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Martes 26

ORDEN de 29 defebrero de 1996 de 6xtinci6n y cancelacWn
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
cark>s de Madrid- en liquidaci6n (P·1207).

Por Orden de 25 de maya de '1993, se acordô revocar la autorizaci6n
administrativa concedida a la entidad «Montepio de EmpIeados de Pescados
de Madrid~ en liquidaci6n, para realizar operaciones de previsi6n social
y la intervenciôn en la liquidaci6n.
Por ResoluCİôn de 10 de junio de 1994 se acord6 que La Comisi6n Liquidadora de Entidades Asegura90ras asumiese la ftınci6n de 6rgano liquidador
de la referida entidad, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8.° del
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por eI que'8e aprueba el Reglamento
de Funcionamİento de la Coınisi6n Liquidadora de Entidades Asegura.doras.
Habh~ndose acreditado la finalizaci6n del proceso liquidatorio, la Comİ
sion Liquidacİora de Entidades Aseguradoras solicita. la extinciôn y subsiguiente cancelaci6n de La inscripci6n del RegistrQ Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .Montepio de Empleados de Pescados
de Madrid- en liquidaci6n.
E)ı consecuencia, a propuesta de la 'Direcciôn-Geneı-al de Seguros he
resuelto:
Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaCi6n de la inscripciôn en
eI Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el artıculo 74 de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenaci6n ySupervisiôn de 108 Seguros Privados de la entidad denominada .Montepfo de
Empleados de Pescados de Madridt en liquidaci6n, confonne a 10 dispuesto
en el articulo 28 del Real Decreto 2020/1986, de,22 de agosto.
Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 29 de diciembre de 1986),
eI Secreta.rio de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez.
Sr. Oirector general de Seguros.
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Sociedad Limitadat, se ha dictado sentencia, en fecha 8 de febrero
de 1994, por la que, con expresa imposici6n de costas a la parte apelante,
se desestima el recurso de apelaci6n y se confinna la sentencia de la
Audiencia Nacional de fecha 27 de mayo de 1991, rec,aida en eI recurso
contenciosö-administrativo nı.imero 1/59/1991, seguido por eI cauce procesa1 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, frente a la resoluciôn delegada
del Secretario generai de Comunicaciones del entonces Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 9 de jul~o de 1990, sobre sanci6n
pecuniaria por insta1aci6n de una red de televisi6n por cable sİn disponer
de concesi6n administrativa.
La parte dispositiva de la sentencia de La Audiencia Nacional, &hora
confinnada, litera1mente dice:
.Fallamos: En desp.stimaci6n del recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por la \.ia proc.eı-ıu.1 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre,
por ~ representaciôn procf>sa1 de .Videotele-Granada, Sociedad Limitadaıı,
frente a la resoluci6n delega.cta del Secretario general de Comunicaciones
de 9 de julio de 1990, debemos declarar y declaramos que no vulnera
Ios derechos fuiıdamentales invocados. Con expresa imposici6n de costas
ala sociedad recurrente.&
Esta Subsecretaria, de conformidad con la establecido en los artİcu
los 103 y siguientes de la Ley regu1adora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla
en sus propios rerminos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Antonio Llarden

Carra~

tala.
Ilmo. Sr. Secretario general de Comunicaçiones.

RESOLUCIQN 41115 de mano de 19116, del Orga"isrrw Nacio1UIL de Lc;terl<ıs. Y Apuesta& delEsta<W, pqr la que se hace
pUblico la combirıaci6n ga:nadora, el n'Ünıero complementario y el nümero' del reintegro de los sorteos de la Loteria
Primitiva celebradps /Qs dfa8 21 y 23 de mar:w de 1996 y
se anuncia lafecha de la CeISImıCWn de /Qs pr6ximos sorteos.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrad08 108 dias 21 y 23
de 1996, se han obtenido los siguientes resultadoş:

marıo

Dia 21 de marzo de 1996:
Combinaci6nganadora:·13, 36, 20, 23, 3, 31.
complementario: 6.
Nümero del reintegro: o.

Nı1m.ero

Ora 23 de marzo de 1996:
Combinaciôn ganadora: 43, 48,1,17,26,14.
Nümero complementario: 38.
Numero del reintegro: 9.
Los pr6x1mos soIteos de la Loteria Primitiva; que tendrıin car8.cter püblico, se celebrarin 108 dias 28 Y 30 de marzo d~ 1996, ,a las veintiuna treinta
horas, en el salôn·de .sorteos de! Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Est;;uio, sito en la 'calle Guznuin el Bueno, 137, de .esta capital.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Direct.ora general, P. S., eI Gerente
de la,Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.

MINISTERIO DE OBRAS·PUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
6914

RESOLUCION de 7 de mar:w de {996, de la Subsecretarfa,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios t6rminos, de la sentencia del Tribunal Supremo que cO'1ifirma
en todas sus partes la de la Aııdie1ıcta Nacional recaida
en el recurso· contenciosCHıdministrativo sobre sanci6n
pecun1.aria por instalaciôn de' una red de televisi6n por
cable sin disponer de concesiôn administrativa.

En eI recurso de apelaci6n nümero 11.643/1991, interpuesto ante el
Tribunal Supremo por la representaci6n procesal de .Videotele-Granada,
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ORDEN de 12..de marzo de 1996 por la que se convocan
110 ayudas para la realizaciôn de visitas de estudio para
especialistas en educaci6n, dentro del marao del programa
..Ariôn- de la Uni6n Europea.

EI programa .S6crates_ creado por Decisi6n nümero 819/95/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 1995 (.Oi8tio Oficial
de tas Comunidades Europeas~ nı.imero L 87/10, de 20 de amn, es el
programa de acci6n de la Uni6n Europea destinado a contribuir al desarro..
110 de una ensefı.anza y una formaci6n de calidad y de un espacio europeo
abierto de cooperaci6n en materia educativa, vigente hasta finales de 1999
y aplicable a los 15 Estados miembros de la Uniôn 'Europea; ası como
a Isıa.ndia, Liechte~stein y Noruega, en eI marco del Acuerdo sobre el
Espacio Econ6mico Europeo.
\
El capitulo ın de} programa .S6crates_ preve diversas acciones transversales, complementarias de los capitulos 1 _Ensefianza Superior (ERASMUS)t YII _EnseİlanZa Escolar (COMENIUS)., destinadas a facilitar el intercambio de infonnaci6n y de experiencias educativas entre los Estados
miembros, a fin de que La !iiversid"ad y tas particularidades de su§ sistemas
educativos se conviertan 'Em una fuente de enriquecimiento y di estimulo
.reciprocos. Una de las referidas acciones es eI programa ~Ari6n." .
EI programa _Ariant iiene sus origenes en la Resoluei6n del Consejo
de Ministros de La Comunidad Europea de 9 de.. febrero de 1976 y desde
entonces, la Comisi6n Europea concede ayudas financieras para la realizaci6n de visitas de estudio tnultilaterales sobre temas de interes comı.in
de los Estados miembros. Los responsables en materia educativa designados por los Estados miembros son los destinatarios de dichas ayudas.
Por todo ello y de confonnidad con 108 articulos 81 Y 82 de la Ley
General Presupuesta.ria, en su nueva redacciôn dada por la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, sobre gesti6n y concesi6n de ayudas y subvenciones
püblicas financiadas, en todo 0 en parte, con fondos de la Comunidad
Econ6mica Europea.
Este Ministeri~ previaconsUıta a las Comunidades Aut6nomas enpleno
ejercicio de las competencias en materia educativa, ha dispuesto:
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Punto primero

