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por Mıilaga, en el tennino municipal de Sa10breİia ('Qranada), se ha dictado 
sentencia, eo fecha 11 de junio de 1995 (comunicada a este Ministerio 
el14 de febrero de 1996), cuya parte dispositiva, literalmente dice: 

~Faııamos: No ha lugar al recurso de casaciôn interpuesto por eI sefıor 
Abogado del Estado cantra la sentencia de fecha 26 de octubre de 1992 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Naciona1 dic
tada eo recurso contencioso mlmero 100375/90 que confınnam08, con 
expresa İmposiciôn de las costas de este recurso a la Administraci6n 
recurrente, sin efectuar expresa declaraciôn sobre tas costas de la prirnera 
İnstancia." 

Esta Subsecretaria, de confonnidad con 10 establecido eo 10$ articulos 
103 y siguientes de La Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministtativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y c1:lmplimiento. 
Madrid, 18 de abril de 1996.-El Subsecretario, Antonio Llarden Carra

talıi 

ilmo. Sr. Director general de Carreteras. 

• 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 0901 ORDEN de 26 de abm de 1996 por kı que se convoca con
curso p"1lblico para la adjudicaciôn de ayudas para la rea
lizaciôn de actividades dentro del Programa de Coopera-~ 
ciôn Educativa con lberoamh'ica. 

Con el fin de promover e incrementar 1as relacitmes con Iberoamerica 
en el ambito de la educaci6n no universitaria, el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencfa, en colaboraci6n con el Instituto de Cooperaci6n Ibero~ericana 
de la Agencia Espafiola de Cooperaei6n Intemacional viene concediendo 
anualmente unəs ayudas para La realizaci6n de cursos dentro del Programa 
de Cooperaci6n Educativa con Iberoarnerica, dirigido a profesionales de 
la educaci6n de todos los pafses de Latinoamerica. 

Por todo LA cual, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 8 de noviembre" de 1991, por la que se estableeen tas bases para la 
concesi61) de ayudəs y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y sus organismos aut6nomos (.:so. 
leun Oficial del Es~o. del 15), y con'lo dispuesto en los articulos 81 
y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria :y: en el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, porel que se aprueba el RegIamento 
de procedin\iento para la concesi6n de subvenciones publicas, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Se convoca concurso publico para la ~udicaci6n de ayudas 
dimtro del Programa de Cooperaci6n con Iberoamerica, en los teı'minos 
establecidos en la presente Orden. 

Segundo. Objetivos y estructura deL programa. 

1. Los objetivos del programa son los siguientes: 

Intercambiar informaci6n sobre los sistemas educativos, posibilitando 
la adaptaci6n de las experiencias de los diversos pafses a las situaciones 
concretas de cada uno. 

Hacer realidad. el principio de solidaridad. entre los distintos paises, 
complementando tos esfuerzos intemos de cada uno para bene:ficiar al 
conjunto de poblaciones. ' 

Aportə.r posibIes soluciones a los problemas comunes existentes en 
el ambito de la educaci6n. 

Contribuir a la formaci6n de recursos humanos que faciliten la mejora 
de la calidad de ensefianza en cada pais. 

Colaborar con los organismos intemacionales en la realizaci6n de pro
yectos educativos llevados a" cabo en 10ı..:Jaİses iberoamericanos, 

Crear una red de intercambios de experiencias y diseftar proyectos 
educativos intemacioı:tales. 

2. EI programa se estructura en tomo a los siguientes cursos: 

A) Curso de alumnos con necesidades educativas especiales y su inte
graci6n en centros educativos ordinarios. 

La integrad6n e~colar se centra en el tratamiento educativo de aquellos 
alumnos que presentan necesidad.es educativos especiales, temporales 0 

permanentes, procurando la incorporaci6n en los centros educativos otdi
narios a fin de que puedan alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos 
establecidos con canıcter general. 

El contenido del curso incluira: 

Informaci6n sobre el sistema educativo espaftol. 
Intercambio de experiencias entre los distintos pafses particİpantes. 
Fonnaci6n de caracter te6rico y practico. 
Visitas a centros y servicios educativos que prestan atend6n a a1umnos 

con necesidades educativas especiales. 

B) Curso de educaci6n de las personas adultas. 

