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Sexto.–Además, en el plazo no superior a una semana desde la finali-
zación del curso correspondiente, el Centro remitirá el acta oficial corres-
pondiente a la Subdirección General de Seguridad Marítima y Contamina-
ción.

Séptimo.–Al personal que haya finalizado con aprovechamiento el 
curso realizado, se le expedirá por la Dirección General de la Marina Mer-
cante el oportuno certificado oficial a la vista de las actas o el certificado 
emitido por el centro de formación, con los contenidos determinados en 
el Anexo V de la Orden FOM 2296/2002 de 4 de septiembre.

Octavo.–Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se 
adecua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdirec-
ción General de Seguridad Marítima y Contaminación podrá llevar a cabo 
inspecciones de los mismos.

Noveno.–El personal que participe en los cursos deberá estar ampa-
rado por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante 
la realización de los mismos.

Madrid 14 de octubre de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 18056 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación a la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de 
Ferrol para impartir cursos.

Efectuada solicitud de prórroga de homologación por la Escuela Ofi-
cial Náutico-Pesquera de Ferrol, para impartir los cursos de especialidad 
marítima de marinero de puente, marinero de máquinas y patrón portuario, 
vista la documentación aportada y el informe de la Capitanía Marítima de 
Ferrol, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM de 4 de sep-
tiembre de 2002 (BOE núm. 226, de 20 de septiembre) por la que se regulan 
los programas de formación de los títulos profesionales de Marineros de 
Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así 
como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia pro-
fesional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.–Prorrogar la homologación a la Escuela Oficial Náutico-Pes-
quera de Ferrol, para impartir los cursos de especialidad de:

Marinero de Puente.
Marinero de Máquinas.
Patrón Portuario.

Segundo.–Esta homologación tendrá validez hasta la fecha en que se 
cumplan cinco años de la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial del Estado, pudiéndose prorrogar a la vista de la Memoria, planes 
de estudios, prácticas y demás documentación que presente el centro de 
formación sobre los cursos realizados en base a esta homologación y se 
solicite antes de la fecha de su expiración.

Tercero.–Respecto a la formación objeto de la presente Resolución que 
se imparte durante una asignatura o módulo de enseñanzas integradas en la 
Formación Profesional Reglada, la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de 
Ferrol deberá comunicar por medios telemáticos y papel antes de comen-
zar el curso escolar, la asignatura o módulo en la que se dan los contenidos 
referidos al certificado correspondiente, las fechas estimadas de imparti-
ción, la forma de hacer las practicas, y las fechas y lugares de las mismas en 
los casos en que se hagan en un lugar externo al Centro. El acta se remitirá 
de acuerdo con el procedimiento de comunicación y plazos establecidos en 
los epígrafes Quinto y Sexto, una vez se complete la formación y se referirá 
solo a la formación del certificado correspondiente.

Cuarto.–En un plazo no inferior a quince días antes de la celebración de 
cada curso no relacionados en el epígrafe Tercero, la Escuela Oficial Náu-
tico-Pesquera de Ferrol informará a la Subdirección General de Seguridad 
Marítima y Contaminación y a la Capitanía Marítima correspondiente, 
mediante fax y medios telemáticos, preferentemente informáticos o elec-
trónicos, las fechas de inicio y finalización del curso a impartir; el número, 
nombre, identidad y DNI de los alumnos; el lugar donde se va a impartir el 
curso; con las características del equipamiento material que se va a utilizar; 
la distribución del contenido del curso en las fechas de desarrollo del 
mismo; la relación de los formadores, instructores y evaluadores del curso 
correspondiente acompañada del currículum profesional, con la cualifica-
ción y experiencia de aquellos que no hayan participado en cursos anterio-
res o que no consten en el expediente de homologación. En el caso de que 
en ese momento no se disponga de la lista de los alumnos asistentes al 
curso, la misma se remitirá mediante fax a la Capitanía Marítima correspon-
diente, tan pronto como sea posible con anterioridad al comienzo del 
curso. Asimismo, cualquier cambio de los datos comunicados, deberá ser 
notificado mediante fax, con carácter previo, a la Capitanía Marítima 
correspondiente.