Primero.-1. Se convocan 110 a'yudas, financiadas por la Comisi6n
para la realizaci6n de visitas de estudio, en el marco del programa
•Ariôn. de la Uni6n Europea.
2. Dicha.'l visitas habnin de llevarse a cabo a 10 largo del curSQ escolar 1996-1997, confonne a los criterios y la Usta de visitas de Estudio
establecidos por la Comisİôn Europea. La Comisi6n Europea se reserva
el derecho de introducir, hasta et momento de su celebraci6n, modificaciones sobre fechas, pais y objeto de la Ias ref~ridas visitas de Estudio,
que figuran como anexo 1 de la presente convocatoria.
3. El numero de ayudas se distribuini territorialmente de La siguiente
manera:
a) Arnbito territorial directaınente gemonado por el Minlsterio de
EducaCİôn y Ciencia: 48 ayudas.
b) Comunidades Autônomas en plerıo ejcrcicio de las competencias
educativas: 62 ayudas, distribuidas, D"SU vez, teniendo en cuenta la poblaciôn escolar, como sigue:
Pais Vasco: 5.
Catalufıa: 14.
Ga1icia: 7.
Andalucia: 18.
Canarias: 6.
Valencia: 9.
Navarra: 3.
Europet\ı

Aquellas ayudas previstas para cua1quiera de 1&'1 mas territoria1es
que no fueran, en todo 0 en parte, utilizadas se repartirıin en beneficio
del resto.
Las ayudas senin de 140.000 pesetas. En concepto de ayuda complementaria por desplazamiento, las visitas a Frar\cia, BtHgica, Pafses Bajos,
Luxemburgo y Portugal, recibiran 10.000 pesetas mas. Para~ las visitas
a Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Ir1anda, Italia, Reino
Unido, Suecia y resto de Ios paises, la ayuda oomplementaria sera
de 25.000 pesetas.

Punto segundo
Segundo.-l. Podnin solicitar estas ayudaslos funcionarios en activo,
destinados en el territorio nacional y que realicen funciones de administradores de la educaciôn, inspectores de educaciôn, asesores t:ecnico
docentes, Directores y Jefes de Estudio de Centros escolares, todos ellos
vinculados profesionalmente a cualquiera de los tipos y niveles de ensefianza, a excepciôn del universitario. Los candidatos debenin hab]ar por
10 menos una lengua comunitaria distinta de la propia.
2. No se concedenin estaS ayudas a quienes hayan participado en
el programa en los cinco afios academicos inmediatamente anteriores al
que es objeto de la presente convocatoria\ a menos que el nı1mero de
solicitudes sea inferior a la oferta de ayudas.
3. L~' visitas de estudio a celebrar en Espafta recogidas en el
anexo 1 no podran ser solicitadas por funcionarios en activo al servicio
de la Administraciôn espafıola.

Punto tercero
Tercero.-1. Las solicitudes se formalizaran en el modelo facilitado
por la Comİsiôn Europea de «Formulario de candidatura para Actividades
de Movilidad Indıviduah, tanto la parte A, de caracter general, como la
parte B especifica para las Visitas de Estudio Ariôn (con la excepci6n
de los puntos 13a y I3b que no son
aplicaci6n a este Programa). Dicho
formulario, que figura como anexo II de la presente Orden, debera ir acom~
pafiado de los certificados (originales 0 fotocopias compulsadas) que acrediten 10s meritos evaluables descritos en los aparta.dos a), b) y. e) del
punto cuarto 2 de la presente Orden.
2. Se presentanin cuatro ejemplares de La so1icitud (partes AyB
del Formulario). Dos ejemplares se cumplimentani.n con Ias respuestas
en espafıol y dos con las respuestas en ingh~s 0 en frances.
3. Los solİcitantes deberin estudiar atentamente La relaci6n de visitas
que figura en el anexo 1 de esta Orden, con todas las observaciones que
se hacen constar en cada caso, al objeto de llevar a cabo una eleccİôn
adecuada, de acuerdo siempre con sus habilidades lingüısticas.
4. Las solicitudes, junto con eI resto de la docuınentaci6n requerida,
del personal que pertenezca al ambito territorial gestionado por eI Ministerio de Educaciôn y Ciencia se remitirıin a la Subdirecci6n General de
Cooperaciôn Internacional (paseo del Prado, 28, 5.a planta, 28071 Madrid),
y las del persona1 dependiente de las Comunidades Autônomas en pleno
ejercicio de las competencias educativas se enviaran a Ios 6rganos designados por esta8 para ta! funcİÔn.

de

Tambien podra utilizarse para la presentaciôn de solicitudes cualquiera
de las dependencias previstas en eI articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento
Administrativo Comün .
5. La5 solicitudes habnin de presentarse en el pIazo de veinte dias
naturales a contar desde el dia siguiente al de la publicaciôn de la presente
convocatoria.

Punto cuarto
Cuarto.-l. La selecciôn de 105 aspirantes a los que se les concedan
las ayudas debera tomar en consideraci6n 108 siguientes criterios generales
establecidos por la Comisi6n de la Uniôn Europea:
a) Grado de afinidad entre eI trabajo desempefiado por eI candidato
yel tema elegido.
b) La posibilid1id de difundir ampliamente el resultado de La mis ma.
c) La posibilidad de! beneficiario de poner en practica 108 aspectos
que puedan servir para mejorar los resultados de su actividad profesiona1.
2.

Las solicitudes se evaluaran conforme al siguiente baremo:

a) Rf'laciôn direct.a de las funciones profesionales que se desarrollan
con el tema de las visitas solicitadas: Hast.a 3 puntos.
b) Relaciôn directa con otros agentes de1 Sistema Educativo a los
que poder difundir la experiencia: Hasta 3 puntos.
c) Elaboraciôn de un proyecto relativo a posibles estrategias para
difundir 105 resultados obtenidos con la experiencia (ma.ximo"2 folios):
Hast.a 1 punto.
.
d) Conocimiento de otras lenguas oficiales comunitarias: Hast.a 2 puntos. (Especificar c6rno s~ ha obtenido su conocimiento).
e) Participaciôn en cursos de formaciôn europeista en Espafta 0 en
otros paises europeos (con excepciôn de la participaciôn anterior en et
programa «Ari6Iıo), trabajos sobre la Dimensiôn- Europea de la Educaciôn
(proyectos, publicaciones, etc.): Hasta 1 punto.

Punto quinto
Quinto.-l. En eI ıimbito territorial gestionado por eI Ministerio de
Educaciôn y Ciencia, las solicitudes seran evaluadas por una Cornisi6n
integrada por 10s siguientes miembros:
Presidente: La Subdirectora General de Cooperaciôn Internacional, 0
persona en quien delegue.
Vocales; Un representante de Ias siguientes Subdirecciones Generales
de Direccion~s Provinciales, de la Inspecciôn de Educaci6n, de Formacİôn
del Profesorado, de Ordenaciôn Academica, y el Consejero Tecnico de
Relaciones con La Uni6n Europea.
Secretario: Un funcionario de la Subdirecciôn General de Cooperaciôn
Internacional.
2. Dicha Cornİsiôn seleccionadora podra disponer la constituCİôn de
Sullcornisiones t.ecnicas especializadas, sôlo al efecto de colaborar en la
valoraciôn de los rneritos de los candidatos.
3. En cada Comunidad Autônoma la resoluci6n de las solicitudes sera
realizada por el ôrgano que cada una de ellas determine, de acuerdo con
los criterios y baremo que figura en eI apartado, cuartQ de esta Orden.
Con el fin de transrn.itir a las correspondientes instancİas comunİtarias
el resultado del proceso selectivo, dichas Comunidades Autônomas remitiran a la SUb(Ürecci6n General de Cooperaciôn Intemaciona1 de este Ministerio, en eI termino de veİnte dias naturales desde que finalice el plazo
de presentaciôn de solicitudes, las Actas correspondientes a la selecciôn
efectuada, que deberıin contener en cua1quier caso:
a) Relaciôn de candidatos titulares, en igua1 numero que plazas le
correspondan de acuerdo con eI punto primero 3.b) de la presente convocatoria.
b) Relaciôn de candidatos suplentes, en mimero indefinido, al objeto
de prever posibles renuncias de los anteriores.
c) Relaciôn de candidatos excluidos, con indicaciôn de las causas
que motivaron dicha exclusİôn.
Las Actas rnencionadas deberiın venn- acompaftadas de las todas las
solicitudes, en igua1 numero de copias e idiomas que 108 indicados en
el punto tercero.2. de esta OrQen.

