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8697 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Dlreccl6n 
General de Renovaci6n Pedag6gica. por la .que se con
voca un curso de formadan a distancia para pro/e
sorada de «Tecnologfaı. de la Educad6n Secundaria 
Obligatoria .. 

La Ley Orgirınica 1/1990, de 3 de octuhre, de Ordenaciön Gene
ral del Sistema Educativo, introdujo como uno de tas rasgos mis 
relevantes en la actualizaci6n de tos cu:rriculos, la T ecnologia como 
una nueva materia dentro de la Educacibn Secundaria Obligatorla. 

EIReal Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que 
se establece el curriculo de la Educacion Secundaria Obligatoria 
(<<Boletin Oficial del Estadolt numero 220, de 13 de septiembre), 
presenta esta nueva area con un enfoque que integra metodos 
y procedimientos de los que se han servido tas sociedades para 
resolver problemas y dar satisfacci6n a sus necesidades mediante 
la actividad tecnica, valiendose de saberes te6ricos y empiricos 
para modiflcar el medio y sus condiciones de vida. 

Por su novedad en la presenda en et curriculo ha sido necesarlo 
organizar actividades de formad6n para el profesorado que se 
fuera incorporando al area de T ecnologia de la Educaci6n Secun
dana Obligatoria, por 10 que la Direcd6n General de Renovad6n 
Pedag6gica ha venido ofreciendo desde hace seis aö05 cursos de 
Formad6n Basica lnidal. para la adualizad6n cientiflco-tecnica 
y didactlca del profesorado, de 70·a 120 horas de duraci6n, a 
105 profesores que se incorporan por primera vez a este area. 
Dichos cursos son ofreddos por todas las Direcdones Provindales 
con caracter provincial 0 interprovindal, en fundan de la implan
tad6n de la Educad6n Secundaria Obligatoria. tanto para el pro
fesorado de los Centros Publicos como de 105 Centros Privados 
concertados. Asimismo. los Centros de Profesores y Recursos han 
realizado otras actividades de profundizaci6n en este area, en el 
ambito de sus funciones. 

A estas iniciativas, y con objeto de profundizar en los contenldos 
didacticos mas novedosos del .area, se aöade ahora la oferta de 
un curso de formaci6n a distancia desde el Programa de Nuevas 
T ecnologias de la Informaci6n y de la Comuııicaci6n titulado "Del 
Clavo al Ordenador», dirigido al profesorado que ya haya realizado 
el Curso Basico Inicial 0 et Curso de Iniciaci6n al Area de Tec
no10g1a en la Educaci6n Secundaria Obligatoria~ 

Los criterios para selectionar contenidos del area buscan. por 
una parte, reflejar la diversidad de 105 ambitos de la tecnologia 
y, por otro. aprovechar su potencia educativa para estructurar 
modos de pensamiento y acciôn proplos de las tecnlcas. Por tanto, 
conviene incorporar como contenidos. proyectos completos que 
muestren la progresiôn de los conocimientos que se aplican, la 
busqueda de las soluciones mas eficaces y la vatoraci6n de las 
ventajas e inconvenientes de dichas soluciones. 

T eniendo en cuenta que et curso se dirige a profesorado de 
distinta procedencia, que imparte 0 va a impartir este area, pero 
que ya ha realizado un curso de formaciôn basica inicial de 105 

mencionados, se propone un curso basado en et metodo de pro
yectos y de trabajo en equipo, en donde el primer bloque. ademas 
de estar pensado como reciclaje de contenidos tecnol6gicos, hace 
especial hincapie en el enfoque metodol6gico y didactico propues
tos. En etsegundo bloque, relacionado con los aspectos de rob6t1ca 
y control por ordenador, se acent6a el caracter de formacian 
iniciaL. 

EJ curso consta de 20 unidades didactica,s formadas por material 
impreso, documentos audiovisuales de apoyo y tutoria telematica. 
Los documentos audiovisuales de apoyo a «Del Clavo al Orde
nador» se han disenado con formato de curso para ser emitido 
por televisiôn. El producto final se ha presentado como una de 
las aportaciones espaöolas al proyecto de la A~ociaciôn de T ele
visiôn Educativa Iberoamericana. de la que el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia es miembro fundador. Et curso va a ser emitido 
a partir del mes de septiembre de 1996 dentro de la programaciön 
televisiva de dicha Asociaciôn. cuyas emisiones se redben en Espa
na a traves del satelite tlHispasat». La tutoria telematlca esta esti
mada en 20 horas por alumno. La conexiôn telefônica se preve 
a traves de Infovia. con un eoste de 139 pesetas por minuto con 
independencia de la distancia. 

