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Educador Infantil. 

Capacldad: 

Numero de grupos: 2. 
Puestos escolares: 60. 

Septimo.-Asimisıno, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden 
de 31 de mayo de 1991 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 13 dejulio), Orden 
de 14 de febrero de 1992 (.Baletin Oficial del Estado. de 18 de marzo) 
y en la Orden de 22 de enero de 1993 (<<Baletin Oficial'del Estado~ de 
fs de febrero), et Insiituto podni impartir, hasta la creaciôn de fos corres
pondientes centros de Formaciôn Profesional Especi:fica, en las actuales 
centros de fonnaci6n de la Comunidad de Madrid .Puerta Bonita. y .Hotel 
Escuela. y bajo la direcciôİı de tos ôrganos de gobierno y coordinaci6n 
docente que, con arreglo a la normativa vigente, proceda constituir las 
siguientes ensefıanzas: -

A) -Puerta Bonitaı

Tecnico en Preirnpresi6n en Artes Grıi.ficas. 

Capacidad: 

Nı1ınero de grupos: 4. 
Puestos escolares: 120. 

Tıknico en Impresiôn en Artes Gr3ficas. 

Capacidad: 

Nı1mero d'e grupos: 1. 
Puestos escolares: 30. 

Tecnico Superior en Producciôn en Art.es Grıificas. 

Capacidad: 

Nı1mero de grupos: 2. 
Puestos 'escolares: 60: 

M6dulo nive13, Operaciones de Imagen y Sonido: 

Capacidad: 

Nı1mero de grupos: 2. 
Puestos escolares: 60, 

M6dulo nive13, Mantenimiento y Operaciôn Tecnica de Radio y Televisi6n. 

Capacidad: 

Numero de grupos: 2. 
Puestos escolares: 60. 

Tecnico en Cocina. 

Capacidad: 

Nı1mero de grupos: 4. 
Puestos escolares: 120. 

B) -Hotel Escuew.. 

Tecnico en Servicios de Restaurante y Bar. 

Capacidad: 

Nı.imero de grupos: 1. 
Puestos escolares: 30. 

Tecnico Superior en Alojamiento. 

Capacidad, 

Nı1mero de grupos: 1. 
Puestos escolares: 30. 

Tecnico Superior en Restauraci6n. 

Capacidad: 

Nı1mero de grupos: 2. 
Puestos escolares: 60. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988, 
.Boletfn Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educad6n, 
Alvaro Marchesi ınIastres. 

Dına. Sra. Directora general de Centros EscQlares. 

5407 ORDEN de 9 de febreTO de 1996 por la que se autoriza 
la mud'if'u:aci6n y la adecuaci6n de la autortzaci6n aı Ins

. tituto de Educaci6n Secundaria "San Fernando., de 
Madrid. 

Visto el expediente iniciado a instancia de la Direcci6n General de 
Educaci6n de la Comunidad de Madrid, solicitando la modificaci6n y ade
cuaciôn de la autorizaciôn del Instituto de Educaci6n Secundaria .San 
Fernando_, sito en La carretera de Colmenar Viejo, kilômetro 13,500, de 
Madrid, para impartir Educaciôn Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
ciclos formativos de yado medio y superior, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la modifıcaciôn y la adecuaciôn de la autorizaciôn 
del instituta, quedando conflgurado como a continuaciôn se sefi.ala: 

Denominaci6n generica: Instituto de Educaciôn Secundaria. Denomi
naciôn especifica: .San Fernando_. Domicilio: Carret.era de Colmenar Viejo, 
ki16metro 13,600. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. 
Titular: Comunidad de Madrid. 

Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Capacidad: Numero de grupoş, ocho; puestos escolares, 240. 

b) Bachil1erato. 

Moda1idad Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Nı1mero de 
grupos, cuatro; puestos escolares, 140. 

Mod~idad Tecnologfa. Capacidad: Numero de grupos, cuatro; puestos 
escolares, 140 .. 

c) Ciclos formativos. 

c.1) Fami1ia Profesional de Quimica. 