Quinto.–En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores a la 
finalización del curso, la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Ferrol remi-
tirá a la Subdirección General de Seguridad Marítima y Contaminación, 
mediante medios telemáticos, y preferentemente informáticos o electróni-

cos, los datos de los alumnos que hayan superado el curso, de acuerdo con 
los contenidos determinados en el Anexo IV de la Orden FOM 2296/2002 de 
4 de septiembre.

Sexto.–Además, en el plazo no superior a una semana desde la finaliza-
ción del curso correspondiente, la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de 
Ferrol remitirá acta oficial correspondiente a la Subdirección General de 
Seguridad Marítima y Contaminación.

Séptimo.–Al personal que haya finalizado con aprovechamiento el curso 
realizado, se le expedirá por la Dirección General de la Marina Mercante el 
oportuno certificado oficial a la vista de las actas o el certificado emitido 
por el centro de formación, con los contenidos determinados en el Anexo V 
de la Orden FOM 2296/2002 de 4 de septiembre.

Octavo.–Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se ade-
cua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdirección 
General de Seguridad Marítima y Contaminación podrá llevar a cabo ins-
pecciones de los mismos.

Noveno.–El personal que participe en los cursos deberá estar amparado 
por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante la 
realización de los mismos.

Madrid, 14 de octubre de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 18057 ORDEN ESD/3201/2008, de 29 de octubre, por la que se 
convocan becas de formación en investigación e innovación 
educativa, documentación e informática en el Centro de 
Investigación y Documentación Educativa.

El fomento de la investigación y la innovación educativa son elemen-
tos que favorecen la mejora cualitativa de la enseñanza. Entre las accio-
nes previstas para realizar dicha tarea, ocupa un lugar importante la for-
mación de especialistas. Con este propósito el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte ha venido convocando becas para formación de 
especialistas en investigación, innovación, documentación e informática 
educativa. La experiencia adquirida aconseja continuar desarrollando 
esta línea de actuación, que ha mostrado grandes posibilidades y produ-
cido buenos resultados.

En cumplimiento de dicho objetivo, se establecieron mediante Orden 
ECI/3211/2005, de 29 de septiembre («BOE» 17 de octubre), las bases 
reguladoras para la concesión de becas de formación en investigación e 
innovación educativa, documentación e informática en el Centro de 
Investigación y Documentación Educativa.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, al amparo de la Orden 
ECI/1305/2005, de 20 de abril («BOE» del 12 de mayo), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el Ministe-
rio de Educación y Ciencia en régimen de concurrencia competitiva, lo 
establecido en la Orden ECI/3211/2005 y previos informes de la Abogacía 
del Estado y la Intervención Delegada del Departamento, dispongo:

Primero. Convocatoria 2009.

1. Se convocan 42 becas de formación de especialistas en investiga-
ción, innovación, documentación e informática en materia educativa, 
para el año 2009.

2. El período de disfrute de las mismas será de doce meses, iniciándose 
el 1 de enero del 2009 y finalizando el 25 de diciembre del mismo año.

Segundo. Características de las becas y áreas de formación.

1. Los 42 becarios seleccionados realizarán su proceso de formación 
en el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), depen-
diente del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en las 
siguientes Áreas y Servicio:

A.1 Área de Estudios e Investigación Educativa: En este Área se ela-
boran y fomentan investigaciones, estudios, informes y estadísticas sobre 
educación. Asimismo, se tratan temas concretos relativos a la atención al 
alumnado inmigrante, educación intercultural, convivencia, igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, orientación educativa, etc.; se 
coordina o financia investigación educativa externa y se participa como 
unidad española en la red educativa europea Eurydice (gestión de la uni-