En este contexto, el Programa de Nuevas Tecnologias de la 
Informaciôn y de la Comunicaciôn. y la Subdirecci6n General de 
Formadôn del Profesorado han creado las e·structuras örganiza-

tivas, de seguimiento. tutoria y evaluaciôn necesarias para con
vocar, en el ambito de gestiön .directa del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia, la primera edici6n de este curso. 

La convocatoria se regtra por las siguientes -1. EI Ministerio de Educadôn y Ciencia convoca un Curso 
de Formaciôn a Distancla para el profesorado que imparte 0 \t'a 
a impartir et area de Educaciôn T ecnolôgica de la Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

2. Este curso de actualizaei6n cientifico-didactica se desarro
l1ara entre septleinbre de 1996 y junio de 1997. Sus contenidos 
seran los que se detallan en el anexo 2. Para su realizaciôn a 
distancia, que se realizara por via telematica, et profesorado par
tieipante contara con el apoyo de las unidades ;mpresas, la acciôn 
de 105 tutores a dlstancia a 105 que quedaran asignados en el 
momento de su matricula, y tas emisiones quincenales de sus 20 
documentos a.udiovisuales de apoyo por la Televislôn Educativa 
Iberoamericana a traves del sateJite «Hispasat». Para atender 105 
casos de los centros con profesorado matrlculado en este curso 
que no tengan posibilidades de recepdôn (y grabacibn) de Jos 
documentos audiovisuales emitldos, eiı los correspondientes Cen
tros de Profesores y Recursos se contara tambien con copia de 
los 20 capitulos en cinta de video. 

3. El curso se dirige a un maximo de 1.100 profesores y pro
fesoras, ofertandose las plazas por provincia en fundôn del numero 
de centros que imparten la Educaeibn Secundarla Obligatorla y 
del numero de 105 que tmplantan el prlmer ciclo de la misma 
et pr("dmo curso 1996/97. De 105 aspectos relativos a la orga~ 
nizad6n y certiflcaciôn de los m6dulos, son responsables 105 Cen
tros de Profesores y Recursos. Et numero maximo de profesores 
que podrim se admltidos por provtncia se relaclona en el .anexo 1 
a esta convocatoria. 

4. La supervisiôn de la puesta en marcha, realizaCıôn y eva
luaciôn de esta actividad se llevara a cabo por una comision con
junta entre el Programa de Nuevas Tecnotogias de la Informaeiôn 
y de la Comunicaci6n, y la Subdirecci6n General de Formaciôn 
del Profesorado. 

5. Las solicitudes para la inscripei6n en el curso se dlrigiran 
al Director Provincial correspondiente, de acuerdo con el modelo 
de instanda que se recoge en el anexo 3 a ~sta convocatoria. 

6. Podran solicitar su inscrlpci6n aquellos profesores y pro
fesoras que impartan 0 yayan a impartir .et area de Tecnologia 
de la Educaei6n Secundaria Obligatoria y hayan superado el Curso 
Basico Inicial de T ecnologia 0 el curso de Iniciaciön al Area de 
Tecnologia en la Educaciôn Secundaria Obligatorla. perteneeien
tes a centros p6blicos 0 con concierto en vigor para la Educaciôn 
Secundaria Obligatoria. 

7. Acompaöando a la instancia, 105 solicitantes deberfm pre
sentar una dedaraciôn en la que especifiquen que cuentan con 
acceso a 105 recursos telematicos necesarios para seguir el desarro-
110 del curso, sea a nivel privado. sea utilizando los medios del 
centro 0 utilizando los del Centro de Profesores y Recursos. con
tando con· la autorizaciôn del director de este. Tambien podran 
acompaöar a su solicitud los documentos acredltativos de haber 
partiCıpado en actividades de innova·eiôn. que serim determinantes 
para la selecciôri de candidatos en caso de haber mas solieitudes 
queplazas. 

