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ANEXOTI 

PREMIOS INSERSO 1996 

Boletin de inscrlpCıôn 

Datos del participante 0 representante autorizado: 

Apellidos: ......................................... .. 
nombre: ......................................... '0' numero de identificaciôn fisca1, 
pasaporte 0 cedula de identificaciôn personal ................ , .................. 0' 
domicilio: Calle!plaza ................................................. '1 numero ...... , 
municipio: ....................................... 't c6digo posta1: . _, ................ _, 
provincia: ............................................ , telefono: ..... , ... _ ........... 0' 
pais: .... , .......................................................... . 

A titulo individua1. 
Participa: 

Como representante de la asociaciôn, colectivo 0 instituciôn. 

Domicilio: ............................................................................. . 
Personas que componen el equipo: ............................................. . 

Especialidad a la que concursa; 

Datos de! trab~o que presenta: 

Titulo: 

Modalidad Material que presenta 

Prensa ......................... .. 

Radio .......................... .. 

Televisiôn ..................... . 

Tntegrecioii lalıoral .......... . 

Integraciôn social ............ . 

Investigaciôn ................. . 

Prernİo extraordinario ...... . 

SOLICITA: Ser admitido como participante eu los Premios INSERSO 
1996, en la modalidad antes expresada, a euyo efecto ·acompafto cuanto 
se exige en las bases de la convocatoria, aceptanto estas en su totalidad. 

.......... .......... .......... ,a .......... de .......... 1996 . 

(Firma) 

Documentos que se acompaii.an: 

Fotocopia nurnero de identifıcaciôn fiscal 0 cedula de identifıcaci6n 
personal de los participantes y /0 representantes. 

Prensa (Premios Medios de Comunicaciôn): 

Autorizaciôn de reproducciôn articulos (base segunda). 
Autorizaciôn de reproducciôn suscrita por empresa editora 0 propie

taria (base segunda). 

Radio (Premios Medios de Comunicaciôn): 

Certificado Director emisora (base segunda). 
Certificado de concesİôn 0 autorizaciôn administrativa para la utili-

zaciôn de redes de cornunicaci6n. 
Autorizaci6n emİsi6n programa (base segunda). 

Tclevisiôn (Prernios Medios de Comunicaciôn): 

Certificado reproducci6n de imagen (base segunda). 
Certificado de concesiôn 0 autorİzaciôn admİnistrativa para la utili

zaci6n de redes de comunicaci6n. 
Certificado Director emisora (base seguoda). 

Investigaci6n: 

Autorizaci6n para su publicaci6n (base cuarta). 

ILMO. SR. DlRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

10295 RESOLUCION de 12 amI de 1996. de la EscWlla Oficial 
de Turismo de Madrid, por la que se convocan pruebas 
de evaluaci6n final para la obtenci6n del titulo de Tecnico 
en Empresas y Actividades Turisticas. 

La Orden deI Ministro de Educaci6n y Ciencia, de 22 de diciembre 
de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de enero de 1993) regula la 
prueba de eva1uaciôn final para la obtenci6n del titulo de Ttknico-en Empre
sas y Actividades Turİsticas. 

La experiencia de las convocatorias y pruebas realizadas desde la entra· 
da en vigor de la nueva disposici6n reguladora aconseja adoptar diversas 
medidas para dar una mayor publicidad a las convocatorias y a las cir
cunstancias que determinan el desarrollo de las pruebas eo 3ras de un 
mejor conocimiento de las mismas por los alumnos y, especialmente, de 
una mayor garantia en la determinaci6n y publicidad de las fechas de 
celebraci6n de cada prueba con sufıciente aotelaci6n. . 

Es evidente que la eficacia de las medidas adoptadas dependera, en 
gran medida, de la actuaciôn y colaboraci6n de los centros no estatales 
de ensefianzas especializadas de turismo adscritos a esta Escuela Oficial 
de Turismo. A estos efectos, la ~Circular 1/1996: Normas vigentes para 
el desarrollo de la prueba TEAT. Curso acacIemico'1995-1996_, de fecha 
13 de marıo, remitida a todos los centros privados adscritos, expone det.a· 
lladamente !ns da.tus reiativos al contenido de la prueba de evaluaci6n 
final, c6mputo de convocatorias, procedimiento de matriculaci6n, estruc
tura de! exarnen y traslado de expedientes academicos. 

