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Medios didadicos que tengan por objeto eI desarrollo de elementos 
curriculares tı-.ansversales. 

3. Trabajos de invcstigaciôn. 

lnvc&tigaciones sohre evaluacİôn de aprendi..wJe en educaci6n de per
sonas adultas. 

Investigaciones sohre desarrollos ct!rricuiares relacionados con la alfa
betizaci6n y la fonnacion de base y la proyccci6n sobre la educaci6n secun· 
dada paıa personas adultas. 

Cuarto.-En tado caso y con caracter general, seran objeto de especial 
valoradôn los proyectos que teniendo un canlcter innovador, combinen 
mas de un tema de lOS anteriormenıe senaladl.'l'; WInO prioritarios. 

QUiııto.-Quienes deseen particip~r en esta convocatoria diriginin BUS 
candidaturas al İlustrısimo seftor Di,e'.:tor general de Forrnaci6n Profe
sional Reglada y Promoci.1n Educativa ~' las presentanin en eI Registro 
General del Ministerio de Educaci6n y Ciencia (1.os Madrazo, 15-17, primera 
planta, 28071 Madrid), 0 a traves de IQS pnıcl'dimientos previstos en la 
legisJaciôn vigente. 

Sexto.-Los. candidatos deheran prescntar l()s siguientes documentos: 

a) lnstancia dirigida al Director general de Formacion Profesional 
RegJada y Promociôn Educativa~ finnada por el representante legal de 
la entidad, seg6.n figura en eı anE'XO 1 de la presente resoluciôn. 

b) Memoria deseriptiva especifica, segun se opte por trabl\ios relativos 
a experiencias educativas, elabol'3ci6n de medio.s did8.cticos 0 trabl\ios 
de investigaciôn. 

ED tud.o caso debe de hacerse constar: La. justi:fica<:'İôn de! proyecto, 
poblaciı.'n dcstinataria, objetivos, metoJologia, desarl'ollo, prograrnas, per~ 
son& que han participado, evaluaciôn y la metcd.ologia aplicada, en su 
caso, en los trabajos de investigaci6n, 

Podra aportarse ademas cuant:a informaciôn pueda ser considerada 
de interes para coıwCımiento del jurado estahlecido en el articulo 3 de 
la Orden de 9 de mayo de 1991 (_Boletin Oficia1 del Estado .. deI15). 

l:) Certifıeadôn acreditativa de la rea1izaciôn efectiV'd. de la experien
eia 0 i:lvestigaci6n expedida por instii.uCİones pıiblkas 0 entidades pri
vadas que puedan dar fe de1 trabajo reahzado. 

S .. ~ptimo.-·El plazo de presentacicn de los trabajos es de treinta dias 
naturales desde eI dia siguiente al de la pubE(",ə,dôn de esta resoluciôn 
en eı • 'Boletin Ofidal del Estado_. 

Octavo.-EI Ministerio de Educaclôn 'J Cieneıa se reserva el derecho 
ala reproducci6n, publicaciôn y difusioıı de 10$ trabajos premiados. 

Noveno.-EI primer premio sera ia (';nica candidatura oficial espaiıola 
a los premios internacionales de alfabetizad6n convocados cada afio por 
La UNESCO con motivo del dia internacional d.e La alfabetizaciôn. 

Decimo.-Los trabajos no premiados podcan ser retirados por los İnte
resados eu el plazo de treinta dias Mbiles a partir de la publicaciôn del 
dktaroen- de! jurado en eI _Boletin Ofıcial del Estado-. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Franeese Colome 
i Montserrat. 

Ilmo. Sr. Subdirector gener.ıl de Educaciôn Pernıanente. 

