Código seguro de Verificación : GEN-4b4b-7437-de6e-bf43-5237-4f7d-a56b-f0bb | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
EVALUACIÓN Y
COOPERACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
EDUCATIVA
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COOPERACIÓN TERRITORIAL Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
EDUCATIVA 2022-2023

1. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre (BOE del 30 de diciembre), contempla entre sus principios rectores la exigencia de
proporcionar una educación de calidad para toda la ciudadanía. Entre las acciones previstas para
lograr una enseñanza de calidad ocupa un lugar importante la formación de especialistas en
educación que sean capaces de profundizar en la configuración y desarrollo de los nuevos retos a los
que debe enfrentarse el sistema educativo como elemento fundamental del cambio social y
económico de nuestra sociedad. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, en su condición
de agente principal en los procesos de mejora de la calidad del sistema educativo, contribuye a la
formación de especialistas en este área, mediante la convocatoria de becas dirigidas a titulados en
distintas disciplinas, que se integran en los correspondientes equipos de trabajo y les aporta el
aprendizaje necesario que facilita su incorporación futura al mercado laboral, adquiriendo las
destrezas, habilidades profesionales y de relación necesarias para ello.
El Real Decreto 498/2020, de 28 de abril (BOE del 1 de mayo), por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, atribuye a la Dirección General
de Evaluación y Cooperación Territorial el ejercicio de las funciones enumeradas en el artículo 3. 1 del
citado Real Decreto y que se transcriben en los párrafos siguientes. Dichas funciones están
distribuidas en las siguientes Unidades que con nivel orgánico de Subdirección General dependen de
la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial:
a) La Subdirección General de Ordenación Académica, que ejerce las funciones atribuidas a la Dirección
General en los párrafos a), b), c), d), e) y f) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, que ejerce las funciones
atribuidas a la Dirección General en los párrafos g), h), i), j), k) y l) del apartado 1
c) El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que ejerce las funciones atribuidas a la Dirección
General en los párrafos m) n) ñ) y o) del apartado 1.
d) El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que ejerce las
funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos p), q), r) y s) del apartado 1.
La Subdirección General de Ordenación Académica ejerce las siguientes funciones:
a) La ordenación académica básica de las enseñanzas atribuidas a la Secretaría de Estado y la promoción
de las normas relativas a los sistemas de acceso y procedimientos de admisión a la Universidad, en
coordinación con el Ministerio de Universidades, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría
General de Formación Profesional en lo relativo a la admisión de titulados de estas enseñanzas.
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b) La ordenación académica de la educación de las personas adultas, en el ámbito de las enseñanzas
atribuidas a la Secretaría de Estado.
c) El establecimiento de las directrices para la expedición de títulos oficiales españoles del ámbito de
competencias de la Secretaría de Estado y la gestión del Registro Central de Títulos no universitarios
y del Registro de Títulos académicos y profesionales no universitarios.
d) La aprobación de las equivalencias de escalas de calificaciones de títulos y estudios extranjeros, en el
ámbito de sus competencias, y la homologación y convalidación de éstos.
e) La coordinación de actuaciones relativas a las enseñanzas de lenguas extranjeras y a los programas
de enseñanzas de idiomas y bilingües, así como la innovación de la enseñanza de las lenguas.
f) La promoción de la coeducación y la igualdad efectiva de mujeres y hombres de forma transversal en
el sistema educativo no universitario.
La Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa ejerce las siguientes
funciones:
g) Las relaciones de coordinación, colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas,
Corporaciones Locales y otras Administraciones Públicas, en el ámbito educativo no universitario, con
excepción de la Formación Profesional del sistema educativo y para el empleo, y la promoción en ese
ámbito del intercambio de información y de proyectos de buenas prácticas entre las diferentes
Administraciones educativas.
h) La planificación, gestión y seguimiento de los programas de cooperación territorial y de los convenios
de colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de competencias de la
Secretaría de Estado.
i) La promoción de actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia en los centros y a la promoción
de las competencias educativas transversales.
j) La elaboración y promoción de estudios e informes sobre innovación y buenas prácticas en educación
y la publicación de estudios y materiales sobre educación, de acuerdo con el programa editorial del
Departamento.
k) La promoción de innovaciones educativas dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades del
alumnado en el acceso, los procesos y los resultados de la educación no universitaria, así como la
prevención del abandono temprano de la educación, el acceso asequible al primer ciclo de educación
infantil, la atención temprana, la orientación educativa, la educación inclusiva y la atención a otras
áreas de interés socioeducativo.
l) La coordinación de planes y programas relacionados con la igualdad de oportunidades en la
educación, la educación inclusiva y el bienestar educativo.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa ejerce las siguientes funciones:
m) La coordinación de las políticas de evaluación general del sistema educativo y la realización, en
colaboración con los organismos correspondientes de las administraciones educativas, de las
evaluaciones que atribuya al Ministerio de Educación y Formación Profesional la normativa vigente.
n) La coordinación de la participación del Estado español en las evaluaciones internacionales y la
participación en la elaboración de los indicadores internacionales de la educación no universitaria sin
perjuicio de las competencias de la Subsecretaría en materia estadística. El seguimiento y
participación en las actuaciones de la Unión Europea y resto de organismos internacionales, así como
en los programas de cooperación internacional, desarrolladas en el ámbito competencial de la
Dirección General, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Dirección General de
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Planificación y Gestión Educativa, en coordinación, cuando corresponda, con el Ministerio de
Universidades y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) adscrito al
mismo, en el ámbito de sus competencias.
ñ) La elaboración del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, en colaboración con la Secretaría
General de Formación Profesional en las enseñanzas atribuidas a ella, y la realización de
investigaciones y estudios de evaluación del sistema educativo, así como la difusión de la información
y el conocimiento que ofrezcan ambas actuaciones y las evaluaciones nacionales e internacionales.
o) La gestión de las redes de información y documentación sobre sistemas educativos (EURYDICEEspaña, REDIIE y otras).
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado ejerce las siguientes
funciones:
p) La elaboración, promoción y difusión de materiales curriculares y otros documentos de apoyo al
profesorado, así como el diseño de modelos para la formación del personal docente y el diseño y la
realización de programas específicos, destinados a la actualización científica y didáctica del
profesorado, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Secretaría General de Formación