8. En cada Oirecclôn Provincial se formara una Comisi6n de 
selecci6n presidida por el Jefe de la Unidad de Programas Edu
cativos. slendo vocates un Inspector de Educaci6n nombrado por 
el Director Provincial. un Asesor de la Unidad de PTogramas Edu
cativos y dos directores de Ceritros de Profesores y Recursos de 
la provlncia, y actuando como secretario el Secretarlo General 
de la Direcciôn Provindal. Esta Comisi6n elaborara un baremo 
para seleceionar a los aspirantes a realizar el curso de acuerdo 
con los criterios aludidos en la base septima. a 105 que afıediran 
criterlos de valoraciön de las activtdades de innovaciôn en que 
hayan participado para dirimir 105 posibles empates. 

9. Realiiada la selecci6n, la Comisi6n enviara al Programa 
de Nuevas T ecnologias una Usta ordenada de todos 105 solicttantes 
en la que figure el nombre del Centro de Profesores y Recursos 
al que estan adscritos. Los primeros integrantes de la lista (cuyo 
numero mlıximo se establece en el anexo 1) seran dados de alta 
en el curso y esta circunstancia les serə notificada ·por su Centro 
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de Profesores y Recursos correspondiente. EI. resto de la lista se 
utiltzara para posibles resultas en cp.so de no cubrirse todas tas 
plazas en otras provlnclas. La 115to. final de admitidos sera comu
nicada por la comisi6n conjunta formada por el Programa de Nue
vas Tecnologias y la Subdirecci6n General de Formadan det Pro
fesorado a cada Centro de Profesores y Recursos para que este 
notifique- a los seleccionados su admisi6n y organice la entrega 
de materiales y la puesta en marcha del eurso. 

La Direcci6n Provincial de Madrid adoptər8. las medidas orga
nizativ8S oportunas para las grupos ubicados en 105 Centros de 
Profesores y Recursos de las diferentes Subdirecciones Territo-
riales. 

10. A 10 largo de la celebraci6n del eUTSO, el tutor corres
pondiente emitira dos informes de progreso destinados a cada 
Director del Centro de Profesores y Recursos donde d1cho tutor 
tenga alumnos, con expresi6n de las incidencias: el primero, cuan
do hava transcurrido la mitad del curso, a finales de enero de 
1997; el segundo y (ıltimo, para informar de los resultados de 
la evaluaci6n del curso (finales de junio de 1997). Asimismo, con
feccionara un acta correspondiente a 10s alumnos de los que es 
tutor. 

11. Para la evaluacian de 105 participantes en el curso, se 
tendra en cuent;ı 10 previsto en la orden de 26 de noviembre de 
1992 por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, eer
tificacian y registro de las actividades de formaci6n permanente 
del profesorado (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de diciembre). 

12. Al finalizar el curso, el Centro'de Profesores y Recursos 
procedera a la inscripci6n de la actividad en el Registro General 
de formad6n, asignando a eada uno de 10$ profesores partici
pantes evaluados positivamente un total de 10 creditos. corre,s
pondientes al tiempo estimado de dedicaci6n al curso por parte 
de los partidpantes, expidiendo las correspondientes certificacio
nes. 

13.~ Para la realizaci6n de la parte final del curso (unidades 
11 a 20), que requiere la utilizadan de un «hardware» especifico 
de control, cada Direcci6n Provincial arbitrara un plan de acceso 
de 105 profesores en formaci6n a los centros de su demarcaci6n 
en los que estos profesores puedan realiz'ar las practicas. 0 a los 
propios Centros de Profesores y Recursos'. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Director general, Jes(ıs Pala
eios Gonzalez. 

IImo. Sr. Subdirector general de Formaci6n del Profesorado e IIma. 
Sra. Directora del Programa de Nuevas Tecnologias de la Infor
maci6n y la Comunicaci6n.· 

ANEXoı 

Niamıero mƏıdmo de centro. por provlnda 

Provincla 

Albaeete ........•.............................. 
Asturias •.•.•.................................. 
Avlla '" ........................................ . 
Badajoz ....................................... . 
Baleares ................................•...... 
Burgos .............. c •••••••••••••••••••••••••• 

Caceres .........................•.............• 
Cantabria ..................................... . 
Ceuta ......................................... . 
Ciudad Real .................................. . 
Cuenca .............................•.......... 
Guadalajara .................................. . 
Huesea ....................................... . 
La Rioja ...................................... . 
Le6n ........•.................................. 
Madrid ........................................ . 
Melilla ........................................ . 
Murcia ........................................ . 
Palencia ...................................... . 
Salamanca ................................ , ... . 
Segovia ...............•........................ 
Soria ......................................... . 
Teruel ........................................ . 