La educacİôn permanente se considera un principio inspirador de todo 
el sistema educativo a La vez que constituye un model0 in,tegrado de accio
nes educativas diversificadas, en el marco de dicha educaci6n permanente, 
la educaci6n de ad.u1tos va dirigida al sector especffico de la poblaci6n 
adulta no susceptible de escolarizaci6n eD regimen ordinario con eI fin 
de cubrir sos necesidades formativas. 

El contenido del curso incluira: 

Informaci6n e i~tercambio de experiencias entre los diferentes paises 
participantes. 

EI modelo actual de educaci6n de personas adultas. presencial y a 
distancİa. 

El funcionamiento de los planes provinciales de educaci6n de las per
sonas ad.ultas presencial y a distancia. 

Las ofertas formativas y -la organizaci6n de 10s centros de educaci6n 
de personas ad.ultas. 

La fQrmaci6n profesional. 
Programas televisivos con :finalidades educativas especificas. 
La formaci6n de formadores. 
Acciones conjuntas con otras administraciones, instituciones y orga

nismos, ta.nto a nivel naeİonal como intemacional, de la Uni6n Europea 
o del ıimbito de Cooperaci6n con Iberoa.lnerica, para la extensi6n y el 
deArroUo de progrıunas de educaci6n de personas adultas. 

C) Curso sobre formaci6n permanente del profesorado. 

La formaci6n permanente del profesorado es un factor determinante 
de la calidad de ensefianza. Su objetivo es la permanente adaptaci6n del 
profesorado a la renovaci6n que requiere et cari.cter mutable, diversiflcado 
y complejo de la educaci6n del futuro. 

El contenido del curso inCıuira: 

Parte te6rica de introducci6n a La realidad educativa espafiola, que 
siıva de marco de referencia a las restantes actividades. 

EShıncia en instituciones educativas relacionadas con tas capacitaci6n 
en ejercicio. 

Conocimiento de centros de formaciôn de! profesorado. 
Intercambio de experiencias. 

D) Curso de supervisi6n educativa. 

Tiene por objeto la formaci6n para la realizaci6n de las siguientes 
funciones: 

Garantizar el cumplimiento de las leyes, evaluar el sistema educativo 
y contribuir a la mejora de la calidad educativa. 

El contenido deI curso inCıuira: 

AnıUisis y estudio comparativo de los distintos modelos de inspecci6n. 
Realizaci6n de visitas y estudios de casos practicos. 
Elaboraci6n de informes sobre profesores y centros. 

E) Curso sobre desarrollo curricular. 

La finalidad del mismo consiste en el estudio del disefio de! currfcul0, 
entendido como todo aqueUo que el medio escolar ofrece al alumno para 
p08ibilitar su aprendizıije, 108 medios a traves de los cuales la escuela 
proporciona esas oportunidades y aquellos con 108 que eval1ia 108 procesos 
mismos de ensenanza y aprendizaje. 

El contenido del curso incluiri:" 

.- El curricul0 en los niveles educatiVbs no universitarios. 
Material didıictico. 
Visitas a centros y servicios educativos g.bicados en zonas urbanas 

y rurales. 
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F) Curso sobre las nuevas tecnologias de la informaci6n y la comu
nicaci6n. 

La introducci6n de las nuevas tecnologfas en eI ıimbito escolar se Uew 
.a eabo con eI objetivo de mejorar la calidad de la ensei'i.anza y capacitar 
a profesorado y alumnado p8.ra el uso de las herramientas de tratamientos 
de la inforrnaciôn tanto infonruiticas como audiovisuales. 

El contenido de! curso, eminentemente prBctico, incluiııl: 

Importancia y presencia de las nuevas tecnologias en las diferentes 
ıireas. 

Introducci6n a 108 aspectos tecnicos de uso de ordenadores y tecn~ 
logias audiovisuales. 

Metodologia del uso curricular de esas tecnologias, incluyendo ejem
plificaciones y procesos de eva1uaci6n. 

3. Podran participar Directores de Areas, Administradores, Super
visores y Planificad.ores que desarrollen funciones de .responsabllidad en 
sus respectivos paises, asi como experto8 que cooperen con los organismos 
e instituciones internacionales en proyectos relacionad.os con 108 aspectos 
educativos tratadOs en los cursos. 