Modelo df" Imtancla 

Premios ·ll1iguell1erndnde~" 1!196 

1. Da.tus de! centro, asociaci6n, in.:.ütuto ,) c!ltidad: 

1.1 Denominaciôn 
12 Tipo de insti'ud6n ..... 
L3 Dir('ccİôn ." ... . 
L4 Telefono ...... . 

2. Datos de la candidatura segUn terna'S t'ontemplados en eI apartado 
tereero de la convocatoria. 

2.1 Expf"riencia edu{'ativa 

22 EI.aboracion ma!.f'ria1cs ................... . 

2.3 Trabajos de investigaciôn 

3. Lugar de desarrollo .......... ,............................... . ... , .... . 
4. Destinatarlos ........................................................... . 
o. Documentaciôn presentada ........................................... . 

Donjdofia ................................. , .................................. . 
representante legal de ......................................... ,., .............. . 
remito la presente instancİa junto con la Memorla, certificacİôn y 8Ilexo 
al objeto de participar en los premios .Miguel Hemandez~, 1996. 

(Lugar, fecha, firma y sello) 

Umo. Sr. Directoc general de Formaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa. 

'8553 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se contJocan 
los Prvmıios Nacionales de la.~ n1ı6VQ..S moctalidades de Bachi
Uerato regulado por la Ley Orgdnica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General deı Sistema Educativo. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, establece una nueva regulaciôn del Bachillerato para 
et alumnado que haya finalizado'su perlodo formativo comun (Educaciôn 
Secundaria Obligatoria). Este nuevo Bachillerato se caracteriza por tener 
distintas modalidades que İntentan dar respuesta a las nuevas necesidades 
formativas mas especializadas que exige el entomo sociııI y productivo 
y posibilitan al alumnado su İncorporaciôn a la vida activa 0 el accP,SQ 
a 108 estudios de formacİôn profesional de grado superior 0 a LOR uni
versitarios. Ante la coe:xistencia de este BachiUerato con eI Bachillerato 
unificado y polivalente, resulta necesario incentivar y reconocer La tra
yectoria academica cualificada, hasada en eI trarnijo, et esfuerzo y la dedi
cacion de} alumnado que, habiendo cursado prlmero y segundo de Bachi
Uerato, regulado por la Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octubre, ha demos
trado un rendimiento de especial relevancia en sus estudios, a1canzando 
una gran rnadurez intelectual y humana. 

Por todo ello, he dispuesto: 

Primero.-l. Se convocan tres Premios Nacionales de las nuevas moda
lidades de Bachillerato regulado por la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octu
bre, con cargo al credito 18.12.423-A.486 de los Presupuestos Generales 
del Estado para 1996. 

2. La dotacion de cada Premİo Nacional de finalizaciôn de estudios 
de Bachillerato aseendera a 100.000 pesetas. 

Segundo.-1. Podnin optar a estos premios aquellos alumnos de cen
tr08 docentes espaiioles, tanto de cararter publieo eomo privado, que hayan 
superado los dos cursos de los que consta el Bachillerato regu:lado por 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo en el curso 1995/1996; 

2. Para participar en dieha eonvocatorla la media resultantt! de las 
cali:fieaciones obtenidas cn los dos eursos de cua1quiera de las modalidadcs 
de dicho Bachillerato habm de ser igual 0 superior a 8,5 puntos. 

3. Para la obtenci6n de la nota media se computanin, 'exclusivamente, 
las ca1ificaciones obtenidas en las materias comunes, especfficas y optativas 
de los dos cursos de la modalidad de Bachillerato cursada. 

Tercero.-l. Los a1umnos que. reuniendo los requisitos establecidos 
en los apartados anteriores, deseen optar al Premio Nacional tendn\n lJ.UC 

inscribirse en ci centro publico de enseiianza en el que haya cursado estu
dios 0, en eI caso del alumnado de centros privados, en el centro publico 
ru que estos estt"n adscritos, hasta el dia 28 de junio de 1996, inclusive. 

2. A traves de La Secretarla del respectivo centro se debera cumpli
mentar el modelo de inscripcion que se incluye comiJ anf'Xo. 

