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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11033 ORDEN de 3 maya de 1996 por la que se corrlgen 
errores de la de 15 de marzo de 1996 por 10 que 
se nombran funcionarios en prcicticos de la Esca-
10-5405, Titu/ados Superiores Especiallzados del Con
sejo Superior de lnvestigaciones Cientificas. 

Advertido error en el anexo de la Orden de 15 de marza de 
ı 996. publicada en et «Baletin Oficial del Estado_ de fecha 26 
de abril, por la que se nombran funcionarios en practtcas de la 
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Supe
fior de Investigaciones Cientificas. se transcribe a continuaci6n 
la oportuna recti6caciön: 

Pagina 14995. Especialidad .. Sistemas de Ca1culo Cientifico_, 
donde dice: <ı"Sanchez Martinez, Francisco Jose_. debe de decir: 
.Sanchez Martinez, Francisco Javier •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996" .Boletin Oficial del Estado. del 2). el Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Jose Maria Mato 
de la Paz. 

11034 RESOLUCION de 29 de abrll de 1996, de la Secretarla 
de Estado de Educacl6n, por la que se procede a rea
I~ar la convocatorla de Profesores y Profesoras de 
Educacl6n Secundaria para el desarri>lIo de las 
pr6cticas de 105 alumnos del Curso de Cuali/icacl6n 
Pedag6gica conducente, a la obtenci6n del titu/o 
profesıonal de Especlalizaci6n Did6ctlca durante el 
curso 1996-1997. 

La !.ey Organica 1/1990, de 3 de octubre, de OrdenaclOn Gene
ral del Sistema Educativo (LOGSE) establece que para "impartir 
las ensenanzas de la educaci6n secundaria obligatoria, del bachi
lIerato y de la fonnaci9n profesional especiflca. asi como para 
el ingreso en eL. Cuerpo de Profesores de Enseöanza Secundaria 
y en el cuerpo de Profesores Tecnlcos de Formaci6n Profesional 
es preciso estar en poseston ·del titulo profesional de Especlali
zacian Didactica. que se obtiene mediante la reallzacl6n de un 
curso -de cualificaci6n pedag6gtea. 

Et Real Decreto 1692/1995, de 20 de octubre (.Boletln Oflclal 
del Estado. de 9 de noviembre, correccl6n de errores en el .Boletin 
Oflcial del Estado. de 19 de diCıembre), regula dicho tltulo pro
fesional de Especializaci6n Didaetica y establece, entre otros 
aspeetos. cuales han de ser las caracteristicas del Curso de Cua
lificaci6n Pedag6gica conducentes a su obtenciôn. 

Senala tambiim que el curso debe proporcionar al futuro pro
fesor~do de educacl6n secundaria y de formaCı6n profeslonal espe
ciflca la formaCı6n psicopedagOgica y didactica inlelal necesarias, 
que ha de prestar especial atencl6n a la integrad6n entre la for
maci6n te6rica y la formaci6n pnictica y que por ello es funda
mental su vinculaci6n a 105 Institutos de Educaci6n Secundaria 
y el al?rovechamiento de 105 'conoclmientos y la experlencia de 
105 Profesores y Profesoras en activo con 'niveles contrastados 
de calidad en el ejercicio de la 4anci6n docente. 

Estahlece que 105' planes de estudios del Curso de Cualiftcaci6n 
Pedag6glca cO,ntaran, junto a un bloque de enseiianzas te6ri
co-practicas, con otro de enseöanzas de practica profesional 
docente 0 .practicum. destinado a la pr6ctica de la docencla tute
lada en Centros de Educaelon Secundaria y a la participaci6n 
en los 6rganos de coordinaci6n docente de dichos centros. Los 
plahes de estudio garantizariıın la adecuada coordinacion entre 
el «practicum. y las materlas te6rico-pr6cticas del curso. 

Igualmente establece que la Admlnistraci6n Educativa adoptara 
las medidas oportunas para garantizar el desarrollo de las practlca5 
docentes tuteladas en condiciones adecuadas para el proceso for
mativo de 105 alumnos y arbltrara eı procedimiento para selecclonar 
a este fin a los Profesores y Profesoras de los centros con un nivel 
contrastado de calidad en el ejerciclo de la fund6n docente. 