Tecnico superior en AmUisis'y Control. Capacidad: NUmero de grupos, 
dos; puest.os escolares, 60.4 

c.2) Familia Profesional de Automoci6n. 

Tıknico en Carrocena. Capacidad: Numero de grupos, dos; puestos 
escolares,60. 'J 

Ttknico superior en Automoci6n. Capacidad: Nı1mero de grupos, dos; 
puestos escolares, 60. 

c.3) Familia Profesional de Sanidad. 

Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfenneria. Capacidad: Numero 
de.grupos, uno; puestos escolares, 30. 

Tecnico superior en Salud Ambiental. Capacidad: Numero de grupos, 
dos; puestos escolares, 60. 

c.4) Fami1ia Profesional de Fabricaci6n Mecanica. 

Tecnico superior en Propucci6n por Mecanizado. Capacidad: Nı1mero 
de grupos, dos; puestos eseofares, 60. 

c.5) FamUia Profesional de Electrieidad y Electr6nica. 

Tecnİco en Equipos e InstalaCİones Electrotecnicas. Capacidad: Nı.imero 
de grupos, dos; pu.estos escolares, 60. 

Tecnico superior en Desarrollo de Productos Electr6nieos. Capacidad: 
Nı1mero de grupos, dos; puestos escolares, 60. 

c.6) , Familia Profesional de Manteniınientos y Servicios a la Produc· 
ei6n. 

Segundo.-El instituto debeni cumplir con los requisitos de titulaciones 
del profesorado y el equipamiento didactico adecuados a ıas enseftanzas 
que se autorizan. 

Tercero.-No habiendose establecido 106 titulos correspondientes a la 
Familia Profesional de Mantenimientos y Serocios a la Producci6n, no 
es posible indicar los ciclos formativos concretos que et instituto tmpartira. 

Por ello, una vez se produzca la publicaci6n de los Reales Decretos 
que reguIen 108 titulos y curriculos correspondi~mtes a dicha familia-pro
fesional, el instituto deberi. solicitar autorizaci6n para irnpartir tos ciclos 
formativos concretos que desee irnplantar, indicando et numero de grupo 
de cada uno de ellos. 
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Cuarto.-Asimismo, hasm Que culmine el proceso de implantaciôn de 
las ensenanz8S contempladas en la LOGSE. y con el fin de atender ade
cuadamente la demanda de escolarizaci6n en relaci6n con la planificaci6n 
efectuada por La Direcciôn Provincial, se procedeni a La modificaci6n de 
la presente autorizaci6n, previa solicitud por parte de! instituto Y. de acuer
do con eI pr~cedimiento establecido eD la normativa vigente. 

Quinto.-Provisionalmente, hasm su supresi6n definitiva, el centro 
podni impartir las siguienfes ensefıanzas: 

Curso 1995-1996: Bachillerato, modalidad Ciencias de la Natura1eza 
y de la Salud. 

Sexto.-Asimismo, hasta su supresi6n 0 sustituci6n por 108 correspon
dientes ciclos fonnativos de grado superior, podra impartir: 

M6dulos profesionales nivel 2: 

Insta1aciones y mantenimientos de equipos de frio y calor. Capacidad: 
Numero de grupos, dos; puestos escolares, 60. 

Môdulos profesionales nive13: 

Sistemas automaticos programables. Capacidad: Numero de grupos, 
uno; puestos escolares, 30. 

Fabricaci6n mecanica. Capacidad: Numero de grupos" uno; puesto.s 
escolares, 30. 

Salud ambiental. Capacidad: ,Numero de grupos, uno; puestos escolares, 
30. 

Mantenimiento de instalaciones de servicios y auxiliares. Capacidad: 
Numero de grupos, uno; puestos escolares, 30. 