Puntosexto
Sexto.-l. Una vez efectuadas las respectivas selecciones, el Ministerio
de Educaciôn y Ciencia en et ambito territorial directamente gestionado
por e1 y las Comunidades Autônomas en pleno ejercicio de laa competencias
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en materia educativa harıin p1İblica en eI _Boletin Oficial del EstadOt y
en los correspondientes Diarios Oficia1es de dichas Comunidades las resoluciones respectivas.
2. Con posterioridad a este tramite, la Subdirecciön General de Cooperaci6n Internacional remitira tas listas de candidatos titulares y suplentes, junto con las solicitudes, por triplicado, a la Agencia Nacİonal Söcrates
(calle Bravo Murillo, 38), responsable de la gesti6n financiera del Programa
en Espana, asİ como a la Cornisi6n Europea y a la Oficina de Asistencia
Tecnica S6crates y Juventud (Sôcrates O.A.T.), de ·Bruselas, La cua1 procedera a la adscripciôn de 108 beneficiarioş. a una visita determinada. Dicha
adscripciôn concreta sera notifıcada por dicha Ofıcina al interesado
mediante una carta de invitaci6n formal y docurnentaciôn sobre el pais
de la visita, el tema -elegido y los objetivos de estudio.
En el caso de que un candidato decida retirarse del Programa, debera
infonnar inmediatamente a la Administraci6n educativa competente y a
la Oficina S6crates de Bruselas, a efectos de su sustituciôn entre l0.s suplentes que cada Estado miembro propone conjuntamente con los candidatos
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Informe personal de la visita, resaltando los puntos mas destacables.
Copia del cuestionario de evaluaCİôn que la'Oficina SÔcrates de Bruselas
enviara oportunamente a lQS participantes (una copia del ilÜorme y cuestionario habni de ser remitida igua1mente, en su easo, a las correspondientes Consejerias de Educaciôn de las Comunidades Aut6nomas).
2. El pago efectivo de la ayuda se hara al interesado POl" La Agencia
Nacional Sôcrates, una vez realizada La Vİsita de estudio y tras la presentaci6n en La Subdirecciôn General de Cooperaciôn Internacional del
anexo III de esta Orden, con los datos bancarios del interesado, asi eomo
los justificantes de alojamiento y loeomociôn a que se refiere el apartado 1.e) de este punto septimo.

Punto octavo
Octavo.-La falta de justificaciôn de la ayuda percibida con alTegIo

a 10 dispuesto en estas bases conllevara el reintegro de tas cantidades

e1egi~os.

no justifieadas, ası como los intereses de demora, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas en que se pudiera incurrlr c,?n arregIo
a 10 dispuesto en la vigente Ley General Presupuestaria.

Punto septimo
Septimo.-1. Los beneficiarios d(: L:, dyudas a las que se refiere la
presente Orden quedanin obIigados a 10 siguiente:
a)

Infornıar

a la Subdirecci6n General de Cooperaciôn Internacional

y a las Consejerias de Educaciôn de las Comunidades Autônomas en pleno
ejercicio de las (~ompetencias educativas, en S11 caso, sobre cualquier cambio
que afecte a su situaciôn profesional, y que se haya producido desde el
momento en que fue presentada la solicitud hasta la fecha de la visita
que le haya correspondido (licencias por estudio, excedencias. caınbios
de destino, etc.).
b) Conıunicar las fechas de su vüije. con la debida ~ntelaciôn adenuis
de a la Sub1;İrecciôn General de Cooperaci6n Internacional. a la Administraci6:ii ~ftucativa autOnô~ca de la que dependan 0 a la Administraci6n
educativa provincia1, con objeto de que esta circunstancia sea tenida en
cuenta parıt traınitar el permiso de desplazamiento que proceda.
c) Comunicar, en su caso,. la obtenciôn de subvenciones 0 ayudas
para la rnisma finalidad de cualesquiera admtnistraciones 0 Entes publicos
o privados, nacionales 0 internacionales.
d) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn que pueda efectuar
el Ministerio de Educaciôn y Ciencia 0 los ôrganos designados por las
Comunidades Autônomas en pleno ejercicio de las competencias educativas, en su caso, y a las de control financiero que correspondan por la
Agencia Nacional Sôcrates y las instancias comunitarias eompetentes.
e) Presentar, antes del15 de julio de 1997, en la Subdireeeiôn General
de Cooperaciôn Intemaciona1, paseo del Prado, 28, 5. a planta, 28071 Madrid
(programa .Ariôn»),los siguientes documentos:

Billetes originales del medio de locomociôn uti1izado. Si viaja en vehlculo particular, la marca, matricula y numero de kilômetros reeorridos
de ida y vuelta.
Factura original del alojamiento.

Punto noveno
Noveno. Cualquier alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesiôn de ayudas, las posibles variaciones a Las que alude el
punto Septimo a) de la Convocatoria, y, en todo c'aso, la obtenciôn concurrente de subvendones 0 ayudas otorgadas por otras Adrninistraciones
o Entes publieos 0 prıvados, naciona1es 0 internacionales, podnin dar lug&r
a la rnodifieaciôn de la Resoluci6n de concesiôn.

Punto decimo
Deeimo.-Contra la presente Convocatoria y los aetos que se deriven
de ella, los interesados podrıin· interponer 105 reeursos previstos en la
legislaci6n vigente.

PUnto und6eimo
Undeeimo.-Las visitas de.estudio, euya celebraci6n en Espafia ha sido
autorizada por la Oficina S6crates de Bnıselas y que figuran, asirnismo,
en el anexo I de esta eonvocatoria, seran organizadas por la Administraciôn
educativa correspondiente.

Punto duodecimo
Duodıkimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al
de su pub1ieaciôn en eI ~Boletfn Qficial del Estado~.

Madrid, 12 de marzo de 1996.

SAAVEDRA ACEVEDO
Ilmo. Sr. Seeretario general tecnico.

ANEXOI
ARION

Programa 1996-1997
RELACIÖN DE vıslTAS DE ESTIJDIO

I.

Fechas

Sistemas educativos y sus valores

Obser....aciones

paı.

Vislta

Tema 1: Estudio de los sistemas educativos
16 a 20-9-1996
Septiembre 1996
Septiembre 1996
Septiembre 1996
30-9 a 4-1 ().1996
14 a 18-1().1996
21 a 25·1()'1996
4a8-I!-1996
28-10 a 1·I!-1996
25 a 29-Il-1996
Noviembre 1996
2 a 6-12-1996

Dinamarea.
Finlandia.
Reino Unido.
Finlandia.
Suecia.
A1emania.
Grecia.
Reino Unido.
Dinamarca.
Dinamarca.
Espafia.
Francia.

Danes, ingles.
F.ines, ingles.
lng1es.

Fines, ingh~s.
Sueco, ingles.
A1eman. ingıes.
Griego, ingles.
IngIes.
Danes. ingIes.
Inglı~s.

Espai\ol, frances.
Franees.

Aalborg.
Helsinki; hacia una inter.nacionalizaci6n de la educaciôn.
Escocia, Islas Occidenta1es.
Helsinki; el papeI del arte en la educaciôn seeundaria.
Trelleborg.
Berlin.
Atenas.
Birmingham.
Herning: Enfasis en el papel de profesores y alumnos.
Odense; la ensefianza y el material didactico.
Madrid.
Versalles; inserci6n de losjôvenes a traves de la FP.

01-.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.l0
01.I!
01.l2

------------------,,-,,------------,----,--_._----
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Fechas

9 a 13-12·1996
3 a 7-2-1997
10 a 14-2-1997
Febrero 1997
Man:o 1997
Marzo 1997
17.21·3-1997
7.11-4-1997
14 a 18-4-1997
21.25-4-1997
21.25-4-1997
11 a 18-5-1997
12 a 16-5-1997
12 a 16-5-1997
Mayo 1997
3 a 7-3-1997
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Portugal.
Austria.
Luxemburgo.
Italia.
Reino Unido.
Belgica.
Espaiia.
A1emania.

