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SECCIÓN I.  AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

CONDECORACIONES

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 septiembre («BOE» del 
8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren  en cada una de ellas,

Este Ministerio ha dispuesto conceder, el  ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, con la categoría que se expresa, a las siguientes persona:

ENCOMIENDA CON PLACA

D. Antonio García-Bellido García de Diego
D. Fernando Reinoso Barbero
D. José Fernando Val Bernal

Madrid, 24 de junio de 2005.–María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.–Sr. Sub-
secretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

INFORMACIÓN GENERAL

Ceses y Nombramientos.–Orden ECI/860/2005, de 24 de febrero, de cese y nom-
bramiento de Vicerrector de Asuntos Económicos y de Vicerrector de Ordenación Académi-
ca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. («BOE» 7-IV-2005.)

Orden ECI/1412/2005, de 25 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la ense-
ñanza pública. («BOE» 20-V-2005.)

Orden ECI/1413/2005, de 25 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por el grupo de representan-
tes de la Administración Educativa del Estado. («BOE» 20-V-2005.)

Orden ECI/1595/2005, de 23 de mayo, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por el grupo de personalida-
des de reconocido prestigio en el campo de la educación, de la renovación pedagógica y de 
las instituciones y organizaciones confesionales y laicas de mayor tradición y dedicación a la 
enseñanza. («BOE» 2-VI-2005.)

Destinos.–Orden ECI/1486/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba la resolución 
definitiva del concurso de traslados convocado por Orden ECI/3558/2004, de 7 de octubre, 
para la provisión de plazas en las ciudades de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de los 
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Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educa-
ción. («BOE» 27-V-2005.)

Orden ECI/1487/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueban las resoluciones definiti-
vas de los concursos de traslados convocados por Orden ECI/3559/2004, de 7 de octubre, de 
funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
(«BOE» 27-V-2005.)

Integraciones.–Orden ECI/905/2005, de 14 de marzo, por la que se integran en el Cuer-
po de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, a determi-
nados funcionarios del Cuerpo de Maestros. («BOE» 11-IV-2005.)

Orden ECI/1142/2005, de 12 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden ECI/
905/2005, de 14 de marzo, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, a determinados funcionarios del Cuerpo de 
Maestros. («BOE» 29-V-2005.)

Nombramientos.–Orden ECI/835/2005, de 1 de marzo, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. («BOE» 4-IV-2005.)

Resolución de 11 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Investigadores 
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia a funcionarios incluidos en la relación de investigadores en funciones. 
(«BOE» 8-IV-2005.)

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Investigadores 
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia a funcionarios incluidos en la relación de investigadores en funciones. 
(«BOE» 8-IV-2005.)

Registro de personal.–Resolución de 12 de abril de 2005, de la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hacen públicos los números de Registro 
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios. 
(«BOE» 25-IV-2005.)

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ASESORES TÉCNICOS EN EL EXTERIOR

Por Orden ECI/421/2005, de 14 de febrero (Boletín Oficial del Estado de 25 de febrero), 
se convocó concurso público de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores 
técnicos en el exterior, por personal docente.

Por Resolución de fecha 19 de abril de 2005 (Boletín Oficial del Estado de 3 de mayo), 
se aprobaron las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos que reunían los 
requisitos generales de participación a que se refiere la Base Primera A) de la Orden de con-
vocatoria, se anunció, a propuesta de la Comisión de Selección, la exposición de las puntua-
ciones provisionales de la Fase General, se abrió un plazo de reclamaciones y se convocó a 
los candidatos para la realización de la prueba de conocimiento de idiomas.
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Una vez sustanciadas las reclamaciones de los candidatos relativas a las listas provisio-
nales de admitidos y excluidos y a las puntuaciones provisionales de la Fase General y reali-
zada la prueba de comprobación del requisito de los idiomas exigidos para cada puesto,

Esta Subsecretaría, en cumplimiento de lo establecido en las bases cuarta.4 y quinta.1 de 
la Orden de convocatoria, ha resuelto:

Primero.–Anunciar la exposición de las listas definitivas de candidatos admitidos, con 
indicación del idioma acreditado referido a los puestos solicitados conforme al Anexo I de la 
Orden de convocatoria, así como las listas definitivas de excluidos por no reunir los requisi-
tos generales de participación exigidos en la convocatoria.

Segundo.–Anunciar, a propuesta de la Comisión de Selección, la exposición de la rela-
ción definitiva de los aspirantes que, por haber alcanzado cuatro o más puntos, han superado 
la Fase General, con indicación de las puntuaciones obtenidas en la misma, así como la rela-
ción definitiva de los que, por no haber alcanzado una puntuación mínima de cuatro puntos, 
no pueden acceder a la Fase Específica.

Tercero.–Ordenar la exposición, a partir del día 2 de junio de 2005, de las relaciones a 
que se refieren los puntos primero y segundo de la presente Resolución, que serán expuestas 
en los tablones de anuncios del Servicio de Información del Ministerio de Educación y Cien-
cia; de las Direcciones Provinciales del Departamento en Ceuta y Melilla y de las Delegacio-
nes y Subdelegaciones del Gobierno.

Cuarto.–Convocar a los candidatos que han superado la Fase General, a la realización de 
la fase específica prevista en la base sexta B) de la Orden de convocatoria, para el día 18 de 
junio de 2005, a las nueve horas en la Escuela Oficial de Idiomas Madrid-Goya, C/  Santa 
Brígida, n.º 10 de Madrid.

La adecuación profesional del candidato en relación con las especiales características 
que requiere el desempeño del puesto de asesor técnico en el exterior se valorará mediante la 
realización ante los órganos de selección de una prueba escrita que contará de dos partes:

a) Una primera parte en la que los candidatos deberán contestar un cuestionario de 
preguntas con respuestas múltiples de contenido predominantemente teórico, propuestas por 
la Comisión de Selección, relacionadas con los temas que se especifican en los apartados 1 
y 2 del Anexo V de la Orden de convocatoria.

Para el desarrollo de esta primera parte los candidatos dispondrán de un tiempo máximo 
de una hora.

b) Una segunda parte consistente en el desarrollo por escrito de un análisis propuesto 
o, en su caso, de los propuestos por la Comisión de Selección, cuyo contenido versará sobre 
los aspectos relacionados con las funciones de los asesores técnicos en el marco de la acción 
educativa española en el exterior, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los apar-
tados 3 y 4 del Anexo V de la Orden de convocatoria.

El tiempo asignado para la realización de esta parte será de dos horas.
Esta segunda parte deberá ser leída por los participantes, en sesión pública, ante la 

Comisión de Selección, cuyos miembros podrán plantear cuestiones relacionadas con su 
contenido, durante un máximo de quince minutos. Una parte de estas cuestiones, en su caso, 
se celebrará en el idioma exigido para cada puesto.

Para la realización de esta prueba los aspirantes deberán acreditar su identidad mediante 
la presentación del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte e ir provistos de un bolí-
grafo de color azul o negro.

Con posterioridad al día 18 de junio de 2005 se dará a conocer, a través del Servicio de 
Información del Departamento, la fecha, hora y lugar de actuación de los candidatos, ante la 
Comisión de Selección, para la lectura de la segunda parte de la fase específica.

Quinto.–De conformidad con lo establecido en la base cuarta.5, los candidatos que han 
superado la Fase General, podrán presentar renuncia a su participación en el presente proce-
dimiento, en el plazo de cinco días, a partir del siguiente a la exposición a que se refiere el 
punto tercero de la presente Resolución.
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Sexto.–Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencio-
so-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 90.4 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en 
el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Subsecretario, Fernando Gurrea Casamayor.
Sres. Subdirectora General de Ordenación y Desarrollo de Recursos Humanos y Subdi-

rector General de Cooperación Internacional.
(«BOE» 31-V-2005.)

CUERPO DE MAESTROS

De conformidad con lo establecido en la base 5 de la Orden ECI/697/2005, de 9 de 
marzo (Boletín Oficial del Estado del 22), por la que se convocaban procedimientos selecti-
vos para ingreso al Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Hacer pública la composición de los Tribunales a que se alude en los aparta-
dos 5.2 y 18 de la citada Orden de convocatoria y que figuran relacionados por Ciudades y 
especialidades en el anexo I a la presente Orden.

Segundo.–Hacer públicas las instrucciones a seguir en la composición de las Comisio-
nes de Selección a las que se alude en el apartado 5.3 de la precitada Orden de convocatoria 
y que son las que se recogen en el anexo II a la presente Orden.

Tercero.–De acuerdo con lo establecido en el apartado 7.1 de la Orden de convocatoria, 
estas pruebas darán comienzo a partir de la segunda quincena del mes de junio de 2005.

Cuarto.–A los efectos previstos en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo (Boletín Oficial del Estado del 30) los miembros de estos Tribunales deberán conside-
rarse incluidos en la categoría segunda de la recogida en el anexo IV del citado Real Decreto.

Quinto.–Aquellos miembros de los Tribunales cuya composición se recoge en la presen-
te Orden, que se hallen incursos en alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, debiendo comunicar por escri-
to en el plazo de diez días, la causa de su abstención. Asimismo, los aspirantes de estos pro-
cedimientos podrán recusar a dichos miembros por alguna de estas causas, según lo previsto 
en el artículo 29 de la misma Ley.

Sexto.–Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y contra la misma los interesa-
dos podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de 
lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.a) de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 
artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses, a contar desde 



9

el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 
de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un 
mes y ante el mismo Órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 29 de abril de 2005.–La Ministra, P.D. (Orden ECI/87/2005,de 14 de enero, 
«BOE» del 28), el Subsecretario, Fernando Gurrea Casamayor.

Sr. Subsecretario. Departamento.

ANEXO I

CUERPO: MAESTROS

Ciudad de Ceuta

Provincia: Ceuta

Especialidad: Audición y Lenguaje

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: López Fernández-Aguado, Santiago.

Vocales:

Mendoza García, África.
Miralles Pérez, Aurelia M.
Moreno Guerrero, Antonio José.
Navarro Arévalo, M. Alicia.

Tribunal suplente:

Presidente: Poyato González, Ángela.

Vocales:

Ordiales Borrella, Francisca.
Rojas Baldoví, Blanca.
Sánchez Laguardia, M. Carmen.
Sastre Morcillo, Carolina M.

Especialidad: Educación Física

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: Rincón Martín, Andrés.

Vocales:

Machuca Jiménez, José Francisco.
Martín Gómez, Pedro Jesús.
Martínez Miguélez, M.ª Ángeles.
Medina Martínez, Ildefonso.
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Tribunal suplente:

Presidente: Navas Naranjo, Diego.

Vocales:

Pro Vallejo, Manuel Germán.
Ramón Ortega, M. Rosa.
Ramos Civico, Pascual R.
Ramos López, M. José.

Tribunal número 2

Tribunal titular:

Presidente: Martínez Cilleruelo, Luis Manuel.

Vocales:

Morcillo Fernández, M. Auxiliadora.
Muñoz Iranzo, Cristina.
Pérez Ortega, Olegario.
Presa Fernández, Ángel.

Tribunal suplente:

Presidente: Ramírez Fernández, Antonio Javier.

Vocales:

Rodríguez Jiménez, Nicolás.
Rodríguez Portillo, José M.
Sánchez Carrasco, Margarita.
Sánchez Duarte, M. Ángeles.

Especialidad: Educación Infantil

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: Arca Salero, M. Rosa.

Vocales:

Martín Reyes, M. Dolores.
Mateos Artola, Josefa.
Mela Flores, M.ª del Pilar.
Moral García, Eva María del.

Tribunal suplente:

Presidente: Morcillo Molina, Dolores.

Vocales:

Pérez Barranco, Purificación.
Pérez Bermúdez, Eva María.
Pérez González, Natividad.
Pérez Peña, Ana Esther.
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Tribunal número 2

Tribunal titular:

Presidente: Martínez Esparza, Miguel José.

Vocales:

Morales González, Dolores.
Navarro del Rey, M. José.
Navas Calvo, M.ª Nieves.
Nolla Alos, Rosario.

Tribunal suplente:

Presidente: Pablos Calelle, M. Pilar de.

Vocales:

Pino Domingo, M. Isabel.
Pino Rodríguez, Ana María.
Ponce Ramos, Francisca.
Porras Fernández, Dolores.

Tribunal número 3

Tribunal titular:

Presidente: Muñoz Guerrero, Margarita.

Vocales:

Parrado Rubiales, Carmen.
Patiño Mercado, Victoria E.
Peralta Benítez, María Esteban.
Pérez Arrebola, Gema.

Tribunal suplente:

Presidente: Martín Canosa, M. Isabel.

Vocales:

Poyato González, Ana María.
Presentación Granjo, Raquel.
Quiles Martínez, Maravillas.
Ramírez García, María José.

Especialidad: Idioma Extranjero: Inglés

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: Lara Ragel, Inmaculada.

Vocales:

Malia Jiménez, M. Ángeles.
Mohamed Mohamed, Mina.
Moreno Miranda, M. Nieves.
Muñoz Segura, Purificación.
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Tribunal suplente:

Presidente: Pérez Santolaya, Josefa.

Vocales:

Navarro García, Juan Carlos.
Oliva Martín, David.
Oliva Puchán, M. Cruz.
Palomo García, José Antonio.

Especialidad: Música

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: Tarrio Ocaña, Ramón José.

Vocales:

Marcos Fortes, Salvador.
Martell Gutiérrez, M. Aránzazu.
Mateos Miranda, Antonio A.
Montes Moreno, Inmaculada.

Tribunal suplente:

Presidente: Mateos Artola, M. África.

Vocales:

Montes Ramos, Ana M.
Morata Naranjo, David.
Pérez Márquez, Manuel.
Pérez Pozo, Esther M.ª

Especialidad: Pedagogía Terapéutica

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: Martínez Rivada, M. Vicenta.

Vocales:

Mendo Ruiz, Petronila.
Muñoz Muñoz, Carmen.
Ojeda Vélez, Josefa.
Petisme Moreno, Sandra.

Tribunal suplente:

Presidente: Hormigo Pacheco, Antonia.

Vocales:

Salvador Cancho, M. del Pilar.
Sánchez Escalante, Ruth María.
Serradilla Serradilla, Honorio.
Sierra Salas, Isabel María.
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Tribunal número 2

Tribunal titular:

Presidente: Serrano Cobos, M. Teresa.

Vocales:

Ramón Sánchez, Ana Isabel.
Recio de la Cal, Agustín.
Rodríguez Guerrero, Juan Carlos.
Romero Bautista, M. Nieves.

Tribunal suplente:

Presidente: Corral Romero, Inmaculada del.

Vocales:

Torre González, M. Rosa de la.
Torres Picazo, Francisco de.
Zaragosi Mariscal, Rafael Ángel.
Acosta González, Angelina.

Ciudad de Melilla

Provincia: Melilla

Especialidad: Audición y Lenguaje

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: Navarro Mata, Raquel.

Vocales:

Maldonado Guerrero, M. del Carmen.
Matamala García, M. Luisa.
Morales Patricio, Rosa Delia.
Roldán Jiménez, Irene.

Tribunal suplente:

Presidente: Balbuena Teruel, Sergio.

Vocales:

Romero Puerto, María Nieves.
Ruiz Lirola, Miguel.
Soler Jiménez, M. Isabel.
Surroca Barrera, Rosa.

Especialidad: Educación Física

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: Ramírez Jiménez, Vicente P.
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Vocales:

Marcos Bada, Adriana.
Marín Salinas, Manuel.
Martín Cabrero, M. del Mar.
Martín Campos, Antonio M.

Tribunal suplente:

Presidente: Moya Navarrete, José Ramón.

Vocales:

Montilla Medina, José Mariano.
Moralejo Vidal, Isabel.
Moreno Belmonte, Jesús Salvador.
Moreno Pastor, Vicente A.

Especialidad: Educación Física

Tribunal número 2

Tribunal titular:

Presidente: Martínez Duarte, Miguel.

Vocales:

Martín Ferrer, José María.
Martín González, Juan Antonio.
Martínez Cruz, José.
Montáñez Ruiz, Juan José.

Tribunal suplente:

Presidente: Lisbona Moreno, Mario.

Vocales:

Moreno Rosa, Guillermo.
Morillas García, Elisa María.
Navarro Rincón, M. Josefa.
Nieto Torres, Rafael.

Especialidad: Educación Infantil

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: Zafra Rubio, Concepción.

Vocales:

Manzano Arágüez, Desiree.
Martín Domínguez, Ana M.
Martín Domínguez, M. Dolores.
Martín Roldán, Silvia.

Tribunal suplente:

Presidente: Ontiveros Ontiveros, Enrique.

Vocales:

Montero Madrid, Rosa María.
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Montes Núñez, Cristina.
Montoya Estíbalez, Rosa M.
Morales del Pino, Cristina.

Tribunal número 2

Tribunal titular:

Presidente: Peinado García, Estrella Pilar.

Vocales:

Martínez Gámez, Miguel.
Martínez Gámez, Soledad.
Martínez Hermosilla, Ana Teresa.
Martínez Marín, M. Concepción.

Tribunal suplente:

Presidente: López García, Félix.

Vocales:

Morales Moreno, María Teresa.
Morán Naranjo, Concepción.
Morcillo Carmona, M. Ángeles.
Morillo Galeote, Carmen V.

Tribunal número 3

Tribunal titular:

Presidente: Cabrera García, Antonia Josefa.

Vocales:

Meléndez Román, M. Victoria.
Mellado Román, Jesús.
Menchero Dueñas, Elvira.
Méndez Conde, Enrique.

Tribunal suplente:

Presidente: Álvarez Román, M. del Carmen.

Vocales:

Navarro Aijón, M. Dolores.
Nieto Jiménez, M. Victoria.
Oña Rodríguez, Inmaculada.
Oña Alonso, María Victoria.

Especialidad: Idioma Extranjero: Inglés

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: Álvarez Martínez, José Manuel.

Vocales:

Mansilla Francisco, M. Isabel.
Marín Cobos, José.



16

Martínez Ginés, Vanesa.
Martínez Martínez, Manuela.

Tribunal suplente:

Presidente: Rubio Arribas, Alberto.

Vocales:

Medina Schwartz, M. Dolores.
Meliveo Benchimol, Raquel.
Méndez Sánchez, Jorge.
Milán García, Pilar.

Especialidad: Música

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: Quevedo Mateos, Soledad.

Vocales:

Martínez Quesada, M. del Mar.
Moreno Venzal, Gema Carmen.
Nieto Ramírez, Ana Cristina.
Quevedo Mateos, Margarita.

Tribunal suplente:

Presidente: García Térrez, Margarita.

Vocales:

Rico Martín, M. Celia.
Rueda Bueno, Mónica.
Ruiz Antoñanzas, Marina V.
Ruiz Quintero, M. Ángeles.

Especialidad: Pedagogía Terapéutica

Tribunal número 1

Tribunal titular:

Presidente: García Zafra, Jesús.

Vocales:

Martín Cabrero, Matilde.
Martín Fernández, Rocío.
Martínez Duarte, Asunción.
Molina Aragón, Antonia Josefa.

Tribunal suplente:

Presidente: Guevara Martínez, Antonio.

Vocales:

Pérez Molina, M. Isabel.
Poza Quintas, María Isabel.
Ramírez Carrique, Eladia.
Ramos Gómez, M. Inmaculada.
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Tribunal número 2

Tribunal titular:

Presidente: Fernández Peña, José Ángel.

Vocales:

Mora Martos, Andrés Miguel.
Morala Martínez, María Desamparados.
Moreno Pastor, Alfonso.
Morilla Espejo, Marina.

Tribunal suplente:

Presidente: Carrasco Puerto, Isabel.

Vocales:

Santamaría Montero, Eva María.
Sarmiento Millán, Juan Cristóbal.
Tejedor Martínez, Alejandra.
Tortosa Pérez, M. Amelia.

ANEXO II

Composición de las Comisiones de selección

Primero.–Si existen dos Tribunales de la misma especialidad en una ciudad, la Comi-
sión estará constituida por el presidente y los dos primeros vocales del Tribunal número 1 y 
por el presidente y primer vocal del Tribunal número 2. En este caso actuará como presiden-
te de la Comisión el presidente del Tribunal número 1.

Segundo.–Si existen tres Tribunales de la misma especialidad en una ciudad, la Comi-
sión estará formada por el presidente y el primer vocal del Tribunal número 1 y el presidente 
y el primer vocal del Tribunal número 2 y el presidente del Tribunal número 3. En este caso 
actuará como presidente de la Comisión el presidente del Tribunal número 1.

(«BOE» 17-V-2005.)

Por Orden ECI/1367/2005, de 29 de abril (Boletín oficial del Estado de 17 de 
mayo) se publicó la composición de los Tribunales de los procedimientos selectivos de 
ingreso al Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de carrera del mencionado Cuerpo, convocados por Orden ECI/697/2005, 
de 9 de marzo (Boletín Oficial del Estado del 22).