En su virtud, en el ejercicio de las eompetencias que tengo atribuidas 
y de conformidad con 10 previsto en la Orden de 22 de diciembre 
de 1992, resuelvo: ' 

Primero.-8e convocan pruebas de evaluaci6n final para la obtenci6n 
del titulo de Tecnico de Empresas y Actividades Turistieas, de conformidad 
con 10 dispuesto en el apartado septimo de la Orden del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, de 22 de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del 
Estado_ de 14 de enero de 1993), en 108 meses de junio y septiembre 
del presente ano. 

Segundo.-Podr.in efectuar la inscripci6n en las pruebas TEAT quiene8 
r.eunan los siguientes requisitos: 

a) Haber superado la totalidad de asignaturas que integran el plan 
de estudios de TEAT, aprobado por Orden del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia, de 20 de octubre de 1980, en cua1quier eentro no estatal de 
enseflanzas especializadas de turismo autorizado para impartir dichas 
ensefıanzas, 0 en la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, sin peıjuicio 
de 10 que se sefı.ala sobre traslado de alumnos procedentes de otras Escuelas 
Oficiales de Turismo. 

b) Tener pendiente algı1n m6dulo de la Prueba .TEAT., de acuerdo 
con 10 establecido en la Orden de 22 de diciembre de 1992. 

Tercero.-Los examenes se celebraran confonne al siguiente calendario: 

Fıjercicios escritos: 

Convocatoria dejunio de 1996: 18 y 19 dejunio. 
Convocatoria de septiembre de 1996: 25 y 26 de septiembre. 

Los ejercicios escritos se realizaran de acuerdo con las previsiones 
que se indican en el anexo 1 (estructura de las pruebas escritas). 

E{jercicios orales: 

Convocatoria de junio de 1996: Entre los dias 20 de junio y 5 de julio, 
ambos inc1usive. 

Convocatoria de septiembre de 1996: Entre los dias 27 de septiembre 
y 11 de octubre, ambos inclusive. 
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Cuarto.-l. El Tribunal evaluador estara integrado por un Presidente, 
un Secretario y, al ınenos, cinco Vocales. El mimero de Voca1es podra 
ser ampliado en funCİün del numero de alumnos matriculados, procediendo 
a su nomhramiento cuando dicho nı.imero sea conocido. 

.2. En cada una de las sedes se designara a un Vocal como delegado 
del Presidente, a 108 efectos oportunos. 
. 3. Los miembros del Tribunal seran designados por la Escuela Oflcial 
de Turismo, de confonnidad con 10 previsto eo el apartado sexto de la 
Orden de 22 de diciembre de 1992. 

Quinto.-l. Los lugares de celebraci6n de los ejercicios escritos (mô
dulos 1, II, III, IV Y v) se hanm publicos en los centros adscritos y eo 
la Escuela Ofidal de Turismo de Madrid con un mes de anteıa:ciôn a las 
fechas de rea1izaCİôn de las pruebas. 

2. Lo; lugares de celebraciôn de los ı;tiercicios orales (môdulo v) y 
el dia y horario de examen para cada alumno se haran pı.iblicos en los 
centros adscritos y en la Escuela Ofidal de Turismo con una antelaciôn 
minima de ocho dias a la fecha de realizaciôn de} ejercicio. 

Asimismo, dichos datos se expondnin en los lugares donde se celebren 
los ejercicios escrİtos en 1as fechas de realizaciôn de los mismos. 

3. Todas las notificaciones se haran pı.iblicas por medio de los tablones 
de anuncios de la Escuela Ofidal de Turismo y de 105 centros adscritos, 
asi como en los lugares en que se realicen los examenes. 

Sexto.-El plazo de matriculaciôn para la prueba de evaluaciôn final 
.TEAT_, concluye para la convocatoria de junio, eı 6 de junio, y para la 
convocatoria de septiembre, ell1 de dicho mes. 

Septimo.-l. La inscripciôn en la prueba de evaluaciôn final se rea
lizara a traves del centro no estatal adscrito en el que se encuentre el 
expediente academico del alumno. 

2. No, obstante los interesados podran optar por formaliıar su ma
tricula directamente en la Escuela Oficial de Turismo en los casos si
guientes: 

Si el centro privado adscrito al que pertenece 10 autor.İza por escrito. 
En convocatoria posterior a la correspondiente al ano de finalİzaciôn 

del-tereer curso. 

Octavo.-l. Deberan inscribirse necesariamente de la prueba completa 
los alumnos que 10 hagan por primera vez: 

a) A1milnos que hayan superado el tercer curso en el afio aCa<iemi
co 1995-1996. 

b) Alumnos que hayan superado los tres cursos en anos antetiores, 
sin haber concurrido a las pruebas. . 