1996

Lengııas

Pais

Suecia.
Belgica.
Irlanda.
Espafta.
Espafia.
Espafia.
Dinamarca.
Noruega.

marıD

Sueco, ingıes.
Neerlandes, frances.
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Observacioneıı

Visita

Vlaanderen; educaciôn obligatoria hasta tas 18 afios.
DubUn.
Vaıladolidj combinado con tema 18.
Ciudad Real; combinado con tema 18.
Côrdoba; educaciôn hacİa los valores y temas transversales en la escuela.
Copenhaguej la transiciôn entre escuela Y. trabajo y educaciôn post.esco]ar.
Ostfold (Sarpsborg).
Lisboaj educaci6n preescolar.
Graz.
Luxemburgo.
Aosta; tema principa1: la enseiianza de idiomas.
Belfast; educaci611 para un entendimiento mutuo.
Bruselas.
Madrid.
Munich; educaci6n profE'sional en Bayern.

01.13
01.14
01.15
18.03
18.04
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
12.09
01.22
01.23
01.24
01.25

Falun.

IngIes.
Espafiol, frances.
Espafiol, frances.
Espafiol, fr.ınces.
Dancs, ingıes.
Ingles.
Portugues, frances.
AIeman, ing1cs.
Frances, alemaıı, ingles.
Italiano, frances, iııgles.
Ingles.
Frances.
Espaiiol, ingles.
A1eman, inglt:is.

Tema 2: Evaluaci6n
Tema 8: El fracaso escolar (incluido tema 3: lucha contra el analfabetismo)
20.24-1-1997
10.14-3-1997
17 • 22·3-1997
Marı.o/abriI1997

Portuga1.
Belgica.
Reino Unido.
ltalia.

Portugues, ingles.
Frances.

Evora, Alentejo.
Bruselas; en conexi6n con j6venes emigrantes.
Wandsworth, distrito de Londres.
Messina; combinado con tema 5: a1uİnnos minusvalidos.

Ingıes.

Italiano, ingtes, fr., esp.

08.01
08.02
08.03
08.04

Tema 20: Calidad en La ensefianza
Noviembre 1996
Marzo/abri11997
Mayo 1997
Junio 1997

A1emania.
Italia.
Reino Unido.
Reİno Unido.

Aleman, ingles, frances.
Italiano, ingles, frances.
Ingles.
lngles.

Kiel; transici6n a la educaci6n superior.
en busca de la calidad.
Islas Occidentales (Escocia)
Ayrshire del Sur (Escocia).
Bolonıa;

"

20.01
20.02
20.03
20.04

Tema 24: La estadistica en la ensefianza
Mayo 1997

Espaiia.

Espafiol, :frances, ingles.

Barcelona.

Il

actores de la educaci6n

Leııguas

Fechas

7.11-10-1996
Otoİlo 0 junio 199
Sin confirmar feeh
18 a 22-11-1996
Noviembre 1996
Febrero 1997
Marzo 1997
Marzo/abnl 1997
21 a 25-4-1997
21 a 25-4-1997
28-4 a 2-5-1997
12.17-5-1997
Final mayo 1997

Uıs

Reino Unido.
A1emanİa.
Espaİla.

Francia.
Espaİla.

Espana.
Irlanda.
Italia.
Noruega.
Belgica.
Reino UnidQ.
Francia.
A1emania.

24.01

Visita

Tema 5: Integraci6n dej6venes minusvruidos
Hertfordshire.
Stadthagen oder Hannover (Niedersachsen).
Zaragoza.
LavaL
Espafıol, frıiı'ıces.
Barcelona.
Pamploııa.
Espaİlol, frances.
Ingıes.
Dublin.
ltaliano, ingles, fr., esp.
Messina; tema principal: frac3S0 escolar.
Iııgles.
Molde/Trondheim.
N~erlandes.
Vilanderen; educaci6n normal y especia1.
Ingles· (frances, aleman).
Devon.
Frances (ingles).
Clermont-Ferrand.
A1eman, ingıes.
Rostock.
Ingles, -frances.
Aleman, ingles.
Espafiol, ingIes.
Frances, ingles.

05.01
05.02
05.03,
05.04
05.05
05.06
05.07
08.04
05.08
06.09
05.10
05.11
05.12

Tema 6: Igua1dad de oportunidades
Noviembre 1996

ıırıanda.

IDublin.

ııngles.

I 06.01

Tema 7: Hijos de trabajadores migrantes
Octubre ı 996
Noviembre 1996
10 a 14-3-1997
Marzo/abrill997
7 a 11-4-1997
8 a 12-4-1997
20.25-4-1997
28-4 a 2-&-1997

ltaHa.
Italia.
Belgiea.
Italia.
Francia.
Espaiia.
Reino Unido.
Holanda.

Italiano, ingUis.
ltaliano, ingles, frances.
Frances.
ltaliano, ingles, frances.
Frances, ingıeS.'
Espanol, ingles.
Ingles.
Holandes, ingles.

Roma.
Bari; educaci6n intercultural.
Bruselas; tema principaı:'el fracaso escolar.
Trieste; tema principal: 12, enseİlanza de idiomas.
Montpellier.
Madrid; trabajadores migrantes y gitanos.
Universidad de Brighton, Sussex.
DenHaag.

07.01
07.02
09.02
12.08
07.03
07.04
07.05
07.06

Tema 10: La docencia
25.29-11-1996
25 a 29-11-1996

Grecia.

IAlemania.

Griego, ingIes.

IAleman, ingIes.

Atenas.

IBremen; ref. tema 9: la dimensi6n europea.

10.01
10.02

Martes 26 marzo 1996
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F~'"

Noviembre 1996
17.21·2·1997
10 • 14-3-1997
6.12-4-1997
12 • [7·1;.1997
26 • 30-5-1997
M.yo 1997
Mayo 1997

"""
Espaiia.
Holanda.

Austria.
Ltalia.

Francia.
Reino Unido.
Espafia.

Alemania.

"'ngu~

11597
Observaclones

Espafiol, ingh~s.
Holandes, ingles.

Salamanca.
DenHaag.
A1eınıin, ingıes.
Graz.
Italiano. ingles.
Genova.
Frances (aleman, ingIes). Valence-Dep. Drôme.
IngIes.
EI profesorad.o en una sociedad rural.
Zaragoza.
Espaiiol, frances.
Aleman.
Desden (Sachsen)j fonnaciôn continua.

Visita

10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10

Temall: EI papel de los padres
18.22-11-1996
Febrero 1997
3 a 7-3-1997
7 a 11-4-1997
Junio 1997

PortugaI.
Reino Unido.
Reino Unido.
Holanda.
Reino Unido.

Portugues, frances.
Ingles.

Braga.
Londres, distrito de Bexley; ref. tema 5.
Gloucestershire.
Den Haag.
Ayrshire del Sur (Escocia).

Ingh~s.

Holandes, ingles.

Ing1es.

11.01
11.02
11.03
11.04
11.05

Tema 16: Los centros escolares
2.6-9-1996
18.23-11-1996
20 a 24-1-1997
10.14-2-1997
10.14-2-1997
17.21·3·1997
17.21-3-1997
24 a 28-3-1997
14.19-4-1997
20.24-1-1997

Alemania.
FranCİa.

Luxemburgo.
Reino Unido.
Grecia.
Francia.
ltalia.

Francia.
Noruega.
Diriamarca.

Aleman, ingles.
Frances (ing., al., esp., it.)
Frances, a1eman, inglt~s.
Ingles.
Griego, ingles.
Frances. ingIes.
Italiano, frances, ingIes.
Frances, ingIes, alemAn.
IngIes.
IngIes.

Flensburg (Schleswig-Holstein).
Villefranche en Baaı.yolais.
Luxemburgo.
Suffolk.
Atenasj la escuela y los actores.
Aubenas; educaci6n y formaci6n en zonas rurales.
Spoleto; la escuela y la participaci6n social.
Auxerre-Yonne.
Stavanger (Rogaland).
Slagelse; la escuela y su entorno.