De conformidad con el apartado quinto de la citada Orden, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Dejar sin efecto el nombramiento de doña Dolores Porras Fernández, como 
vocal suplente del Tribunal número 2 de Educación Infantil de Ceuta, nombrando en su lugar 
a doña M. Fernanda Ramírez Villalba, quien debe actuar en su sustitución.

Segundo.–Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y contra la misma los intere-
sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de 
lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.a) de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 
artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el 
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día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la citada Ley 29/1998.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y 
ante el mismo Órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Madrid, 10 de junio de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, 
Boletín Oficial del Estado del 28), el Subsecretario, Fernando Gurrea Casamayor.

Sr. Subsecretario. Departamento.

(«BOE» 21-VI-2005.)

DIRECTORES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación establece, en 
su título V, los órganos de gobierno y los órganos de participación en el control y gestión de 
los centros, atribuyendo a cada uno de ellos las competencias y funciones que les son pro-
pias. Asimismo establece el procedimiento para la selección y nombramiento de los directo-
res de los centros públicos mediante concurso de méritos, de conformidad con los principios 
de publicidad, mérito y capacidad, fija los requisitos que deben cumplir los profesores para 
poder participar en los concursos correspondientes y define el programa de formación inicial 
que deben realizar los candidatos seleccionados.

La participación del conjunto de la comunidad educativa en el procedimiento de selec-
ción de los directores ha de ser considerada como clave para la posterior organización y 
funcionamiento de distintos aspectos de la vida de los mismos. Es importante que los direc-
tores, al frente de un equipo directivo cohesionado, ejerzan el liderazgo de la comunidad 
educativa, conozcan sus opiniones y vehiculen las iniciativas de todos para integrarlas en un 
proyecto común. Por ello el parecer y la decisión de la comunidad educativa de cada centro 
ha de tener un peso fundamental en la selección del director de entre los candidatos y la 
Administración ha de valorar que estos candidatos reúnen las garantías suficientes de compe-
tencia al tiempo que les asegure la formación pertinente.

El artículo 88 de la Ley citada establece que, para la designación de los directores en los 
centros públicos, las Administraciones educativas convocarán concursos de méritos.

Próximo a finalizar el plazo para el que fueron nombrados los directores de algunos 
centros docentes públicos en Ceuta y Melilla, procede convocar concurso de méritos para 
seleccionar y nombrar los directores respectivos en los términos establecidos por la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. En consecuencia, he 
dispuesto:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.–La presente Orden tiene por objeto convocar 
concurso público de méritos, de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capaci-
dad, para la selección y nombramiento de directores en los centros docentes públicos de 
Ceuta y Melilla que se relacionan en el Anexo I.

Segundo. Principios generales.–La selección y nombramiento de los directores de 
cada uno de los centros educativos objeto de esta convocatoria se realizará entre profesores 
funcionarios de carrera de los cuerpos del nivel educativo y régimen a que pertenezca cada 
centro.

Tercero. Requisitos de los solicitantes.–Podrán participar en el concurso de méritos 
los profesores funcionarios de carrera que en la fecha de publicación de esta convocatoria 
cumplan los siguientes requisitos:
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a) Tener una antigüedad de, al menos, cinco años en el cuerpo de la función pública 
docente desde el que se opta.

b) Haber impartido docencia directa en el aula como funcionario de carrera, durante 
un período de igual duración, en un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel 
y régimen.

c) Estar prestando servicios en un centro público de Ceuta o Melilla, que imparta 
enseñanzas del nivel y régimen correspondientes, con una antigüedad en el mismo de, al 
menos, un curso completo al publicarse esta convocatoria.

Cuarto. Presentación de solicitudes.

1. Los aspirantes solicitarán la dirección de hasta un máximo de tres centros de una 
misma Dirección Provincial, mediante una única instancia, según el modelo que se incluye 
como Anexo II, dirigida al Director Provincial correspondiente.

2. Las instancias podrán presentarse en cualquier registro de entrada de las Direccio-
nes Provinciales de Ceuta y Melilla y del Ministerio de Educación y Ciencia, todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

3. Los aspirantes acompañarán a la instancia la documentación acreditativa de sus 
méritos académicos y profesionales, de su trabajo previo desarrollado como cargo directivo 
y de la labor docente realizada como profesor.

Asimismo, presentarán el programa de dirección, uno por cada centro solicitado, que proponen 
en caso de ser seleccionados, conforme a lo establecido en el Anexo III. A estos efectos, los Directo-
res garantizarán el acceso a la documentación técnico-pedagógica de su centro, para su consulta, de 
los aspirantes que hayan solicitado la dirección del mismo

4. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Quinto. Admisión de aspirantes.

1. Las Direcciones Provinciales procederán a la comprobación de que los aspirantes 
cumplen los requisitos, y en un plazo máximo de quince días hábiles desde la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes, harán públicas en sus tablones de anuncios 
las listas provisionales de admitidos y excluidos, detallando, en su caso, los motivos de la 
exclusión.

2. Con la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos se conside-
rará efectuada la correspondiente notificación a los interesados.

3. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde la publicación de 
las listas provisionales, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Asimismo, 
aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales 
podrán manifestarlo en el mismo plazo. Dichas peticiones de subsanación se presentarán 
ante la Dirección Provincial correspondiente.

4. Las peticiones de subsanación serán estimadas o no en la Resolución por la que se 
aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos, que serán expuestas en los mismos 
lugares que las listas provisionales en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a 
partir de la finalización del plazo establecido en el apartado anterior.

Sexto. Constitución de las Comisiones de selección.

1. En el plazo máximo de diez días naturales, a partir de la publicación de las listas 
definitivas de aspirantes, se procederá a la constitución de las Comisiones de Selección, una 
por cada uno de los centros en que se presenten candidaturas.

2. Las Comisiones de Selección estarán compuestas por los siguientes miembros:

a) Presidente: Un Inspector de Educación designado por el Director Provincial corres-
pondiente.
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b) Vocales:

Un representante de la Administración educativa, designado por el Director Provincial 
correspondiente entre los Inspectores de Educación o entre el profesorado funcionario de 
carrera, no vinculado al centro, que imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen y, prefe-
rentemente con experiencia en el ejercicio de la función directiva. Este vocal actuará de 
secretario de la Comisión.

Cuatro miembros del Consejo Escolar del Centro, de los cuales dos serán profesores 
elegidos por el Claustro y otros dos serán padres o madres elegidos por y entre los represen-
tantes de este sector en el Consejo Escolar.

3. Cuando un profesor sea aspirante a la dirección de un centro, no podrá ser designa-
do miembro de ninguna Comisión de selección.

Séptimo. Criterios para la valoración de los candidatos y Funciones de las Comisio-
nes de Selecció.:

1. La selección de los directores por parte de las Comisiones nombradas al efecto se 
basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes, y la expe-
riencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la 
labor docente realizada como profesor. Todo ello de acuerdo con el baremo previsto en el 
Anexo IV.

2. Las Comisiones de Selección tendrán las siguientes funciones:

a) Valorar los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes.
b) Valorar el trabajo previo desarrollado como cargo directivo y la labor docente reali-

zada como profesor.
c) Valorar el programa de dirección presentado por el aspirante. En esta valoración se 

tendrá en cuenta la defensa que el aspirante haga de su programa en la entrevista que realice 
con la Comisión de Selección, que tendrá una duración máxima de treinta minutos, de los 
cuales el candidato dispondrá de hasta veinte minutos.

3. El funcionamiento de las Comisiones de Selección se atendrá a lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, finalizando su actuación con la conclusión del 
procedimiento para el que fueron constituidas.

Octavo. Selección de candidatos.

1. Una vez efectuadas las funciones encomendadas en el punto anterior, las Comisio-
nes de Selección elaborarán y harán pública en los tablones de anuncios de la Dirección 
Provincial la lista provisional de aspirantes seleccionados con indicación tanto de las puntua-
ciones provisionales obtenidas conforme al baremo Anexo IV de la presente Orden como del 
centro docente para el que serán propuestos para su nombramiento como directores.

2. A esta lista provisional de seleccionados, los aspirantes podrán presentar reclama-
ciones ante la Comisión de Selección correspondiente, en el plazo de dos días hábiles.

3. La Comisión, una vez estudiadas las reclamaciones presentadas a la lista provisio-
nal resolverá sobre éstas y elevará a definitiva la relación de candidatos con la puntuación 
correspondiente, con indicación de las reclamaciones estimadas y desestimadas, ordenando 
su publicación en los mismos lugares en los que se publicó la relación provisional, haciendo 
constar que contra esta relación definitiva podrá interponerse recurso de alzada ante el Direc-
tor Provincial correspondiente. A su vez, elevará al Director Provincial del que dependa la 
propuesta definitiva de nombramiento. Asimismo, comunicarán al Consejo Escolar y al 
Claustro de Profesores la propuesta de nombramiento de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 82 y 84 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre.

Noveno. Programa de formación inicial.–Los aspirantes seleccionados deberán supe-
rar un programa de formación inicial, organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
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consistente en un curso teórico de formación relacionado con las tareas atribuidas a la fun-
ción directiva y en un período de prácticas.

Los aspirantes seleccionados que tengan adquirida la categoría de Director estarán exen-
tos de la realización del programa de formación inicial.

Décimo. Nombramiento.

1. El Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Director Provincial respectivo, 
nombrará directores, por un período de tres años, a los candidatos seleccionados.

2. Los directores así nombrados serán evaluados a lo largo de los tres años de su man-
dato. Los que obtuvieren evaluación positiva adquirirán la categoría de director, de acuerdo 
con las normas básicas que al efecto se establezcan, para los centros públicos del nivel edu-
cativo y régimen de que se trate.

3. La categoría de director formará parte de la carrera profesional y se valorará como 
mérito específico.

4. El nombramiento y la toma de posesión se realizarán con efectos del 1 de julio del 
año en curso.

5. En el caso de que el candidato designado no tenga destino definitivo en el centro, 
será nombrado en comisión de servicios por el periodo establecido.

Undécimo. Nombramiento con carácter extraordinario. 

1. En los centros en que no se presente ningún candidato o que no se seleccione a 
ningún aspirante, así como en los centros que sean de nueva creación en el curso 2005/06, la 
Dirección Provincial nombrará director, por un período de tres años, a un profesor funciona-
rio de alguno de los niveles educativos y régimen de los que imparta el centro de que se trate, 
que reúna, al menos, los requisitos siguientes:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en el cuerpo de la función pública 
docente de procedencia.

b) Haber sido profesor, durante un período de cinco años, en un centro público que 
imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen.

2. En los centros específicos de educación infantil, en los incompletos de educación 
primaria, en los de secundaria obligatoria con menos de ocho unidades y en los que impartan 
enseñanzas artísticas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de ocho unida-
des, no será preciso el cumplimiento de los requisitos previstos en el párrafo anterior.

Duodécimo. Cese del director–El cese de los directores nombrados se producirá en 
los supuestos previstos en el artículo 93 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación.

Decimotercero. Nombramiento y cese de los demás componentes del equipo directi-
vo.–El nombramiento y cese del resto de componentes del equipo directivo se ajustará a lo 
establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de 
la Educación.

Decimocuarto. Directores en ejercicio.–Los directores en ejercicio en el momento de la 
entrada en vigor de la presente Orden podrán continuar en su puesto hasta la finalización del 
período para el que hubieran sido nombrados. Una vez transcurridos tres años desde su nom-
bramiento, y tras la evaluación positiva de su trabajo, adquirirán la categoría de director.

Decimoquinto. Cese de los actuales Directores.–En el caso de que los procesos de 
selección no pudieran estar concluidos en las fechas previstas en esta Orden, los actuales 
directores de los centros, que deban cesar por finalización de su mandato, continuarán en sus 
puestos hasta la incorporación de los nuevos directores.

Disposición final primera. Recursos aplicables.

Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y contra la misma, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencio-
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so-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 90.4 de la Ley 
Orgáni ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su 
notificación,  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada  Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el 
plazo de un mes, ante el Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Disposición final segunda. Aplicación y ejecución de la presente Orden.

Se autoriza al Director General de Educación, Formación Profesional, e Innovación 
Educativa, para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la correcta aplicación y ejecu-
ción de esta Orden.

Disposición final tercera. Eficacia.

La presente Orden tendrá efectos desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 28 de abril de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Subsecretario de Educación y Ciencia y Secretario general de Educación.

ANEXO I

Listado de centros docentes públicos de Ceuta que imparten enseñanzas escolares en los 
que, a la finalización del Curso 2004-2005, se producirá la vacante del cargo de Director.

Centros de Educación Infantil y Primaria

Localidad Código centro Denominación

Ceuta. 51000195 C.P. «Lope de Vega».

Ceuta. 51000249 C.P. «Maestro José Acosta».
Ceuta. 51000353 C.P. «Principe Felipe».

Listado de centros docentes públicos de Melilla que imparten enseñanzas escolares en 
los que, a la finalización del Curso 2004-2005, se producirá la vacante del cargo de Direc-
tor.

Centros de Educación Infantil y Primaria

Localidad Código centro Denominación

Melilla. 52000038 C.P. «Juan Caro Romero».
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Institutos de Educación Secundaria

Localidad Código centro Denominación

Melilla. 52000415 I.E.S. «Enrique Nieto».

Melilla. 52000211 I.E.S. «Virgen de la Victoria».

Escuela Oficial de Idiomas

Localidad Código centro Denominación

Melilla. 52000610 Escuela Oficial de Idiomas.
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ANEXO II
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ANEXO III

Programa de dirección

Centro solicitado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre y apellidos del solicitante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Justificación del Programa.

1.1 El marco institucional de la Dirección: fundamentación normativa.
1.2 El estilo de dirección a desarrollar: fundamentación teórica.

2. Contexto general del centro y su incidencia en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje.

3. Principios pedagógicos y organizativos: líneas prioritarias.
4. Propuesta de actuaciones a desarrollar durante los tres cursos iniciales de la direc-

ción. Los ámbitos son:

4.1 La coordinación del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.2 La administración y gestión de la convivencia, la participación y los recursos.
4.3 La relación del centro con el entorno, las familias y otras instituciones.
4.4 El desarrollo de los proyectos de evaluación, formación e innovación.

5. La evaluación del Programa de Dirección.

Nota: Formato y extensión: máximo 20 páginas, DIN A-4 a una cara.

ANEXO IV

Baremo de méritos

Méritos Valoración Documentos justifi cativos 

1.  Ejercicio de cargos unipersonales y 
méritos profesionales en centros 
públicos (Máximo 5 puntos).

 1.1  Por cada año como Director en 
centros docentes. (0,50 por 
año).

Hasta 3,50 pun-
tos.

Nombramiento con diligencia de 
posesión y cese o, en su caso, certi-
ficación en la que conste que este 
curso se continúa en el cargo.

 1.2  Por cada año como Secretario, 
Jefe de Estudios, jefe de estudios 
adjunto en centros público  (0,40 
puntos por año).

Hasta 2,50 pun-
tos.

Nombramiento con diligencia de 
posesión y cese o, en su caso, certi-
ficación en la que conste que este 
curso se continúa en el cargo.

 1.3  Por cada año como coordinador 
de ciclo o Jefe de Departamento 
en centros públicos (0,20 puntos 
por año).

Hasta 1,50 pun-
tos.

Nombramiento con diligencia de 
posesión y cese o, en su caso, certi-
ficación en la que conste que este 
curso se continúa en el cargo.

 1.4  Por cada año como director de 
Centros de Profesores y Recur-
sos o análogo (0,10 puntos por 
año).

Hasta 1,00 pun-
to.

Nombramiento con diligencia de 
posesión y cese o, en su caso, certi-
ficación en la que conste que este 
curso se continúa en el cargo.

 1.5  Por cada año como representante 
del Claustro en el Consejo Esco-
lar (0,15 puntos por año).

Hasta 1,00 pun-
to.

Nombramiento con diligencia de 
posesión y cese o, en su caso, certi-
ficación en la que conste que este 
curso se continúa en el cargo.
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Méritos Valoración Documentos justifi cativos 

2.  Méritos Académicos (Máximo 2 
puntos).

 2.1 Por poseer el título de Doctor. 0,50 puntos. Certificación académica o fotocopia 
compulsada del título de doctor o, 
en su caso, certificación del abono 
de los derechos de su expedición 
conforme a la Orden de 8 de julio 
de 1988 («BOE» del 13).

 2.2  Por cada título universitario dis-
tinto del alegado para el ingreso 
en el cuerpo (Hasta 1 punto).

     Las titulaciones universitarias 
de carácter oficial, en el caso de 
que no hubieran sido las alega-
das como requisito para el 
ingreso en la función pública 
docente, se valorarán de la 
forma siguiente.

  2.2.1  Titulaciones de segundo 
ciclo:

        Por los estudios corres-
pondientes al segundo 
ciclo de Licenciaturas, 
Ingenierías, Arquitecturas 
o títulos declarados legal-
mente equivalentes: (0,50 
puntos por cada una).

Hasta 1,00 pun-
to.

Certificación académica o fotocopia 
compulsada del título alegado para 
ingreso al Cuerpo, así como de 
cuantos presente como mérito o, en 
su caso certificado del abono de los 
derechos de expedición, de acuerdo 
con lo previsto en la O.M. de 8 de 
julio de 1988 («BOE» del 13).

  2.2.2 Titulaciones de primer ciclo:

        Por cada Diplomatura, Inge-
niería Técnica, Arquitectura 
Técnica o títulos declarados 
legalmente equivalentes y 
por los estudios correspon-
dientes al primer ciclo de 
una Licenciatura, Arquitec-
tura o Ingeniería: (0,25 
pun tos por cada una).

        En el caso de aspirantes 
del cuerpos de funciona-
rios docentes Grupo B, no 
se valorarán por este apar-
tado, en ningún caso, el 
primer título o estudios de 
esta naturaleza que pre-
sente el aspirante.

Hasta 1,00 pun-
to.

Certificación académica o fotocopia 
compulsada del título alegado para 
ingreso al Cuerpo, así como de 
cuantos presente como mérito o, en 
su caso certificado del abono de los 
derechos de expedición, de acuerdo 
con lo previsto en la O.M. de 8 de 
julio de 1988 («BOE» del 13).

En el caso de estudios correspondien-
tes a los primeros ciclos, certifica-
ciones académicas en las que se 
acredite la superación de los mis-
mos.

 2.3  Por tener la condición de Cate-
drático.

1,00 punto. Título Administrativo o credencial.

 2.4  Por cada título del Ciclo Supe-
rior de Escuelas Oficiales de 
Idiomas.

0,30 puntos. Certificación académica o fotocopia 
compulsada del Título.
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Méritos Valoración Documentos justifi cativos 

 2.5  Por participación en actividades 
de experimentación, investiga-
ción o innovación educativa 
promovidos por la Administra-
ción competente:

Hasta 1,00 pun-
to.

Certificación de las mismas.

    a)  Como director/coordinador 
(0,15 puntos por proyecto).

    b)  Como participante (0,10 
puntos por proyecto).

3.  Valoración del cargo en centros 
docentes (Máximo 5 puntos).

 3.1  Por la acreditación para el ejerci-
cio de la dirección o por la valo-
ración positiva en el ejercicio de 
la función directiva o labor 
docente.

5,00 puntos. Certificación acreditativa.

4. Otros méritos (Máximo 2 puntos).

 4.1  Por cada año de servicio efecti-
vos como funcionario de carrera 
que sobrepase los cinco años 
(0,20 por año).

Hasta 2,00 pun-
tos.

Título Administrativo o credencial 
con diligencias de las distintas 
posesiones y ceses que haya tenido 
desde su nombramiento como fun-
cionario de carrera, o en su caso, de 
los correspondientes documentos 
de inscripción en los Registros de 
Personal.

 4.2  Por el desempeño de puestos de 
trabajo en la Administración 
educativa (0,10 puntos por año).

Hasta 1,00 pun-
to.

Documento justificativo del nombra-
miento con expresión de la dura-
ción real del mismo.

5.  Programa de Dirección (máximo 6 
puntos).

Documentación acreditativa.

Se puntuará de acuerdo con lo estable-
cido en el Anexo III de esta convocato-
ria.

Nota: Los méritos aportados sólo podrán puntuarse por uno de los apartados del baremo.

(«BOE» 31-V-2005.)

PERSONAL DOCENTE EN EL EXTERIOR

Por Orden ECI/367/2005, de 14 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 23 de febre-
ro), se convocó concurso público de méritos para la provisión de puestos vacantes de funcio-
narios docentes en el exterior.

