticos, etc.

e) Contrato de un afio académico de duración, renovable previo acuer
dú entre ambas partes. Las Leyes del Estado de Califomia exigen que
se apruebe el CRE8T d'<lTante el primer año de docencia para poder con
tinuar ewwilando

<1) Lo.'S desplazamientos del candidato desde su domicilio en ¡';spaña
a su ...kstino f~n California y viceversa correrán por cuenta del mismo.

e) Sí por cualesquiera caU:'l-as el visado correspondiente no ~·¡;;tU\·iera

en poder rtel contratado el 31 de julio de 1995, se considerará anulado
el cOI1trato.

t) lm~orp(jradón de los Profes(jres selE"('cionadc8 a sus destinos en
California durante el mes de agosto de 199'l.

VII. Resoludón de /,(1- convocatoria,

L3. n:,ldón de c<lllditiatns selu:.'Ciúmulos f;C puhl.i'~'ani en el .Boletín
O{;,_'u.l dd Csl<'tdu·

VIII. Ace¡Jta(~ümesy renuncüLS

Le,; p;·,'ft Sj t"'B "decdünadüs deberán notificar su an>pt~d,jna la plaza
t.1"~t:'!> ei>nOcr'Ise el resLlttadü d~ la s<;l",cciÓn..E!l caso de lic:'it'ar rCnlirlf'¡~l',
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. Número de Registro

............................ Documento

habrán de remitir dicha renuncia a la Subdirección General de Cooperación
Internacional dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación
PO f"1 .Boletín Oficial del Estado_ de la relación provisional, a la que se
hace referencia en el apartado anterior de esta convocatoria.

Con posterioridad a esta fecha, no se aceptará la renuncia a la plaza
conseguida, durante el año de duración del contrato, salvo por razones
de carácter excepcional.

IX. Funcionarios

En el supuesto de que los contratados fuesen funcionarios públicos
se gestionará, previa petición individual, la concesión por el Ministerio
de Educación y Ciencia o las correspondientes Autoridades Autonómicas,
de la situación administrativa de servicios especiales a la que se refiere
el artículo 29.2, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, a excepción de aquellos funcionarios
públicos que se, encuentren en Comisión de Servicios en el momento de
la incorporación.

X. Retirada de documentación

La documentación presentada por los concursantes podrá retirarse
de la Subdirección General de Cooperación Internacional (paseo del Pra~

do, 28, segunda planta, 28071 Madrid), hasta el día 31 de octubre de 1995,
directamente por los interesados o por persona autorizada. También podrá
solicitarse su devolución por correo hasta esa misma fecha. Terminado
ese plazo, se perderá todo derecho sobre la misma.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Secretario general técnico, Ricar

do Robles Montaña.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperación Internacional.

ANEXO 1

Plazas para Profesores españoles ofrecidas en virtud del acuerdo de
10 de febrero de 1993 con el Departamento de Educación

de California. EE.UU.

Solicitud

l. Datos personales:

Apellidos .
Nombre
nacional de identidad .
Domicilio ...
Localidad Provincia
Código postal Teléfono .

OPCTÓNA

Profesores bilingües en Escuelas Elementales

1.a) Titulación de Maestro Especialidad
Aflos de experiencia docente en Enseñanza Primaria Reglada .
(un año como mínimo).

2.a) TitulacióIl de Licenciado por la Facultad de .
Certificado de aptitud pedagógica (sí) (no).
Años de experiencia docente en Enseñanza Primaria Reglada
(un año como mínimo).

OpclósB

Profesores de español en Escuela.s Secundarias

l.b) Titulación de Licenciado por la Facultad de .
Certificado de aptitud pedagógica . (sí) (no).
Años de experiencia docente en Enseñanza Secundaria Reglada ..
(un año como mínimo).

OPCIÓNC

Profesores del área de Ciencias en Escuelas Secundarias

l.c) Titulación de Licenciado por la Facultad de .
Certificado de aptitud pedagógica . (sí) (no).
Años de experiencia docente en Enseñanza Secundaria Reglada .
(un año como mínimo).

Tiene superado el CBEST . . (sí) (no).

2. Datos profesionales:

En caso de ser funcionario: Cuerpo .
Situación ..
de Personal Destino actual
Dirección . Teléfono: ( ) ..

En caso de no ser funciOnario, lugar de trabajo
Dirección , - .
Localidad Código Postal Teléfono: ( ) ..

3. Documentación que se debe aportar obligatoriamente:

Fotocopia del documento nacional de identidad.
Currículum vitae.
Certificado médico oficial de no padecer enfermedad que imposibilite

la docencia.
Fotocopia de títulos/s o del recibo de haber efectuado el pago corres:.

pondiente.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico. Ministerio de Educación y Ciencia
(Subdirección General de Cooperación Internacional).