16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10

Tema 15: Los directores de centros escolares
11 a 15-11-1996
Diciembre 1996
1-2 a 16-5-1997
12 a 16-5-1997
12 a 16-5-1997

Austria.
Reino Unido.
Francia.
Francia.
Suecia.

Aleman, ingIes.
IngIes, frances, aıeman.
Frances, ingles.
Frances.
Sueco, ingles.

Graz.
Cambridge.
Lyon.
Nante&Guerande.
Ulldevalla.

15.01
15.02
15.03
15.D4
15.05

Tema 17: Los alumnos
24 a 28-3-1997

IFrancia.

IFrances.

IEvreux.

17.01

Tema 18: Educaci6n de adultos
16.20-12·1996
Enero 1997
Febrero 1997
Marıo 1997
10 a 14-3-1997
12 a 16-5-1997

Francia.
Finlandia.
Espafia.
Espai\a.
Reino Unido.
Francia.

Frances, ingles.
Fines, ingIes.
Espanol, frances.
Espai\ol, frances.
Ingles.
Frances, ingles.

Estrasburgo.
Helsinki; educaci6n secundaria.
Valladolid; cornbinado con tema 1.
Ciudad Real; combinado con tema 1.
Greenwich, Somerset.
Paris-Sorbona.

III.

Fechas

E'ducacion: Et curriculo y sus herramienlas

Lenguas

Pais

18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06

Observaclones

Vı.sita

Terna 4: Nuevas tecnologias de informaci6n
Otono 1996
Febrero 0 mayo 199
Febrero 1997
Febrero 1997
3 a 7-2-1997
24 a 28-2-1997
M.yo 1997
5 a 9-5-1997
Prirnavera 1997

Finlandia.
Alemania.
Espai\a.
Reino Unido.
Alernania.
Reino Unido.
Espai\a.
Alernania.
Espai\a.

Fines, ingles.
AlemAn, ingles.
Espai\ol, frances, ingles.
Ingles.
Alenuin, ingles.
IngIes.
Espafiol, ingles.
Alernan.
Espai\oL.
Tema 21:

Febrero 1997
Marıo 1997

Abriljmayo 1997

Espafia.
Espafia:

I
IAlemania.

Espafiol, frances.
Espafiol, frances.

I
IAlernan.

Helsinki, Kilpisjfuvi.
Rendburg/Kiel (Schleswig-Holstein).
Barcelona.
Londres, distrito de Bexley; cornbinado con tema 11.
Mainz (Rheinland-PfaIz).
Salford.
Sevilla.
Halle (Sachsen-Anhalt).
Madrid.
~ducaciôn

04.01
04.02
04.03
11.02
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08

abierta y a distancia

Valladolidj tema principal: educaciôn de adultos.
Ciudad Real; tema principaI: educaci6n de adultos.

I
IHamburgo;

18.01
18.02

Tema 22: Teatro escolar (proyecto especiaI)
eı

teatro como cumculo.

22.01

11598
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La escuela y su entorno

IV.
Lenguas

Fechas

Observaciones

Visita

Tema 9: Dimensi6n europea
Alemanİa.

25029-11·1996
Octubre 19960
Mana 1997
10 014-3-1997
24028-3·1997
5 0 9-5·1997

Alemanİa.

Portugal.

Francia.
Portugal.

Aleman, ingIes.
Aleman, ingIes, frances.

Bremen; tema principal: la docencia.
Kleve (Nodrhein-Westfalen).
Nijmegen (Nieder1ande).
Portugues, frances, ingIes. Lisboa.
Frances.
Besançon,
Portugu~s, frances, ingles. Lisboa.

10.02
09.01
09.02
09.03
09.04

Tema 13: Educaci6n para La salud
509-5-1997
Primavera 1997

Iltalia.
Grecİo.

22027·9-1996
70124-1997
140184-1997
12016-5-1997

Griego, ingIes.

ereta.

Itali~no,

F1orenc~a.

I

Noruega.
Grecia.

ingles, frances.

I

Tema 14: Educaci6n en materia de media ambiente

IngIes.
Griego, ingıes.
Jtaliano, ing., fr., esp.
Portugues, ingIes.

Italİa.

Portugal.

13.01
13.02

Harnar (Hedmark).
Tesal6nica.
Livorno.
Funchal, Madeira.

V.

14.01
14.02
14.03
14.04

Olros temas
Observaciones

Lenguaı:ı

Fechaı:ı

Visita

Tema 12: Ensefianza de lenguas extr3l\ieras
701l·J(J.l996
14018-J().J996
14018-10-1996
21025·10-1996
LI 0 15-10-1996
13017·1·1997
27031·1·1997
Marzo(obril 1997
LI 0 18-5-1997

FranCİa.

Alemania.
Belgica.
Belgica.
Luxemburgo.
GreCİa.

Holanda.
lta1ia.
ltalia.

Frances, ingles, aleman.
Aleman.
Neerlandes, frances.
Frances.
Frances, aleman, ingles.
Griego, ingles.
Neerlandes, ingilis, fr.
ltaliano, ingles, frances.
ltaliano, ingIes, frances.

Estrasburgo.
Freiburg.
Vlaanderen.
Bruselas.
Luxemburgo.
Atenas.
DenHaag.
Trieste; combinado tema 7: emigrantes.
Aosta; combinado tema 1.

12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09

Acci6n piloto: Lenguas mİnoritarias
11 a 1f>..11·1996

Reİno Unido.

IngIes, gaIes, frances.

Unİversidad

de Gales, Bangor.

12.10

ANEXO ii
Programa SOCRATES
Formulario de candidatura para Actividades de Movilidad Individual
Esle formulario esla deslinado a {os candidalos que solicilen ayuda para tas siguienles actividades de movilidad
apoyadas por el Programa S6CRA TES:

Subprograma

Nombre de la Acci6n

COMENIUS

1

Intercambios de profesores en el marco educativo de un Proyecto
.
europeo de educaci6n (PEE)

1-1
Visitas de estudio para directores dentro de un Proyecto europeo de
educaci6n (PEE)

i
r 3.2

LlNGUA

Intercambio de
informaci6n y de
experiencia
VERSIÖN 1.0 . JULlO 1995

Participaci6n en actividades de formaci6n perrnanente organizadas en el
marco de un Proyecto europeo de formaci6n permanente

B

Formaci6n permanente en el campo de la ensefianza de lenguas
extranjeras

C

Ayudantias para los futuros profesores de lenguas

V'3

Visilas de estudio para especialistasim educac:i6n Cvi~itas de estudio
.

AAı6N1

.

...•..

.
'

.

..

MA·;
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C6mo utilizar y rellenar el presente formulario:
1. Es!ruc!ura del formulario
•

•

Se debe ulilizƏr esle formulario para !odos los tipos de
aclividades de movilidad individual apoyados por el
Programa SOCRATES segün 10 indicado en la primera
pagina. Na se considerara nlnguna olra soncilud de
proyeclo que na ulilice esle formulario.
EI formulario se compone de dos partes.Las lres
primeras paginas (numeradas MA-1 a MA-3) son
• comunes a lodos los lipos de proyectos. Se sonoita a
los candidalos que se atengan rigurosamente al moda
de presentaoi6n de dalos especificado y que
proparcionen todos los datos requeridos.

3. Orientaciones especificas para rellena~ la parte
comun del formulario (paginas MA-1 a MA-3)
•

EI nümero de referencia en la parte superior derecha de
la pagina MA-1 sera alribuido-por la Agencia Nacional.
Por favor, dejelo en blanco.

•

1. Subpragrama y Acci6n en el marco de SOCRATES
Indique s610 un subprograma e idenlilique claramenle la
Acci6n de que se lratə (indique el nombre completo de
la Aeei6n, segun la relaci6n incluida en la primera
pagina) .