Por Resolución de 19 de abril de 2005 (Boletín Oficial del Estado de 3 de mayo), se 
aprobaron las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos que reunían los requi-
sitos generales de participación a que se refiere la Base Primera A) de la Orden de convoca-
toria; se anunció, a propuesta de la Comisión de Selección, la exposición de las puntuaciones 
provisionales de la Fase General; se abrió un plazo de reclamaciones y se convocó a los can-
didatos para la realización de la prueba de conocimiento de idiomas.
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Una vez sustanciadas las reclamaciones de los candidatos relativas a las listas provisiona-
les de admitidos y excluidos y a las puntuaciones provisionales de la Fase General y realizada 
la prueba de comprobación del requisito de los idiomas exigidos para cada puesto,

Esta Subsecretaría, en cumplimiento de lo establecido en las bases cuarta.4 y quinta.1 de 
la Orden de convocatoria, ha resuelto:

Primero.–Anunciar la exposición de las listas definitivas de candidatos admitidos, con 
indicación del idioma acreditado referido a los puestos solicitados conforme al Anexo I de la 
Orden de convocatoria, así como las listas definitivas de excluidos por no reunir los requisi-
tos generales de participación exigidos en la convocatoria.

Segundo.–Anunciar, a propuesta de la Comisión de Selección, la exposición de la rela-
ción definitiva de los aspirantes que, por haber alcanzado cuatro o más puntos, han superado 
la Fase General, con indicación de las puntuaciones obtenidas en la misma, así como la rela-
ción definitiva de los que, por no haber alcanzado una puntuación mínima de cuatro puntos, 
no pueden acceder a la Fase Específica.

Tercero.–Ordenar la exposición, a partir del día 2 de junio, de las relaciones a que se 
refieren los puntos primero y segundo de la presente Resolución, que serán expuestas en los 
tablones de anuncios del Servicio de Información del Ministerio de Educación y Ciencia; de 
las Direcciones Provinciales del Departamento en Ceuta y Melilla y de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno.

Cuarto.–Convocar a los candidatos que han superado la Fase General, a la realización de 
la fase específica prevista en la base sexta B) de la Orden de convocatoria, para el día 12 de 
junio de 2005, a las nueve horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid.

La adecuación profesional del candidato en relación con las características que requiere 
el desempeño de la actividad docente en el exterior se valorará mediante la realización ante 
los órganos de selección de una prueba escrita elegida al azar, el día de su celebración, de 
entre cuatro propuestas por la Comisión de Selección, que contará de dos partes:

a) Una primera parte, que es común para todos los candidatos y en la que se deberá 
dar respuesta a una serie de cuestiones predominantemente teóricas, relacionadas con las 
especificaciones contenidas en el Anexo V de la Orden de convocatoria.

b) Una segunda parte consistente en el desarrollo por escrito de un supuesto práctico 
relacionado con el ejercicio de las funciones de los correspondientes cuerpos docentes y 
con la acción educativa en el exterior, de acuerdo con los aspectos que se especifican en el 
Anexo V de la Orden de convocatoria.

Teniendo en cuenta la específica tarea de los cuerpos docentes en el ámbito de la acción 
educativa en el exterior, la Comisión de Selección en cada propuesta incluirá dos supuestos 
prácticos, uno para su realización por los candidatos pertenecientes al Cuerpo de Maestros y 
otro para su realización por los candidatos pertenecientes al resto de los Cuerpos docentes.

La Comisión de Selección establecerá las indicaciones de procedimiento para el desarrollo de 
esta fase específica el mismo día fijado por esta Resolución para la celebración de la misma y previa-
mente a su inicio.

Para la realización de esta prueba los aspirantes dispondrán de tres horas y deberán acre-
ditar su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o Pasapor-
te e ir provistos de un bolígrafo de color azul o negro.

Quinto.–De conformidad con lo establecido en la base cuarta.5, los candidatos que han 
superado la Fase General, podrán presentar renuncia a su participación en el presente proce-
dimiento, en el plazo de cinco días, a partir del siguiente a la exposición a que se refiere el 
punto tercero de la presente Resolución.

Sexto.–Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
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julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en 
el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Subsecretario, Fernando Gurrea Casamayor.

Sres. Subdirectora General de Ordenación y Desarrollo de Recursos Humanos y Subdi-
rector General de Cooperación Internacional.

(«BOE» 31-V-2005.)

INFORMACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Cuerpos docentes universitarios.–Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se nombran las Comisiones titulares y 
suplentes de las pruebas de habilitación nacional, convocadas por Resolución de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria de 5 de julio de 2004. («BOE» 7-IV-2005.)

Cuerpo de Maestros.–Resolución de 19 de mayo de 2005, de la Subsecretaría, por la que 
se elevan a definitivas las relaciones provisionales de admitidos y excluidos a los procedimientos 
selectivos para ingreso al Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades, 
convocados por la Orden ECI/697/2005, de 9 de marzo. («BOE» 27-V-2005.)

Directores de centros docentes públicos.– Orden ECI/1553/2005, de 28 de abril, por 
la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores de 
centros públicos acogidos a los Convenios de cooperación entre los Ministerios de Educa-
ción y Ciencia y de Defensa para el curso 2005-2006, y se adoptan otras medidas relativas a 
la dirección de los centros respectivos. («BOE» 31-V-2005.)

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de 
Investigación.–Orden ECI/837/2005, de 24 de febrero, por la que se modifica la distribución 
por especialidades de plazas correspondientes al proceso selectivo para ingreso, por el siste-
ma general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los 
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden ECI/2313/2004, de 7 de junio. 
(«BOE» 4-IV-2005.)

SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

AYUDAS

En el ámbito de la investigación, los recursos humanos, tanto por su cuantía como por la 
calidad de las actividades que realizan, inciden significativamente en la excelencia de los 
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resultados y a su vez en la capacidad de innovación y progreso del país. La necesidad de 
afrontar los nuevos retos que se presentan con la implementación de los espacios europeos de 
educación superior y de investigación, así como el progreso de una sociedad basada en el 
conocimiento, requieren un importante esfuerzo inversor en infraestructuras y proyectos, y, 
especialmente, en el incremento de la masa crítica de investigadores y de su potencial en las 
universidades y otros centros de investigación.    

El Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad 
Investigadora (Programa I3) en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología pretende, dentro 
de los objetivos de Lisboa y de Barcelona, reforzar la política de apoyo a la incorporación de 
doctores al sistema español de I+D+I, que actualmente ya se viene realizando principalmen-
te mediante los Programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Torres Quevedo, incentivando 
la oferta de puestos de carácter permanente en las Universidades y otros Centros de I+D, para 
su integración tanto en grupos emergentes como consolidados; su objetivo es fomentar la 
captación de profesores-investigadores, españoles o extranjeros, de alto nivel, y también de 
jóvenes con un buen potencial investigador, que deseen incorporarse o retornar al sistema de 
ciencia y tecnología español.

Finalmente, el Programa favorece la intensificación de la actividad investigadora, a los 
efectos de maximizar la capacidad y productividad investigadora de los científicos y grupos 
de investigación en todos sus aspectos e incentivar, a su vez, a los jóvenes talentos.

El Programa será aplicable a las Universidades, al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y demás Organismos Públicos de Investigación, y a otros Centros de I+D 
con personalidad jurídica propia, públicos o privados, sin ánimo de lucro, y se desarrollará y 
ejecutará adaptado en cada caso a su específico régimen jurídico.

El Programa objeto de la presente Orden se establece en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) 2004-2007, que a su 
vez se inserta en los planes definidos conceptualmente en el Capítulo I de la Ley 13/1986, 
de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. 
Dicho Plan Nacional fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión 
del 7 de noviembre de 2003, al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.15 de la Cons-
titución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en el fomento y la coordinación gene-
ral de la investigación científica y técnica.

En desarrollo del Plan Nacional de I+D+I, y en ejercicio de las competencias que 
corresponden al Ministerio de Educación y Ciencia en política de fomento y coordinación 
general de la investigación científica y la innovación tecnológica, por el Real Decre-
to 1553/2004, de 25 de junio.

En su virtud, previo informe de la Secretaría General Técnica, Abogacía del Estado, 
Intervención Delegada y Ministerio de Administraciones Públicas, dispongo:

Primero. Objeto.–El objeto de la presente Orden es establecer el Programa de Incenti-
vación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), en 
el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos, que responde a uno 
de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (I+D+I) 2004-2007, así como los elementos comunes para su coor-
dinación general.

Segundo. Objetivos del Programa.

1. Los objetivos del Programa son los siguientes:

a) Fomentar la incorporación estable de los profesores-investigadores con una trayec-
toria investigadora destacada, en las Universidades, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y otros Organismos públicos de Investigación y demás Centros de I+D.

b) Favorecer la captación o recuperación de investigadores españoles o extranjeros de 
reconocida experiencia, para su incorporación al sistema español de ciencia y tecnología.

c) Incentivar la incorporación al sistema nacional de I+D de jóvenes investigadores 
con alto potencial investigador en grupos emergentes y consolidados.
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d) Promover la intensificación de la actividad investigadora de los profesores-investi-
gadores permanentes, contribuyendo así a incrementar el número y la calidad de los investi-
gadores y de los grupos de investigación.

2. Para la consecución de los objetivos del Programa se instrumentarán dos líneas de 
actuación y su correspondiente financiación con cargo a los presupuestos del Ministerio de 
Educación y Ciencia, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

Tercero. Líneas de actuación del Programa.

1. Los fondos del Programa se destinarán al cumplimiento de los objetivos del mismo 
mediante dos líneas de actuación complementarias:

a) Línea de incorporación estable: destinada a incentivar la ocupación de puestos de 
trabajo de carácter permanente por funcionarios y/o contratados laborales, que posean una 
trayectoria investigadora destacada. Para el desarrollo de esta línea de actuación se concede-
rán ayudas por los puestos que hayan sido ocupados, en los años correspondientes, de acuerdo 
con las características y requisitos que se determinen. El Programa podrá establecer dos nive-
les de ayudas en función de la trayectoria del profesor-investigador que ocupe el puesto, y 
cuando corresponda, se podrá acordar el destino de una parte de las ayudas a la incentivación 
de acciones complementarias que favorezcan el cumplimiento de los objetivos del Programa.

b) Línea de intensificación: destinada a incentivar el incremento de la dedicación a la 
actividad de investigación, favoreciendo que los profesores-investigadores puedan dedicarse 
prioritariamente a la investigación en su Universidad o en otros Centros de I+D, según los 
requisitos establecidos en el Programa. Para el desarrollo de esta línea de actuación, y a fin 
de garantizar que la docencia minorada se imparta con garantías de calidad, se proporciona-
rán a las Universidades y, en su caso, otros Centros de I+D los correspondientes recursos.

2. El CSIC y demás Organismos Públicos de Investigación, y otros Centros de I+D, 
podrán contribuir a las acciones de incentivación de la actividad investigadora propias del 
Ministerio de Educación y Ciencia, incorporando con carácter temporal a profesores-investi-
gadores en sus centros y favoreciendo la movilidad investigadora, de acuerdo con lo estable-
cido en el convenio de colaboración formalizado entre ambas partes.

Cuarto. Beneficiarios de las ayudas del Programa.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se concedan en aplicación de este Pro-
grama los Centros de I+D, sin ánimo de lucro, considerándose como tales a los organismos 
con capacidad y actividad demostrada de promoción y desarrollo de la investigación.

2. A efectos de este Programa los Centros de I+D podrán ser las Universidades, el 
CSIC y demás Organismos Públicos de Investigación, reconocidos como tales por la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Cientí-
fica y Técnica; los Centros de I+D con personalidad jurídica propia vinculados o dependien-
tes de la Administración General del Estado; los Centros de I+D vinculados o dependientes 
del resto de las Administraciones Públicas; las entidades privadas sin ánimo de lucro con 
capacidad y actividad demostrada en I+D; y los centros tecnológicos cuya propiedad sea 
mayoritariamente de las Administraciones Públicas, así como los reconocidos según el Real 
Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre.

Quinto. Requisitos de elegibilidad de los puestos.

1. Los puestos de trabajo que obtengan financiación en la línea de incorporación esta-
ble del Programa, deberán haber sido ocupados, en los años correspondientes, por profeso-
res-investigadores que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del grado de doctor.
b) Haber transcurrido como mínimo 6 años desde la fecha de obtención del doctorado. 

Se entenderá por dicha fecha la de la lectura y aprobación de la tesis doctoral. En el caso de 
aquellos investigadores que estén en posesión de más de un doctorado, este requisito se refe-
rirá al primero de los doctorados obtenidos.
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c) Tener una experiencia posdoctoral no inferior a 24 meses en Universidades o Centros 
de I+D, españoles o extranjeros, distintos a aquél en el que se encuentren prestando sus servi-
cios; o haber cursado íntegramente y obtenido el título de doctor en una Universidad extranjera.

d) Satisfacer los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnoló-
gica que impliquen una trayectoria investigadora destacada, a los efectos del Programa.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia aprobará y dará la oportuna publicidad de los 
requisitos que impliquen una trayectoria investigadora destacada, a los efectos de la línea de 
incorporación estable del Programa.

3. En el caso de los investigadores del Programa Ramón y Cajal del Ministerio de 
Educación y Ciencia, junto al informe de la cuarta anualidad del contrato, establecido en 
dicho Programa, se evaluará si poseen una trayectoria investigadora destacada. Esta doble 
evaluación determinará si cumplen el requisito de elegibilidad del punto 1.d) de este aparta-
do, a los efectos del Programa I3.

4. En la línea de intensificación de la actividad de investigación, las condiciones y requisi-
tos de elegibilidad, que deberán garantizar la excelencia científica, se determinarán en el corres-
pondiente Protocolo General de Colaboración y Convenios Específicos que lo desarrollen.

Sexto. Certificación de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

1. En la línea de incorporación estable, las Comunidades Autónomas, una vez efectua-
da la correspondiente selección entre las Universidades y demás Centros de I+D de su terri-
torio y antes de la resolución de concesión de las ayudas, presentarán la relación de puestos 
elegibles a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), a los efectos de la 
emisión de la certificación del cumplimiento de lo establecido en el punto 1.d) del apartado 
quinto de la presente Orden.

2. Los Organismos Públicos de Investigación, una vez efectuada la selección de los 
puestos y antes de la resolución de concesión de las ayudas, presentarán la relación de pues-
tos elegibles a la ANEP, a los efectos de la emisión de la certificación contemplada en el 
punto anterior.

Séptimo. Condiciones del Programa.

1. Los puestos de trabajo de funcionarios y/o contratados laborales de carácter perma-
nente de las Universidades, que podrán ser incluidos en el Programa, deberán haber sido 
atribuidos a personal docente e investigador funcionario –como titular o catedrático de Uni-
versidad –o laboral, como profesor contratado doctor u otras figuras contractuales que per-
mitan la contratación permanente de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y la restante normativa vigente que les sea de aplicación, y que 
requieran el grado de doctor.

2. En el caso de los Organismos Públicos de Investigación y demás Centros de I+D, 
los puestos de trabajo de carácter permanente que podrán ser incluidos en el Programa debe-
rán haber sido ocupados de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

3. A los puestos de trabajo que resulten elegidos en la línea de incorporación estable, 
deberán corresponderles unas retribuciones no inferiores a las de un profesor titular de Uni-
versidad o categoría equivalente en los Organismos Públicos de Investigación.

4. Las estancias que se hayan desarrollado en un centro mixto, entendiéndose como tal 
aquel en el cual participan en su gestión dos o más centros de I+D mediante acuerdo o con-
venio, computarán como realizadas en uno solo de los centros de I+D que formen parte del 
centro mixto. Las estancias no se contabilizarán a efectos de acreditar el requisito 1.c) del 
apartado quinto de esta Orden, en el caso de que la incorporación se haya realizado en cual-
quiera de los centros de I+D que participan en el mismo.

Octavo. Desarrollo del Programa.

1. El Programa se desarrollará mediante la formalización de Protocolos Generales de 
Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas, por 
periodos cuatrienales, en los que para ese ámbito territorial y de acuerdo con los objetivos y 
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condiciones establecidas en esta Orden, se determinará el marco general y las relaciones de 
coordinación y cooperación de las entidades firmantes. Dichos Protocolos se concretarán 
mediante Convenios Específicos anuales, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 6 del 
Plan Nacional de I+D+I vigente.

2. Durante el último año de cada una de las fases cuatrienales, el Programa será objeto 
de evaluación y se procederá, cuando corresponda, a prorrogar o a formalizar un nuevo Pro-
tocolo General de Colaboración por el siguiente periodo cuatrienal, con las adaptaciones que 
resulten de la evaluación del Programa, y de acuerdo con el Plan Nacional de I+D+I que esté 
vigente en su momento.

3. En el caso del CSIC y demás Organismos Públicos de Investigación, y otros Cen-
tros de I+D vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, el Programa 
se desarrollará mediante la formalización de Convenios de colaboración anuales entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y el centro correspondiente, en los que se concretará el 
destino de los fondos para el cumplimiento de los objetivos del Programa.

Noveno. Convenios Específicos.–Los Convenios Específicos que desarrollen el Proto-
colo General de Colaboración se formalizarán anualmente y deberán contener los compromi-
sos económicos necesarios para su ejecución, y como mínimo:

a) La cuantía anual máxima disponible para el desarrollo del Programa con cargo a los 
presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia, que se transferirá a la Comunidad Autó-
noma, así como los créditos presupuestarios a los que se imputará. También se especificará la 
cuantía de los créditos que aportará la Comunidad Autónoma para el desarrollo del Progra-
ma, en el caso de que ésta participe en la cofinanciación del Programa.

b) La cuantía anual de las ayudas que puedan concederse por cada uno de los niveles 
de las dos líneas de actuación del Programa.

c) Los ámbitos de investigación prioritarios, de acuerdo con el Plan Nacional de 
I+D+I vigente y los objetivos de política científica de las Comunidades Autónomas.

d) Las actuaciones que se financiarán con cargo al Programa I3.
e) El procedimiento de evaluación y selección de los puestos elegibles.
f) El seguimiento y la justificación económica de las ayudas concedidas.

Décimo. Ejecución del Programa.

1. La ejecución del programa corresponderá al Ministerio de Educación y Ciencia y a 
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias. El CSIC y 
demás Organismos Públicos de Investigación y otros Centros de I+D vinculados o depen-
dientes de la Administración General del Estado participarán en la ejecución del Programa 
de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Convenio de colaboración con el Minis-
terio de Educación y Ciencia.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia efectuará anualmente la transferencia a las 
Comunidades Autónomas del importe correspondiente a las líneas de actuación del Progra-
ma. La distribución de los fondos aportados por el Ministerio de Educación y Ciencia se 
basará en los principios de proporcionalidad, territorialidad e incentivo de la calidad, de 
acuerdo con los criterios objetivos que se determinen.

3. Las Comunidades Autónomas podrán participar en la financiación del Programa, en sus 
respectivos ámbitos de competencias, para favorecer la consecución de los objetivos del mismo.

4. Las Comunidades Autónomas gestionarán las ayudas del Programa y efectuarán el 
adecuado control de las mismas, que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los 
fondos, de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por sus propias 
normas en esta materia y por la restante normativa vigente que sea de aplicación.

5. Con independencia de la resolución por la Comunidad Autónoma y de su publica-
ción en el Diario Oficial de la misma, el Ministerio de Educación y Ciencia publicará anual-
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mente en el «Boletín Oficial del Estado», las entidades beneficiarias y los puestos de trabajo 
de todo el territorio que hayan recibido ayudas del Programa.

Undécimo. Compatibilidad.

1. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones destina-
das al fomento y a la calidad de la investigación, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe de las ayudas concedidas, 
aisladamente o en concurrencia con otras, no supere el coste de la actividad subvencionada.

2. Cuando la entidad beneficiaria reciba otros fondos con los mismos objetivos que los 
establecidos en este Programa, deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio de Educación 
y Ciencia y de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Duodécimo. Coordinación.–La Secretaría General de Política Científica y Tecnológi-
ca del Ministerio de Educación y Ciencia será el órgano responsable de impulsar y coordinar 
el desarrollo del Programa.

Decimotercero. Comisiones de Seguimiento y Evaluación del Programa.

1. A los efectos del seguimiento y evaluación del Programa, en el ámbito de cada 
Comunidad Autónoma participante se establecerán comisiones mixtas, en cuya composi-
ción, que se determinará en el Protocolo General de Colaboración, estarán representados el 
Ministerio de Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas.

2. Corresponderán a las Comisiones de Seguimiento y Evaluación, como mínimo, las 
funciones siguientes:

a) Elaborar propuestas de mejora en el desarrollo y cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los respectivos Protocolos Generales de Colaboración y Convenios Específi-
cos, para la mejor coordinación entre las entidades participantes.

b) Resolver las dudas de interpretación y las discrepancias que puedan surgir durante 
la ejecución del Programa.

c) Aprobar un informe anual de seguimiento y evaluación del Programa.
d) Las restantes funciones que les atribuya la normativa vigente o que les sean enco-

mendadas por la Secretaria General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

3. La representación podrá ser objeto de delegación y cuando se ostente en virtud del 
cargo que se ocupa podrá ser objeto de la oportuna sustitución.