Grupos a efectos de autoclasificación de los candidatos:

Según las características de su currículum académico-docente, el can
didato deberá autoclasificarse, señalando con una cruz la opción y apartado
que le corresponda en conformidad con la documentación aportada.

........................ ... ,de ................... de 199 .

ANEXO 11

Baremo

1.

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

3.

Méritos

Méritos docentes:

Por cada año de docencia: 0,25 puntos.

Realización de proyectos de innovación o de formación en centros docentes (0,25
puntos por curso y/o proyecto).
Actividades docentes que demuestren dedicación a la enseñanza: Intercambios, sema
nas culturales, experiencias didácticas y otras (hasta 0,25 puntos por actividad).

Actividades de formadón permanente:

Dirección, docenda y/o coordinación en actividades de formación para Profesores
(hasta 0,50 puntos por cada actividad).
Asistencia a cursos, seminarios, grupos estables de trabajo y otras modalidades de
formación (hasta 0,50 puntos por cada una de ellas).

Publicaciones, investigaciones y otros tr~bajos en torno a la enseñanza.

Total puntos
máximo

2

1

2

2

2

Documentos

Certificación de selVicios según modelo anexo III
certificada por los servicios competentes. Cer
tificado de servicios prestados en la enseñanza
privada.

Fotocopias compulsadas de las certificaciones acre
ditativas.

Idem.

Fotocopias s:ompulsadas de las certificaciones acre..
ditativas.

Idem.

F.jemplares correspondientes. Bn el caso de inves·
tigaciones sin publicar, avalados por organis..
mas públicos.
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Total puntos
máximo
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Documentos

4. Méritos académicos:

4.1 Título de Doctor.
4.2 Para Maestros que optan a plazas en Escuelas Elementales: Título de licenciado

por cualquier Facultad (4 puntos).
4.3 Para Profesores que optan a plazas en Escuelas Secundarias: Por cada título de

Licenciado distinto al alegado para participar en esta convocatoria, 2 puntos.
4.4 Otros títulos y diplomas relacionados con el inglés: First, Proficiency, Master, Michi~

gan, Traductor, TOEFL, cursos Escuelas Oficiales de Idiomas, etc. (hasta 1 punto
por título o diploma).

ANEXO m

1
4

2

5

Fotocopia compulsada de los títulos.
Título de Licenciado por cualquier Facultad.

Idem.

Idem.

Don!doña . Documento nacional de identidad: Número de Registro de Personal: .
Cuerpo o Escala: Situación administrativa: ; .
Asignatura o área que imparte Localidad: .
Destino actual Localidad: Provincia: ~,.

Destinos que desempefta o ha desempeñado Fechas Servicl08

Fo~ Nivel
de provisión (l) educativo (2) De la posesión Del cese En propiedad Interinos

Localidad/provincia Centro o puesto de trab!Uo
Di. M" Año Dfa M" Año Añ" Meses "1M Años M_ "1M

Total de servicios contados hasta el de de 1995, inclusive.
Acredita años meses días de' servicio, en propiedad, y años meses días de servicios interinos.

...................................., a de de 199 ..

Don/doña , Jefe (3) , ..
CERTIFICA: Que la presente certificación de servicios está conforme con los antecedentes que del Profesor al que se refiere constan en esta Dirección

Provincial y con los documentos que el interesado ha exhibido.

Visto bueno, el/la (4)

(1) En propiedad o definitivo, en prácticas, interino o en comisión de servicios, laboral.
(2) EGB, FP, BUP-COU y Escuelas Oficiales de Idiomas.
(3) Jefe/a de Servicio o Unidad que certifica.
(4) Subdirector/a territorial o Directoria provincial del Ministerio de Educación y Ciencia o Consejero de Educación.

Finna y sello de la Unidad.

En caso necesario, el interesado podrá cumplimentar, sin enmiendas ni raspaduras, tantas hojas como seim necesarías, debiendo constar en todas ellas la firma del
funcionario que certifica.

271 73 RESOLUCION M 21 M novwmbre de 1994, M la Secretaria
de Estado de Educación, por la que se convocan subven
ciones a entidades privadas sin fines de lucro, para el
desarrollo de programas de garantÚL social en la moda
lidad de TaUeres Profesionales que se inicien durante el
curso 1994/95.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, establece en su artículo 63.1 que lo poderes públicos
desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las per-

sonas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones
desfavorables.

Por otra parte, el artículo 23.2 de la mencionada Ley Orgánica establece
la necesidad de organizar programas específicos de garantía social para
los alumnos que no alcancen los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, con el fin de proporcionarles una formación básica y pro-
fesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus
estudios.

En este mismo sentido, el artículo 20.2 del Real Decreto 1345/1991,
de 6 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado_ del 13), dispone que el