4. Los solicitantes de nacionalidad brasilefia debeni.n estar en pose
si6n del Diploma B8sico de Espafiol como Lengua ExtraıUera (DELE). 

Tercero. Ayudas objeto de la convocatoria. 

Todos los cursos se llevaran a cabo en eI mes de febrero de 1997 
yel presente programa financiari un m8ximo de 100 participantes. 

La ayuda para la participaci6n en 108 mismos consistini en una asig
naci6n de 160.000 pesetas, un seguro medico -que cubre asistencia medica 
y hospitalaria, pero no los medicamentos- y e1 pasaje a.ereo. 

Cuarto. Normas para la adJudicaci6n de las ayudas. 

1. Modelos de solicitudes. 

Las solicitudes se redactar3n siguiendo el modelo que se incluye como 
anexo 1. 

2. Presentaciôn de solicitudes. 

Las solicitudes se presenta.ran en la Embajada de Espafia en el pais, 
a traves de las oficinas tecnicas de cooperaci6n y de la Consejeria de 
Educaci6n, en aquellos en que exista, en el Registro General del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia 0 por cualesquiera de 10s medios establecidos 
en eı articulo 38 de la vigente Ley de Regimen Juridico de las Adminİs
traciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comün. 

3. plazo de presentaci6n. 

La convocatoria pennanecerıi abierta desde el dia siguiente a la publi
caci6n de la presente Orden en el .Boletin Oficial del Estad.OI hasta el 
31 deJulio de 1996. 

4. Seleccı6n y resoluci6n. 

La resoIucl6n se dictara a propuesta de un Com1te seleccionador, inte
grado por loa ~ntes miembros: 

Presidente: Ei Secretario general tecnico del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia 0 persona en quien deıeg .... ~. 

Vocales: Un representante de cada una de las siguientes Subdirecciones 
Generales de! Ministerio de Educaci6n y Ciencia, Educaci6n Especial, Edu
caciôn Pennanente, Fonnaci6n del Profesorado, Ordenaci6n Educativa, 
Servicio de lnspecci6n Tecnica de Educaci6n, y un representante del pro
grama de Nuevas Tecnologfas de la Informaci6n y La Comunicaci6n. 

Actuani como Secretario un funcionario de la Subdirecci6n General 
de Cooperaci6n Internacional del Ministerlo de Educaci6n y Ciencia. 

Los crlterios para la selecci6n seraıı 108 siguientes: 

Perfil del candidato. 
Cargo que desempefia. 
Adecuaciön del perfıl y del cargo al curso solicitado. 
Autoridad nacional que avala la solicitud. 
Proporci6n entre solicitudes de cada pais y el numero de seleccionados. 
Proporciôn de candidatos de un pais entre La capital y las provincias. 

La concesi6n de las ayudas se publicara en eI «Boletin Ofiı;;ial del Esta-
do_, mediante Orden. Contra dicha Orden podra interponerse recurso ,con
tencioso-arlministrativo, previa comunicaci6n al ôrgano convocante, de con
formid~ con 10 previsto en los articulos 107 y 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5. Normas comunes a todas las ayudas. 

Las ayudas se imputarıin al concepto presupuestario 18.02. 134A.480. 
La Secretaria General Tecnica se pondrıi en contacto con los interesados 

a efectos de concretar las fechas exactas y los itineraıjos de los viajes. 
La Secretaria General Tecnica proporciommi los pasaJes utilizando, en 
la medida"de 10 posible, lineas aereas espaftolas, las t.arifas ma.s econ6micas 
y 108 itinerarios ma.s cortos. No se abonanin los pasajes que hayan sido 
gestionados directaInente por los interesados ni cualquier "modificaci6n 
que suponga un incremento ulterior en el precio del pasaje. 

Los interesados debeni.n enviar, a la Secretaria General Tecnica, en 
un plazo no superior a tres meses a partir de la finalizaci6n del curso, 
una Memoria detallada de las acti~dades realizadas en su pais, como 
consecuencia de la aplicaci6n de las experiencias adquiridas durante la 
realizaci6n del curso y los objetivos alcanzados, con un informe de La 
instituci6n en la que se ha desarrollado. 