3. Antes de! dia 5 de juHo de 1996 las Secretarfas de lo:s institutos 
cemiti.ran a la Direcci6n Provincial de Educaciôn y Ciencia (en eL ca."o 
de Madcid, Subdireccion Territorial), 0 a l"Js 6rganos compctcnte:s de las 
Comunidades Aut6nomas con compeı.encias plenas en m:ıteria de edu
cad;)n, los modelos ~e inscripci6rı presentados, qujenes los r('ıniıiran a 
la Subdireedol1 General d~ Becas y Ayudas al Estudio, Servicio de Adİ
vidadt:s de Alumuvs, calle Torrelaguna, 58, '28027 .Madrid, en eI plazo no 
superio! a diez dıa .. naturales. 
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Cuarto.-l.: Antes de la celebraci6n de las pruebas la Secretaria de 
Estado de Educaci6n dictara las İnstrucciones necesarias para su desarro
Ila. 

2. Las pruebas senin elaboradas por la Subdireccİôn General de la 
Inspecci6n de ,Educaciôn. dependiente de la Direcci6n General de Coor
dinaciôn y de la Alta Inspecciôn y, constara de dos ejercicios: 

Primer ejercicio: Sobre las materias comunes de Bachillerato: 

a) Comentarİo critico sobre un texto de caracter hist6rico, filosôfico 
o literıpio y respuesta a las cuestiones que puedan ser planteadas sobre 
ıSi. 

b) Traducci6n directa e İnversa de la lengua extranjera cursada por 
cı alumnado como primer idioma. 

Segundo ejercicio: Cuestiones 0 ejercicios practicos sobre dos materias 
propias de la rnodalidad de Bachillerato cursada por el alumno. 

3. La eelebraciön de las pruebas tendni lugar eo el mes de septiembre 
de 1996, en los locales que habi1iten al efecto las Direcciones ProVİnciales 
del Ministerio de Educaciôn y Cieocia 0 eI ôrgano competente de las Comu
nidades Autônomas con competencias plenas en materia de educaciôn, 
quienes tendnin que comunİcarlo al alumnado participante con La sufi
ciente antelaciôu. 

Quinto.-El Director general de Formaciôn Profesional Reglada y Pro
mociôn Educativa nombrara al Tribunal encargado de la evaluaciôn de 
las referidas pruebas, que estara cornpuesto por funcionarios que ~erzan 
la funeion inspectora en materia educativa, que actuanın como Vocales 
y estara presidido por eI Subdlrector general de la Inspecci6n de Educaci6n. 
E1 Tribunal nombrara de entre sus mİembros un Secretario. El Tribunal 
podra solicitar el asesoramiento de los especialist.as que estİme necesarios. 

Sexto.-Los premios .seran adjudicados por la DirecCİôn Gerieral de 
Formaci6n Profesİonal Reglada y Promoci6n Educativa a los alumnos que 
scan propuestos por el Tribunal mencionado en el apartado anterior. A 
los alumnos premiados se les entregara un documento acreditativo de 
ta! circunstancia. 

Septimo.-Los alumnos examinados, sus padres 0 representantes legales 
podran reCıamar por escrito contra la calificacİôn obtenida, mediante ins
tancia dirigida al Presidente del Tribuna1. 

Si la reclamaci6n se basa en la existencİa de un error material padecido 
eo La calificaci6n 0 en la notificacion de la misma, eI Presidente una vez 
comprobado el error ordenara su inmediata subsanaciôn. 

Si la reclamaci6n se basa en la valoraciôn del ~ercicİo, el Presidente 
ordenara al Tribunal la reVİsiôn del mismo y resolvera en consecuencia. 
La decisiôn del Presidente del Tribunal pondra fin a la via administrativa. 

Contra eI desarrollo del procedimiento administrativo para la concesiôn 
de los premios podra presentarse en eI plazo de un mes a contar desde 
el dİa siguiente a aquel en que tuvo lugar la prueba, recurso ordinario 
ante el Secretario de Esta.do de Educaciôn. 