2. 1.os alumnos que hayan concurrido a tas pruebas en convocatorias 
precedentes, a partir de junio de 1993, podran inscribirse en los m6duIos 
pendientes en que deseen matricularse. 

3. Se matricularan de todos 108 môdulos pendientes: 

a) Los aıumnos a los que se haya concedido la convoCatoria de gra
ciay 

b) 1.os a1umnos Que tengan algti:n/os môdulo/s convalidado/s y sea 
la primera vez que se presenten. 

4. En cualquier caso y con independencia del mimero de môdulos 
en que se inscriban se considerara consumida una convocatoria para toda 
la prueba, salvo que previamente a la celebraci6n de los ex8mene.s eI inte
resado presente sohcitud de anulaciôn de mamcula, que nO' comportani 
derecho a la devoluciôn del importe abonado. 

La concesiôn de dispensa de la convocatoda, por causa grave sobre
venida ·0 fuerza mayor, que haya impedido concurrir a Ias pruebas, impli
cara. La devolucİôn del pago de matricula. 

Noveno.-l. Los alumnos que se inscriban para la realizaci6n de las 
pruebas deberan presentar La siguiente documentaciôn: 

Impreso de matricula (anexo II) cumplimentado. 
Fotocopia del documento nadonal de identidad. 

2. Los alumnos que se inscriban directarnente en La Escuela Ofidal 
de Turismo de Madrid, ademas de la documentaci6n referenciada, deberan 

presentar, en su caso, autorizaci6n de traslado del expediente a la Escuela 
Oficial de Turismo de Madrid. 

Dedmo.-Los importes a satisfacer para concurrir a las pruebas de 
evaluaCİôn final son: 

Prueba completa: 27.250 pesetas. 
M6dulo 0 idioma: 8.200 pesetas. 
Idioma optativo: 8.200 pesetas. 

Los alumnos que se matriculen por primera vez de' La Prueba TEAT 
abonanin ,el importe de la prueba comp1eta. 

Los a1umnos que se matriculen por segunda vez 0 subsiguientes, aunque 
sea del total de môdulos, rea1izaran el pago como môdulos independientes. 

Las familias numerosas de primera categoria estaran exentas del pago 
del 50 por 100 del importe de la matricula y la exenciôn sera total en 
el caso de farnilias numerosas de segunda categoria'y de honor. 

Undecimo.-Quienes deseen acreditar como merito un idioma adicional 
de Ios incluidos en el môdu10 V, u otro de los no incluidos, deberan formular 
la solicitud y abonar los perechos correspondientes. 

En el caso de idiomas no incluidos en eI môdu10 V, la solicitud debera 
presentarse con, al ,menos, treinta dias de antelaciôn al plazo de cierre 
de matricula. A los quince dias siguientes se comunicara. la decisi6n al 
alumno, que podra: matricularse en caso de que esta fuera positiva. 

Duodecimo.-1. Los examenes de las pruebas escritas se celebraran 
conforme al ca1endario previsto en la presente disposiciôn, y los corres
pondientes a las pruebas ora1es segı.in se indique de acuerdo con 10 previsto 
en eI apartado quinto 2. 

2. Los a1umnos deberan acudir al lugar de celebraci6n de los exa
menes, provistos de documento nacional de identidad, pasaporte 0 carne 
de conducir, y del resguardo acreditativo del pago de los derechos de 
examen, y presentarse con 30 rninutos de antelaci6n a la hora senalada 
para el inicio de los ejerdcios. 

Decimotercero.-Una vez publicadas las ca1ificacİones provisiona1es, los 
alumnos podran ejercitar su derecho de revisi6n de las calificaciones, soli
citando por. escrito dicha revisi6n, en un plazo de cinco dias, a contar 
desde la exposiciôn de 1as rnismas en el tabl6n de anuncios de la Escuela 
Oficial 0 de los centros adscritos. Tales reclamaciones seran resueltas por 
eI Tribunal en el plazo de cinco dias. En todo caso, la publicaciôn de 
las califica<;iones definitivas supone la estimaci6n 0 desestimaciôn de la· 
reclamacİôn. 

Decimocuarto.-Para İo no prevİst.Q en esta Resoluciôn sera de apli
caci6n la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de 22 de did€Iübrc 
de 1992 y la Circular de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid para 
el desarrollo de la Prueba .TEAT. de 13 de marzo, en 10 que esta no 
se oponga a la presente disposiciôn. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Director, Antonio Bernabe Garcia. 