•

2. Tilulo de la actividad propuesta
HıJga la descripci6n que cansidere conveniente, pero,

asegurese de incluir las referencias necesan'as a los
proyectos especilicos COMENIVS, LlNGVA 0 ARIÖN 0
a las actividades de que se lrate si la presente solicitud
corresponde a un intercambio 0 a una visita en el marco
de un Proyeclo europeo de educaci6n COMEN/US 0 de
un proyeclo europeo de farmacian permanente, de un
Programa europeo de cooperaci6n 0 una actividad de
formacian permanente LlNG VA, 0 de una visita de
esludios ARIÖN delerm/iıada (ver el cataloga de visilas
de esludio ARıÖN).

La segunda parte del formulario es dileren!e para
cada !ipo de proyeclo.
•

Los candidatos aceptados deberan presentar
informaci6n adicional relativa a su proyecto (p. ej .• datos

bancarios. informaci6n sobre 105 asociados, ete.)'.

2. Consejos generales para reflenar el formulario
•

Antes de rellenar el formulario. lea por favor
alenlamente las seeeiones apropiadas de i~ Guia del
candidato.

•

Para cada actividad de movilidad debera presenlarse
una sola solicitud. Si un candidaro presenta varias
solicitudes para əctividades de movilidad en el marco
de SOCRATES. debera presentarse un formulario
complelo por cada proyecta.

•

EI formulario debera estar escrito a maquina Q impreso
mediante tratamienta de texto. .

•

EI formulario debera incluir la(s) firma(s) de:
el candidalo individual (en lodos los casos)
la persona aulorizada a firmar en nombre de la
instituci6n, normalmente el 'Director de la in3titucl6r.'
(si procede). Deberan figurar la(s) firma(s)
original(es). .'

•

Las p1"egunlas del formulario relacionadas con 'Ia
insliıuciôn del candidalo' deberan complelarse siempre
que el candidalo individual requiera la aulorizaci6n de
su insliluciôn para poder lIevar a cabo la actividad de
movilidad que conslituye el conlenido de la solicilud.

T enga en cuenta que cadə tipo de proyecto tiene- sus
propias exigenci:əs relacionada~ en particular con:
105 acuerdos financieros y contractuales posteriores
los plazos limite y Iəs direcciones para la
presentaci6n de candidaturas.

•

3~ Descripciôn de Iəs adividades'previstas

Sea breve y c/aro, y respete el espacio previsto en el
cuadro.
•

4a.Candidalo
Esta Ilnea de informaci6n -sirve para la identificaci6n
rapida de la propuesta (se solicitan mas datos sobre el
candidalo en la segunda pagina del formulario). En
easo de solicitudes en gnıpo indique e/ nombre def
coorrJinador del gnıpo.

•

4b.Candidalo (mas dalos)
Por 'avor, proporcione lada la informaci6n soficitada.
Tengə en cuentə tas diferentes funciones
desempeiladas por el 'candidato' y por el 'Director de la
instihıcipn'.

Si se proporcionə infol711əei6n sobre IƏ'instituci6n def
cand'dato, utifice el nombre legal completo de la m/sma
en la lengua nativa, precedida (si procede) de <:u
acr6nimo y/o abreviatura.
En cuənto al tipo de instituei6n, seleccione en la Iista
encuadrada (pagina siguiente) el mas adecuado a su
instituci6n. Tengə en euentə que se trə~a de una listə
general para el conjunlo del Programa SÖCRA TES.
Cansulle la Gula del candidato respecto a los tipas de
insti/uci6n e/egibles en el marco de cada /ipo de
ac/ividad de movitidad.

•
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En caso de ~na ayudantia en materia de lenguas (Acci6n
C de LlNGUA). la denvminaciôn 'instituci6n' se referi,ra a
aquella en la cual el estudiante e~ta matriculado en ese
momenlo ısi pracede).

MA ·ii
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Tipo de
EDU.1
EDU.2
EDU.3
EDU.4
EDU.5
ASS.1
ASS.2
RES
PUB.1
PUB.2
PUB.3
IND
SER
OTH

c6digos segun las instituciones
Eseuela infantil
Escuela primaria
Eseuela secundaria (general/profesional)
Centro de edueaci6n superior
Centro de edueaei6n para adultos 0 eontinua
Asociaci6n sin fınes de luero (regional 0
naeional)
Asoeiaei6n sin fınes de luero (internaeional)
Instituto de investigaei6n
Autoridad publiea (Ioeal)
Autoridad publiea (regional)
Autoridad publica (naeional)
Empresa privada (industrial)
Empresa privada (servieios)
Otro tipo de instituei6n

Cuando la soficitud se refiere a una propues/a de
movilidad para una sola persona, el 'candida/o'
debera ser tal persona; si se /rala de una soficilud
para .una visila en grupo, ei candidalo sera el
coordinador del grupo. La direcci6n enviada sera
la utilizada para el acuse de recibo y para loda la
correspondencia ulterior. No o/vide los prefijos
regionales en los numeros de telefono y de fax.
Observaci6n: en las preguntas 4b y 5 (ver mas
adelante) es preferible utilizar 105 c6digos por paises
en vez de el nombre completo del pais. Al utilizar los
c6digos, utilice porfavor 105 siguientes c6digos ISO
(que difıeren de los c6digos utilizados en las
direcciones postales):

BOEnum.74

en la formaci6n permanente de COMENlUS y
LlNGUA: a la insliluci6n que prepara la
formaei6n permanenle;
en las visilas de estudio AR/ÖN: a la instituci6n
que prepara la visita de estudios.
• 6.Fechas y duraci6n
Cuando participe mas de una persona, indiquə por
favor la duraci6n por persona y əl lolal por pe;sonadIas. Tenga en cuenta que los fondos de SÖCRATES
no pueden ulilizarse para apoyar
aclividadas que
comiencen anles del eslablecimiento del conlralo.
• 7.Resumen del presupuesto y demanda fınanciera
Al rel/enar əl presente forrtıulario, tenga ən cuenta:
la necesidad de ulilizar la ayuda del modo mas
econ6mico;
el tipo de gasto elegible (la Guia del candidato
contiene informacion mas de/al/ada); /enga en
euenta que s610 se penniten 105 vuelos aereos para
dis/ancias superiores a 400 km (0 en caso de que
deba cruzarse el mar) ulilizando la clase /uris/a 0, si
fuese posible, las condiciones APEX..
• 8.Declaraci6n
Cada ejemplar de la solici/ud incluira/a(s) firma(s) y el
sel/o originales de la ins/i/ucion del candida/o (si procede).

4. Segunda parte del formulario: preguntas .
especificas para cada tipo de proyecto
Tras rellenar Iəs tres primeras paginas del formulario, los
candidatos de ben responder a

seri~s

de preguntas

especifıcas da cada tipo de proyecto contemplado en el

presente formulario.

Tengə

en cuenta que debe responder

a todas las preguntas. En cuanto a las lenguas, deben
utilizarse los

c6diçıos siçıuientes:

C6digos ISO de paises
AT
BE
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
lE
IT
LU
Nl
PT
SE
•

Austria
Belgica
Alemania
Dinamarca
Espafia
Finlandia
Franeia
Gran Bretafia
Greeia
Irlanda
Italia
luxemburgo
Paises Bajos
Portugal
Sueeia

iS
LI
NO

Islandia
Liechtenstein
No~uega

S.lnstituci6n(es) de acogida

EI tipo de informaci6n presenlado sera similar al
soficitado en la pregunta anlerior. EI tƏrmino
'instituci6n' corresponde:
.
en las visilas de estudio y los inlercambios de
profesores COMEN/US: a la instituci6n que se
visite;
VERsı6N 10 • JULlO 1995

C6digos de lenguas
DA Danes
DE Aleman
EN Ingles
ES Espafiol
FI Finlandes
FR Frances
GA Irlandes'·1

IS
IT
lE
Nl
NO
PO
SE

Islandes '·1
Italianp
ıaxemburgues 1"1

Neerlandes
Noruego '·1
Portugues
Sueco

GR Griego
'·'las candidaturas no deben presentarse en estas
lenguas.