NCıırıcro de ccntfos 

20 
119 

19 
52 
44 
25 
35 
40 

2 
67 
ıs 
10 
37 
35 
39 

211 
3 

63 
26 
17 
27 
13 
19 

Toledo .........................•........ _...... 22 
Valladolid ...................•................. 43 
Zamora .. ........... ............... ...... ...... 14 
Zaragoza ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Total 1.100 

Nota: Las cifras anteriores se han calculado medlante una formula ponderada 
usando como factores et numero de centros con ESO en III provincla (peso 1/3), 
yel n(ı.mero de IES que implantan el primer cido de la ESO en 1996/97, Incluyendo 
secciones adscritas (peso 2/3). 

ANEX02 

Contenldos del cuno 

Bloque 1: 

1. Estructuras. EI proceso met6dico de resoluciôn de prQble
mas. Organizaci6n del aula de T ecnologia'. 

2. Poleas. Formacian de grupos de trabaJo: distribuci6n de-
papeles. . 

3. EI reıe. EI planteamiento de una propuesta de trabajo en 
el aula. 

4. Las fuerzas. Papiroflexia. La motivacl6n. 
5. Cintas transportadoras 1. La funewn didactica de la pre

dicci6n. 
6. Cintas transportadoras Ii. La identificaci6n de problemas 

teenicos. 
7. Automatismos. La seguridad en el aula de teenologia. 
8. Et temporizador. La expllcaci6n mural. 
9. Dispositivo final de carrera. EI dibujo como medio de comu-

nicaci6n en el aula. 
10. Llave de eruce. Organizaci6n de la i!lformaci6n. 

Bloque 2: 

1. Introducciôn a la robôtica. Metodo de las microtareas. 
2. Control rob6tico y lenguaje de programaci6n. Planteamien

to didactico del prQceso de.control. 
3. Una controladora para ordenador. Metodologia didactica 

para resoluci6n de problemas de control. 
4. Control de entradas y salidas digitales. Estrategias didac

ticas para el analisis de la eomunicaciôn con el ordenador. 
5. Control de entradas y salidas digitales con realimentaciön. 

Orientaciones metodol6gicas para la enseıi.anz~ del Logo. 
6. Proceso de control: programaci6n con inclusi6n de sub

procedimientos. Estrategias didacticas para analizar el coneepto 
de proçedimiento. 

7. CantroI de ·salidas anal6gieas. Recursos.didactieos para 
plantear la recursividad. 

8. CODtrol de entradas anal6gicas. Estrategias para abordar 
el micromundo de control. 

9. Control de entradas anal6gicas. Las primeras experiencias 
de control en el aula. 

10. Control de entradas anal6gicas: introducci6n de varia
bJes. Practicas de eontrol en el aula. 

ANEX03 

Modelo de I_nda de ... lIc:Itud de partldpadon en el cu ...... 
de fo ....... dim de «TecnoJoııia» de la ESO 

Don/Dana .................................................... . 
profesor / a de ..... , ........................................... . 
del centro publico/eon concierto en vigor para la ESO (tachese 
10 que no proceda) ............................................ . 

(calle, numero, poblaciôn. provincia, c6digo postal, telefona) ... . 
Adserito al Centro de Profesores y Recursos de: ................ . 

Declara: 

Que desea participar en la convocatoria para realizər el curso 
para profesorado de «Tecnologia» de la Educaci6n Secundaria Obli
gatorla, y: 
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o que ha superado et Curso Basico Inicial de T ecnologia 0 et 
Curso de Iniciaci6n al -Area de T eenologia en la Educaci6n 
Secundaria Obligatorta en convocatorias anteriores eı;ı el een· 
tro de Profesores y Recursos de ........................... . 
como se demuestra mediante la copia del certificado que 
adjunta. 

o que desea impartir el area de T ecnologia de la ESO por vez 
primera en el curso ı 997/98. 

o que imparte et area de Tecnologia de la ESO desde et CUTSO 

(senatar con una x el 0 tas apartados pertinentes) 

Declara tambien Que cuenta con la posibilidad da acceso a 
la tutoria telematica del cursa: 

o privado. 
o usando 105 medias del centro educativo. 
o usando las medias del Centro de Profesores y Recursos. para 

10 euə) se cuenta con la autorlzaciôn del director de) mismo. 
que se adjunta. 

(sefialar con una x et apartado pertinente) 

Por consiguiente. 