ANEXOI 

Estructura del examen 

Primerdia: 

De nueve treinta a once horas, ejercicio 1, môdulo. 
De once a once treinta horas, descanso. 
De once treinta a trece horas, ejercicio 2, m6dulo i. 
De dieciseis a diecisiete treinta horas, môdulo II. 
De diecisiete treinta a dieciocho horas, descanso. 
De dieciocho a veinte horas ingtes, môdulo V. 

Segundo dia: 

De nueve treinta a once treİnta horas, môdulo iII. 
De once treinta a doce horas, descanso. 
De doce a trece treinta horas, môdulo IV. 
De dieciseis a diecİocho horas. frances, môdulo V. 
De dieciocho a veinte horas, aleman, m6dulo V. 
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ANEXOII 

.Jmpreso de matricula de la prueba T.E.A. T. 

NORMAS PARA CUMPLlMENTARESTE IMPRESO 

• Este impreso consta de cuatro ejemplares eD papel 
autocopiativo. Por 10 tanto quedan'i inutilizado si se 
efectı1a alguna anotaciôn sobre papeles colocados sobre el 
mismo. 
• Este impreso se presentara eo cualquier oficina del 
Banco Exterior de Espaiia, eD el territorio nacianal. La 
entidad bancaria se quedara con su capİa, devolviendo al 
aJumno el resto de ejemplares. 

(1) 

• Na haga enmiendas ni tachaduras. Rellene s610 las 
casillas de fondo blanco. con boligrafo y eo caracteres de 
imprenta, y ponga UDa' X eo Ias destinadas a este fin . 

. -. Estos -ejemplares UDa vez conformados, se entreganin eD 

la secretaria de la Escuela correspondiente. 
• EI alumno debera conservar su e.iemplar y Ilevarlo 
junto con el D.N.1. el diB del examen. 

C6DIGOIS DE ESCUELA/S (pueden no coincidir): RelJenar con el que corresponda de acuerdo con los 
datos que fıguran a continuaci6n. EI c6digo de la Escuela donde se matricula es fundamentaL. Las 
calificaciones finales se envianin a la Escuela donde el alumno haya efectuado la matricuIa. 
EI c6digo de la Escuela donde ha finalizado sus estudios es necesario para realizar una gesti6n agil de su 
expediente. ' 

c6D1GO DE ESCUELA (ordenados por Provincia) 

03 ııı ALICANTE Caja Provincial de Ahorros 2911 I MALAGA Costa del Sol 
0511 1 AVILA E. T Castilla v Leon 30122 MURCIA Murcia 
4811 1 BIL8AO Universidad de DeuslO 3311 1 OVIEDO Inas 
0911 I BURGOS INCA 31 il 1 PAMPLONA Inet 
30111 CARTAGENA Cartageflll 24122 PONFERRADA Mercurio 
121 ii CASTELLON Castell6n 3711 1 SALAMANCA E. Tecniea Estudios Turismo 
14111 CORDOBA C6rdoba 2011 1 S. SEBASTIAN San Sebastiim 
18111 GRANADA Alhamar 3911 1 SANTANDER Altamira 
21111 HUELVA Hue/va 41111 SEVILLA C.E. Nuevas Profesiones 
22111 HUESCA C. Oseense de N. Profesiones 461 il VALENCIA Mar 

"" 1 
JEREZ DE LA F. Jerez 46122 VALENCIA Pax 

15" 1 LA CORUNA C. E. Nuevas Profesiones 46133 VALENCIA Santo Tomas de Aqu/no 
24111 LEON Le6n 4711 I VALLADOLID Inea 
2611 1 LOGRONO Logroiio .36122 VIGO Cebem 
28000 MADRID Escuela Oficial de Turismo 50111 :lARAGOZA Aragon 
28144 MADRID E.S. Host. y Turismo 50122 ZARAGOZA Salduha 
281 ıı MADRID Centro de Estudios Delicias 0811 ı CATALUNA Todas las Eseuelas 
28133 MADRID SOL 0?111 BALEARES Tadas las Escuelas 
28155 MADRID Vox 
28122 MADRID C.E. Nuevas Profesiones 

(2) 
D.N .I./Pasaporte: 
EI mimero del documento nacional de Identidad es un dato imprescindible para procesar la matrfcula. 
Los alumnos extranjeros que no posean D.N.I. rellenaran la casilla con el nı1me,ro de pasaporte 0 tarjeta de 
residencia. 