4. En el Convenio de colaboración que se formalice entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y el CSIC y demás Organismos Públicos de Investigación y otros Centros de I+D 
vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, se establecerá la com-
posición de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Programa.

Decimocuarto. Información.

1. El Ministerio de Educación y Ciencia dispondrá de una base de datos coordinada 
con las Comunidades Autónomas y los Centros de I+D participantes, a los efectos del trata-
miento y gestión de la información relativa al Programa.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia elaborará las estadísticas correspondientes a 
la ejecución del Programa, y las pondrá en conocimiento de las Comunidades Autónomas, de 
las Universidades y demás Centros de I+D participantes, los cuales deberán facilitar la infor-
mación que les sea requerida, de acuerdo con la normativa vigente.

Disposición adicional. Valoración.

Las Comisiones de Seguimiento y Evaluación podrán valorar, en aquellos supuestos en 
los que concurran circunstancias excepcionales, la conveniencia de aplicar una reducción del 
número de años exigidos, a los efectos del cumplimiento del requisito establecido en el 
punto 1.b) del apartado quinto de esta Orden.
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Disposición transitoria. Programa Ramón y Cajal.

A los efectos de la acreditación del requisito establecido en el punto 1.c) del apartado 
quinto de la presente Orden, los investigadores del Programa Ramón y Cajal de las convoca-
torias de los años 2001, 2002 y 2003, deberán haber realizado estancias en Universidades o 
Centros de I+D distintos de aquél en el cual estén prestando sus servicios, durante al 
menos 18 meses, después de haber completado los cursos de licenciatura; o haber cursado y 
obtenido el título de doctor en una Universidad extranjera.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15 de la Consti-
tución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en el fomento y coordina-
ción general de la investigación científica y técnica, y en el marco del Plan Nacional 
de I+D+I vigente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 26 de mayo de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

(«BOE» 28-V-2005.)

BECAS

El artículo 45 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades y el 
artículo 4 de la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación enco-
miendan al Estado, para los niveles educativos universitario y no universitarios, respectiva-
mente, el establecimiento de un sistema general de becas y ayudas al estudio, con cargo a sus 
presupuestos generales, que garantice las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho 
a la educación y que todos los estudiantes disfruten de las mismas oportunidades, con inde-
pendencia de su lugar de residencia.

En cumplimiento de los mencionados mandatos legales y, de conformidad con el Real 
Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el régimen de becas y otras ayudas al 
estudio de carácter personalizado, el Ministerio de Educación y Ciencia ha venido convocan-
do cada curso académico diferentes modalidades de becas y de ayudas al estudio para los 
alumnos de los distintos niveles del sistema educativo tanto para el seguimiento de estudios 
reglados como para la realización de actividades escolares complementarias. Las becas y 
ayudas al estudio constituyen, por tanto, una importante línea de subvenciones gestionada 
por el Ministerio de Educación y Ciencia con cargo a los presupuestos generales del Estado.

Por su parte, el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones dispone que, en el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los 
organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica pro-
pia vinculadas o dependientes de aquélla, los ministros correspondientes establecerán las 
oportunas bases de la concesión de subvenciones públicas.

Con la presente Orden se da cumplimiento a aquel mandato legal en lo que se refiere a las 
mencionadas becas y ayudas a estudiantes. La naturaleza de estas subvenciones llamadas a 
garantizar la igualdad de todos los estudiantes en el acceso a la educación, así como el elevado 
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número y especiales características de sus beneficiarios aconsejan abordar una regulación espe-
cífica de las mismas a través de una Orden de Bases particular.

Por todo lo anterior y, previo informe del Ministerio para las Administraciones Públicas, 
así como del Servicio Jurídico y de la Intervención Delegada del Ministerio de Educación y 
Ciencia,

He dispuesto:

Primero. Definición del objeto de la subvención.–Constituyen el objeto de la regula-
ción prevista en la presente Orden las becas y ayudas al estudio personalizadas que se finan-
cien con cargo a los presupuestos generales del Ministerio de Educación y Ciencia y vayan 
destinadas a los estudiantes de los distintos niveles del sistema educativo, tanto para posibi-
litar el acceso o continuidad de los estudios reglados, como para llevar a cabo actividades 
escolares complementarias.

A los efectos de esta Orden, se entiende por beca la subvención que se concede en aten-
ción a la concurrencia en el solicitante de las situaciones académicas y socioeconómicas que 
se establezcan. En el caso de las ayudas, se atenderá únicamente a la existencia de determi-
nadas circunstancias socioeconómicas.

Segundo. Requisitos de los beneficiarios.–Tendrán la consideración de beneficiarios 
de las subvenciones a que se refiere la presente Orden los estudiantes o grupos de estudiantes 
en cualquiera de los siguientes supuestos:

Que perciban directamente su importe.
Que perciban el importe a través de un tercero.
Que lo obtengan mediante la exención del pago de un determinado precio por un servi-

cio escolar o académico.
Que se beneficien de una prestación en especie en el marco de una actividad educativa 

complementaria.

Los beneficiarios de las becas y ayudas al estudio deberán estar matriculados y cursar 
estudios en centros españoles así como acreditar la concurrencia de la situación socioeconó-
mica y académica, en su caso, o cualquier otro requisito que establezcan las bases de la 
correspondiente convocatoria.

A los beneficiarios de becas y ayudas al estudio no les serán de aplicación las prohibi-
ciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

Tercero. Convocatorias y criterios objetivos de otorgamiento.–La convocatoria y 
adjudicación de las becas y ayudas al estudio se realizarán conforme a los principios de obje-
tividad y publicidad.

Las mencionadas convocatorias podrán contemplar la procedencia de resoluciones par-
ciales y sucesivas de concesión, a medida que los órganos colegiados formulen las corres-
pondientes propuestas.

Las convocatorias fijarán los criterios de prioridad que permitan establecer una prela-
ción de las solicitudes presentadas de entre los que se enumeran a continuación:

Condición de beneficiario de beca o ayuda al estudio en cursos anteriores.
Menor renta familiar.
Mejor rendimiento académico del alumno.
Circunstancias personales, familiares y sociales del alumno o grupo de alumnos.
Adecuación del proyecto presentado a los objetivos educativos a que se orienta la activi-

dad subvencionada.
Cualesquiera otras condiciones o circunstancias que puedan afectar al proceso educati-

vo del alumno o grupo de alumnos.

Cuarto. Cuantía de la subvención.–Las convocatorias podrán establecer uno o varios 
componentes de becas y ayudas al estudio cuya cuantía se fijará en atención al coste del ser-
vicio para cuya financiación se conceden, de tal modo que en ningún caso podrán exceder del 
coste de la actividad subvencionada.

Asimismo, las convocatorias podrán prever componentes de beca o ayuda relacionados 
con la situación personal del beneficiario individualmente considerada.
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También podrá preverse en las convocatorias la concesión de ayudas en especie.
Las cuantías de las ayudas al estudio podrán determinarse por módulos de participantes, 

kilómetros recorridos u otros parámetros que recoja la correspondiente convocatoria.
Quinto.  Procedimiento: Órganos competentes para la ordenación, instrucción y reso-

lución del procedimiento.–Las solicitudes se presentarán en la forma y el plazo que determine 
la correspondiente convocatoria.

Cada una de las distintas fases del procedimiento corresponderá al órgano que se desig-
ne en la oportuna convocatoria.

El órgano de instrucción correspondiente realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe concederse la beca o ayuda al estudio solicitada. A tal efecto, podrá recabar 
información de las distintas Administraciones educativas y tributarias. La presentación de la 
solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la 
mencionada información.

En la evacuación del trámite de audiencia al interesado, el órgano de instrucción velará 
por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal.

Las convocatorias establecerán el órgano de valoración y precisarán su composición 
concreta. En dichos órganos podrán participar, además de representantes del Ministerio de 
Educación y Ciencia, representantes de otros Departamentos o de otras Administraciones 
Públicas, así como representantes de organizaciones y asociaciones cuya actividad esté vin-
culada con el objeto de la subvención o expertos de probada cualificación.

La resolución de concesión corresponderá a la Ministra de Educación y Ciencia y, por 
su delegación, al Secretario General de Educación o a la Directora General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección según proceda, de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de competencias del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

La notificación de la resolución podrá realizarse de forma personal al interesado, por 
medios telemáticos o mediante la publicación en tablones de anuncios, cuando el número de 
beneficiarios lo aconseje.

La notificación de la resolución deberá llevarse a cabo en el plazo de seis meses a contar 
desde la fecha de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. En el 
supuesto de procedimientos en los que la instrucción esté realizada por otras Administracio-
nes, este plazo se computará a partir del momento en que el Ministerio de Educación y Cien-
cia disponga de la propuesta de adjudicación.

Sexto. Justificación de la subvención.–Las becas y ayudas al estudio no requerirán 
otra justificación ante el órgano concedente del cumplimiento de la finalidad para la que 
fueron concedidas que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de que en el 
solicitante concurre la situación socioeconómica y, en su caso, académica que exijan las 
bases de la convocatoria.

Las ayudas con cuantía establecida por módulos se entenderán justificadas mediante 
certificación acreditativa de que su importe se ha destinado a la finalidad para la que se con-
cedieron.

Séptimo. Pagos anticipados y abonos a cuenta.–Las becas y ayudas al estudio podrán 
ser objeto de pago anticipado, entregándose los fondos con carácter previo a la realización de 
la actividad subvencionada.

Asimismo podrán realizarse abonos a cuenta atendiendo al ritmo de ejecución de las 
actuaciones subvencionadas.

La concesión de becas y ayudas al estudio no requerirá la constitución de medidas de 
garantía a favor del órgano concedente.

Los pagos de las becas y ayudas al estudio podrán efectuarse directamente al beneficiario 
o a través de entidades colaboradoras de carácter público cuando así lo disponga la correspon-
diente convocatoria. En todo caso, éstas últimas quedarán obligadas a la justificación ante el 
Ministerio de Educación y Ciencia de la entrega a los beneficiarios de los fondos recibidos.
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Octavo. Publicidad.–Las becas y ayudas al estudio de cuantía inferior a 3.000 euros 
que no se hagan públicas en el Boletín Oficial del Estado, se expondrán en los tablones de 
anuncios de las Administraciones educativas competentes o de la Universidad correspon-
diente, según proceda.

Noveno. Modificación de la resolución de concesión.–Las resoluciones de concesión 
de las becas y ayudas al estudio podrán ser modificadas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley General de Subvenciones cuando concurra en su concesión alguna 
causa de nulidad o anulabilidad o se hubiere producido algún error material, aritmético o de 
hecho. En estos casos procederá el reintegro de la cantidad indebidamente percibida sin exi-
gencia de intereses de demora.

Asimismo procederá la modificación de las resoluciones de concesión cuando se pro-
duzca alguno de los casos previstos en el artículo 37.1 de la Ley General de Subvenciones. 
En estos supuestos, se exigirá además del reintegro de las cantidades percibidas el interés de 
demora correspondiente.

Atendiendo a la naturaleza de la subvención concedida y a la graduación del incumpli-
miento de las condiciones impuestas con motivo de su concesión, se podrá ponderar tanto el 
importe como los componentes de la beca o ayuda al estudio a reintegrar.

Las renuncias por parte de los beneficiarios a las becas o ayudas concedidas darán lugar 
a la modificación automática de la resolución de concesión.

Décimo. Compatibilidades.–Las becas y ayudas al estudio, con carácter general, serán 
incompatibles con cualesquiera otras que, para la misma finalidad, pudieran recibirse de 
otras entidades o personas públicas o privadas.

No obstante, las diferentes convocatorias, atendiendo a la naturaleza de la beca o ayuda 
al estudio de que se trate, podrán autorizar regímenes especiales.

Disposición Transitoria única. Colaboración con las Comunidades Autónomas.

Las Convocatorias de becas y ayudas al estudio podrán prever que las Comunidades 
Autónomas mediante la suscripción de convenios con el Ministerio de Educación y Ciencia, 
y en los términos establecidos en los mismos, puedan llevar a cabo las funciones de tramita-
ción, resolución y pago, así como la inspección, verificación, control y, en su caso, resolu-
ción de los recursos administrativos que puedan interponerse.

Disposición final primera. Habilitación para desarrollo.

Se autoriza al Secretario General de Educación para el desarrollo y aplicación de lo 
dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 6 de junio de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Secretario General de Educación y Subsecretario de Educación  y Ciencia.

(«BOE» 15-VI-2005.)

Dentro del catálogo de las becas de carácter especial se enmarcan aquellas modalidades 
que se conceden por razón de servicios o prácticas a realizar por el beneficiario, como activi-
dad complementaria de sus estudios universitarios.

En este ámbito de actuaciones, el Ministerio de Educación y Ciencia ha venido convo-
cando cada curso académico las denominadas Becas-Colaboración que se destinan a facilitar 
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que los alumnos de último curso de estudios universitarios presten su colaboración en distin-
tos Departamentos, en régimen de compatibilidad con sus estudios.

Esta modalidad de beca resulta de indudable interés tanto para el Departamento donde 
se presta la colaboración como para el becario ya que le permite iniciarse en tareas de inves-
tigación o de prácticas vinculadas con los estudios que están cursando, por lo cual, para el 
próximo curso 2005/06, se incrementa en 176 el número de becas convocadas y se amplia el 
abanico de centros en los que puede llevarse a cabo la colaboración.

Por otra parte, en esta Orden y, únicamente para el curso 2005/06, se prevé la posibili-
dad de celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas a fin de que 
éstas puedan realizar las funciones de tramitación, resolución, pago, inspección, verificación, 
control y, en su caso, resolución de los recursos correspondientes a las becas y ayudas convo-
cadas en la misma, en tanto se procede a la sustitución del Real Decreto 2298/1983, de 28 de 
julio, por un nuevo Real Decreto regulador de las becas y ayudas al estudio que recoja la 
doctrina establecida en la Sentencia 188/2001 del Tribunal Constitucional.

Así, pues, y de conformidad con la vigente normativa en materia de subvenciones públi-
cas, y, en especial con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, he 
dispuesto:

Primero. Número de ayudas.–Se convocan 2.854 Becas-Colaboración para el 
curso 2005-2006, con la distribución que se recoge en el Anexo I a la presente Orden.

Segundo. Requisitos académicos.–Podrán obtener la beca colaboración los alumnos 
universitarios que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan 
los siguientes requisitos:

a) No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

b) Haber superado las siguientes asignaturas o créditos:

En el supuesto de alumnos que cursen enseñanzas renovadas deberán haber superado el 
primer ciclo y al menos el 45  por 100 de los créditos que integran el segundo, con excepción 
de los alumnos de Medicina que deberán haber superado el 60  por 100 de los mismos.

Para el resto de los alumnos haber superado el primer ciclo y el primer curso del segun-
do ciclo. En el supuesto de titulaciones cuyo segundo ciclo esté compuesto de más de dos 
cursos, deberán haber superado los dos primeros cursos que lo integran.

c) Haber obtenido como nota media en las asignaturas o créditos a que se refieren los 
párrafos anteriores las calificaciones siguientes, en función de las diferentes titulaciones 
universitarias oficiales mencionadas en el Real Decreto 1954/1994 de 30 de septiembre:

5,75 puntos para alumnos de Enseñanzas Técnicas.
6,75 puntos para los alumnos de Ciencias Experimentales y de la Salud.
7,25 puntos para los alumnos de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades.

La valoración de las calificaciones obtenidas en las asignaturas se realizará de acuerdo 
con la tabla de equivalencias que se indica a continuación:

Matrícula de Honor: 10,00 puntos.
Sobresaliente: 9,00 puntos.
Notable: 7,50 puntos.
Aprobado: 5,50 puntos.
Suspenso, no presentado: 2,50 puntos.

No se tendrán en cuenta, para el cálculo de la nota media, las asignaturas o créditos que, 
según los Planes de Estudio, sólo puedan calificarse como «apto», ni el reconocimiento de 
créditos en que no exista calificación.

Las asignaturas o créditos convalidados, sin que se especifique en la convalidación la 
calificación obtenida, se valorarán como aprobado (5,5 puntos) y para las asignaturas o crédi-
tos adaptados se computará la calificación obtenida en el Centro o estudios de procedencia.
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En el caso de planes de estudios estructurados en créditos, la puntuación que resulte de 
aplicar la tabla de equivalencias anterior a cada una de las asignaturas se ponderará en función 
del número de créditos que la integren, de acuerdo con la siguiente fórmula matemática:

V =
P × NCa.

NCt.

V = Valor resultante de la ponderación de la nota obtenida en cada asignatura.
P = Puntuación de cada asignatura de acuerdo con la tabla de equivalencias.
NCa=Número de créditos que integran la asignatura.
NCt.=Número de créditos total cursado.

Los valores resultantes de la aplicación de dicha fórmula a cada asignatura se sumarán, 
siendo el resultado la nota media final.

Cuando se trate de titulaciones de segundo ciclo, la nota media se hallará teniendo en 
cuenta las calificaciones obtenidas en el primer ciclo que le dio acceso.

d) Estar matriculado en 2005-2006 en enseñanza oficial de la totalidad de las asignaturas 
o créditos que le resten para finalizar sus estudios.

No se concederán estas ayudas para la realización del Proyecto de Fin de Carrera ni para 
cursar solo la asignatura que comprenda el Proyecto.

No entrarán a formar parte de la carga académica computable, a efectos de dichas becas, 
las asignaturas correspondientes a distintas especialidades o créditos que superen los necesa-
rios para la obtención del título correspondiente.

e) Presentar un proyecto de colaboración debidamente avalado y puntuado por el Con-
sejo del Departamento en el que éste vaya a desarrollarse. Dicho proyecto versará, en todo 
caso, sobre alguna de las materias troncales u obligatorias para la obtención de la titulación 
que se esté cursando. El proyecto describirá detalladamente las funciones que se van a reali-
zar durante la colaboración, así como el régimen de trabajo y horario que deberá cumplir el 
becario.

En el caso de los alumnos becarios que vayan a prestar su colaboración en el Ministerio 
de Educación y Ciencia, el proyecto será avalado y puntuado por una comisión constituida al 
efecto. Dicho proyecto versará sobre aspectos procedimentales de la resolución de recursos 
administrativos.

En la valoración del proyecto se tendrá en cuenta el contenido innovador y la aplicabili-
dad del trabajo a desarrollar tanto en el propio Departamento como fuera del mismo así como 
la posible continuidad en futuros proyectos de investigación y la aplicación de las nuevas 
tecnologías en los métodos de trabajo.

f) Obtener una puntuación total, calculada por el procedimiento establecido en el apar-
tado segundo c) y quinto de la presente Orden, que le sitúe dentro del número de ayudas a 
conceder en el Departamento correspondiente.

Tercero. Cuantía de la ayuda.–La dotación total de la beca será  de 2.341 euros. En 
esta cantidad se entiende incluido el importe de los precios por servicios académicos. Esta 
cuantía será igual para todos los beneficiarios. A los beneficiarios de las becas convocadas 
por la presente Orden no les serán de aplicación las prohibiciones establecidas en el artícu-
lo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarto. Régimen de compatibilidad.–Podrá disfrutarse de esta ayuda en un único 
curso académico y por una sola vez, siendo compatible solamente con las becas y ayudas de 
carácter general y con las becas de movilidad convocadas por el Ministerio de Educación y 
Ciencia para el curso 2005/2006.

Quinto. Proyecto de colaboración.–Los Departamentos y la Comisión correspondien-
te valorarán hasta con 4,00 puntos los proyectos de colaboración a que se refiere el apartado 
segundo e). A esa puntuación se sumará la calificación acreditada por el alumno, obteniéndo-
se así la puntuación total de cada solicitante en función de la cual se priorizará la propuesta 
de concesión.
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Sexto. Solicitudes.–Las solicitudes deberán formularse en el modelo oficial que figura 
en el anexo II a la presente Orden; también podrá obtenerse a través de la página web http:
//becas.mec.es y se acompañarán de la siguiente documentación:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.
Documento facilitado por la Entidad Bancaria en el que conste el código de cuenta 

cliente, comprensivo de los códigos que identifican el Banco, la Oficina, el dígito de control 
y el número de la cuenta en la que se abonará el importe de la beca y de la que debe ser, en 
todo caso, titular o cotitular el solicitante.

Certificación académica personal expedida en el modelo que se incluye en el impreso de 
solicitud identificando la denominación y número de las asignaturas que integran el plan de 
estudios con indicación de si son cuatrimestrales, la calificación obtenida y el número de 
créditos que las integran, en su caso. Asimismo, se relacionarán las asignaturas o créditos 
para los que haya quedado matriculado oficialmente en el curso 2005/2006, especificándose 
que se encuentra matriculado de todos los créditos o asignaturas que le restan para obtener la 
titulación, excepción hecha del Proyecto de Fin de carrera, en su caso.