Profesional.
q) La elaboración y difusión de materiales en soporte digital y audiovisual de todas las áreas de
conocimiento, con el fin de que las tecnologías de la información y la comunicación sean un
instrumento ordinario de trabajo en el aula para el profesorado de las distintas etapas educativas, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a la Secretaría General de Formación Profesional.
r) La realización, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de programas de formación del
profesorado específicos para el desarrollo de la competencia digital mediante la aplicación de las
tecnologías de la información y la comunicación, en el ámbito de la educación no universitaria, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a la Secretaría General de Formación Profesional.
s) El desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones, plataformas y portales para el ámbito
educativo, así como la creación de redes sociales y comunidades de práctica docente para facilitar el
intercambio de experiencias y recursos entre el profesorado.
Asimismo, el Real Decreto 498/2020, de 28 de abril (BOE del 1 de mayo), por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, atribuye a la
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa el ejercicio de las funciones enumeradas en el
artículo 4. 1 del citado Real Decreto y que se transcriben en los párrafos siguientes. Dichas funciones
están distribuidas en las Unidades que con nivel orgánico de Subdirección General dependen de la
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa citadas en dicho artículo y entre las que están
las dos siguientes:
La Subdirección General de Centros, Inspección y Programas ejerce las funciones atribuidas a la
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa de:
k) La coordinación y el apoyo a las unidades periféricas del Departamento en las Ciudades de Ceuta y
Melilla, la programación y gestión de la enseñanza, la planificación de las necesidades de
infraestructura y equipamientos educativos en las Ciudades de Ceuta y Melilla, en colaboración con
el OA Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura en los términos que se establezcan, el
régimen de funcionamiento de los centros docentes y la coordinación de la política de personal
docente en el ámbito de competencia territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional,
en colaboración con la Secretaría General de Formación Profesional en las enseñanzas de su
competencia.
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l) La planificación y gestión de la oferta formativa para personas adultas, en colaboración con la
Secretaría General de Formación Profesional en las enseñanzas de su competencia, en el ámbito
territorial de gestión del Departamento, y de la oferta para población escolar itinerante, así como la
planificación de la oferta de enseñanzas a distancia del ámbito de la Secretaría de Estado y la
coordinación, en su caso, con el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia
(CIDEAD) para su desarrollo.
m) La promoción de programas dirigidos a estudiantes no universitarios con la finalidad de ampliar su
formación y facilitar su interacción con los de otras Comunidades Autónomas.
n) La elaboración del régimen jurídico básico de los centros concertados y de los centros extranjeros que
imparten enseñanzas no universitarias en España y la gestión del registro estatal de centros docentes.
ñ) Las relaciones con las organizaciones de la enseñanza concertada y el establecimiento de las directrices
y del módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros
concertados, en colaboración con la Secretaría General de Formación Profesional.
o) El ejercicio de la función inspectora educativa en el ámbito de las competencias del Departamento.
p) El seguimiento de las disposiciones y actos de las Comunidades Autónomas en materia educativa no
universitaria, y la adopción o propuesta de medidas derivadas del ejercicio de las funciones de alta
inspección del Estado en materia de enseñanza.
La Unidad de Acción Educativa Exterior ejerce las funciones atribuidas a la Dirección General de
Planificación y Gestión Educativa de:
e) La coordinación, impulso y seguimiento de la cooperación internacional y de las relaciones
internacionales en materia de educación no universitaria y formación profesional, en especial con la
Unión Europea y, en particular, la asistencia a la persona titular del Ministerio en la preparación de
las reuniones del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea, sin
perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
f) La planificación, dirección y gestión administrativa de los servicios de educación en el exterior
encuadrados en las Consejerías, Agregadurías y Direcciones de Programas existentes en diferentes
países, de la Administración educativa en el exterior, y de los centros docentes españoles de
titularidad estatal en el extranjero, la elaboración del régimen jurídico de la acción educativa en el
exterior, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación y la autorización de la creación de centros docentes privados en el extranjero.
g) La planificación, dirección y gestión de los programas educativos con el exterior, sin perjuicio de la
coordinación con las actuaciones en el exterior que se realicen en el ámbito del Ministerio de
Universidades. El impulso y coordinación de la actividad educativa internacional de las
administraciones públicas territoriales en el ámbito de la acción educativa exterior no universitaria.
h) La planificación de las necesidades de infraestructuras y equipamientos educativos en el exterior, con
la colaboración del O.A. Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura en estas materias y
en la gestión patrimonial, en los términos que se establezcan.
i) El ejercicio de las competencias del Departamento respecto de los tratados internacionales, acuerdos
internacionales administrativos y acuerdos no normativos, así como el asesoramiento sobre la
participación española en organismos internacionales.
En la línea de proseguir la política de formación de especialistas en materias educativas como
elemento que favorece la mejora cualitativa de la enseñanza, el Ministerio de Educación y Formación
Profesional ha desarrollado diversos programas de formación por medio de convocatorias de becas
dirigidas a titulados en distintas disciplinas, destinadas a promover la investigación y la innovación
educativa y, a ampliar los conocimientos en documentación y análisis de la legislación educativa y en
tecnologías de la información y comunicación aplicadas a las materias educativas. Estas convocatorias
contribuyen de forma activa en la formación de especialistas en estos campos tan necesarios para la
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sociedad actual. La experiencia adquirida, por lo tanto, aconseja continuar con esta línea de actuación
que ha proporcionado buenos resultados.
Como elemento esencial al carácter formativo de estas becas se configura el Plan de Formación
previsto con carácter obligatorio en el artículo 11 de la Orden EFP/446/2020, de 18 de mayo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las becas para la formación especializada en áreas y
materias educativas desarrolladas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a aprobar
por el titular del Centro Directivo donde se desarrolle la actividad formativa. El Plan habrá de contener
como mínimo los siguientes elementos: características de la formación, objetivos, sistema de tutoría,
evaluación de la formación y calendario de las acciones formativas previstas.
El presente documento desarrolla esas previsiones presentándose de forma desagregada, pero con
tratamiento homogéneo, en función de las distintas Subdirecciones Generales de la Secretaría de
Estado de Educación donde se va a desarrollar la actividad formativa de los distintos perfiles de
becarios que son objeto de la convocatoria.