5. Verificaci6n final antes de enviar el formulario
por correo
•

•

Compruebe que ha contestədo a todas las preguntas.
Recuerde que no se aceptaran Iəs solicitudes escritas a
mano 0 enviadas per fax.
Antes de la fecha Ifmite especificadƏ en la Guia de!
candidato para la Acci6n de que se trate, envie 3

ejemplares de la solicitud a la(s) direcci6n(es)
indicadas en la Guia del candidato.
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COMISı6N EUROPEA
Candidatura para el Programa S6CRA TES

"

PARTE A: PREGUNTAS QUE DEBEN RESPONDER TODOS LOS
CANDIDATOS
1. Subprograma y Acci6n de S6CRATES
lə casilla (D) del subprograma apropiado y especifique la Acci6n (numero y nombre)

Por fəvor, marque con el signo (V)
correspondientes a esta solicitud.

o COMENIUS

0 LlNGUA

0 Intercambio de informaci6n (ARI6N)

Acci6n:

2.Titulo de la actividad propuesta
Inc/uya un breve titulo que resuma el objetivo principal de la actividad. Haga referencia, si procede. al proyecto COMEN/US.

I~'UA

0

""ON ' - " - M

...

~ "'~ • '"00" '"'0'''

3, Descripci6n de las actividades previstas
Deseriba brevemente la naturaleza

4a,

los ob'etivos de la aetividad(sin rebasarel es aeio revisto).

Carıdida!o

I Apellidos:

VERS/ÖN 1.0 - JULlO 1995
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4b. Candidato (otros datos)
Por ravor, complete cuidədosame.ıte esta secci6n, yə que se utilizara

para el acuse de rccibo de-lə soliciiud de proyecto.

Consulte Iəs orienlaciones generales de tas insfrucciones correspondientes. a, 'C6mo utifizar y rel/enar el presente fonnulario.
Et 'Director de la instituci6n' sera la persona que puede representar legalmente a su instifuci6n y firmara e/ contrato en casa de
acep/aci6n de la solici/ud (si el con/ra/o se %rga a la ins/i/uciôn y no al candida/o individual).· EI 'candida/o' es la persona que
reaJizara el inlercambio (0 el coortJinador def grupo si se Irata de un grupo). roda la correspondencia y el contrato (en caso de
aprobaci6n de la solicitud) se enviəran a la direcc;ôn indicada

Informaci6n sobre la direcci6n
Nombre

y apellidos del candida/o
Instituci6n (si procede)
Calle
C6digo postal y ciudad

Pals y regi6n'

La direcci6n arriba indicada

es:

ola direcci6n personal,

0

ola direcci6n de la instituci6n
del candidato

Nombre y apellidos del Director de la
instituci6n (si procede)

..

Titulo ofıcial del Director de la instituci6n
Cargo desempenado por el Candidato en la
instituci6~ (si procede)

.
,

.

Telefono (con c6digos de pais y de regi6n)
Fax (con c6digos de pais y de regi6n)
Correo electr6nico

..
Sohcıludes en grupo. sı la presen/e solıcı/ud mcluye mas de una persona, porfavormarque es/a casllla:

0

(Lə

Agencia Nacional correspondieııte enviarfJ instrucciones en cuanlo ə la anteləci6n con que se deberan enviar los nombres
de los parlicipanles. Si se conocen ya lales nombres, haga una relaci6n en una 0 mas f%copias de la pagina MA-4.)

5. Instiluci6n(es) de acogida
La definici6n de 'insti/uci6n de acogida' figura en 'Cômo utilizar y rel/enar el presenle fomıulario' (Secci6n 3). No deberfl
comple/arse esle cuadro si la solicitud se refiere a la Acc;ôn C de LlNGUA (ayut1an/es de lenguas), a no ser que ya haya sido
identificada una instituci6n de acogida
Nombre legal completo de la
instituci6n
Tipo de ins/iluci6n
Nombre y apel/idos de la persona
responsable

.

Cargo en la instituci6n
Departamento

0

Unidad

Cal/e
Direcci6n posta/:
C6digo pos/al y ciudad
Pais y region

Pəis

Regi6n

Teletono,fax y correo eleclronico
(con c6digo de region)

Telefona

Fax
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6. Fechas y duraci6n
Na se rellensrs oor los csndidslos s syudante de lenguss ( Acci6n C de LfNGUA).
Fechəs previsləs de la visita, de
la aclividad de intercambio 0 de
formaci6n pernıanente

A:

De:

Duraci6n to/al por persona-dlas

7.Resumen presupuestario y financiaci6n solicitaC:a
Se formulsran en ecus. No los rellenaran los candidalos a ayudanle de lenguas (Acci6n C de LlNGUA) 0 a una ' Visila de
esludios ARIÖN"
Partida de gastes

Descripciôn (tipo, cantidad, tasa)

Ceste (en ecus)

Viaje

A/ojamienlo

Olros gaslos de eslsncia

.

Tasas del curso de formaci6n
permanenle (si pmcede)
Olms gəslos
(sirvəse especificərlos)

Total

Ayuda solicitada

8. Oeclaraciôn
A firmər par el candidəlo individual y, si pmcede, por la persona legalmenle auloriza:la

a represenlar a la instiluci6n del

candidəto.

"EI/Las abajo jirmanıe(s) cerlifica(n) que la informacidn
entender."

conıenida

en eslo soficiıud es correcla a mi/nueslro leal saber y
.

Lugar:
Nembre del candidato:

Firma del candidate

Fecha:
Nembre y cargo desempenado per el representante de la instiıuciôn:

Finna del representante de la instituci6n

Selle de la instituci6n:
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PARTE B: PREGUNTAS ESPECiFICAS: "VISITAS DE ESTUDIO ARION"
Si solicita una ayuda para una visita de estudios AR/ÖN, responda por ravor a tas preguntas siguientes:

1.

Identifique claramente la visita de estudios correspondiente a esta solicitud:
Numero de la
visita:

Pais de acogida:

Fechas:

Tema:

'.

2.

Si no hay plazas disponibles para la visita de estudios indiçada en el apartado (1.) anterior, haga una
relaci6n, por orden descendente de prioridad, de las tres vlsitas de estudio alternativas en las que
desearia participar:
NOmero de la
visita:

Pals de acogida:

Fechas:

"
Tema:

Nılmero

de la

visita:

. Pais de acogida:

Fechas:

,
Tema:

Numero de la
visita:

--------:-

'

Pals de acogida:

Fechas:

.
Tema:

I Sexo (MIF):

3.

Edad:

4.

Describa brevemente su ərea de trabajo, el tipo y el nivel de estudios que posee, asl como el tipo de
responsabilidades que asume:

5.

·1 Nacionalidad:

!ındique sus conocimientos lingüisticos (mencione entre los par,entesis su nivel de fiuidez en un'a escala de J'
<; puntos: "5" = fiuido, "1" = insuficiente)

._---------~------_.
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.

Lengua matema: ................ ( )
Otrəs lenguəs:

.................. ()

..................... ()

................... ,. ( )

...................... ()

..................... ()

.....................

6.

Especifıque

7.'

Explique por que motivos desea participar en la visita de estudios indicada en el apartado (1) anterior. Por .
ejemplo, mencione su interpretaciôn del tema de la visita y cuəlquier aspecto particular del tema en que
este especialmente interesado:

8.

Explique, en base a 10 expresado en el punto (6) anterior, el modo en que la
desarrollo profesional y mejoraria sus resultados profesionales:

~.

Indique

105

el tipo .de Instituciones/escuelas y las asignaturas en

Iəs

()

que esta especialmente

visitə

contribuiria a su

efectos esperados en la instituciôn para la que trabaja como resultado de su

~~.

VERS/ÖN 1.0 • Jl'L10 1995
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10.

Aparte de su respuesta a la pregunta al puntc (7) anterior, indique 105 posibles efectos multiplicadores de
su participaci6n en la visita:

11.

Si ha participado con anterioridad en una visita de estudios ARIQN, indique a continuaci6n:
Numero de la
visita:

Pals de acogida:

Pals de acogida:

Tema:'
i

12.

13a.