Proyecto de colaboración evaluado por el Departamento o Comisión correspondiente.
Séptimo. Plazo de presentación.–Las solicitudes se presentarán en la Unidad de becas 

de la Universidad donde el alumno esté cursando sus estudios hasta el 30 de septiembre 
de 2005 inclusive. Los solicitantes que deseen prestar su colaboración en el Ministerio de 
Educación y Ciencia presentarán su solicitud en el Registro n.º 3 de la calle Torrelaguna, 58 
de Madrid.

Asimismo podrán presentarse las solicitudes en los Registros, Oficinas de Correos, Ofi-
cinas Consulares de España y en cualquier otra de las dependencias a que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo establecido. Si la solicitud no 
reuniera todos los requisitos se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días los 
subsane, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, los interesa-
dos podrán dirigirse a la Unidad de Becas de la Universidad correspondiente. El expediente 
se identificará por el nombre del solicitante.

Octavo. Distribución de las ayudas.

1. La distribución del número de becas de colaboración convocadas se especifica en el 
Anexo I de la presente Orden.

2. Los Consejos Sociales u Órganos equivalentes distribuirán el número de becas asig-
nado a cada Universidad entre los distintos Departamentos. Asimismo podrán adoptar las 
medidas necesarias cuando se produzcan desajustes entre el número de becas ofertadas en 
cada Departamento y las solicitudes presentadas.

Noveno. Procedimiento de selección.–Para el estudio de las solicitudes presentadas y 
propuesta de posibles becarios se constituirá, en cada Universidad, un Jurado de Selección 
integrado por los miembros designados por el Rector y presidido por un Vicerrector y en el 
que actuará como Secretario el Jefe de la Sección o Negociado de Becas de la Gerencia de la 
Universidad. También se constituirá en el Ministerio de Educación y Ciencia un Jurado de 
Selección integrado por los miembros designados por la Directora General de Universidades 
que será su Presidenta y en el que actuará como Secretaria la Jefa del Servicio de Becas de la 
Subdirección General de Becas y Promoción Educativa.

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con el 
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, instruido el 
procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de 
manifiesto a los interesados para que, en el plazo de 15 días, aleguen y presenten los docu-
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mentos y justificaciones que estimen pertinentes. No obstante, se podrá prescindir del trámi-
te de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolu-
ción otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que los aducidos por el interesado.

Décimo. Propuestas de concesión.–Los Jurados a que se refiere el apartado anterior 
formularán a la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, antes del 29 de octubre, la propuesta de concesión de becas 
colaboración, dentro del cupo asignado a cada Departamento por el Consejo Social, ordena-
das según la puntuación final obtenida y dirimiendo los posibles empates y sin que dicha 
propuesta pueda, en ningún caso, exceder del cupo asignado en el Anexo I.

Undécimo. Resolución de concesión.

1. En el plazo de 20 días desde la remisión de la propuesta de concesión, y en todo 
caso antes de que transcurran dos meses desde la fecha en que disponga de las propuestas a 
que se refiere el apartado décimo, la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección concederá las becas colaboración convocadas por la presente Orden, comunicán-
dolo a los interesados y al órgano proponente para que se hagan públicas en los tablones de 
anuncios correspondientes. Posteriormente se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. No 
obstante, podrán realizarse resoluciones de concesión parciales y sucesivas a medida que los 
órganos colegiados de selección formulen las correspondientes propuestas.

2. Las Comunidades Autónomas que suscriban el convenio a que se refiere la disposi-
ción transitoria única de la presente Orden comunicarán a la Dirección General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección el número e importe de las becas concedidas a los efectos 
de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

3. La Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección dispondrá el 
libramiento de los fondos que permitan el abono de las becas de colaboración concedidas a 
favor del Tesoro Público y de las Comunidades Autónomas que suscriban el mencionado 
convenio que efectuarán el pago a la cuenta corriente o libreta de ahorro que el interesado 
haya consignado en el impreso de solicitud.

El importe de las ayudas concedidas se hará efectivo con cargo al crédito 18.11.323M. 
483.02 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Duodécimo. Obligaciones de los beneficiarios.–Los alumnos que resulten beneficia-
rios de esta beca tendrán las siguientes obligaciones:

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la con-
cesión y disfrute de la ayuda.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones de la concesión de la ayuda.

c) Seguir durante el curso 2005-2006, por enseñanza oficial, los estudios en los que se 
encuentran matriculados.

d) Prestar su colaboración durante tres horas diarias y hasta el 30 de junio del 2006 en 
el destino correspondiente, sometiéndose al régimen de trabajo y horario en los términos 
previstos en el proyecto de colaboración.

e) Una vez finalizada la colaboración y en todo caso antes del 30 de julio de 2006, 
deberán presentar certificación acreditativa del Departamento de haber prestado la colabora-
ción en los términos previstos en la convocatoria, en la Unidad de Becas de la Universidad, 
quien lo remitirá a la Subdirección General de Becas para dar por finalizado el procedimien-
to. En el caso de la colaboración prestada en el Ministerio de Educación y Ciencia, esta cer-
tificación será expedida por la Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspec-
ción. Esta certificación surtirá los efectos de justificación de la subvención concedida 
previstos en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Decimotercero. Recursos contra resolución denegatoria de la beca.–Los alumnos 
cuya solicitud haya sido objeto de denegación podrán interponer, en el plazo de dos meses, 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, sin perjuicio del recurso 



43

potestativo de reposición que podrá interponerse ante el Secretario General de Educación en 
el plazo de un mes.

Decimocuarto. Régimen de la ayuda.–En ningún caso el disfrute de beca-colaboración 
tendrá efectos jurídico-laborales entre el becario y el Estado o la Universidad correspondiente.

Decimoquinto. Cumplimiento de la colaboración.–Las Universidades velarán por el 
cumplimiento de la colaboración asignada a cada uno de los becarios y comunicarán a la Direc-
ción General de Cooperación Territorial y Alta Inspección los posibles casos de incumplimien-
to a los efectos de apertura de expediente y reintegro, en su caso, de la beca concedida.

Decimosexto. Difusión de la convocatoria.–Los Centros docentes universitarios pro-
curarán la máxima difusión de la presente convocatoria, exponiéndola en los tablones de 
anuncios.

Decimoséptimo. Normativa supletoria.–Serán supletoriamente aplicables a las Becas 
Colaboración objeto de la presente convocatoria, las normas reguladoras de las becas de carác-
ter general para el curso académico 2005-2006.

Decimoctavo. Aceptación de las bases.–La presentación de la solicitud implica la 
aceptación de las bases de la convocatoria.

Decimonoveno. Régimen de recursos contra la Orden de convocatoria.–Contra esta 
Orden se podrá interponer, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», recurso contencioso administrativo, también podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Ministra de Edu-
cación y Ciencia.

Disposición adicional primera. Cómputo de las ayudas.

No se computarán dentro de las 2.854 ayudas que se convocan por la presente Orden las 
que se concedan en vía de recurso administrativo o jurisdiccional.

Disposición transitoria única. Colaboración con Comunidades Autónomas.

Mediante los oportunos convenios de colaboración con el Ministerio de Educación y 
Ciencia y en los términos establecidos en los mismos, las Comunidades Autónomas podrán 
realizar respecto de las becas y ayudas al estudio que se convocan por la presente Orden, las 
funciones de tramitación, resolución y pago, así como la inspección, verificación, control y, 
en su caso, resolución de los recursos administrativos que puedan interponerse.

A estos efectos, las tareas que en la presente Orden se encomiendan a la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia, 
con excepción de la prevista en el apartado Undécimo. 3, serán llevadas a cabo, en el ámbito 
de su competencia, por los órganos que determinen las Comunidades Autónomas firmantes 
del convenio.

Disposición final primera. Facultad de aplicación y desarrollo.

Se autoriza al Secretario General de Educación para el desarrollo y aplicación de lo 
dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden producirá sus efectos el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Madrid, 6 de junio de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Secretario General de Educación y Subsecretario de Educación y Ciencia.
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ANEXO I

Universidades Número de becas

A Coruña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Alcalá de Henares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Alfonso X El Sabio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Alicante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Almería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Autónoma de Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Autónoma de Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Burgos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cádiz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Cantabria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Cardenal Herrera Ceu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Carlos III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Castilla La Mancha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Católica San Antonio de Murcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Complutense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Córdoba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Deusto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Europea de Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Extremadura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Girona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Granada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Huelva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Islas Baleares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Jaén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Jaume I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
La Laguna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
La Rioja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Las Palmas de Gran Canaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
León  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lleida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Málaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Miguel Hernández  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Murcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Navarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Oviedo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pablo de Olavide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
País Vasco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Politécnica de Cartagena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Politécnica de Cataluña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Politécnica de Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Politécnica de Valencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Pompeu Fabra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pontificia de Comillas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pontificia de Salamanca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pública de Navarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ramón Llull  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rey Juan Carlos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rovira i Virgili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Salamanca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
San Pablo Ceu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Santiago de Compostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
SEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sevilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
UNED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Valencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Valladolid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Vic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Zaragoza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ministerio de Educación y Ciencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

    Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.854



45

ANEXO II



46



47



48

DATOS DE INTERÉS

Deberá cumplimentar este impreso en letra de imprenta.

Apartado A:

Se refiere a los datos personales del solicitante de la beca y  debe ser cumplimentado en 
su totalidad.

Consigne los datos de la cuenta en la que desea le sea ingresada 

Apartado B:

Se refiere a los estudios que va a cursar en el curso 2005-2006, y para los que solicita la 
beca. Cumplimentará el curso, la Universidad, el Centro de estudios y el Departamento en el 
que desea prestar la colaboración.

Los espacios sombreados serán cumplimentados por la Administración.
El solicitante deberá indicar si tiene algún título académico e identificar éste y si ha 

solicitado otra beca o ayuda al estudio para el curso 2005/2006 identificándola.

Apartado C:

Complételo con su nombre, lugar, fecha y firma.

Apartado D:

Este apartado será cumplimentado por la Administración.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de septiembre de 2005, en la Unidad de 
Becas de la Universidad en la que esté matriculado o en la Subdirección General de Becas 
(C/ Torrelaguna, 58, 28027 Madrid), pudiendo adjuntarse posteriormente otros documentos.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de fotocopia del DNI del solicitante, certificación 
académica personal, en el modelo de certificado (hoja 2 de la solicitud), de los estudios realizados, 
en la que se exprese la denominación y el número de asignaturas que integran el Plan de Estudios, 
especificando si son o no cuatrimestrales, el número de créditos que las integran, la calificación 
obtenida, si las ha aprobado en junio o en septiembre y que se encuentra matriculado oficialmente 
en el curso 2005-2006 especificando las asignaturas o créditos en los que queda matriculado.

Los solicitantes presentarán un proyecto de colaboración debidamente avalado por el 
Consejo del Departamento en el que éste vaya a desarrollarse. Para los alumnos que deseen 
prestar su colaboración en el Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid, se celebrará el 
día 7 de julio a las 10 de horas una reunión en la sede de la Subdirección General de Becas y 
Promoción Educativa (c/ Torrelaguna, 58 de Madrid), destinada  a suministrar información 
para la preparación del proyecto de Colaboración.

(«BOE» 17-VI-2005.)

Las becas y ayudas al estudio constituyen uno de los instrumentos que contribuyen de 
forma más eficaz a hacer posible el principio de igualdad de oportunidades. Pero la impor-
tancia de los programas de becas no se limita a su obvia contribución a la equidad, sino que 
también mejoran la eficiencia educativa, ya que permiten aprovechar las potencialidades de 
muchos jóvenes pertenecientes a familias de bajas rentas.

Con estos objetivos, el Ministerio de Educación y Ciencia convoca a través de la presen-
te Orden, para el curso académico 2005/2006, las becas y ayudas al estudio para los alumnos 
de los niveles postobligatorios y no universitarios de la enseñanza, así como para los alum-
nos universitarios y de otros estudios superiores que cursan sus estudios en la misma Comu-
nidad Autónoma en la que radica su domicilio familiar, mientras que podrán acogerse a la 
convocatoria de becas de movilidad que se hará pública próximamente los alumnos universi-
tarios y de otros estudios superiores que cambian de Comunidad por razón de sus estudios.
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Como principales novedades de esta convocatoria cabe destacar que los umbrales máxi-
mos de renta familiar se incrementan en un 5 por 100 ampliando así el número de estudiantes 
que resultarán perceptores de beca. Por su parte, las cuantías de las becas crecen en un 4 por 
100 con el fin de irse adaptando a los costes reales que afrontan las familias con motivo de la 
educación de alguno de sus miembros.

Además, en esta Orden y para el curso 2005/2006, se prevé la posibilidad de celebrar 
convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas a fin de que éstas puedan reali-
zar las funciones de tramitación, resolución, pago, inspección, verificación, control y, en su 
caso, resolución de los recursos correspondientes a las becas y ayudas convocadas en la 
misma, en tanto se procede a la sustitución del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por 
un nuevo Real Decreto regulador de las becas y ayudas al estudio que recoja la doctrina esta-
blecida en la Sentencia 188/2001 del Tribunal Constitucional.

Por todo ello, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y con la Orden de 6 de junio de 2005 por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de becas y ayudas al estudio por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
he dispuesto:

CAPÍTULO I

Estudios comprendidos

Artículo 1.

Los alumnos de niveles posteriores a la enseñanza obligatoria no universitarios y los 
estudiantes universitarios y de otros estudios superiores que cursen estudios en su Comuni-
dad Autónoma podrán solicitar becas o ayudas para realizar, durante el curso académi-
co 2005/2006 cualquiera de los estudios siguientes:.

1) Los conducentes al título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maes-
tro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.

2) Curso no presencial de preparación para acceso a la Universidad de mayores de 25 
años.

3) Cursos de adaptación que puedan existir para titulados de Primer Ciclo Universita-
rio que deseen proseguir estudios superiores oficiales.

4) Arte Dramático, Grado Superior de Música, Danza y Restauración y Conservación 
de Bienes Culturales.

5) Primer y segundo cursos de Bachillerato.
6) Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior.
7) Enseñanzas de los grados elemental y medio de Música y Danza, Ciclos Formati-

vos de Grados Medio y Superior de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos.

8) Estudios religiosos.
9) Estudios de idiomas realizados en Escuelas Oficiales de titularidad de las Adminis-

traciones educativas, incluida la modalidad de distancia.
10) Estudios militares.
11) Los demás estudios especiales siempre que respondan a un plan de estudios o currí-

culo aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia o por las Administraciones educativas 
de las Comunidades Autónomas y cuya terminación conduzca a la obtención de un título aca-
démico oficial con validez académica y/o profesional en todo el territorio nacional.

Artículo 2.

1. No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios corres-
pondientes al tercer ciclo o doctorado, de estudios de especialización, títulos propios de las 
Universidades ni estudios de postgrado.
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2. En el caso de estudios religiosos que exijan para la formación de los alumnos el 
régimen de internado en Seminarios o en Casas de formación religiosa, y para cursar estu-
dios homologados de los recogidos en el artículo 1, podrán concederse las mismas modalida-
des de beca que en el caso de estudios ordinarios. Para la estimación del factor distancia y la 
consiguiente determinación de la modalidad de beca que corresponda, no se tendrá en cuenta 
la posible existencia de Centros docentes más cercanos al domicilio familiar del alumno que 
el Seminario donde realice estudios religiosos.

CAPÍTULO II

Clases y cuantías de las ayudas

Artículo 3.

1. La beca podrá tener los siguientes componentes de ayuda:

a) Ayuda compensatoria.
b) Ayuda para gastos determinados por razón de la distancia entre el domicilio fami-

liar del becario y el Centro docente en que realice sus estudios, o el centro de trabajo en que 
realice las prácticas integrantes del correspondiente Ciclo Formativo.

c) Ayuda para gastos derivados de la residencia del alumno, durante el curso, fuera del 
domicilio familiar.

d) Ayuda para gastos determinados por razón del material escolar necesario para los 
estudios.

e) Ayuda para gastos derivados de la matrícula de alumnos de estudios universitarios 
en centros públicos y privados y del resto de alumnos que cursen estudios en centros depen-
dientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

En el caso de los alumnos universitarios, esta ayuda se sustanciará mediante el mecanis-
mo de compensación de su importe a las Universidades en los términos previstos en el 
artículo 58.3 de la presente Orden.

f) Ayuda para gastos determinados por razón de la condición jurídica del Centro 
docente y de su régimen de financiación, en los niveles no universitarios.

2. La cuantía de la beca será igual a la suma de componentes a), b), c), d), e) y/o f) a 
que tenga derecho cada alumno, según las normas contenidas en la presente Orden. En nin-
gún caso la cuantía de las ayudas será superior al coste real del servicio.

3. Además, podrán concederse ayudas para gastos derivados de la Realización del 
Proyecto de Fin de Carrera.

Artículo 4.

1. Para poder ser beneficiario de la ayuda compensatoria serán precisos los siguientes 
requisitos específicos, además de los exigidos con carácter general:

1) Que el solicitante haya nacido antes del 1 de enero de 1990.
2) Tener una renta familiar a efectos de beca no superior a los siguientes umbrales:

Familias de 1 miembro: 2.603,00 euros.
Familias de 2 miembros: 5.024,00 euros.
Familias de 3 miembros: 7.320,00 euros.
Familias de 4 miembros: 9.600,00 euros.
Familias de 5 miembros: 11.875,00 euros.
Familias de 6 miembros: 14.100,00 euros.
Familias de 7 miembros: 16.275,00 euros.
Familias de 8 miembros: 18.400,00 euros.
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A partir del octavo miembro, se añadirán 2.298,00 euros por cada nuevo miembro com-
putable.

2. En el caso de alumnos que cursen los estudios enumerados en el punto 9) del 
artículo 1 de la presente Orden, los Órganos de Selección comprobarán el número de horas 
lectivas que cursa el solicitante, que no podrá ser inferior a veinte semanales, para la conce-
sión de la ayuda compensatoria.

Artículo 5.

1. La ayuda por razón de la distancia, en transporte interurbano para desplazamiento 
al Centro docente, se diversificará con arreglo a la siguiente escala:

De 5 a 10 kms.
De más de 10 a 30 kms.
De más de 30 a 50 kms.
De más de 50 kms.

2. En todo caso, para la concesión de la ayuda se tendrá en cuenta la existencia o no de 
Centro docente adecuado en la localidad donde el becario resida o a menor distancia y, en su 
caso, la disponibilidad de plazas, y si se imparte la familia profesional, especialidad o moda-
lidad que se desea cursar.

3. La distancia, a los efectos de concesión de ayuda, será la existente entre los cascos 
urbanos en que radiquen el domicilio del alumno y el Centro docente, respectivamente. A 
estos efectos, los Órganos de Selección de becarios podrán considerar como domicilio de la 
familia el más próximo al Centro docente, aunque no coincida con el domicilio legal en los 
términos establecidos en los artículos 6 y 25.

4. Los Órganos de Selección de becarios podrán ponderar las dificultades de desplaza-
miento que existan en casos concretos para la aplicación de la escala establecida en el párra-
fo primero del presente artículo.

5. En ningún caso serán compatibles las ayudas por razón de la distancia en transporte 
interurbano con la ayuda de residencia.

6. Podrá concederse ayuda para transporte urbano a los alumnos de estudios universi-
tarios presenciales cuando la ubicación del centro docente lo haga necesario a juicio del 
Jurado de Selección respectivo, y siempre que para el acceso a dicho centro haya de costear-
se más de un medio de transporte público. Esta ayuda será incompatible con cualquier moda-
lidad de ayuda para transporte interurbano.

7. Los umbrales de renta familiar para la concesión del componente de ayuda de dis-
tancia serán los establecidos en el apartado 1 del artículo 27 de la presente Orden.

Artículo 6.

1. Para la adjudicación de las ayudas para gastos derivados de la residencia del 
alumno fuera del domicilio familiar se requerirá que el solicitante acredite que, por 
razón de la distancia entre el domicilio familiar y el Centro docente y los medios de 
comunicación existentes, así como por la imposibilidad de contar con otros horarios 
lectivos, tiene que residir fuera del domicilio familiar durante el curso. A estos efectos, 
los Órganos de Selección de becarios podrán considerar como domicilio de la familia el 
más próximo al Centro docente que pertenezca a algún miembro computable de la uni-
dad familiar, aunque no coincida con el domicilio legal. Se tendrán en cuenta factores 
como el grado de parentesco con el alumno, los gastos ocasionados por éste o el lucro 
cesante por la imposibilidad de arrendar el inmueble.