2. BECAS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA
1.- Objetivos
El objetivo general de la beca es la formación especializada aplicada en cada área educativa
desarrollada por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y la Dirección General
de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional,
promoviendo la participación y colaboración de los beneficiarios en las tareas formativas que le sean
encomendadas dentro de las unidades administrativas responsables de aplicar los respectivos planes
de formación.
Los objetivos específicos por cada Subdirección General son los siguientes:
En la Subdirección General de Ordenación Académica, el objetivo específico de la beca es la formación
de especialistas en actividades relacionadas con la gestión administrativa en el ámbito educativo.
En la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa el objetivo específico
de la beca es la formación de especialistas en actividades relacionadas con la gestión de programas
educativos de la cooperación territorial, la educación inclusiva y la convivencia escolar, con la
innovación en educación para el Desarrollo Sostenible y la Educación para la Ciudadanía Mundial y
actividades relacionadas con la innovación educativa y la comunicación audiovisual.
En el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el objetivo específico de la beca es la formación de
especialistas en evaluaciones internacionales y nacionales del sistema educativo y en evaluación y
análisis de datos, así como en redes de información y documentación como Eurydice-España, REDIIE
y otras. Por otro lado, se formarán especialistas en el apoyo a las tareas de edición de informes y
publicaciones del INEE, además de la Revista de Educación, adscrita al INEE.
En el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado el objetivo
específico de la beca es la formación de especialistas en actividades relacionadas con la formación
permanente del profesorado, con el diseño instructivo de materiales formativos digitales para la
formación docente, con la gestión de cursos abiertos, masivos y en línea, la competencia digital
docente, la selección y difusión de contenidos y la dinamización de redes sociales, así como
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actividades propias de los proyectos educativos europeos relacionados con las tecnologías, enfoques
pedagógicos innovadores y las competencias digitales en el entorno educativo.
En la Unidad de Acción Educativa en el Exterior el objetivo específico de la beca es la formación de
especialistas en actividades relacionadas con la innovación e investigación educativa en los procesos
de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, así como en actividades relacionadas con la
documentación, gestión administrativa, planificación, maquetación y redes sociales.
En la Subdirección General de Centros, Inspección y Programas el objetivo específico de la beca es la
formación de especialistas en actividades relacionadas con la elaboración, gestión y tramitación de
convocatorias públicas y contratación de servicios y encargos para el desarrollo de programas
educativos, así como de actividades relacionadas con el análisis, la elaboración y la gestión de
proyectos educativos y/ o de trabajo en colaboración.
2.- Características de la formación
La formación se lleva a cabo en las dependencias de las unidades de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial y de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.
Se trata de una formación de tipo esencialmente práctico. En un sentido amplio, las acciones de
formación serán tanto acciones relacionadas con el desempeño de unas tareas diarias (tutoría), como
acciones de formación clásica (cursos, jornadas, etc.). Se tiene en cuenta, además, un elemento clave
para poder garantizar la formación adecuada como es el desarrollo de actitudes, aptitudes, valores y
habilidades transversales, que además faciliten la polivalencia para distintas tareas.
Para la elaboración del plan de formación se han tenido en cuenta los siguientes puntos:
 Análisis de resultados de anteriores planes de formación.
 Detección y análisis de necesidades
 Programa de la acción formativa
 Evaluación de la formación
 Calendario de las acciones formativas
Fruto del análisis de los resultados anteriores y de las necesidades detectadas, se determinan los
objetivos formativos, y se estructura la formación en:
Formación interna: aquella que se imparte dentro de la propia unidad, de forma continuada por los
responsables o tutores que se especifica en el Anexo que se adjunta.
Formación externa: aquella impartida por empresas o instituciones ajenas a la unidad (incluida la
formación on-line) y priorizada de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, tales como cursos y
asistencia a presentaciones, seminarios y jornadas técnicas de acceso libre, relacionados con el
ámbito educativo.
El Programa de las acciones formativas, la evaluación y el calendario, se desarrollarán en el apartado
4 y 5 de este documento y en el anexo que se adjunta.
3.- Sistema tutorial
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El proceso de formación se basará de forma prioritaria en el sistema tutorial para ayudar al becario a
responsabilizarse de su propia formación en el marco de una relación personalizada. El tutor es la
persona encargada de tener un contacto directo con el becario, predisponiéndolo y asesorándolo en
el seguimiento de la acción formativa.
Para facilitar la formación cada becario contará con el asesoramiento, orientación y dirección de un
tutor, que definirá y coordinará las tareas que deben realizar, evaluando el grado de cumplimiento
de los objetivos planificados y se responsabilizará directamente del proceso de formación.
4.- Evaluación de la formación
La evaluación de la formación tiene como objetivo analizar si los resultados obtenidos son los
deseados en términos del grado de cumplimiento de los objetivos formativos, grado de satisfacción
de los becarios, grado de impacto en la mejora del desempeño en el puesto de trabajo, y grado de
adecuación de la formación a la estrategia de las Direcciones.
El seguimiento para la evaluación y revisión del desarrollo del programa formativo se hará
periódicamente y de forma coordinada durante el período de duración de la beca.
5.- Calendario de las acciones formativas
Se desarrollará la formación inicial en las primeras semanas, tras la incorporación de la persona
becada.
De forma permanente y progresiva, a partir de ese momento, continuará su formación según se
aborden las actuaciones que se llevan a cabo dentro de la programación y calendario de trabajo de la
Unidad a la que está adscrita la persona becada.
La asistencia y participación en jornadas, reuniones técnicas, eventos, etc., se ajustará a la
planificación de los mismos.
6.- Duración de la beca
El período máximo de disfrute de la beca será de doce meses.
7.- Jornada y horario
La jornada será de 5 días semanales y el horario será de 6 horas diarias con presencia obligada de 9.00
h a 14.30 h y el resto a realizar antes de las 9.00 h. o después de las 14.30 h.