(3) 
Numero de convocatoria: 
Debe consignar el nı1mero de veces que se ha presentado a la prueba T.E.A.T. (total 0 parcialmente). 
Si hubiera obtenido alguna anulaci6n de convocatoria no se contabiliza. 

(4) 
• Idiomas: 

Sefialar aquelJos idiomas que el alumno ha elegido corno· obligatorios a 10 largo de la cari-era y de los que 
ha superado los tres cursos. 
Si ademas quiere rnatricularse de algı1n idioma optativo, indique a continuaci6n el idioma de que se trate .. 
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IMPRESD DE MATRlcULA DE LA PRUEBA T.E.A.T. 
AND ACADEMICD ... /. .• 

GOM'RE ,se"'LA '" LA cu, ."lIZALA M".'CULA C6DIG. ESCU'LA (1) ~ 

L' ] I I I I='=JJ 
PRtMER APElllOO SEGUNOO APELLIDO NOMBRE 

J ı= _~ _______ ----,J I'---______ --::--c-__ .J [ 
NACIONAUDAD D.N.!. (2) PASAPOATE (S610-,E=''-''':ra"n,,,,'e,,<o=s,,)_' --,-,--,-----ı 

ESPA!"R': B CI---L __ .L-----"--_L..I J=r=ı 1· I I I I 
SEXO 

I !:V~ 
LOCALIOAO PRQVINCIA PAIS 

:J L _____ :J ı=: :J L-[=-;---,------c----~---=----.=:J-----, 
NUM. pıso TELEFONO CON PAEFIJO 

FECHA DE NAC1MıENlO 

[ I I 
OIRECCION DURANTE EL CURSO 

:----__ =-:3 ı= __ J C--J Ci J 
CÖOlGO POSTAL LOCAUDAO PRDVINCIA '----~-------' 
L_' --'-----.,,~---L-----'--J L____ 1 ~ _______ ,--____ .___ 1 
TRASL.ADO 0 ESCUElA EN LA QUE FINALlZÖ 3.0 COD. ESCUELA (1) 

f:i) I'J.~ DE CONVQCATORIAS 

~IN~AtAS 0 DE GAACIA 

I MArAlCULA POR MODULOSI-

o M6c;julo I 

o M6dulo ii 

D M6dulo 11/ 

o M6dulo iV 

o lngles 

o Frances 

o Alemən 
001ro 

1 

ol 
[ JL- _---~ 

i~~ ==============~======~0~='-1==8RE -------, ~O DE ENSENANZA (8610 afumnos e.oc:'cc.IC-__ -'O='-=0cF._IC:.'.:.A::L ___ '="--::-.::.:.:= _~ 

________ , I MATRICULA COMPUTA] L:,:,;i:;~',)~~ıiJıl;·i?E:,P~9~,\(:,.~;ç1ill 
Iı D MATA1CULA COMPLETA: ___________ PTS. _________ PTS. 

PTS. 

_____ PTS. 

PTS. 

____ PTS. 

_____ PTS 

____ PTS. 

_____ PTS. 

I ı IDIOMAS· (4) 

! I 0 Oblloolo<109 

o Ingl99 D Frances o Aleman 

D Optalivo 

D Ingies 

D Frances 

o Ataman 

D 0Ir09 .. 0< •••• 

____ PTS. 

____ PTs. 

PTS. 

PTS. 

fAMILIA NUMEROSA 0 1~ CATEGORIA o 2& CATEGORIA FAMIUA NUMEROSA 0 1· CATEGOAiA o 2& CATEGOAIA 

TOTAL A INQRESAR ,:l ========::"_-.J '--_____ _ TOTAL A INGRESAR 

Quedo anlerada que la malrfcula e8t8 condlc!onada • 1. comprobscl6n con ml expedlente de Jos datos de aate Impreao de cuya veracldad me hago respon •• ble . 

............ , ............................... , a ........... de ............................................ de .. 
Firma da' intereaado 

ESCUELA OFICIAl DE TURISMO Vlsto: 
OF]CINA: Banco EX1erior də Espana (cualqı..ıler oficina de Espat'ia) I N~ DE CUENTA: 030 0304046 Per 'la Secretarfa Acad4tmica b-REF 

OFI~::OR7E-1 Ff:~= i SUC. ctA. I COD'GO CUE:::~R 
N.o OPEAACION I N.o APUNTE 