2. En el caso de alumnos que cursen estudios enumerados en los puntos 4), 7) y 9) 
del artículo 1 de la presente Orden, los Órganos de Selección comprobarán la necesidad, 
en su caso, del solicitante de residir fuera de su domicilio atendiendo al número de asig-
naturas en que se haya matriculado, así como a las horas lectivas, que no podrán ser 
inferiores a veinte semanales, para la concesión de la ayuda de residencia. Cuando no 
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exista dicha necesidad, pero sean precisos esporádicos desplazamientos al Centro docen-
te, se podrá conceder, como máximo, la ayuda prevista para desplazamiento de entre más 
de 10 y 30 kilómetros.

3. Los umbrales de renta familiar para la concesión del componente de ayuda de resi-
dencia serán los establecidos en el apartado 1 del artículo 27 de la presente Orden.

4. No obstante lo anterior, para la concesión de la ayuda de residencia a los solicitan-
tes de nivel universitario, de otros estudios superiores y de ciclos formativos de grado supe-
rior, se aplicarán los umbrales de renta familiar establecidos en el apartado 2 del artículo 27 
de la presente Orden.

Artículo 7.

Para la concesión de la ayuda para material escolar serán de aplicación los umbrales de 
renta familiar establecidos en el apartado 1 del artículo 27 de la presente Orden.

Artículo 8.

Para la concesión de la ayuda para matrícula serán de aplicación los umbrales de renta 
familiar establecidos en el apartado 2 del artículo 27 de la presente Orden.

Artículo 9.

La ayuda para los gastos determinados por la condición jurídica del centro docente y de 
su régimen de financiación se concederá a los alumnos de niveles no universitarios matricu-
lados en centros no sostenidos con fondos públicos, con sujeción a los umbrales de renta 
familiar establecidos en el apartado 1 del artículo 27 de la presente Orden.

Artículo 10.

La ayuda para la Realización del Proyecto de Fin de Carrera se destina a los alumnos de 
Enseñanzas Técnicas y a los alumnos de Otros Estudios Superiores en los que se requiera la 
superación de dicho proyecto para la obtención del título correspondiente.

No procederá la concesión de esta ayuda cuando el Proyecto Fin de Carrera constituya 
una asignatura ordinaria del plan de estudios o cuando se realice simultáneamente con algu-
no de los cursos de la carrera.

Para la concesión de ayuda para la realización del Proyecto fin de Carrera se aplicarán 
los umbrales de renta familiar establecidos en el apartado 1 del artículo 27 de la presente 
Orden.

Artículo 11.

Como excepción a lo dispuesto en los artículos anteriores, se establecen las siguientes 
reglas:

1. Los estudiantes a quienes les reste para finalizar sus estudios la superación del pro-
yecto de fin de carrera, solamente podrán recibir la ayuda a que se refiere el artículo anterior 
y la ayuda de matrícula.

2. Los alumnos que cursen complementos de formación para acceder a estudios uni-
versitarios de segundo ciclo solo podrán obtener ayuda de matrícula.

3. Los alumnos que estén matriculados en enseñanza libre, los que cursen titulaciones 
de planes a extinguir sin docencia presencial y quienes cursen estudios de idiomas a distancia 
solo podrán obtener ayuda de material escolar y ayuda de matrícula.

4. Los alumnos de centros privados no homologados no podrán ser beneficiarios de las 
becas que se convocan en la presente Orden a menos que se examinen ante profesores de 
centros oficiales de todas y cada una de las asignaturas de que consten sus estudios.
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Artículo 12.

Las cuantías de las ayudas compensatorias serán las siguientes:

Euros

Para ciclos formativos de grado superior con duración de un curso más prácticas . . . 2.442,00
Para estudios universitarios o superiores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.085,00
Para ciclos formativos de grado medio con duración de un curso más prácticas . . . 2.085,00
Para ciclos formativos de grado superior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.675,00
Para los demás estudios comprendidos en la presente convocatoria  . . . . . . . . . . . . 1.246,00

Artículo 13.

1. Las cuantías de las ayudas por razón de desplazamiento al Centro docente serán las 
siguientes:

Euros

De 5 a 10 kms.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,00
De más de 10 a 30 kms.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,00
De más de 30 a 50 kms.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652,00
De más de 50 kms.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802,00

2. En los casos de nivel universitario en que deba asignarse ayuda para transporte 
urbano, la cuantía de esta ayuda no rebasará la cantidad de 158,00 euros.

Artículo 14.

Las cuantías de las ayudas por razón de residencia fuera del domicilio familiar serán las 
siguientes:

Euros

Para ciclos formativos de grado superior con duración de un curso más prácticas  . .  2.565,00
Para estudios universitarios o superiores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.185,00
Para ciclos formativos de grado medio con duración de un curso más prácticas . . . 2.185,00
Para los demás estudios comprendidos en la presente convocatoria  . . . . . . . . . . . . 1.826,00

En el caso de alumnos universitarios, la cuantía de la ayuda para residencia se incremen-
tará en 175,00 euros cuando el centro docente al que asista el alumno radique en una pobla-
ción de más de 100.000 habitantes. Esta cuantía adicional será de 300,00 euros cuando la 
mencionada localidad supere los 500.000 habitantes.

Artículo 15.

Las cuantías de las ayudas para material escolar serán las siguientes:

Euros

Para estudios universitarios, superiores y ciclos formativos de grado superior  . . . . 207,00
Para los demás estudios comprendidos en la presente convocatoria  . . . . . . . . . . . . 131,00

Artículo 16.

1. El importe de la ayuda de matrícula será el que se fije para los precios públicos por 
servicios académicos para el curso 2005/2006.
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El importe de la ayuda de matrícula para alumnos de Universidades privadas no excede-
rá de los precios públicos oficiales establecidos para la misma titulación y plan de estudios 
en los centros de titularidad pública de su misma Comunidad Autónoma.

2. En los casos en que el alumno no se matricule por cursos completos, según estén 
determinados por los respectivos planes de estudio, el beneficio a que se refiere el presente 
artículo alcanzará a todas las asignaturas o al mínimo de créditos necesario para obtener la 
titulación de que se haya matriculado y para la que se le haya concedido la beca en el 
curso 2005/2006.

3. La ayuda de matrícula se sustanciará mediante la exención al becario del importe 
correspondiente y su compensación a la Universidad en los términos previstos en el artícu-
lo 58.3 de esta Orden.

Artículo 17.

1. La cuantía máxima de la ayuda por razón del carácter y régimen financiero del Cen-
tro docente será de 515,00 euros.

2. En el caso de Centros municipales de otros estudios, la cuantía de la ayuda será 
de 257,50 euros.

3. En el supuesto de alumnos matriculados en centros privados en régimen de concier-
to singular suscrito para enseñanzas de niveles no obligatorios, que deban abonar a los cen-
tros las cuotas establecidas en concepto de financiación complementaria y exclusivamente 
por enseñanza reglada, la cuantía de la ayuda por este concepto será de 201,00 euros.

Artículo 18.

La cuantía de la ayuda para la realización del Proyecto de Fin de Carrera será de 465,00 
euros.

Artículo 19.

1. Los alumnos que cursen estudios universitarios no presenciales podrán obtener 
ayuda compensatoria, ayuda para material didáctico y ayuda para matrícula en las condicio-
nes y cuantías establecidas en la presente Orden. Además podrán obtener una cuantía máxi-
ma de 330,00 euros en concepto de ayuda de desplazamiento cuando no residan en la misma 
localidad en la que radique la sede del centro asociado o colaborador.

2. Los alumnos que cursen estudios oficiales de Bachillerato a distancia podrán obte-
ner ayuda compensatoria y ayuda para material didáctico en las condiciones y cuantías esta-
blecidas en la presente Orden. Además podrán obtener una cuantía máxima de 330,00 euros 
en concepto de desplazamiento cuando no residan en la misma localidad en la que radique la 
sede del centro colaborador o la extensión del centro de bachillerato a distancia.

Artículo 20.

1. Conforme al mandato contenido en el artículo 138.1 de la Constitución y a lo dis-
puesto en la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Islas Baleares, los 
beneficiarios de beca con domicilio personal o familiar en la España insular, o en Ceuta o 
Melilla, que se vean en la necesidad de utilizar transporte marítimo o aéreo para acceder al 
Centro docente en el que cursen sus estudios desde su domicilio, dispondrán de 371,00 euros 
más sobre la cuantía de la beca que les haya correspondido.

2. Esta cantidad adicional será de 522,00 euros para los becarios con residencia fami-
liar en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro y La Palma, Menorca y las 
Pitiusas. Estos complementos de beca serán también aplicables a los alumnos que cursan 
estudios universitarios de educación a distancia o de Centros Oficiales de Bachillerato a Dis-
tancia que residan en territorio insular que carezca de Centro asociado o colaborador.

3. En el caso de que el alumno tenga que desplazarse entre las Islas Canarias y la 
Península, las cantidades a que se refieren los dos párrafos anteriores serán de 745,00 euros 
y 786,00 euros, respectivamente.
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CAPÍTULO III

Requisitos exigibles

Artículo 21.

1. Para obtener alguna de las becas convocadas por la presente Orden será preciso cum-
plir los requisitos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio. De 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, en la redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 14/2003, de 20 de noviembre, los estudiantes extranjeros no comunitarios deberán acredi-
tar su condición de residentes, quedando excluidos de concurrir a las becas y ayudas que se 
convocan por la presente Orden quienes se encuentren en situación de estancia.

2. No podrán concederse becas ni ayudas en el supuesto de alumnos universitarios que 
estén en posesión, o reúnan los requisitos legales para la expedición de un título de Licencia-
do, Ingeniero, Arquitecto o alguno de los correspondientes a los estudios superiores citados 
en el artículo 1 de la presente Orden.

Podrán concederse becas para cursar estudios de segundo ciclo a los alumnos que hayan 
superado un primer ciclo o estén en posesión de un Título de Diplomado, de Maestro o de 
Ingeniero o Arquitecto Técnicos que permita el acceso a dicho segundo ciclo, en las condi-
ciones académicas y económicas previstas en la presente Orden.

En dichas condiciones, también podrán concederse becas para cursar estudios de segun-
do ciclo en los casos en que las directrices propias del título posibiliten el acceso a un segun-
do ciclo que no constituya continuación directa del primer ciclo superado por el alumno.

3. Será preciso, además, que el coeficiente de prelación obtenido, en su caso, por el 
alumno, le sitúe dentro del crédito disponible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 
del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el sistema de becas y otras 
ayudas al estudio de carácter personalizado, y el artículo 58 de la presente Orden.

CAPÍTULO IV

Requisitos de carácter económico

Artículo 22.

1. A los efectos de poder recibir beca o ayuda al estudio, se aplicarán los umbrales de 
renta y patrimonio familiares que se fijan en los artículos 27 y 28 de la presente Orden.

2. Los umbrales a que se refiere el párrafo anterior serán de aplicación a todos los 
alumnos.

Artículo 23.

1. La renta familiar a efectos de beca se obtendrá por agregación de las rentas del ejer-
cicio 2004 de cada uno de los miembros computables de la familia que obtengan ingresos de 
cualquier naturaleza calculadas según se indica en los párrafos siguientes y de conformidad 
con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Nor-
mas Tributarias en la redacción dada por la Ley 46/2002. En todo caso, se excluirán los saldos 
negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores.

2. Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presenta-
do declaración o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se procederá del modo siguiente:

Primero.–Se sumará la parte general de la renta del período impositivo con la parte espe-
cial de la renta del período impositivo.

Segundo.–De esta suma se restará la reducción por rendimientos del trabajo, contempla-
da en el artículo 46 bis de la Ley 40/1998, en la redacción dada por la Ley 46/2002.

Tercero.–De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.
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3. Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan ingre-
sos propios y no hayan presentado declaración o solicitud de devolución por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, se seguirá el procedimiento descrito en los párrafos primero y 
segundo anteriores y del resultado obtenido se restarán los pagos a cuenta efectuados.

4. La presentación de la solicitud de beca implicará la autorización a las Administra-
ciones educativas y a las Universidades para obtener los datos necesarios para determinar la 
renta a efectos de beca a través de las Agencias Tributarias.

Artículo 24.

1. Para el cálculo de la renta familiar a efectos de beca, son miembros computables de 
la unidad familiar el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección 
del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros menores de veinticinco años y que 
convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2004 o los de mayor edad, cuando se 
trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de 
los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el cer-
tificado municipal correspondiente.

En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también 
se consideran miembros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle 
unido por análoga relación, así como los hijos si los hubiere.

2. En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará 
miembro computable aquel de ellos que no conviva con el solicitante de la beca.

Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo 
cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro 
del cómputo de la renta y patrimonio familiares.

Artículo 25.

En los casos en que el solicitante alegue su independencia familiar y económica, cual-
quiera que sea su estado civil, deberá acreditar fehacientemente esta circunstancia, los 
medios económicos con que cuenta y la titularidad o el alquiler de su domicilio que, a todos 
los efectos, será el que el alumno habite durante el curso escolar. De no justificar suficiente-
mente estos extremos, la solicitud será objeto de denegación.

Artículo 26.

Hallada la renta familiar a efectos de beca según lo establecido en los artículos anterio-
res, podrán deducirse de ella las cantidades que correspondan por los conceptos siguientes:

a) El 50 por 100 de los ingresos aportados por todos los miembros computables de la 
familia, excepción hecha del sustentador principal y su cónyuge.

b) 400,00 euros por cada hermano, incluido el solicitante, que conviva en el domicilio 
familiar, cuando se trate de familias numerosas de categoría general y 600,00 euros para 
familias numerosas de categoría especial, siempre que tenga derecho a este beneficio. Cuan-
do sea el propio solicitante el titular de la familia numerosa, las cantidades señaladas serán 
computadas en relación con los hijos que la compongan.

c) 1.450,00 euros por cada hermano o hijo del solicitante o el propio solicitante que 
esté afectado de minusvalía, legalmente calificada, de grado igual o superior al treinta y tres 
por ciento. Esta deducción será de 2.255,00 euros cuando la minusvalía sea de grado igual o 
superior al sesenta y cinco por ciento.

d) 970,00 euros por cada hijo menor de 25 años que curse estudios universitarios y 
resida fuera del domicilio familiar, cuando sean dos o más los hijos estudiantes con residen-
cia fuera del domicilio familiar por razón de estudios universitarios, en atención a las cir-
cunstancias mencionadas en el artículo 6.1 de esta Orden y siempre que se justifique adecua-
damente.

e) Se incrementará el umbral de renta familiar aplicable en un 20 por 100 cuando el solici-
tante sea huérfano absoluto.
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Artículo 27.

1. Los umbrales de renta familiar no superables para obtener cualquiera de los compo-
nentes de ayuda que se enumeran en el artículo 3 de la presente Orden, con excepción de la 
ayuda compensatoria, serán los siguientes:

Familias de 1 miembro: 7.470,00 euros.
Familias de 2 miembros: 12.168,00 euros.
Familias de 3 miembros: 15.980,00 euros.
Familias de 4 miembros: 18.955,00 euros.
Familias de 5 miembros: 21.510,00 euros.
Familias de 6 miembros: 23.978,00 euros.
Familias de 7 miembros: 26.310,00 euros.
Familias de 8 miembros: 28.628,00 euros.

A partir del octavo miembro, se añadirán 2.298,00 euros por cada nuevo miembro com-
putable.

2. Para obtener la ayuda de matrícula, como único componente de la beca, de acuerdo 
con el artículo 16 de la presente Orden Ministerial, los umbrales de renta familiar no supera-
bles serán los siguientes:

Familias de 1 miembro: 9.564,00 euros.
Familias de 2 miembros: 16.325,00 euros.
Familias de 3 miembros: 22.159,00 euros.
Familias de 4 miembros: 26.316,00 euros.
Familias de 5 miembros: 29.413,00 euros.
Familias de 6 miembros: 31.752,00 euros.
Familias de 7 miembros: 34.065,00 euros.
Familias de 8 miembros: 36.368,00 euros.

A partir del octavo miembro, se añadirán 2.298,00 euros por cada nuevo miembro com-
putable.

Artículo 28.

1. Se denegará la solicitud de beca o ayuda al estudio por razón del patrimonio del 
conjunto de miembros computables de la familia, cualquiera que sea la renta familiar a efec-
tos de beca que pudiera resultar al computar los ingresos anuales de la misma, de acuerdo 
con lo dispuesto en las siguientes reglas:

a) La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a la unidad 
familiar, excluida la vivienda habitual, no podrá superar 40.800,00 euros. En caso de que la 
fecha de efecto de la última revisión catastral fuera el 1 de enero de 1990 o posterior o se 
trate de municipios enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, se multiplicarán los valo-
res catastrales por 0,50.

La Dirección General del Catastro facilitará, anualmente, la relación de municipios que 
correspondan a cada una de las dos situaciones indicadas, a los efectos de aplicación del 
coeficiente de ponderación.

b) La suma de los valores catastrales de las fincas rústicas que pertenezcan a la unidad 
familiar no podrá superar 12.260,64 euros por cada miembro computable de la unidad familiar.

c) La suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más el saldo 
neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales perteneciente a la unidad familiar no 
podrá superar 1.640,76 euros.

2. Cuando sean varios los elementos patrimoniales descritos en los apartados anterio-
res de que disponga la unidad familiar, se calculará el porcentaje de valor de cada elemento 
patrimonial respecto del umbral correspondiente. Se denegará la beca cuando la suma de los 
referidos porcentajes supere cien.
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3. A los efectos del cómputo del valor de los elementos patrimoniales a que se refieren 
los párrafos anteriores, se deducirá el cincuenta por ciento del valor de los elementos patri-
moniales que pertenezcan a cualquier miembro computable de la familia, excluido el susten-
tador principal y su cónyuge.

4. También se denegará la ayuda solicitada cuando las actividades económicas de que 
sean titulares los miembros computables de la familia tengan un volumen de facturación, 
en 2004, superior a 150.012,00 euros.

5. La presentación de la solicitud de beca implicará la autorización a las Administra-
ciones educativas y a las Universidades para obtener los datos necesarios para determinar el 
patrimonio a efectos de beca a través de las Agencias Tributarias.

CAPÍTULO V

Requisitos de carácter académico

Artículo 29.

1. Para disfrutar de beca deberán los solicitantes cumplir los requisitos de naturaleza 
académica que se establecen en la presente Orden. La cuantificación del aprovechamiento 
académico del solicitante se realizará en la forma dispuesta en la presente Orden.

2. En el caso de alumnos que cambien de Universidad para la continuación de los 
mismos estudios, los requisitos académicos a tener en cuenta serán los correspondientes a la 
Universidad de origen.

3. En caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, los 
requisitos que quedan señalados se exigirán respecto del último curso realizado.

Estudios universitarios y superiores

Artículo 30.

En los estudios universitarios y superiores las calificaciones obtenidas por quienes soli-
citen beca serán computadas según el siguiente baremo:

Matrícula de Honor: 10 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Aprobado o apto: 5,5 puntos.
Suspenso, no presentado o anulación de convocatoria: 2,5 puntos.

Artículo 31.

1. Para obtener beca en estudios universitarios o superiores será preciso haber obteni-
do, en el curso 2004/2005, las calificaciones medias siguientes:

a) Para primera matrícula de primer curso de primer ciclo:

Nota de acceso a la Universidad igual o superior a 5 puntos, o bien  5 puntos de nota 
media en último curso de Formación Profesional o de Bachillerato.

b) Para los restantes casos:

En estudios de Enseñanzas Técnicas: 4 puntos de nota media.
En los demás estudios universitarios y superiores: 5 puntos de nota media.

2. Para el cálculo de la nota media a que se refiere el párrafo anterior, se procederá del 
modo siguiente:

En los estudios organizados por asignaturas, se dividirá la suma de las notas obtenidas 
en cada una de ellas, según el baremo del artículo 30, por el número de las cursadas. A estos 
efectos se computará como definitiva la nota más alta obtenida en cada asignatura entre las 
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convocatorias ordinarias y extraordinarias del curso 2004/2005 o último año que realizó 
estudios.

Para el cálculo de la nota media, en el caso de planes de estudio estructurados en crédi-
tos, la puntuación que resulte de aplicar el baremo del artículo 30 a cada una de las asignatu-
ras se ponderará en función del número de créditos que la integran, de acuerdo con la 
siguiente fórmula:

V= 
P x NCa

NCt

V= Valor resultante de la ponderación de la nota media obtenida en cada asignatura.
P= Puntuación de cada asignatura según el baremo del artículo 30.
NCa= Número de créditos que integran la asignatura.
NCt= Número de créditos matriculados en el curso académico que se barema.

Los valores resultantes de la aplicación de dicha fórmula se sumarán, siendo el resultado 
la nota media final.

A estos efectos, se computará como definitiva la nota media más alta obtenida entre las 
convocatorias ordinarias y extraordinarias del curso 2004/2005 o último año que realizó 
estudios.