Madrid, a fecha de firma electrónica
La Directora General de Evaluación y
Cooperación Territorial

El Director General de Planificación y Gestión
Educativa

Mª Dolores López Sanz

José Manuel Bar Cendón
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ANEXO
A. ACCIONES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y
COOPERACIÓN TERRITORIAL
PERFIL 1: EVALUACIONES INTERNACIONALES DEL SISTEMA EDUCATIVO
Número de becas: 3
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)
Paseo del Prado, 28, 4.ª Planta.- 28014 Madrid.
Tutor/a: Dª María Goretti Alonso de Castro, Consejera Técnica de Evaluaciones Internacionales
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias en el ámbito del desarrollo
de instrumentos de evaluación, traducción de materiales, aplicación y codificación de pruebas, creación
de materiales de difusión, edición de artículos de blog y boletines, colaboración en las tareas de edición
de la Revista de Educación, así como la elaboración de informes para las evaluaciones educativas
internacionales gestionadas en el INEE.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:













Conocer la estructura del sistema educativo español.
Conocer la estructura interna del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y
conocer el contexto de trabajo del Instituto y las distintas Unidades que la componen, prestando
una especial atención a las evaluaciones educativas internacionales.
Utilizar eficazmente las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas por la Unidad
(documentos de trabajo compartidos, intranet, aplicaciones específicas de las evaluaciones
educativas internacionales, herramientas ofimáticas, Adobe Acrobat profesional, Illustrator,
InDesign, Magnolia, WordPress, etc.)
Participar en los procesos de preparación, revisión y evaluación del material, documentación,
informes, memorias… que se elaboran, utilizan y reciben en la Unidad de cara a la aplicación de
las evaluaciones educativas internacionales.
Colaborar en la organización y, si procede, asistir a los actos y eventos en los que la Unidad a la
que la persona becada se adscribe ha de acudir para informar, difundir y promocionar las
evaluaciones educativas internacionales, dar a conocer sus proyectos o cualquiera otra función
que la Dirección General asigne a esta Subdirección en este ámbito.
Apoyo en la gestión de evaluaciones educativas internacionales.
Redes, web y medios de comunicación utilizados para la difusión de las acciones del instituto.
Colaborar en las tareas de edición y de difusión de la Revista de Educación, así como en su Web.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
8

CSV : GEN-4b4b-7437-de6e-bf43-5237-4f7d-a56b-f0bb
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JOSE MANUEL BAR CENDÓN | FECHA : 22/04/2022 12:52 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : MARIA DE LOS DOLORES LÓPEZ SANZ | FECHA : 22/04/2022 19:34 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-4b4b-7437-de6e-bf43-5237-4f7d-a56b-f0bb | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:












Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección y elaboración de propuestas
para su gestión y organización
Lectura y estudio de la documentación relativa a las evaluaciones internacionales coordinadas
desde el INEE
Manejo de carpetas compartidas de red y correo web.
Manejo de la intranet.
Procesos de administración electrónica para la gestión de solicitudes.
Aplicaciones y herramientas informáticas de análisis y visualización de datos (Paquete Microsoft
Office, aplicaciones específicas de las evaluaciones educativas internacionales según cada estudio
y otras aplicaciones de gestión específicas como, por ejemplo, Adobe Acrobat profesional,
Illustrator, InDesign, Magnolia, WordPress, etc.).
Organización, atención y logística de eventos.
Procesos de elaboración, revisión y actualización de documentos de trabajo, evaluación, etc.

PERFIL 2: EVALUACIONES NACIONALES DEL SISTEMA EDUCATIVO Y EURYDICE-REDIE.
Número de becas: 2
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)
Paseo del Prado, 28, 4.ª Planta. - 28014 Madrid.
Tutores/as: Dª Ruth María Martín Escanilla, Jefa de área de Evaluación Permanente del Sistema Educativo
y D. Jaime Vaquero Jiménez, Consejero Técnico de Indicadores de la Educación.
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias en el ámbito del desarrollo
de instrumentos de evaluación, aplicación y codificación de pruebas de evaluación nacionales, creación de
materiales de difusión, edición de artículos de blog y boletines, así como la elaboración de informes para
las evaluaciones educativas nacionales gestionadas en el INEE.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:







Conocer la estructura del sistema educativo español.
Conocer la estructura interna del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y
conocer el contexto de trabajo del Instituto y las distintas Unidades que la componen, prestando
una especial atención a las evaluaciones educativas coordinadas en el instituto.
Participar en los procesos de preparación, revisión y evaluación del material de las evaluaciones
generales del sistema y de las evaluaciones de diagnóstico: marcos teóricos, pruebas de
evaluación, guías de codificación, digitalización de las pruebas, traducciones a lenguas cooficiales,
documentación, tablas e informes que se elaboran, utilizan y reciben en la Unidad de cara a la
aplicación de las evaluaciones educativas.
Conocer los indicadores de la educación y su tratamiento.
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Familiarizarse con las funciones, objetivos y la historia de Eurydice, la Red de información sobre
educación de la Comisión Europea.
Conocer el funcionamiento y estructura de la Unidad española de Eurydice, Eurydice EspañaREDIE, y la red REDIE.
Leer y manejar las Descripciones nacionales de los sistemas educativos para encontrar la
información comparada que se ofrece en ellas.
Conocer el portal de Eurydice España-REDIE, los recursos que ofrece y el tránsito entre las
Descripciones Nacionales y REDIPEDIA.
Conocer los descriptores de REDIPEDIA y participar en su elaboración o actualización.
Buscar y seleccionar las fuentes (legislativas, institucionales, académicas, etc.) para elaborar todo
tipo de informaciones (artículos, tuits, informes, presentaciones, descriptores) sobre sistemas
educativos y política educativa.
Utilizar eficazmente las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas por la Unidad
(documentos de trabajo compartidos, CconectaA, Magnolia, intranet, Illustrator, InDesign…)
Colaborar en la organización y, si procede, asistir a los actos y eventos en los que la Unidad a la
que la persona becada se adscribe ha de acudir para informar, difundir y promocionar las
evaluaciones e indicadores educativos, dar a conocer sus proyectos o cualquiera otra función que
la Dirección General asigne a esta Subdirección en este ámbito.
Redes, web y medios de comunicación utilizados para la difusión de las acciones del instituto.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios.
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:











Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad.
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada al Instituto y elaboración de propuestas para su
gestión y organización.
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español.
Manejo de carpetas compartidas de red y correo web.
Manejo de la intranet.
Procesos de administración electrónica para la gestión de solicitudes.
Aplicaciones y herramientas informáticas de análisis y visualización de datos (Microsoft Office
Excel, aplicaciones específicas de las evaluaciones educativas).
Organización, atención y logística de eventos.
Procesos de elaboración, revisión y actualización de documentos de trabajo, evaluación, etc.

PERFIL 3: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO Y LOS
RECURSOS EDUCATIVOS.
Número de becas: 9
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
C/ Torrelaguna, 58.- 28027 Madrid.
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Tutores/as: Dª Pilar García Freire, Jefa de Área de Recursos Digitales, D. Carlos J. Medina Bravo, Jefe de
Servicio de Proyectos Internacionales, D. César Vallejo Martín-Albo, Asesor del Área de Formación en Línea
y Competencia Digital Educativa y D. Rosendo Vargas López, Asesor del Área de Formación en Línea y
Competencia Digital Educativa.
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias, para el ejercicio profesional
de los becarios en las áreas relacionadas con la formación permanente del profesorado y los recursos
educativos.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:










Colaboración en la búsqueda de recursos y actualización de contenidos de proyectos y actividades
formativas promovidos por el INTEF, tanto presenciales como en línea.
Contribución a la revisión y edición de contenidos multimedia.
Apoyo al diseño y realización de las actividades formativas en línea.
Colaboración en la revisión y edición de recursos en el campo de las metodologías activas,
pensamiento computacional y la inteligencia artificial
Colaboración en la organización de congresos, jornadas y otros eventos, tanto en modalidad
presencial como en línea.
Colaboración en la edición, revisión, catalogación y publicación de recursos educativos
Colaboración en acciones encaminadas al desarrollo de la competencia digital docente
Colaboración en la publicación de contenidos en diferentes canales (blog, redes sociales, prensa)
Apoyo en las actividades relacionadas con la gestión de convocatorias.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:





Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección y elaboración de propuestas
para su gestión y organización
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español

PERFIL 4: ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS EUROPEOS RELACIONADOS CON LAS
TECNOLOGÍAS, ENFOQUES PEDAGÓGICOS INNOVADORES Y LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN EL
ENTORNO EDUCATIVO
Número de becas: 2
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
C/ Torrelaguna, 58.- 28027 Madrid
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Tutor/a: D. Carlos J. Medina Bravo, Jefe de Servicio de Proyectos Internacionales
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias, para el ejercicio profesional
de los becarios en las áreas en las que se desarrollan proyectos educativos europeos relacionados con las
tecnologías, enfoques pedagógicos innovadores y las competencias digitales en el entorno educativo.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:







Contribución a la revisión y edición de contenidos multimedia.
Colaboración en la publicación de contenidos en diferentes canales (blog, redes sociales, prensa)
y en campañas de promoción y difusión de diferentes acciones educativas europeas.
Colaboración en el análisis sobre sistemas educativos internacionales y acciones de digitalización
en diferentes países, contribuyendo a la elaboración de informes y revisión de documentos
nacionales e internacionales relacionados con aspectos de educación, digitalización y
herramientas digitales.
Apoyo en la traducción y revisión de traducciones para diferentes proyectos educativos
internacionales, así como informes, en inglés y español.
Colaboración en la organización de congresos, jornadas y eventos nacionales e internacionales.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:





Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección y elaboración de propuestas
para su gestión y organización
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español

PERFIL 5: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA
COOPERACIÓN TERRITORIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
Número de becas: 4
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa (SGCTIE)
C/ Torrelaguna, 58.- 28027 Madrid
Tutores/as: D. Eladio Sánchez Martínez. Consejero Técnico, D. Oscar Suárez Guisuraga, Asesor Técnico
Docente, Dª. Carolina Cano Rosa, Jefa de Servicio, D. Juan Carlos Pérez Medina, Jefe de Servicio y Dª Mª
Montserrat Pascual Contreras, Consejera Técnica.
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Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias para el ejercicio profesional
de los becarios en las áreas y materias relacionadas con los programas de cooperación territorial, la
educación inclusiva y la convivencia escolar.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:
















Elaboración y promoción de investigaciones, innovaciones, estudios e informes sobre educación,
y como se realizan y editan las publicaciones y materiales sobre educación, de acuerdo con el
programa editorial del Departamento.
Conocer los programas de orientación, apoyo e innovación tendentes a la promoción de la
igualdad de oportunidades del alumnado en el acceso, los procesos y los resultados de la
educación, la educación inclusiva o la atención a otras áreas de interés social.
Conocimiento de la gestión y el funcionamiento de los Programas de Cooperación Territorial que
se están desarrollando, con las CCAA, en los ámbitos de la educación inclusiva, la orientación,
avance y enriquecimiento educativo y la compensación de desigualdades.
Elaboración de Programas de Cooperación Territorial, en colaboración con los Grupos de Trabajo
(GT) de las CA en los siguientes temas:
- Educación inclusiva
- Convivencia escolar
- Salud escolar
Convocar Grupos de Trabajo con las Comunidades Autónomas en Educación Inclusiva, Convivencia
escolar y Salud escolar
Conocer el funcionamiento de la representación y participación como Ministerio de Educación y
Formación Profesional en Organismos internacionales, Estrategias, Planes y comisiones
nacionales, entidades del movimiento asociativo, Fundaciones y entidades privadas afines a esta
área.
Organización de Jornadas o Congresos afines a los temas de Educación Inclusiva, Convivencia y
Salud.
Conocer cómo es el procedimiento de respuesta a los exámenes y relatorías de carácter
internacional.
Premios y concursos (evaluación de proyectos, miembro de jurado y/o entrega de premios).
Difusión de todas las acciones de la Subdirección General de Cooperación Territorial e innovación
educativa y del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de la web, Blog y Redes
Sociales.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:




Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección y elaboración de propuestas
para su gestión y organización
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Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español y a las temáticas
específicas de los programas de cooperación territorial, la educación inclusiva y la convivencia
escolar.

PERFIL 6: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO
Número de becas: 4
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Subdirección General de Ordenación Académica (SGOA)
C/ Los Madrazo 15; 28014 – Madrid
Tutor/a: D. Octavio Moreno Cabrera, Subdirector Adjunto
Objetivo formativo: el objeto de estas becas es la formación de especialistas en gestión administrativa en
el ámbito de la educación. El objetivo de la formación es el desarrollo de conocimientos, destrezas y
competencias, para el ejercicio profesional de los becarios en las áreas y materias relacionadas con la
gestión administrativa derivada de la ordenación académica básica, la tramitación normativa, los
programas lingüísticos, o la expedición, registro, homologación y convalidación de títulos no universitarios.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:















Conocer la estructura interna del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial y de la Subdirección General de Ordenación
Académica, y su relación con otros órganos de gobierno.
Conocer la estructura del sistema educativo español y de otros sistemas educativos.
Conocer el procedimiento legislativo y administrativo utilizado en la Administración General del
Estado.
Elaborar, revisar y actualizar documentos de trabajo.
Utilizar eficazmente las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas en la Subdirección
(intranet, documentos de trabajo compartidos, aplicaciones office y bases de datos).
ACCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TRAMITACIÓN NORMATIVA:
Conocer el procedimiento de elaboración y tramitación de normas.
Participar en la elaboración y gestión de la documentación correspondiente a los proyectos
normativos y a las memorias asociadas.
ACCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL:
Conocer la normativa básica relacionada con Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación de Personas Adultas.
Elaborar informes sobre las enseñanzas de régimen general.
Formular propuestas de respuestas a preguntas parlamentarias y a consultas de la ciudadanía y de
instituciones y organismos nacionales e internacionales.
Participar en la gestión y coordinación de grupos de trabajo.
ACCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON PROGRAMAS LINGUÍSTICOS:
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Conocer los programas lingüísticos coordinados desde la Subdirección: normativa, ámbito de
desarrollo y organización curricular.
Participar en la gestión y coordinación de los programas y de las actividades de formación asociadas,
haciendo uso de herramientas digitales de tratamiento de datos y trabajo colaborativo en línea.
Realizar tareas relacionadas con la publicación, edición y difusión de textos.
ACCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ESPAÑOLES Y LA
HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS NO UNIVERSITARIOS:
Conocer la normativa y el procedimiento relacionados con la expedición de títulos españoles, desde
la grabación de las propuestas hasta la expedición de los mismos.
Utilizar las distintas aplicaciones relacionadas con la gestión de títulos españoles para tramitar los
títulos y resolver incidencias relacionadas con la consulta del Registro Nacional.
Conocer el procedimiento de homologación / convalidación de estudios extranjeros no universitarios,
desde la grabación del expediente hasta la expedición de la credencial.
Utilizar la aplicación de homologación / convalidación de estudios extranjeros no universitarios para
tramitar los expedientes.
Participar en las labores de coordinación con las Altas Inspecciones, Direcciones Provinciales y
Consejerías de Educación en el exterior.
Investigar sobre sistemas educativos extranjeros, comparándolos con el sistema educativo español
en el ámbito de la homologación / convalidación de estudios no universitarios.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:
 Presentación y explicación del puesto de trabajo
 Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
 Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección y elaboración de propuestas para su