Si ha participado en ot'o proyectolacci6n europeo en materia de educaci6n, indiquelo por favor. Incluya la
referencia de cualquier ayuda de la Comunidad Europea (programa, ano) que haya recibido.

Si la solicitud se realizə en nombre de un grupo:
Indique el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, la nacionalidad y la funci6n de cada uno de 105
participantes (si dispone de tales datos) y demuestre que pueden ser destinatarios de la ayuda. Utilice
fotocopias de la pagina MA-4 para completar la relaci6n de nombres si el espacio proporcionado a
continuaci6n es insufıçiente. (Cualquiet cambio debera ser comunicado a la Agencia Nacional donde se
presente la solicitud. E:sta enviara instrucciones sobre./a antelaci6n con que deberan enviarse 105

nombres de todos 105 parlicipanies del grupo al inicio de la actividad de formaci6n permanente).

13b.

Indique c6mo ha sido 0 sera elegido el grupo y las ventajas de la participaci6n en grupo en las
actividades de la visita de estudios comparado con la participaci6n de una persona:

VERS/ÖN 1.0 • JULlO 1995
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DATOS BANCARIOS DEL INTERESADO:

NOMBRE DEL BANCO:

CODIGO DEL BANCO:

SUCURSAL:

DIRECCION:

NUMERO DE CUENTA:

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:
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ORDEN de 15 de marzo de 1996 por la que se autoriza
ta implantaciôn y modificaci6n de ensenanzas en Institutos
de EducacWn Secundaria para el curso 1996/97.

En eI afio academico 1996/97, al igual que en cursos precedentes, se
ha de proseguir la implantaciôn de 188 ensefianzas establecidas en la Ley
Organica 1/1990. de 3 de octubre, de Ordenaciôn GeneTaı del Sistema
Educativo, seg1in eI calendario aprobado por Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, modificado y completado-por el.l487/1994, de 1 de julio,
_con la genera1izaci6n del curso primero del primer -ciclo de la Educaci6n
Secundaria Obligatoria, 'y se contimian las implantaciones anticiparlas del
segundo ciclo y de las modalidades del Bachillerato cuya estructura se
establece en el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre. Se extiende
asimismo la implantaciôn de los ciclos fonnativos de Fonnaciôn Profesional
especffica de grado medio y superior definidos en el Real Decreto 676/1993,
de 7 de mayo.
En su virtud, de conforrnidad con 10 establecido en el articulo l.tres
del Reglamento orgıinico de los Institutos de Educaciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Los centros pub1icos de EducacWn Secundaıia que se reJadonan en el anexo I de la presente Orden implantaran en el ano academico
1996/97 el curso primero del primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria y anticiparan el segundo curso, en virtud de 10 establecido en
el articulo 21 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado y
completado por ell487/1994, de 1 dejulio.
Segundo.-Los centros publicos que se relacionan en el anexo II de
la presente Orden iniciaran en el curso 1996/97 la implantaciôn anticipada
de! segundo ciclo de la Educaciôn Secundaria Qbligatoria, de conformidad
con 10 establecido en el articulo 21 del Real Decreto 986/1991, de 14 de
junio, por el que se aprueba el ca1endarlo de aplicaciôn de la nueva ordena.<;İôn del sİstema educativo, modifıcado,por el 535/1993, de 12 de abril,
y elI487/1994, de 1 dejulio.
La imparticiôn de las ensenanzas citadas del segundo ciclo llevara
implicita la supresiôn simultƏ.nea del primer curso de las que tuvieran
autorizadas de Bəchillerato Unificado y Polivalente 0 de Fonnaci6n Profesional de prime~ yado en los centros relacionados.

Tercero.-Los centros publicos que se relacionan en el anexo III de
La presente Orden procederan en el curso 1996/97 a la introduccion progresiva del Bachillerato, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 21
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junior modifıcado y completado por
el 1487/1994, de 1 dejulio, en las moda1idades que en el mismo se indi~an.
La implantaci6n de Ias enseii.anzas del nuevo sistema educativo supondra la extinci6n progresiva de tas corresponmentes a planes de estudio
derivados de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, sa1vo 'Ias excepciones que
debidamente justificadas sean autorizadas por la Direcciôn General de
Centros Escolares.
Cuarto......A los centros publicos que se relacionan en el anexo IV se
les autoriza para impartir en eI curso 1996/97 las modalidades de Bachillerato que en el mismo se indican, con caracter provisional y transitorio,
y, asimismo se les renueva la autorizaci6n que tenian concedida a 105
que igualmente se relacionan para eI citado curso.
Quinto.-Quedan autorizados 108 centros que se reseii.an en eI anexo V
a impartir, desde el curso 1996/97, los ciclos fonnativos de Formaciôn
PrOfesional definidos en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo.
Sexto.-Se autoriza a partir de! eurso 1996/97 la transformaci6n de
los môdulos profesionales experimenta1es sefia1ados en 108 ciclos formativos que se indican en los centros que figuran en el anexo VI.
Septimo.-Se suprime a partir del curso 1996/97 la autorizacion para
impa.ıtir las enseii.anzas de Formaci6n Profesional que se indican en los
centros publicos relacionados en el anexo VII.
Octavo.-No podnin implantarse en 108 centros mas enseftanzas que
Ias expresamente.autorizadas por esta Orden, de acuerdo con 10 establecido
'en el articulo l.tres del Reglamento orgıinico de los Institutos de Educaci6n
Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. Los Directores provincia1es del Departamento velanin escrupulosamente por el riguroso cumplimiento de esta norma.
EI numero m8.xiıno de -alumnos por autas, en cada uno de los cursos,
seni de 30 en Educaciôn Secundaria Obligatoria, 35 en las modalidades
de Bachillerato y 30 en los ciclos formativos, con la flexibilidad derivada
de las necesidades concretas de escolarizaciôn, teniendo en cuenta los
plazos de aplicaci6n establecidos en el articulo 17 del Real Decreto
986/1994, de 14 dejunio, modificado y completado por eI1487/1994, de 1
de julio, y las garantias de continuidad del alumnado en el nuevo sistema,
asi como la posibilidad de adaptaci6n de los plazos que pennite eI citado
articulo, dentro del ıimbito temporal establecido en la Ley Orgıi.nica 1/ 1990,
de 3 de octubre.
La implantaciôn y continuidad. de tas ensefianzas contenidas en esta
Orden estani. condicionada a contar con un minimo de 20 alumnos por
modalidad 0 ciclo formativo.
Noveno.-Para la -impartici6n de 'asignaturas optativas de las modalidades de Bachillerato, se requerini un m(nimo de 15 alumnos. Las Direcdones Provinciales, previo infonne del Servicio de Inspecci6n Tecnica
de Educaciôn, podnin autorizar la impartici6n de enseftanzas de materias
optativas a un numero menor de alumn08 del establecido con caracter
general cuando las peculiaridades de} centro 10 requieran 0 circunstancia8
especia1es asi 10 ac,?nsejen.
Decimo.-Se autoriza a las Direcciones Generales de Centros Escolares
y de Personal y Servicios del Departamento para dictar las instrucCİones
necesarias y adoptar tas medidas oportunas que exijan la implantaci6n
o supresi6n de tas enseftanzas que se disponen por la presente Orden.
Lo digo a VV.II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996,
.Boletin Ofıcial del Estado_ deI2), la Direçtora general de Centros Escolares,
Carmen Maestro Martin.
Dmos. Sres. Directores generales de Centros Escolares, de Formacİôn pro.fesional Reglada y Ptomoci6n- Educativa, de Renovacion Pedag6gica,
de Personal y Servicios y Directores provinciales.

ANEXOI
Relaclôn de centros que iniciarm el primer ciclo de Educaciôn
Senındarla

ObUgatorla en el cuıııo 1996(97

MunicipiojCentrojCôdigo del çentro
Albacete
1. Caudete. IES. 02004367.
2. Yeste-. IES .Beneche_. 02004458.
Asturias
3. Aller. IES. 33023649.
4. Aviıes. IES numero 5. 33023236.