Por su parte, la Orden de 26 de abril de 1996, por la que 
se regula el plan de estudios yla impartid6n del Curso de Cua
lificael6n Pedag6gica. deflne tas ca .. cteristicas del «practicumıt 
y la funciôn que con caracter general les eorresponde a 105 Pro
fesores Tutores de las practicas. Asimtsmo, establece que dichos 
Tutores seran selecelonados a traves de convocatorias espedficas 
realizadas por la Secretaria de Estado de Educacl6n y que en dichas 
convocatorias se estableceran los requlsltos de paı1icipaci6n asi 
como las condiciones en que se realizara la formaci6n de 105 tutores 
seleccionados. 

Por todo ello, esta Secretaria de E5tado ha resuelto: 

Primero. Conpocatoria.-Realizar una convocatoria para 
seleccionar 105 Profesores y Profesora5 de Educaci6n Secundaria 
que s~ encargarim de la tutela de las practicas de 105 estudiantes 
del Curso de Cualificacl6n Pedag6gica clurante el curso 
1996·1997. Esta convocatoria se ajustara a las bases establecidas 
en la presente Resoluel6n. 

Segundo. Solicitudes.-Podran sollcitar ser Profesores de 
practicas 105 Profesores de Edueaci6n Secundaria que ejerzan en 
centros pu6licos situados en las provincias del ambito territorlal 
de gesti6n de) Ministerio de Educaci6n y Ciencia que se especifica 
en et anexo 1 y que reunan las condlciones establecidas en et 
punto tercero de esta Resoluci6n. 

EI numero de Profesores Tutores que se selecclonaran para 
cada uno de 105 cursos esta estableddo en fund6n de" la prevlsi6n 
sobre el numero maxi~o de asistentes al mlsmo. En el supuesto 
4e que, una vez realizada la matricula de 105 alumnos del eurso, 
el numero de Profesores Tutores necesario fuera menor al numero 
de seleccionados, s610 tendran la considerad6n de Profesores 
Tutdres aquellos que fueran necesarios, manteniimdose siempre 
la propordôn entre Tutory alumno establectda en ei PURtO noveno, 
segundo parrafo, de esta Resoluciôn. En dlcho supuesto se selee
cionaran los Tutores pot orden de puntuaciôn. 

Del mismo modo, si alguno de 105 Cursos de Cualificaci6n Peda
g6gica prevlstos para su desarrollo en el ano academico 
1996-1997 no I1egara a realizarse, İa selecci6n de Profesores Tuto
res quedaria, en consecuenda, sin efecto. 

Tercero. Condiciones de particfpaci6n.-Los Profesores soli
eltantes deberan reunir, e.f la fecha ~ de flnaUzaCı6n del plazo de 
presentaci6ri de las soliCıtudes. las stgulentes condtciones: 

1. Pertenecer ~i Cuerpo de Profesores de Ensei\a~za Secun
daria. 

2. Encontrarse en situaeion de servicio activo. 
3. Haber ejercldo la docencia en la educaci6n secundaria al 

menos durante cuatro aiios acad~micos, incluyendo en dicho c6m
putoelcurso 1995-1996. 

4. Poseer la titulad6n academlca e impartlr las areas 0 mate
rias adecuadas·a la especialidad del correspondlente curso de cua
Iiflcaci6n pedag6gica. 

Cuarto. Documentacf6n.-Los Profesores aspirantes presenta
ran la so1icitud en la Direccl6n Provlnclal a la que pertenezcan, 
a traves del Registro General de dicha Direcci6n Provincial 0 
mediante cualquiera de 105 procedimientos establecldos en el 
articulo 38.4 de la !.ey 30/1992, de Reglmen Juridico de la. Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminlstrativo Comun, 
siendo impresclndlble que en la instancia ap.rezca la fecha de 
recepci6n en el organismo pUblico correspondiente~ 

En caso de optar por preseilıtar la solicttud en una oflcina de 
Correos, se hara en sobre abierto para que la instancia sea sellada 
y fechada por el fundonario de Correos antes de que se proceda 
a la certiflcaci6n. 

La solicitud se ~compaiiar' de los siguientes documentos: 

a) Documento que atredite la puesta e.n, conodmiento del 
departamento correspondiente de la declsi6n de concurrlr a esta 
convocatoria. , 

b) Documento acreditativo del conocimiento y autorlzaci6n 
por parte de la Dlreeci6n del centro de dicha participaci6n. 

c) Hoja de servicios certiflcada y cerrada a 14 de septiembre 
de 1996. 

d) Documentaci6q acreditativa de 105 meritos que se aducen. 

Quinto. Plazo de presentacf6n.-El plazo de presentaci6n de 
solicitudes y documentacl6n sera" de velntidnco dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la fecha de publicaCıon de 
esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 