SOLlCITA: 

Sea admitida su solicitud para participar en dicho curso. 
Se adjuntan 105 siguientes documentos demostrativos de par~ 

ticipaci6n del solicitante en actividades de innovaci6n: 

............................................ ~ .................. . 

En .................. a ...... d •.................. d.1996 

8698 

(firma) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUC10N d. 11 de abrll de 1996, del Departa
mento de Enseıianza. por la que se hace publ'ca la 
insercf6n en el «Dlano Ojicial de la Generalidad de 
Cataluna» numero 2.195, de 17 de abrll de 1996, de 
la Resoluci6n de 11 de abril de 1996, de convotatorla 
para la realizacl6n de pruebas para' la provisi6n de 
1.195 p/azas de Junclonarlos docentes del Cuerpo de 
Maestros y de Cuerpos de Ensenanzas Secundarlas 
en Cataluıia y para la adqulslci6n de nuevas espe
cialfdades por 'os funcionarlos del Cuerpo de Maestros 
y de' Cuerpo de Projesores de Ensenanza 8ecundaria. 

La Generalidad de Cataluna convoca pruebas selectlva5 para 
la provi5i6n de 1. 1 95 plazas de funcionarios docentes de los 
siguientes Cuerpos: 

Maestros: 508 plazas. 
Profesores de Ensenanza Secundaria: 673 plazas. 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 14 plazas. 

A5i como para la adquisici6n de nuevas especialidades por 
105 funcionarios del Cuerpo de Maestros y del Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria. 

Las bases de la eltada convocatorla se recogen en la Resoluci6n 
de 11 de abril de 1996, publicada en el ~Diarto Oftcta. de la Gene~ 
ralidad. numero 2.195, de 17 de abril de 1996. 

Las solicitudes de participaci6n se dirigirim a la Directora gene
ral de Recursos Humanos y se presentaran en las Delegaciones 
T erritoriales de) Departamento de Ensenanza 0 por cualquiera de 
105 procedimientos que preve el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes finalizara el dia 7 de 
mayo de 1996. 

Barcelona, 11 de abril de 1996.-P. 0., el Secretario -general. 
Adolf Barcel6-i 8arceI6. 

8699 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC10N de 2 de marzo de 1996, de la Un/ver
sldad de C6diz. por la que se convocan pruebas selec· 
tlvas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archl
vos, Blbliotecas y Museos de esta Unfversidad de 
Çlıdiz, por el tumo de Integracl6n. 

En cumplimiento de 10 dlspue5to. en los Estatutos de la Uni· 
versidad de Cadiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia 274/1985, de 26 de didembre (.Boletin Ollcial 
del Estado. de 26 de febrero de 1986), refonnados por Decreto 
de la Comunldad Aut6noma de Andalucia 69/1987, de 11 de 
marzo (.Boletin Ofidal d.1 Estado. de 3 de julio), y con el fin 
de cumplir 10 dispuesto en su dfsposicfôn adicional tercera, parrafo 
cuarto. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atrl
buldas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria. en relaci6n con el articulo 3.e) de la misma, asi como 
en_ los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en la Estala de Ayudantes- de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cadiz, con 5ujeci6n 
a las siguientes 

s.- de la coavocatoda 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza por 
el slstema de integraci6n. 

1.1.1 El numero total de vacantes rese1Vadas al sistema de 
integraci6n, prevl5to en la disposici6n adlcional 3.8

, 4.8 de 105 

Estatutos de la Universidad de Cadiz y en el Acuerdo de su Junta 
de Goblerno de fecha 10 d. abril de 1987, asciend. aL. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regiran por-Ias bases 
de esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplicaci6n la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modlficada por la ley 23/1988: el 
Real Decr.to 364/1995, de 10 de mar.o (.Boletin Ofidal del Esta
do. de 10 de abril), los Estatutos de la Universidad de Cildi. y 
demas nonnas de eficaz y pertinente apllcaci6n. 

1.3 EI proceso se;lectivo constara de una unica fase de opo
sici6n, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias 
que se especiflcan en el anexo J. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
'et que flgura en et Anexo ii de esta convocatoria. 

Base 2. Requlsltos de los candldatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberan reunir los slguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espai\ol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener antes 

del tennino del plazo de presentaciôn de solicitudes el tltulo de 
Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Diplomado Univ~rsitarlo 
o equivalente, como minlmo .. 