Mant.enimiento de maquinas y sistemas. automatizad08. Capacidad: 
Numero de gn.ıpos, uno; puestos escolare&, 30. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del EstadOI del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5408 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secreıaria 
de Estado de Ediıcaci6n, por la 'qu6 se da publicidad a 
los proyectos seleccionados por la. Comisi6n eval~a 
del Concurso Nacional de Proyectos de Investigaci61ı Edu-
cativa 1995, cuya ejecuci6n deber ser contratada. 

De confonnidad con la Resoluciön de la Secretaria de Estado de Edu.
CaciÔll de 16 de mayo de 1995 (.Boletin Oficia1 del Estado_ de 13 dejunio), 
por la que se c'()fivoca el Coocurso NacionaJ. de Proyectos de Investigaci6lı 
Educativa 1995, y a propuesta de la ComisiÔl1 evaluadora establecida en 
dicha disposiciön, 

Esta Secretaria de Estado de Educaciôn ha resuelr.o dar publicidu. 
a los proyectos que se relacionan en el anexo a la presente Resoluciôn 
y cuya ejecuci6n deber ser contratada. 

Madrid, 15 de -febrero de 1996.-El Secr-etarift c:fe Est.ado de Educaciô-n, 
Alvaro Marchesi U1lastres. 

Hmo. Sr. Director general de Renovaciôo,Pedagôgica. 

ANEXO 

Relacl6n de proyectos seleccionados en la convocatoria de! ConcW'80 
Naclonal de Proyect08 de Invest1gacl6n Educativa 1986 

Tema A) Organizaciôn y juncionamiento de los centros docentes 

tıCômo planifican los centros de Educaciôn Secundaria?: AnıUisis de 
modelos de planificaciön escolar-, de dos anoa de duraciôn, cuyos Codi
rectores son dofia Araceli Estebaranz 'Garcia y don Carlos Marcelo Garc\a, 
con un presupuesto de 2.000.000 de pesetas. 

tPnicticas educativas familiares en la cİase obrera.urbana y su influen~ 
cia en la dinamica escolar-, de un afio de duraci6n, cuyos Codirectores 
son don Francisco Femandez Palömares y don Enrique Martin Criado, 
con un tıresupuesto de 1.500.000 pesetas . 

• Estudio del funcionamiento de 105 equipos directivos de los centros 
docentes, de dos afios de duraclôn_, cuyos Codirectores 'son don Joaquin 
Gairin Sallıin y don Aurelio Villa Sanchez, con un presupuesto de 2.500.000 
pesetas. 

.ldentificaci6n, amilisis y valoraciön de los ambitos de responsabi1idad 
de los Directores escolares, y creaciön de una base de infonnaciön para 
La elaboraci6n de planes y programtl.s de fonnaciön y seIecciôn que hagan 
posible el desempefio efiçiente de las funciones directivas», de dos afios 
de duraciôn, cuyo Director es don Gonzalo Gömez Dacal, con un presu
puesto de 2.500.000 pesetas. 

.Particİpaciön de la comunidad en los centros docentes_, de un afio 
de duraciön, cuya Directora es dofia Quintina Martin-Moreno Cerrillo, con 
un presupuesto de 700.000 pesetas. 

.La salud democratica de la escuela Elaboraciôn de İnstrumentos con
ceptuales y metodolôgicos para .el anıUisis y la profundizaciôn de las cul
turas democratizadoras de los centros esçolares», de dos anos de duraciön, 
cuyo Director es don Jaume Martine,z Bonafe, con un presupuesto de 
2.500.000 pesetas. 

.Evaluacİôn del papel de la Direcciôn y equipos docentes en la ela
boraciôn y desarrollo de los proyectos curriculares de centro_, de dos 
anos de duraciôn, cuyo Director es don Juan Bautista Martinez Rodriguez, 
con un presupuesto de 2.500.000 pesetas. 

«An.ıilisis del uso y la gestiön de los recursos pedag6gicos en el marco 
organizativo y funcional de los centros de Primaria_, de dos afios de dura
ciön, cuyo Director es don Angel San Martin Alonso, con un presupuesto 
de 1.500.000 pesetas. 