Artículo 32.

1. Siempre que se haya obtenido la nota media mínima que exige el artículo anterior, 
podrá obtenerse el beneficio de la beca, aunque no se hubieran superado todas las asignatu-
ras, siempre que las no superadas no excedan de tres, si se trata de estudios de Enseñanzas 
Técnicas, o una, si se trata de los demás estudios universitarios o superiores.

2. En el caso de planes de estudio estructurados en créditos, podrán quedarle al alum-
no sin superar el cuarenta por ciento de los créditos matriculados si se trata de estudios de 
enseñanzas técnicas o el veinte por ciento si se trata de los demás estudios universitarios o 
superiores.

3. En todo caso, el número mínimo de asignaturas o créditos en que debió estar matri-
culado el solicitante en el curso 2004/2005, será el que, para cada caso, se indica en el 
artículo 33.

4. En el caso de haberse matriculado en un número de asignaturas o créditos superior 
al mínimo, todos ellos, incluso los de libre elección, serán tenidos en cuenta para la valora-
ción de los requisitos académicos establecidos en la presente Orden.

5. En todos los casos en que existan cursos con el carácter de selectivos podrá obtener-
se el beneficio de beca o ayuda al estudio durante el segundo año que, en su caso, necesite el 
alumno para superar la totalidad del curso, siempre que se haya superado la carga lectiva esta-
blecida en este artículo y se haya alcanzado la nota media exigida en el artículo anterior. 
Superados en dicho segundo curso, todos los créditos o todas las asignaturas, se entenderá que 
el alumno cumple el requisito académico necesario para obtener beca en el siguiente curso.

6. Para obtener beca para la realización del Proyecto de Fin de Carrera será preciso 
haber superado todas las asignaturas o créditos del plan de estudios, habiendo disfrutado en 
el curso 2004/2005 de la condición de becario de la convocatoria general o de movilidad del 
Ministerio de Educación y Ciencia.

Artículo 33.

Para obtener beca será preciso que el solicitante se matricule, en el curso 2005/2006, del 
mínimo de asignaturas o créditos que se indica a continuación:

1. Enseñanzas no renovadas:

1.1 Cuando se trate de primera matrícula para iniciar estudios de primer ciclo de cual-
quier titulación universitaria o superior, en enseñanzas no renovadas, y así lo exija la norma-
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tiva correspondiente, las asignaturas en que deberá formalizarse la matrícula serán las que 
integran el primer curso, según los planes de estudio vigentes.

1.2 En los restantes casos de enseñanzas no renovadas, el número mínimo de asigna-
turas en las que deberá formalizarse la matrícula será el número entero que resulte de dividir 
el total de las asignaturas de que conste el plan de estudios entre el número de años que lo 
componen.

2. Enseñanzas renovadas.–Cuando se trate de enseñanzas renovadas, el número mínimo 
de créditos en que deberá quedar matriculado el solicitante será el que resulte de dividir el total 
de los que integran el plan de estudios, excepción hecha de los de libre elección, entre el número 
de años que lo compongan. En todo caso, dicho número de años deberá ajustarse a lo establecido 
en el Real Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre («BOE» de 14 de diciembre) y modificacio-
nes posteriores, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio 
de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

3. Los alumnos de cualquier curso de estudios universitarios no presenciales deberán 
matricularse, en caso de enseñanzas no renovadas, al menos, de tres asignaturas, debiendo ser 
superadas las tres para obtener el beneficio de la beca. En el caso de enseñanzas renovadas, 
deberán matricularse, al menos, de treinta y seis créditos, debiendo ser superados todos ellos 
para obtener el beneficio de la beca. En el supuesto de matricularse de un número superior de 
asignaturas o créditos, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 32.

4. En el supuesto de planes de estudios en enseñanzas renovadas, con matrícula 
semestral/cuatrimestral, podrá obtener la beca el alumno que se matricule en un semestre/cua-
trimestre del cincuenta por ciento de los créditos establecidos en el apartado 2 anterior. No 
obstante, para la renovación de su beca, deberá completar la matrícula en el siguiente 
semestre/cuatrimestre, hasta alcanzar el número de créditos matriculados a que se refiere 
dicho apartado.

5. Excepcionalmente, en los casos en que la Universidad, en virtud de su normativa 
propia, limite el número de asignaturas o créditos en que pueda quedar matriculado el alum-
no, podrá obtenerse la beca si éste se matricula en todas las asignaturas o créditos en que le 
sea posible, aunque no alcance los mínimos a que se refiere el presente artículo.

6. Los alumnos que se matriculen del curso o semestre/cuatrimestre completo, según 
el plan de estudios vigente en el Centro de que se trate, podrán obtener la beca, aunque el 
número de asignaturas de que conste dicho curso completo sea inferior al indicado en los 
apartados del número 1 anterior.

7. En los estudios superiores no integrados en la Universidad continuará vigente a 
estos efectos el régimen de matrícula por curso completo según el correspondiente plan de 
estudios.

8. El número mínimo de asignaturas o créditos fijado en los apartados anteriores en 
que el alumno debe quedar matriculado en el  curso 2005/2006, no será exigible en el caso de 
alumnos que, para finalizar sus estudios, le resten un número de asignaturas o créditos infe-
rior a dicho número mínimo, siempre que no haya disfrutado de la condición de becario 
durante más años de los previstos en el artículo 35.1.

9. En aquellas Universidades que tengan asignaturas anuales y semestrales/cuatrimes-
trales, estas últimas tendrán la consideración de media asignatura a todos los efectos. En los 
casos en que existan asignaturas trimestrales, éstas tendrán la consideración de un tercio de 
asignatura a todos los efectos.

10. Las asignaturas o créditos convalidados y adaptados no se tendrán en cuenta a 
efectos del cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en esta Orden.

11. En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos a que se refieren los apar-
tados anteriores, asignaturas correspondientes a distintas especialidades o créditos que supe-
ren los necesarios para la obtención del título correspondiente.

12. Los Jurados de Selección de Becarios de las Universidades que, en aplicación de los 
nuevos planes de estudios, admitan primera matrícula en el segundo cuatrimestre, adaptarán a 
esa circunstancia las disposiciones de la presente Orden Ministerial.



61

Artículo 34.

Se entenderá que cumplen los requisitos académicos los alumnos que obtengan un 
excepcional aprovechamiento académico.

Se considerará que existe excepcional aprovechamiento académico del alumno de pla-
nes de estudios organizados por asignaturas, cuando éste se matricule al menos de dos más 
de las que se determinan en el apartado 1 del artículo 33, debiendo alcanzar, en todo caso, la 
nota media señalada en el artículo 31.1.b) y superar, al menos, dos asignaturas más de las 
requeridas en el artículo 32.1.

En el caso de planes de estudios estructurados en créditos, para determinar si existe 
excepcional aprovechamiento del alumno se calculará el incremento porcentual de créditos 
matriculados sobre el número mínimo de los mismos a cuya matriculación obliga el aparta-
do 2 del artículo 33. El porcentaje de créditos a superar en estos casos para obtener beca se 
determinará mediante las siguientes fórmulas matemáticas:

60 –
Y

% para Enseñanzas Técnicas
10

80 –
Y

% para los demás estudios universitarios
10

Y = incremento porcentual de créditos matriculados sobre el número mínimo de los 
mismos a cuya matriculación obliga el apartado 2 del ar- tículo 33.

En todo caso, para la obtención de beca estos alumnos deberán acreditar la nota media 
exigida en el artículo 31.1.b) de la presente Orden.

Artículo 35.

1. Sólo se podrá disfrutar de la condición de becario durante los años de que conste el 
plan de estudios. Como excepción, se podrá disfrutar de la condición de becario durante un 
mayor número de años a los determinados en el correspondiente plan de estudios en los 
siguientes supuestos:

Enseñanzas Técnicas de Primero y Segundo Ciclo: Dos años más de los establecidos en 
el plan de estudios.

Enseñanzas Técnicas de una titulación de sólo Primer Ciclo o Enseñanzas Técnicas de 
sólo Segundo Ciclo: Un año más de los establecidos en el plan de estudios.

Resto de licenciaturas universitarias: Un año más de los establecidos en el plan de estu-
dios.

2. Los alumnos que cursen la totalidad de sus estudios universitarios en centros de 
educación a distancia podrán disfrutar de la condición de becario durante un año más de los 
previstos en los apartados anteriores.

3. En el caso de alumnos que realizan el curso de preparación para acceso a la Univer-
sidad de mayores de veinticinco años, impartido por las Universidades no presenciales la 
beca se concederá para un único curso académico.

Artículo 36.

1. Cuando se produzca un cambio de estudios universitarios cursados total o parcial-
mente con condición de becario, no podrá obtenerse ninguna beca en los nuevos estudios hasta 
que el número de cursos matriculados en éstos sea superior al número de años en que se disfru-
tó de beca en los estudios abandonados.

2. En el supuesto de cambio de estudios cursados totalmente sin condición de becario, 
se considerará a estos efectos como rendimiento académico que debe cumplir el solicitante 
para obtener beca en los nuevos estudios, el requisito académico que hubiera debido obtener 
en el último curso de los estudios abandonados, con excepción de los alumnos que concurran 
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a mejorar la nota de la prueba de acceso a la Universidad que podrán hacer uso de esta última 
calificación.

3. No se considerarán cambios de estudios las adaptaciones a nuevos planes de las 
mismas enseñanzas, debiendo, en todo caso, el alumno cumplir los requisitos académicos 
establecidos con carácter general.

Enseñanzas no Universitarias

Artículo 37.

1. Las calificaciones académicas numéricas obtenidas en los niveles no universitarios 
se computarán por su valor.

2. Las calificaciones no numéricas obtenidas en los citados niveles se valorarán según 
el siguiente baremo:

Sobresaliente: 9 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Bien: 6,5 puntos.
Suficiente o apto: 5,5 puntos.
Insuficiente o no apto: 3 puntos.
Muy Deficiente o No Presentado: 1 punto.

Artículo 38.

1. La aplicación del baremo establecido en el artículo anterior se hará en la forma que 
se señala en las siguientes normas:

a) En todos los casos en que el alumno haya recibido una calificación por cada una de 
las asignaturas cursadas, se aplicará el baremo correspondiente a dichas calificaciones, obte-
niéndose la nota media dividiendo la suma aritmética alcanzada por el número de asignaturas 
cursadas.

b) En las enseñanzas medias en las que exista legalmente calificación global por 
curso, el baremo se aplicará directamente a dicha calificación.

2. Para el cálculo de la calificación de cada asignatura se tendrá en cuenta, en todo 
caso, la mejor calificación obtenida entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

3. En el caso de estudios no universitarios que tengan asignaturas cuatrimestrales, 
éstas tendrán la consideración de media asignatura a todos los efectos.

Artículo 39.

Para obtener beca en los estudios no universitarios será preciso reunir los requisitos 
siguientes:

1. Para primeros cursos quedar matriculado de dichos cursos.
2. Para los restantes cursos haber obtenido en el curso 2004/2005 una nota media de 5 

puntos entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria.
Siempre que se haya obtenido esa nota media mínima podrá obtenerse la beca, aunque le 

haya quedado al alumno una asignatura sin superar. Para el segundo año de los ciclos formati-
vos, se concederá la beca siempre que el alumno haya dejado un único módulo sin superar.

3. Para obtener beca en segundo y posteriores cursos de idiomas a distancia se reque-
rirá haber superado completamente el curso anterior.

Artículo 40.

1. No se concederá beca a los alumnos que estén repitiendo curso.
En el caso de alumnos que hayan repetido curso, se entenderá que cumplen el requisito 

académico para ser becarios cuando tengan superadas la totalidad de las asignaturas de los 
cursos anteriores a aquel para el que solicitan la beca.
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2. A efectos del disfrute del beneficio de beca, los alumnos de estudios no universita-
rios deberán matricularse por cursos completos, según el plan de estudios vigente en cada 
caso.

3. Se establecen a la regla general de matrícula por cursos completos las siguientes 
excepciones:

a) En el caso de alumnos de estudios oficiales de Bachillerato a Distancia que ya se 
hubieran matriculado anteriormente de primer curso completo y, por lo tanto, puedan matri-
cularse de asignaturas sueltas, para poder obtener el beneficio de la beca deberán matricular-
se como mínimo de cuatro asignaturas que deberán aprobar en su totalidad.

b) En el caso de estudios nocturnos, podrán los alumnos obtener el beneficio de la 
beca, aunque se matriculen de un sólo bloque de materias, que también deberán aprobar en 
su totalidad.

4. En el caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, los 
requisitos que quedan señalados se exigirán respecto del último curso realizado.

Artículo 41.

1. En el caso de cambio de estudios cursados total o parcialmente con condición de 
becario, no podrá obtenerse ninguna beca mientras dicho cambio entrañe pérdida de uno o 
más años en el proceso educativo. Se considerará que no concurre tal pérdida únicamente 
cuando el pase a otro nivel o grado de enseñanza esté previsto en la legislación vigente como 
una continuación posible de los estudios realizados anteriormente.

2. En el supuesto de cambio de estudios cursados totalmente sin condición de becario, 
se considerará a estos efectos como rendimiento académico que debe cumplir el solicitante 
para obtener beca en los nuevos estudios, el requisito académico que hubiera debido obtener 
en el último curso de los estudios abandonados.

CAPÍTULO VI

Verificación y Control

Artículo 42.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la concesión de las becas y ayudas al estudio 
no requerirá otra justificación que la acreditación previa a la concesión de que el solicitante 
reúne los requisitos establecidos en esta Orden de convocatoria.

A estos efectos, los Órganos colegiados de selección de becarios verificarán la concu-
rrencia en el solicitante de los requisitos generales y académicos establecidos en la presente 
Orden. Por su parte, la Subdirección General de Tratamiento de la Información verificará, 
sobre la base de la información facilitada por las correspondientes Administraciones Tributa-
rias, que el solicitante cumple los requisitos económicos requeridos.

Artículo 43.

Son obligaciones de los beneficiarios de becas o ayudas al estudio, las siguientes:

a) Destinar la beca o ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal 
la matriculación, asistencia a clase, presentación a exámenes y abono, en su caso, de los 
gastos para los que se concede la ayuda.

b) Acreditar ante la Entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su 
caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la 
ayuda.
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d) Declarar, específicamente en los supuestos de cambio de estudios, el hecho de 
haber sido becario en años anteriores.

e) Comunicar a la Entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales 
o internacionales.

Artículo 44.

1. Las Administraciones educativas competentes y las Universidades ejercerán un 
riguroso control que asegure la correcta inversión de los recursos presupuestarios destinados 
a becas y ayudas al estudio.

2. La ocultación de cualquier fuente de renta o elemento patrimonial dará lugar a la 
denegación de la ayuda solicitada o a la modificación de la resolución de concesión.

3. Para intensificar el control que evite el fraude en las declaraciones encaminadas a 
obtener becas, las Administraciones educativas competentes y las Universidades podrán 
determinar que se da la ocultación a que se refiere el apartado anterior por cualquier medio 
de prueba y, en particular, mediante los datos que obren en poder de cualquier otro órgano de 
las Administraciones Públicas.

4. Por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto, podrá apre-
ciarse la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión de beca o 
ayuda o de ocultación de las circunstancias que habrían determinado su denegación. En estos 
supuestos, se procederá a denegar la beca solicitada o a modificar la resolución de su conce-
sión o acordar su reintegro de acuerdo con el procedimiento previsto en esta Orden y en el 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de proce-
dimiento para la concesión de subvenciones públicas.

Artículo 45.

1. En el mes de octubre de 2006, la Subdirección General de Tratamiento de la Informa-
ción remitirá a todos los centros docentes con alumnos beneficiarios de becas convocadas por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, relación nominal de dichos alumnos becarios con indicación 
de su Documento Nacional de Identidad, clases y cuantía de las ayudas concedidas.

2. Las Secretarías de los centros comprobarán que los mencionados alumnos han des-
tinado la ayuda para la finalidad para la que fue concedida.

A estos efectos, se entenderá que no han destinado la beca para dicha finalidad los beca-
rios que hayan incurrido en alguna o algunas de las siguientes situaciones:

1) Tratándose de alumnos de los niveles no universitarios:

a) Haber causado baja en el centro, antes de final del curso 2005/2006.
b) No haber asistido a un cincuenta por ciento o más de las horas lectivas, salvo dis-

pensa de escolarización.
c) No haber abonado servicios prestados por el centro para cuya financiación se 

hubiera concedido la beca.
2) Tratándose de estudiantes universitarios:

d) Haber anulado la matrícula.
e) No haber concurrido a examen de, al menos, un tercio de las asignaturas o créditos 

matriculados en convocatoria ordinaria ni extraordinaria.

3. Atendiendo a la naturaleza de la ayuda concedida, procederá el reintegro completo 
de todos los componentes de ayuda a los alumnos becarios que hubieran incurrido en las 
circunstancias descritas en los apartados a), d) o e) del punto anterior. En el caso de alumnos 
que hayan incurrido únicamente en la situación descrita en el apartado b) del punto anterior, 
procederá el reintegro completo de todos los componentes de ayuda concedidos, excepción 
hecha de la ayuda de libros y material escolar.

Quienes incurran en la situación descrita en el apartado c) deberán reintegrar los compo-
nentes de ayuda correspondientes a los servicios no abonados por el alumno becario.
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4. Las Secretarías de los centros comunicarán, durante el mes de noviembre de 2006, 
a los Órganos Colegiados de Selección de Becarios correspondientes el nombre, apellidos y 
demás datos identificativos que se requieran de los becarios incursos en cualquiera de las 
situaciones a que se refiere el punto anterior.

Artículo 46.

1. Terminado el proceso de adjudicación de becas, las Administraciones educativas 
competentes y las Universidades verificarán el porcentaje que acuerde el correspondiente 
Órgano Colegiado de Selección de las becas concedidas.

2. Además, las Universidades deberán notificar a la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección la relación de alumnos beneficiarios de la ayuda para la realiza-
ción del Proyecto de Fin de Carrera que no hayan presentado y superado el mismo, en el plazo 
de dos años, a contar desde la fecha en que formalizaron la correspondiente matrícula.

3. Las concesiones de becas o ayudas al estudio serán modificadas con reintegro de 
todos o alguno de sus componentes, en caso de descubrirse que en su concesión concurrió 
ocultación o falseamiento de datos o que existe incompatibilidad con otros beneficios de esta 
clase procedentes de otras personas físicas o jurídicas. También serán modificadas y reintegra-
das en el caso de probarse que su importe no ha sido destinado a la finalidad para la que fueron 
concedidas, según se expresa en el ar- tículo 43.a) o que han sido concedidas a alumnos que 
no reunían alguno o algunos de los requisitos establecidos, o no los acrediten debidamente.

4. La colaboración entre las Administraciones educativas competentes y las Universi-
dades con otros órganos de las Administraciones Públicas podrá hacerse extensiva a las 
tareas de verificación y control relativas a becas o ayudas adjudicadas.

5. De los citados acuerdos podrá darse traslado a las autoridades fiscales, académicas 
o judiciales en su caso, para la exigencia de las demás responsabilidades que pudieran deri-
varse.

Artículo 47.

1. En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en los ar- tículos 36 y 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concurra alguna causa de nuli-
dad en la resolución de concesión de las becas o ayudas al estudio o alguna causa de reinte-
gro, las Administraciones educativas competentes y las Universidades notificarán al benefi-
ciario esta circunstancia para que proceda a la devolución al Tesoro Público de la cantidad 
indebidamente percibida en el plazo de dos meses.

2. De no efectuarse la devolución en el plazo indicado, las Administraciones educati-
vas competentes y las Universidades incoarán el correspondiente expediente de reintegro.

En los casos en los que de la instrucción del expediente y a la vista de las alegaciones 
formuladas por el interesado, se constate la procedencia de la/s beca/s adjudicada/s, los 
Órganos a que se refiere el párrafo anterior acordarán la conclusión del expediente con el 
sobreseimiento de las actuaciones.

Cuando, por el contrario, proceda el reintegro parcial o total de la/s beca/s concedida/s, 
dichos Órganos propondrán a la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspec-
ción, en un plazo no superior a cinco meses, contados desde la fecha de inicio del expediente, 
que proceda a dictar la oportuna resolución de reintegro del principal así como de los intere-
ses cuando proceda.

A la vista de la propuesta efectuada, la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección, resolverá el expediente notificándolo al interesado y comunicándolo a la 
Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente al domicilio 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 23 de julio de 1996 sobre atribu-
ción de competencias en materia de reintegro de ayudas y subvenciones públicas.

Artículo 48.

A los efectos establecidos en el presente Capítulo, será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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CAPÍTULO VII

Reglas de Procedimiento

Artículo 49.