Octavo.-Se autoriza a la Direcci6n General de Formaciôn Profesional 
Reglada y Promociôn Educativa para dictar aquellas nonnas que sean 
necesarias para la aplicaciôn de La presente Orden, que entrara en vigor 
el dia siguiente de su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Esta.doı. 

Madrid, 21 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
_Boletin Oficial del Esta.doı del 2), el Secretario .de Esta.do de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaciôn e ilustrısimo senor Director 
general de Formaciôn Profesional RegIada y Promoci6n Educativa. 

Apellidos y nombre .... 
Fecha de nacimiento 

ANEXO 

Direcciôn ............ . ........... , telefono ............................ . 
Localidad .. . ... , provincia ................. , CP ................ . 
Centro en el que cursô sus estudios ......................... . .......... . 
Localidad ................. , proVİncia ................. , CP ................ . 

Idioma elegido ................................................... . 
Modalidad dp. harhillerat.o cuı:sado 
Opciones .................................................. , ......... . 

Desea tomar parte eıı laa pruebas para la obtenciôn de los Premios 
Nacionales de Bachilierato regulado por la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, convocados por Orden de 21 de marzo de 1996. 

...................... de .................. de 1996. 

(Firma) 

Ilmo. Sr. Director Provincİa1 de Educaciôn y Ciencia. 

EI Secretario dd instituto de Bachillerato 
de ...................... . .............. . 

Certifica: Que el alumno .................................. . 
ha alcanzado una nota media de ................................. . 
obtenida de acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn segunda.2 
la Orden de 21 de marzo de 1996 por 10 que reune los requisitos establed<los 
en la misma, a fin de particİpar en las pruebas para la obtenciôn de las 
Premİos Nacionales de Bachillerato regulado por la Ley Organica 1/1890, 
de 3 de octubre, curso 1995/1996. 
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....................... de .................. de 1996. 

(Finna) 

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de hwestigaciôn Cientf{ica y Enseiianza Superior, poy' 
la que se conceden subvenciones para la reali.zaci6n de 
acciones inte.rrradas de investigaciôn cientifıca y tecnica 
entre Espana.y Francia en el ana 1996. 

Por Orden de 7 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Esta.doı 
de 11 de enero de 1995), de la Presidencia, se convocaba el Programa 
de Acciones Integradas de Investigaciôn Cientifica y Tecnica entre Espafta 
y Francia para 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en la mencionada Orden, se ha reunido 
la Comisiôn bilatera1 hispano-francesa de selecciôn que ha elevado la 
correspondiente propuesta basada en la evaluaciôn cientifıca de las soli
-citudes segti.n los criterios seii.alados en el punto 5 de la Orden de con
vocatoria, asİ como la. .. ıiisponibilidades presupuesta.rias de ambas partes. 

En consecuencia, t!sta Direcci6n General, en uso de las atribuciones 
eonferidas por la Orden de convoeatoria, ha resuelto: 

Primero.-Conceder subvenciones a los proyectos que se indican en 
el anexo 1 para la realizacion de las semanas de estancia y Vİ~es que 
se sefiaIan en eI mismo. 

EI gasto res\lltante sera imputa.do al credito, 18.08.782 de) programa 
. 541A de los Presupuestos Generales del Esta.do para f996 y su importe 
sera librado a los organismos reI.aCionados en el anexo I. 

Segundo.-Desestimar los proyectos que se relacionan en el anexo II 
por no haber alcanzado en el proceso de evaluaci6n el orden de prioridad 
impuesto por las disponibi1idades del programa. 

Tercero.-Hacer constar que los proyectos que fıguran en el anexo III 
no han sido eonsiderados por la Comisiôn de selecciôn al no haberse 
presentado la correspondiente contrapartida por parte francesa. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 6 de Olarzo de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilmos. Sres Secret..-ırio general tecnko y Director general de Investigaci6n 
Cientitka y Ensefiam:aBuperior del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, 
Secretario general tecnico del Ministerio de la Presidencİa y Director 
general de Relaciones Ciılturales y Cientificas del Ministerio de A .. untos 
Exteriores. 