·Educacİön ambienta1 'i organizaciön escolar (implicaciones de La Edu: 
cacİôn Ambienta1 en la organizaciön de los centros docentes )~, de dos 
anos de duraciön, cuyo Director es don Jaume Sureda Negre, con un pre
supuesto de 1.500.000 pesetas. 

Tema B) Los resultados de la evaluaci6n del aprendizaje de los alumnos 
y las decisiones de prom0ci6n y titulaci6n en la educaci6n secu:ndaria 

.AnıUisis de los resultad.os escolares, categprizaci6n de criterios y 
estructuraciôn de decisiones de promociôn y titulaciôn en el segundo ciclo 
de educaciön secundaria~, de dos afios de duraciön, cuya Directora es 
dooa Maria Antonia Manassero Mas, con un presupuesto de 1.000.000 
de pesetas. 

_Los sİstemas de correcci6n de las pruebas de Seled:ividad en Espaiia. 
AnıUisis y propuestas_, de dos afios' de duraci6n, cuyo Director es don 
Manuel M~ Recober, con un presupuesto de 1.511.250 pesetas. 

Tema C) Atenci6n a la diversidad y educaCi6n intercultural 

.Eva1uaci6n de, un programa de educaciön intercultural: Desarrollo de 
La id.entidad etnica en Secundaria a traves de la acciön tutoriaı., de dos 
anos de duraciôn, cuya Directora eş doİia Margatita Bart.olome Pina, con 
un presupıuesto de 2.836~25,6 pesetas. 

«La recontextualiaci6n de la atenci6n a la divenıidad en. 165 ce.ntros 
de Ensefıanza Secundaria Qbligatoria.. AnıUisis del discUTse y las pra.cticas 
de! profesorado., de,doB anos de dUnciôn, cuyo Director es.don Xavier 
Bona1 Sarrö, con un presupuesto de 2.500.000 pesetas~ 

.Incidencia de la diversidad cultural en et primer ciclo de educacİôn 
infantil: Repercusiones educativııs., de un ano de duraciôn, cuyo Director 
es don Francesc CarboneU i Paris de la Fundaci6n .Serirei Gironi. de Peda
gogia SoCİ-al, con un presupuesto de 1. 735.000 pesetas . 

• Uneas basicas de actuaciôn psicopedagôgica para la elaberaciÔlJ. de 
adaptaciones curriculares dirigidas a lliİKls de altas capacidades_, de d08 
afıos de duraciön, cuya Directora es dona Olga Dıaz Ferna.ı.dez, CƏR un 
presupuesto de 2.000.000 de pesetas~ 

.La etnicidad en la distribtı.ciön del a1umnado por centFOs escolares 
en el eintur6n metropolitano de Barcelona: ;,Hacia una segregaciön etnica?, 
de un afio de duraci6n, cuya Directora es dofıa Dolores Juliano Corregido, 
con un presupuesto·de 800.000 pesetas . 

• Resultados educativos, rendimiento academico e implantaciön de la 
Ref-onna en las escUEilas rurales del territorio MEC., de un afio de duraci6n, 
cuya Directora es dona Beatriz Soledad Lôpez Perez, de .Evaluaciôn y 
Desarrollo, Sociedad Limitada-, con un presupuesto ~e 2.000.000 de pese
tas. 

Evaluaciôn del iınpacto de la incorporaciôn al sistema educativo de 
poblaciones procedentes de la inmigraciön. Estudio de casOs en la Regiôn 
de Murcia, de dos anos de duraciön, cuyo Director es don Angel Montes 
del Castillo, con un presupueşto de 2.000.000 de pesetas. 

«;Anıilisis de innovaciones educativas derivadas de la atenciôn a la diver
sidad en los centros educativos_, de dos afios de duraciôn, cuya Directora 
es dofia Angeles Parrilla Latas, con un presupuesto de 1.000.000 de pesetas. 