gestión y organización
 Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español y de otros países.

PERFIL 7: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA MUNDIAL.
Número de becas: 1
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa (SGCTIE)
C/ Torrelaguna 58.- 28027 Madrid
Tutor/a: D. Álvaro Saiz Miguel. Jefe de Servicio.
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Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias, para el ejercicio profesional
de los becarios en las áreas y materias relacionadas con la educación para el desarrollo sostenible y
ciudadanía global, además de lo relacionado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:














Conocer la estructura del sistema educativo español.
Conocer la estructura interna del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial y de la Subdirección General de Cooperación
Territorial e Innovación Educativa.
Conocer los organismos internacionales vinculados a la educación para el desarrollo sostenible y
ciudadanía mundial.
Conocer la forma de trabajo que se da con las Comunidades Autónomas y con otras instituciones
gubernamentales y de otro tipo.
Utilizar eficazmente las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas por la Unidad
(documentos de trabajo compartidos, intranet, Microsoft Office, aplicaciones específicas de las
evaluaciones de convocatorias, InDesign, Photoshop, editores de vídeos, etc.).
Participar en los procesos de preparación, revisión y evaluación de publicaciones, documentación,
informes, presentaciones, memorias, convocatorias… que se elaboran, utilizan y reciben en la
Unidad.
Colaborar en la organización y, si procede, asistir a los actos y eventos en los que la Unidad a la
que la persona becada se adscribe ha de acudir para informar, difundir y promocionar temáticas
relacionadas con la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, dar a conocer
sus proyectos o cualquiera otra función que la Dirección General asigne a esta Subdirección en
este ámbito.
Colaborar en la gestión con las comunidades autónomas para la gestión del grupo de trabajo de
educación para el desarrollo sostenible.
Colaborar con otras instituciones en el ámbito de trabajo de la Unidad.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:








Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección.
Lectura y estudio de la documentación relativa a la educación para el desarrollo sostenible y la
ciudadanía mundial, así como Agenda 2030 y ODS.
Manejo de carpetas compartidas de red y correo web.
Aplicaciones y herramientas informáticas (Microsoft Office y aplicaciones específicas del MEFP).
Organización y gestión de la logística de eventos.
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Procesos de elaboración, revisión y actualización de documentos de trabajo, memorias, informes,
publicaciones, etc.

PERFIL 8: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DOCUMENTACIÓN DE OBJETOS DIGITALES EDUCATIVOS
(ODE)
Número de becas: 1
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF).
C/ Torrelaguna, 58.- 28027 Madrid
Tutor/a: Dª Pilar García Freire, Jefa de Área de Recursos
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias, para el ejercicio profesional
de los becarios en materia de documentación de objetos digitales educativos (ODE).
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:






Colaboración en la selección de contenidos, catalogación y publicación de los recursos de
diferentes proyectos.
Apoyo en tareas de curación de contenidos educativos.
Apoyo en la revisión técnica de recursos de los diferentes proyectos del INTEF.
Tareas vinculadas a la evaluación de la calidad de los recursos.
Apoyo en la elaboración y edición de contenidos multimedia para diferentes proyectos del área.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios.
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:





Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección y elaboración de propuestas
para su gestión y organización
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español

PERFIL 9: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, TELECOMUNICACIONES Y BASES DE DATOS.
Número de becas: 3
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).
C/ Torrelaguna, 58.- 28027 Madrid.
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Tutor/a: D. Jorge López Werner, Jefe de Servicio
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias, para el ejercicio profesional
de los becarios en las áreas de administración de sistemas informáticos, telecomunicaciones y bases de
datos.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:






Gestión y administración de usuarios
o Altas, bajas y modificaciones de usuarios en la base de datos del INTEF
o Gestión del puesto de trabajo de usuario
o Aplicación de medidas de seguridad en el puesto de trabajo
Mantenimiento de redes y equipos
o Revisión y mantenimiento del cableado estructurado
o Utilización de plataforma de incidencias
o MDM. Gestión de dispositivos
Gestión y administración de proyectos
o Utilización de plataforma de incidencias
o Despliegue continuo e integración continua

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:





Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección y elaboración de propuestas
para su gestión y organización
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español

PERFIL 10: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.
Número de becas: 3
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Paseo del Prado, 28, 4.ª Planta.- 28014 Madrid
Tutores/as: D. Francisco Javier García Crespo, Jefa de Área y D. Jaime Vaquero Jiménez, Consejero Técnico
de Indicadores de la Educación
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias en el ámbito del análisis
estadístico de datos obtenidos a partir de evaluaciones educativas a gran escala, así como la comprensión
y elaboración de los sistemas de indicadores tanto nacionales como internacionales.
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Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:


Aplicaciones y herramientas informáticas de análisis y visualización de datos (SPSS, Microsoft Office
Excel, R, aplicaciones específicas de las evaluaciones educativas como IDB Analyzer, International
Data Explorer, etc., y otras aplicaciones web como Datawrapper, Flourish o Carto).
Manejar adecuadamente las bases de datos de referencia de las estadísticas e indicadores de los
sistemas educativo español e internacionales: estadísticas del MEFP, Eurostat, OECD Statistics,
UIS.stat, etc.
Conocer y utilizar las herramientas de visualización de datos que se utilizan en el instituto.
Participar en los procesos de preparación, revisión y evaluación del material, documentación, tablas
e informes que se elaboran, utilizan y reciben en la Unidad de cara a la aplicación de las evaluaciones
educativas y la presentación de informes.
Colaborar en la organización y, si procede, asistir a los actos y eventos en los que la Unidad a la que
la persona becada se adscribe ha de acudir para informar, difundir y promocionar las evaluaciones
e indicadores educativos, dar a conocer sus proyectos o cualquiera otra función que la Dirección
General asigne a esta Subdirección en este ámbito.
Gestión de bases de datos de las evaluaciones educativas.
Gestión de bases de datos de las estadísticas e indicadores educativos nacionales e internacionales.
Gestión de evaluaciones educativas nacionales e internacionales.
Elaboración de los indicadores de educación y su tratamiento.
Conocer redes, web y medios de comunicación utilizados para la difusión de las acciones del
instituto.
Procesos de elaboración, revisión y actualización de documentos de trabajo, evaluación, etc.
Proceso de elaboración y actualización del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación y el
Panorama de la Educación
















Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:









Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección y elaboración de propuestas
para su gestión y organización
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español
Manejo de carpetas compartidas de red y correo web.
Manejo de la intranet.
Procesos de administración electrónica
Aplicaciones y herramientas informáticas de análisis y visualización de datos (Microsoft Office
Excel, aplicaciones específicas de las evaluaciones educativas).

PERFIL 11: COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA
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Número de becas: 2
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).
C/ Torrelaguna, 58.- 28027 Madrid.
Tutores/as: Dª Pilar García Freire, Jefa de Área de Recursos Digitales y D. Carlos J. Medina Bravo, Jefe de
Servicio de Proyectos Internacionales.
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias, para el ejercicio profesional
de los becarios en las áreas de la comunicación y de la dinamización de las redes sociales.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:






Apoyo en la gestión de redes sociales del INTEF.
Colaboración en campañas de promoción y difusión de diferentes acciones educativas.
Revisión y edición de contenidos multimedia de cara a la difusión de los mismos.
Colaboración en la elaboración, revisión y publicación de contenidos de diferente tipología.
Apoyo en la gestión de contenidos de los espacios web del INTEF.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:





Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección y elaboración de propuestas
para su gestión y organización
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español

PERFIL 12: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LA
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Número de becas: 1
Unidad administrativa:
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa (SGCTIE)
C/ Torrelaguna 58.- 28027 Madrid
Tutor/a: D. David Múgica de la Cruz. Jefe de servicio
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias para el ejercicio profesional
de los becarios en las áreas y materias relacionadas con la innovación educativa y la comunicación.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir los objetivos.
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Gestionar, mantener y crear contenidos de las páginas web de la SGCTIE y Leer.es, así como de las
redes sociales asociadas a ambas páginas.
Conocer los formatos y soportes de presentación de contenidos en base a una comunicación clara
y eficaz.
Investigar y analizar las posibilidades que ofrecen programas de diseño y edición de contenidos
dentro de la suite de Adobe.
Investigar y analizar las posibilidades que ofrecen programas de ofimática dentro de la suite
Microsoft.
Conocer el procedimiento de publicaciones en el contexto institucional.
Conocer el editor MAGNOLIA usado en la web SGCTIE.
Manejar el editor Wordpress usado en la web Leer.es
Organizar y gestionar la logística de eventos.
Conocer los procesos de elaboración, revisión y actualización de documentos de trabajo.
Conocer los procesos de cooperación institucional: organismos, entidades y centros educativos

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:












Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Estructura organizativa de la Unidad: áreas de trabajo
Conocimiento de los sitios web del Ministerio, de la Subdirección y de Leer.es, así como de sus
redes sociales
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español
Manejo de carpetas compartidas de red y correo web
Procesos de administración electrónica
Aplicaciones y herramientas informáticas de análisis y visualización de datos (Microsoft Office
Excel, aplicaciones específicas del MEFP, etc.)
Organización y gestión de la logística de eventos
Procesos de elaboración, revisión y actualización de documentos de trabajo
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B) ACCIONES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN EDUCATIVA
PERFIL 13: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS.
Número de becas: 1
Unidad administrativa:
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa
Unidad de Acción Educativa Exterior (UAEE)
Pº Prado 28.- 28014 Madrid
Tutor/a: D. Antoni Lluch Andrés, Asesor técnico del Área de plataformas TIC y publicaciones
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias en el ámbito de la innovación
e investigación educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:










Conocer la estructura del sistema educativo español.
Conocer la estructura interna del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la Dirección
General de Planificación y Gestión Educativa y conocer el contexto de trabajo de la UAEE,
prestando una especial atención a los programas de ELE y de desarrollo de lenguas extranjeras.
Utilizar eficazmente las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas por la Unidad
(documentos de trabajo compartidos, intranet, aplicaciones específicas de la cooperación
educativa internacional, y publicaciones relacionadas Illustrator, InDesign, …)
Participar en los procesos de preparación, revisión y evaluación del material, documentación,
informes, memorias… que se elaboran, utilizan y reciben en la Unidad de cara a sus publicaciones.
Colaborar en la organización y, si procede, asistir a los actos y eventos en los que la Unidad a la
que la persona becada se adscribe ha de acudir para informar, difundir y promocionar y dar a
conocer sus proyectos o cualquiera otra función que la Dirección General asigne a esta
Subdirección en este ámbito.
Redes, web y medios de comunicación utilizados para la difusión de las acciones de la Unidad.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:




Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Unidad y elaboración de propuestas para su
gestión y organización
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Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español y a sistemas
educativos extranjeros.
Manejo de carpetas compartidas de red y correo web.
Manejo de la intranet.
Procesos de administración electrónica
Aplicaciones y herramientas informáticas de análisis y visualización de datos (Microsoft Office
Excel).
Organización, atención y logística de eventos.
Procesos de elaboración, revisión y actualización de documentos de trabajo, evaluación, etc.