La falta del envio de la Memoria podra dar lugar a la reclamaciQn 
por,parte de la Secretaria General Tecnica de las.cantidades abonadas. 

La Secretaria General Tecnica asegu..ra.rıi la difusi6n del programa uti
lizando para ello 108 medios de comunicaci6n del Instituto de Cooperaci6n 
Ib~roamericana y enviando la informaciön a los Ministerios gestores de 
tod081os Estados de la Comunidad Iberoamericana. 

Queda autorizada la Secretaria General Tecnica para adoptar las medi
das necesarias para eI cumplimiento de 10 dispuesto en la prese?te Orden. 

Madrid, 26 de abrll de 1996. 

SAAVEDRAACEVEDO 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 
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ANEXOI 

PROGRAMA DE COOPERACION EDUCATJVA CON IBEROAMERICA 1996-1997 

FORMAClON DE FORMADORES 

PAlS IBEROAMERICANO UNIDAD DEL MINISTERIO 0 INSTlTUClON 
EN LA QUE TRABAJA EL CANDlDATO 

SENALE EL CURSO EN EL QUE DESEA PARTlCIPAR (unicaınente uno) 
(no pueden solicitar los becarios de anos anteriores) 

( I A) ,Curso de a1umnos con necesidades educativas especiales y su integraci6n en centros ordinario8 Fotograf'ıa 

( I B) Curso de educaci6n de las personas adultas 
( I C) Curso sobre cualificaciôn y formaci6n de1 profesorado 
II D) Curso de supervisiôn educativa 
II E) Curso de desarrollo curricular 
II F) Curso sobre nuevas tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n 

DATOS PERSONALES DEL CANDlDATO 

Nombre y apellidos , Nfunero de pasaporte 

Edad, ( I 

Pues~ que ocupa 

Direcci6n oficial Telefono: 

-
Fax, 

.' 

(indique el c6digo del pais y ciudad) 

ESTUDIOS REALlZADOS (a<ijuntar certiflCad08) 

Glases " Nombre y direcci6n Duraci6n 
Titulo Fecha 

de estudios del centro de I a 

Estudios superiores 
(Universidad y Facultad) 

Postuniversitarios 

Cursillos, publicaciones etc. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
. 

Empleo actual: Unidad de. Ministerio 0 instituci6n: 

Tiempo en ese puesto: Nombre y cargo del superior jerarquico inmediato: 

. 
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Describa 8US luneicm.es actuales: . 

Capacidad., por el cargo que desempei\a, de ditundir y poner'en practica las expeciencias obtenidas en eı curso que 8olicita: 

. 

, 

Empleos ·precedentes: 

DECLARACION DEL CANDIDATO 

:kı abƏJO ftnnante certiftca que 108 datos que constan en este cuestionario son autentic08 y completos, comprometJ~ndosel si la 80licitud es aceptada, a 
. ııeguir el programa establecldo. 

Fecha: .............................................................................................. . Firma del candidato: ...................................................................................................... .. 

. 
MINISTERlO DE , 

. . . . 
PAlS 

DECLARAClON DE LA AUTORlDAD NACIONAL (nombre de la autoridad finnante) 

Cargo que desempefia 

Razones por 1as que apoya La petici6n del interesado 

. 

Da fe de la experiencia profesional reflejada por ,eI solicitante. [ [ 
Da fe de que la experiencia obtenida por la participaci6n en eI Programa va a ser aprovechada y difundida. [ [ 
se responsabi1iza de la realizaci6n del informe preceptivo que elaborara. eI caiıdidato, asr romo del seguimiento de las acti-
vidades desarrolladas en eI pais de procedencla y derivad.as de la aplicaci6n de 108 conocimientos adquiridos en el curso. [ 1 

firma y seUo 

SECRETARIA GENERAL TECNlCA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y ClENCIA DE ESP ANA 
SubdirecCİ6n General de Cooperaci6n InternacionaJ. 

DlRECCION PARA LA CORRESPONDENCIA 

El recuadro de la derecha se utilizara directamente para comunicarle la 
decisi6n, por 10 que rogamos consigne Cıariunente todos sus datos (nombre y 
apellidos, calle, plaza, etc., loca1idad y pais): 

TELEFONO: .................................................................................................................. 

FAX: ................................................................................................................................ 

(indique el c6digo del pais y ciudad) 