PERFIL 14 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DOCUMENTACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
PLANIFICACIÓN, MAQUETACIÓN Y REDES SOCIALES.
Número de becas: 1
Unidad administrativa:
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa
Unidad de Acción Educativa Exterior (UAEE)
Pº Prado 28.- 28014 - Madrid
Tutor/a: D. Antoni Lluch Andrés, Asesor técnico del Área de plataformas TIC y publicaciones
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias en el ámbito de la innovación
en actividades relacionadas con la documentación, gestión administrativa, planificación, maquetación y
redes sociales.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:













Conocer la estructura del sistema educativo español.
Conocer la estructura interna del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la Dirección
General de Planificación y Gestión Educativa y conocer el contexto de trabajo de la Unidad,
prestando una especial atención a los programas de ELE y de desarrollo de lenguas extranjeras.
Utilizar eficazmente las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas por la Unidad
(documentos de trabajo compartidos, intranet, aplicaciones específicas de la Unidad, y Illustrator,
InDesign, …)
Participar en los procesos de preparación, revisión y evaluación del material, documentación,
informes, memorias… que se elaboran, utilizan y reciben en la Unidad de cara a sus convocatorias
y a la gestión administrativa.
Colaborar en la organización y, si procede, asistir a los actos y eventos en los que la Unidad a la
que la persona becada se adscribe ha de acudir para informar, difundir y promocionar y dar a
conocer sus proyectos o cualquiera otra función que la Dirección General asigne a esta
Subdirección en este ámbito.
Gestión y mantenimiento de contenidos de la página web de la UAEE
Publicación de contenidos en páginas web y redes sociales y otros medios de comunicación
utilizados para la difusión de las acciones de la Unidad.
Formatos y soportes de presentación de contenidos en base a una comunicación clara y eficaz.
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Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:











Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Unidad y elaboración de propuestas para su
gestión y organización
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español
Manejo de carpetas compartidas de red y correo web.
Manejo de la intranet.
Procesos de administración electrónica para la gestión de solicitudes.
Aplicaciones y herramientas informáticas de análisis y visualización de datos (Microsoft Office
Excel).
Organización, atención y logística de eventos.
Procesos de elaboración, revisión y actualización de documentos de trabajo, evaluación, etc.

PERFIL 15: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE
CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ENCARGOS PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS.
Número de becas: 1
Unidad administrativa:
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa
Subdirección General de Centros, Inspección y Programas
C/ Los Madrazo 15.- 28014 Madrid
Tutor/a: D. Juan Pablo García-Arcicollar Benito, Jefe de Área de Programación
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias para el ejercicio profesional
en el ámbito de la gestión y tramitación de convocatorias públicas y contratación de servicios y encargos
para el desarrollo de programas educativos haciendo uso de todas las aplicaciones tecnológicas que
facilitan su instrumentación.
Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo:





Conocer la estructura del sistema educativo español.
Conocer la estructura interna del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la Dirección
General de Planificación y Gestión Educativa y conocer el contexto de trabajo las distintas
Unidades que la componen, prestando una especial atención a la Subdirección General de Centros,
Inspección y Programas en su área específico de Programas Educativos.
Utilizar eficazmente las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas por la Unidad
(documentos de trabajo compartidos, intranet, aplicaciones específicas de gestión y seguimiento,
edición web, tramitación electrónica, …)
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Participar en los procesos de preparación de documentación, recopilación de datos, valoración de
memorias que se utilizan en la Unidad.
Colaborar en la organización y, cuando proceda, asistir a reuniones y actos para informar, difundir
y promocionar los programas educativos de carácter nacional que desarrolla el Ministerio.
Conocer los criterios de asignación por el que se seleccionan los proyectos educativos, valorarlos
y aplicarlos en las diferentes convocatorias.
Conocer todo el procedimiento administrativo que exige la contratación de un servicio o de un
encargo para la puesta en marcha de un programa educativo.
Conocer el funcionamiento y los procedimientos exigidos por la Mesa de Contratación.
Conocer los elementos de coordinación y protocolos con las Comunidades Autónomas y las
Direcciones Provinciales de Educación de Ceuta y Melilla, para el desarrollo de los programas
educativos nacionales de participación territorial.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:












Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimientos de la web del Ministerio
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español
Manejo de carpetas compartidas de red y correo web. Intranet y aplicativos específicos.
Procesos de administración electrónica para la gestión de solicitudes.
Conocimientos de elaboración, gestión y tramitación de convocatorias públicas.
Conocimientos para la valoración de proyectos educativos.
Conocimientos de gestión y tramitación de expedientes de contratación y acuerdos de encargo.
Funcionamiento de la Mesa de Contratación.
Conocimientos sobre protocolos de contacto con centros educativos.
Conocimientos sobre protocolos de contacto con Comunidades Autónomas y Direcciones
Provinciales de Ceuta y Melilla.

PERFIL 16: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANÁLISIS, LA ELABORACIÓN Y LA GESTIÓN DE
PROYECTOS EDUCATIVOS Y/O DE TRABAJO EN COLABORACIÓN
Número de becas: 1
Unidad administrativa:
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa
Subdirección General de Centros, Inspección y Programas
C/ Los Madrazo 15.- 28014 Madrid
Tutor/a: Dª Mara Noemí Rodríguez Fonteboa.- Jefa de Área
Objetivo formativo: desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias en el ámbito de la gestión de
convocatorias de subvenciones y premios educativos.
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Programa de la acción formativa: programas, módulos y acciones formativas para cubrir el objetivo
formativo.















Conocer la estructura del sistema educativo español.
Conocer la estructura interna del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la Dirección
General de Planificación y Gestión Educativa y de la Subdirección General de Centros, Inspección
y Programas y las distintas Unidades que la componen.
Utilizar eficazmente las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas por la Unidad
(documentos de trabajo compartidos, intranet, aplicaciones específicas…)
Manejo de carpetas compartidas de red y correo web.
Manejo de la intranet.
Procesos de administración electrónica para la gestión de solicitudes.
Participar en los procesos de preparación, revisión, actualización y evaluación del material,
documentación, informes, memorias, proyectos… que se elaboran, utilizan y reciben en la Unidad.
Colaborar en la organización, logística y, si procede, asistir a los actos y eventos en los que la
Unidad ha de acudir.
Organización, atención y logística de eventos.
Conocer las acciones y medidas singulares para alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
Conocer las acciones y convocatorias destinadas a los centros educativos no universitarios.
Mantenimiento en la Web institucional. Publicación de contenidos. Editor MAGNOLIA.
Procedimiento de publicaciones en el contexto institucional.

Metodología formativa: sistema tutorial, formación continua y personalizada atendiendo a las
necesidades específicas de los becarios
Duración máxima: 12 meses
Sesiones teóricas iniciales de introducción (de 2 horas de duración) en las primeras semanas de
incorporación:








Presentación y explicación del puesto de trabajo
Visita del edificio, salas y dependencias de la Unidad
Conocimiento de la web del Ministerio vinculada a la Subdirección y elaboración de propuestas
para su gestión y organización
Lectura y estudio de la documentación relativa al sistema educativo español.
Manejo de carpetas compartidas de red y correo web.
Manejo de la intranet.
Procesos de administración electrónica para la gestión de solicitudes.
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