1. Todos los alumnos que soliciten beca deberán cumplimentar el impreso oficial que 
se apruebe al efecto y presentarlo hasta el 31 de octubre de 2005, inclusive.

Los impresos oficiales podrán obtenerse en las expendedurías de tabacos o a través de la 
página web http://becas.mec.es

2. Junto con el impreso de solicitud, los solicitantes deberán aportar la siguiente docu-
mentación:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y todos los miembros 
computables de la familia mayores de catorce años. Se acompañará también fotocopia del 
Número de Identificación Fiscal cuando el Documento Nacional de Identidad no incluya la 
letra.

Documento facilitado por la Entidad Bancaria en el que conste el Código Cuenta Clien-
te comprensivo de los códigos que identifican el Banco, la Oficina, el dígito de control y el 
número de cuenta en el que se abonará el importe de la beca y de la que deberá ser, en todo 
caso, titular o cotitular el alumno becario. Para comprobar este extremo, en el citado docu-
mento deberá constar el/los nombre/s del/los titular/es de la cuenta.

Además, aportarán, en su caso, los siguientes documentos acreditativos;

Fotocopia de los recibos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos 
pertenecientes a los miembros computables, excepción hecha de la vivienda habitual corres-
pondientes al año 2004.

Documentación acreditativa de independencia familiar y económica, en su caso.
Documentación acreditativa de alguna/s de la/s deducción/es de la renta familiar recogi-

das en el artículo 26 de esta Orden.

Artículo 50.

1. Podrán presentarse solicitudes de beca después del 31 de octubre en los siguientes 
casos:

Primero.–En caso de que se haya concedido un plazo de matrícula anual con posteriori-
dad al 31 de octubre, siempre que la beca se presente con la solicitud de matrícula.

Segundo.–En caso de fallecimiento del sustentador principal de la familia, o por jubila-
ción forzosa del mismo que no se produzca por cumplir la edad reglamentaria ocurridos 
después de transcurrido dicho plazo.

Tercero.–En caso de estudiantes cuya situación económica familiar se viera gravemente 
afectada por causa justificada.

En estos casos, las solicitudes se presentarán directamente en las Universidades en que 
corresponda realizar los estudios para los que se solicita el beneficio, en las Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia u órganos equivalentes de las Comunida-
des Autónomas.

Cuarto.–Podrán presentarse solicitudes de beca para la realización del Proyecto de Fin 
de Carrera durante el mes siguiente a la fecha de formalización de la matrícula correspon-
diente y, en todo caso, antes del 18 de marzo del 2006.

2. En los casos segundo y tercero previstos en el apartado anterior en los que la situa-
ción económica familiar haya variado sustancialmente, los Órganos Colegiados de Selección 
atenderán, para la concesión o denegación de la beca o ayuda solicitada a la nueva situación 
económica familiar sobrevenida.
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Para que esta nueva situación económica familiar pueda ser tenida en cuenta, será preci-
so que el solicitante exponga y acredite documentalmente tanto la realidad de los hechos 
causantes de la situación como las características de la misma.

Artículo 51.

1. Las solicitudes se presentarán en los Centros docentes donde los solicitantes vayan 
a seguir sus estudios durante el curso académico 2005/2006.

2. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse en los Registros, Oficinas de Correos, 
Oficinas Consulares de España y en cualquier otra de las dependencias a que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 52.

1. En el caso de alumnos que deban proseguir sus estudios en el mismo Centro a que 
hubieran asistido en el curso 2004/2005, las Secretarías de dichos centros docentes certifica-
rán en el espacio del impreso destinado al efecto las calificaciones obtenidas por el alumno 
solicitante en dicho curso y, asimismo, que ha quedado matriculado en el curso para el que se 
solicita la beca, especificando el número de asignaturas o créditos computables de que se 
hubiera matriculado, así como las características de los mismos (cuatrimestrales, etc.).

En los casos de alumnos que vayan a cursar sus estudios en Centro distinto, los Centros 
de origen procederán a diligenciar las instancias en lo relativo a las notas académicas de los 
alumnos y las devolverán a éstos para que puedan continuar su trámite en el Centro docente 
correspondiente al curso para el que se solicita la beca, para que sea diligenciado en ellas lo 
relativo a la matrícula en este último curso.

2. No será necesaria la certificación de las calificaciones obtenidas en el curso anterior 
en el caso de alumnos que soliciten beca para primeros cursos de estudios no universitarios.

3. En el caso de que al solicitante le haya sido concedido el traslado de su matrícula a 
otra Universidad, deberá solicitar el traslado de su expediente de beca en la Universidad de 
origen. Ésta enviará a la nueva Universidad el expediente original de beca completo, indican-
do la situación en que se encuentra. La Universidad receptora continuará la tramitación, 
procediendo a la rectificación de la cuantía, en su caso.

Artículo 53.

1. Las solicitudes debidamente diligenciadas por los Centros docentes receptores, con 
una relación nominal de solicitantes y, una vez subsanadas las deficiencias que puedan apre-
ciarse en ellas o en la documentación que las acompañe, deberán ser remitidas a la Gerencia 
de la Universidad en el caso de centros universitarios y a las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Educación y Ciencia u Órgano equivalente de las Comunidades Autónomas en 
el caso de centros no universitarios quincenalmente y, en todo caso, antes del 10 de noviem-
bre de 2005.

2. El Director de cada Centro público designará a un tutor de becarios que se respon-
sabilizará del estricto cumplimiento por parte de los Centros docentes de las operaciones que 
se les encomiendan en este artículo y en el anterior, así como de desempeñar las siguientes 
funciones:

Recepción del material informativo y las instrucciones correspondientes en materia de 
becas y otras ayudas al estudio.

Difusión del mismo a los alumnos del Centro y sus familiares, facilitando información 
sobre el procedimiento a seguir para disfrutar de una de estas becas o ayudas al estudio.

Remisión puntual de las instancias presentadas a la respectiva Dirección Provincial u 
Órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.

Seguimiento del proceso, a fin de mantener informados a los solicitantes.

3. En todo caso, los Presidentes de los Órganos de Selección a que se refiere el artículo 
siguiente velarán especialmente por el cumplimiento del plazo establecido en el apartado 1 
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del presente artículo, dando cuenta, en su caso, del incumplimiento a las autoridades educa-
tivas correspondientes para la eventual exigencia de responsabilidades.

Artículo 54.

Para el estudio de las solicitudes presentadas y selección de posibles becarios, se consti-
tuirán en el mes de septiembre de 2005 los siguientes órganos colegiados:

1. En cada Universidad, un Jurado de Selección de Becarios, con la composición que 
a continuación se señala:

Presidente: El Vicerrector que designe el Rector de la Universidad.
Vicepresidente: El Gerente de la Universidad.
Vocales: Cinco profesores de la Universidad; un representante de la Comunidad Autó-

noma, en su caso; un representante de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma; tres representantes de los estu-
diantes que sean becarios del Estado, elegidos por los alumnos que formen parte de cada 
claustro, en la forma que determinen las Universidades. Cuando no existan suficientes candi-
datos estudiantiles que tengan la condición de becarios, podrán formar parte del Jurado 
alumnos en los que no concurra esta circunstancia. Además, formarán parte del mismo aque-
llas otras personas o representantes, en número no superior a tres, cuya presencia estimase 
necesaria la Presidencia del Jurado.

Secretario: El Jefe de la Sección o Negociado de becas de la Gerencia Universitaria.

Por excepción, en aquellas Universidades cuyo elevado número de alumnos así lo acon-
seje, a criterio del Vicerrector correspondiente, se podrán constituir dos Jurados de Selec-
ción. Será presidido por dicho Vicerrector uno de ellos y el otro por el Decano o Director 
designado por aquél. En el Jurado de Selección en el que no figure el Gerente de la Universi-
dad, la Vicepresidencia será ocupada por un Profesor designado por el Vicerrector.

Las Universidades de educación a distancia adecuarán la composición del Jurado de 
Selección Universitaria a sus propias características.

2. En cada Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia una Comisión 
Provincial de Promoción Estudiantil, con la siguiente composición:

Presidente: El Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.
Vicepresidente: El Secretario General de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-

cación y Ciencia.
Vocales: Dos Inspectores Técnicos; el Jefe de Programas Educativos; el Jefe del Servi-

cio y/o Jefe de la Sección de que dependan las unidades de gestión de becas; un Director de 
Centro público y otro de un Centro privado, designados por el Director Provincial del Minis-
terio de Educación y Ciencia; un tutor de becarios, designado también por el Director Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia; un representante de la correspondiente Ciu-
dad Autónoma; tres representantes de los padres, dos de Centros Públicos y uno de Centro 
privado concertado, elegidos entre aquellos que forman parte de los Consejos Escolares; tres 
representantes de las Organizaciones estudiantiles que sean mayores de dieciséis años y 
becarios del Estado y aquellas otras personas o representantes, en número no superior a tres, 
cuya presencia estimase necesaria la Presidencia de la Comisión.

Secretario: El Jefe de Negociado encargado de la gestión de becas.

3. En las Comunidades Autónomas se realizará la tarea de examen y selección de soli-
citudes por los Órganos que cada Comunidad Autónoma determine y al que se incorporará el 
Director del Área de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma o persona 
en quien delegue.

Asimismo, la verificación de la adecuación del otorgamiento de las becas a los criterios 
establecidos en la presente Orden podrá garantizarse mediante cualquier otro procedimiento 
que se acuerde con la Comunidad Autónoma correspondiente.
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4. Para el mejor desempeño de sus funciones, los Órganos Colegiados a que se refiere 
el presente artículo podrán estructurarse en subcomisiones o grupos de trabajo.

Artículo 55.

1. De las reuniones celebradas por los Órganos a que se refiere el artículo anterior, 
empezando por la de su constitución, se levantará acta, que será remitida a la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Departamento.

2. El funcionamiento de estos Órganos se ajustará a lo dispuesto en las normas conte-
nidas al efecto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 56.

En casos específicos, los Órganos Colegiados de Selección de solicitudes de becas o 
ayudas al estudio, podrán requerir los documentos complementarios que se estimen precisos 
para un adecuado conocimiento de las circunstancias peculiares de cada caso, a los efectos 
de garantizar la correcta inversión de los recursos presupuestarios destinados a becas y ayu-
das al estudio.

Artículo 57.

1. Las solicitudes de beca deberán ser examinadas para comprobar si reúnen los requi-
sitos exigibles para, en caso contrario, requerir al interesado con el fin de que subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, archivándose previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos del artículo 42.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, los interesa-
dos podrán dirigirse a la Unidad de Becas correspondiente. El expediente se identificará por 
el nombre del solicitante.

2. Los Órganos de Selección a que se refiere el artículo 54 comprobarán si las solici-
tudes presentadas cumplen los requisitos generales y académicos exigibles, cursando quince-
nalmente propuesta de denegación a los solicitantes que no los reúnan o acrediten. En esta 
propuesta de denegación se hará constar la causa que la motiva y se informará al solicitante 
de las alegaciones que puede formular.

3. Asimismo, los mencionados Órganos de Selección remitirán a la Subdirección 
General de Tratamiento de la Información del Ministerio de Educación y Ciencia quincenal-
mente y, en todo caso, antes del 30 de diciembre de 2005 y por cualquiera de las vías infor-
máticas habilitadas al efecto, la propuesta de los solicitantes que reúnan los mencionados 
requisitos generales y académicos.

4. Los soportes informáticos a que se refiere el párrafo anterior se acompañarán de la 
correspondiente acta del Órgano de Selección que contendrá globalmente la propuesta de 
concesión, especificando sus datos identificativos así como los criterios de valoración segui-
dos para efectuarla.

5. Con estas solicitudes, la Subdirección General de Tratamiento de la Información 
elaborará una base de datos que será contrastada con la información sobre rentas y patrimo-
nios que faciliten las Administraciones Tributarias correspondientes, a los efectos de determi-
nar el cumplimiento de los requisitos económicos establecidos en la presente convocatoria.

6. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con el artículo 24.4 de la 
Ley 30/2003, General de Subvenciones, instruido el procedimiento e inmediatamente antes 
de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados para que en 
el plazo de quince días aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes. No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
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procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que los aducidos por el interesado.

7. En el mismo plazo señalado en el apartado 3 de este artículo, las Comunidades 
Autónomas que hayan suscrito el convenio a que se refiere la disposición transitoria primera 
de esta Orden, comunicarán al Ministerio de Educación y Ciencia el importe a que ascienden 
las becas adjudicadas provisionalmente, a los efectos de la eventual aplicación de la fórmula 
a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 58.

1. De acuerdo con la información facilitada por las Administraciones Tributarias y las 
Comunidades Autónomas firmantes del convenio mencionado, la Subdirección General de 
Tratamiento de la Información elaborará y remitirá a la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección un listado de candidatos que permita conocer el importe a que 
ascienden las becas en cada nivel educativo. Estos listados contendrán, además, la informa-
ción que sea necesaria para identificar el Órgano de Selección proponente.

La Subdirección General de Tratamiento de la Información elaborará y remitirá asimis-
mo a la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección un listado resumen 
de las solicitudes que resulten denegadas con indicación de sus causas y clasificadas por 
órganos de selección.

2. A la vista de estos resúmenes, la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección ordenará la confección de los listados de pago, determinando el número total 
de becas que pueden ser concedidas en función de los recursos disponibles, aplicando a la 
lista de candidatos, en su caso, la fórmula del artículo 9 del Real Decreto 2298/1983, de 28 
de julio, cuyos parámetros para el curso 2005/2006 tendrán los siguientes valores:

Para alumnos a quienes se exige nota media mínima de 5,00 puntos:

P=1.
K=5.
U/10=956,4.

Para alumnos a quienes se exige nota media mínima de 4,00 puntos:

P=1.
K=6.
U/10=956,4.

En el caso de que dos solicitantes obtuvieran el mismo coeficiente por la aplicación de 
la fórmula, tendrá preferencia el de renta familiar más baja sobre el de renta más alta.

El abono de estas ayudas se efectuará con cargo al crédito 18.11.323M.483.01.
3. El importe de los precios por servicios académicos no satisfechos por los alumnos 

beneficiarios de la ayuda de matrícula convocada por la presente Orden, será compensado a las 
Universidades y a las Comunidades Autónomas firmantes del convenio a que se refiere la dis-
posición transitoria primera de esta Orden, hasta donde alcance el crédito 18.11.323M.485.00 
por el procedimiento que se describe a continuación:

1) Antes del 27 de octubre de 2006, las Universidades podrán solicitar de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia 
la compensación de los ingresos dejados de percibir en concepto de precios públicos por 
servicios académicos de sus estudiantes beneficiarios de la ayuda de matrícula a que se refie-
re la presente convocatoria.

2) Las solicitudes irán acompañadas de una certificación del Presidente del Jurado de 
Selección de Becarios con el visto bueno del Rector de la Universidad, acreditativa del 
número de estudiantes beneficiarios de la ayuda, con relación nominativa de estos y especifi-
cación del importe individual y total dejado de percibir por la Universidad por este concep-
to.



71

Asimismo, las Universidades deberán encontrarse al corriente de obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social.

3) Podrán efectuarse libramientos parciales con el carácter de compensación «a cuen-
ta» en cualquiera de los dos años que abarca el curso académico.

A la vista de la documentación aportada, la Ministra de Educación y Ciencia y, por su 
delegación, la Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección resolverá el 
procedimiento mediante Orden que deberá ser adoptada en un plazo no superior a dos meses 
desde la fecha señalada. Acto seguido, la mencionada Orden se publicará en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Artículo 59.

Determinados los beneficiarios de las becas, los órganos de Selección de las Comunida-
des Autónomas y de las Universidades y, en su defecto, la Subdirección General de Trata-
miento de la Información emitirá las oportunas notificaciones de denegación a los solicitan-
tes que no cumplan los requisitos económicos exigibles, haciendo constar la causa que la 
motiva e informando al solicitante de los recursos que puede interponer.

Asimismo, los Órganos de Selección de las Comunidades Autónomas y de las Universi-
dades y, en su defecto, la Subdirección General de Tratamiento de la Información emitirán 
las credenciales de becario a los solicitantes que cumplan todos los requisitos exigidos en 
esta convocatoria.

Dichas credenciales, con independencia de las características formales y condiciones 
materiales de expedición que, en garantía de su autenticidad, determinarán las propias Admi-
nistraciones educativas y las Universidades, deberán en todo caso contener los siguientes 
extremos:

a) Los datos de identificación del destinatario y titular de la credencial
b) La referencia expresa al Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regu-

la el sistema de becas y otras ayudas al estudio de carácter personalizado.
c) Texto en el que se comunique al destinatario y titular su selección como becario. En 

dicho texto se hará constar textualmente que el titular de la credencial «ha sido seleccionado 
para ser incluido en la lista general estatal de becarios, de acuerdo con los criterios estableci-
dos en la convocatoria del Ministerio de Educación y Ciencia de becas y ayudas al estudio de 
carácter general, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universi-
tarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma para el curso 2005/06 y de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el sistema 
de becas y otras ayudas al estudio de carácter individualizado».

d) Determinación de la/s clase/s de ayuda/s y su cuantía en euros.
e) Información sobre el procedimiento y plazos de posible formulación de alegacio-

nes.
f) En el supuesto de alumnos universitarios, información sobre la ayuda de matrícula, 

en los términos previstos en esta Orden Ministerial.
g) Indicaciones precisas sobre el procedimiento para hacer efectivo el importe de la 

beca o ayuda.

Artículo 60.

Acto seguido, la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección efec-
tuará los libramientos que permitan la correspondiente provisión de fondos al Tesoro Público 
y a las Comunidades Autónomas firmantes del convenio a que se refiere la disposición tran-
sitoria primera de esta Orden, que efectuarán el pago de las becas concedidas a la cuenta 
corriente o libreta de ahorro que el interesado haya consignado en el impreso de solicitud y 
que deberá estar abierta a nombre del becario y, tratándose de menores, también de la perso-
na cuya representación corresponda legalmente en Entidades de Crédito.
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Artículo 61.

En el plazo total de seis meses desde la fecha en que disponga de las propuestas a que se 
refiere el artículo 57.3, la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, 
por delegación de la Ministra de Educación y Ciencia, resolverá motivadamente el procedi-
miento y ordenará la publicación de la relación definitiva de los solicitantes a los que se 
concede la subvención, en los tablones de anuncios de las Administraciones educativas com-
petentes y de las Universidades, entendiéndose denegadas el resto de las solicitudes.

No obstante, podrán realizarse Órdenes de concesión parciales y sucesivas a medida que 
los órganos de Selección formulen las correspondientes propuestas.

Artículo 62.

La mencionada Orden pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestati-
vamente en reposición en el plazo de un mes ante el Secretario General de Educación, o ser 
impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el 
artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa y el artículo 66 de la Ley Orgáni- ca 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su fecha de publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

También podrán interponer dichos recursos aquellos alumnos que se consideren acree-
dores de ayuda de cuantía superior a la concedida.

Artículo 63.

1. A los efectos de formalización de matrícula, los solicitantes de beca de centros uni-
versitarios y otros centros docentes dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia a 
que se refiere el artículo 3.1.e) de la presente Orden, podrán realizarla sin el previo pago de 
los precios públicos por servicios académicos.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las Secretarías de los Centros Uni-
versitarios podrán requerir cautelarmente el abono de dichos precios públicos a aquellos 
alumnos que no cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden Ministerial.

Artículo 64.

1. Cuando los ingresos que deban ser tenidos en cuenta para el cálculo de la renta 
familiar a efectos de beca se hayan obtenido en el extranjero, se ponderarán con el coeficien-
te que corresponda según la tabla siguiente.:

Países Coefi cientes

Estados Unidos, Noruega, Suecia, Suiza, Alemania y Dinamarca  . . . . . . . . . . . . . . 0,44

Francia, Austria, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Australia, Canadá y Reino 
Unido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,67

Restantes países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

2. Las solicitudes de beca, que deberán ser formuladas en el impreso oficial al efecto, 
podrán consignar los ingresos de la familia, en moneda propia del país en que se obtengan. 
El cálculo de su contravalor en euros se hará aplicando el tipo oficial que dé un resultado 
menor y que hubiera tenido la moneda respectiva el primer día hábil de 2004.

3. Los Servicios Diplomáticos y Consulares de España en el extranjero, especialmente 
las Consejerías de Educación, informarán y prestarán la ayuda necesaria para la correcta 
cumplimentación de los impresos oficiales de solicitud que deberán ser presentados en los 
Centros docentes donde hayan de hacerse los estudios, momento a partir del cual serán 
sometidas las solicitudes a los trámites ordinarios de la convocatoria.
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4. El disfrute de las becas y ayudas reguladas en esta Orden será, en todo caso, incom-
patible con el disfrute de beneficios de análogo carácter procedentes de la Dirección General 
de Ordenación de las Migraciones.

Artículo 65.

Será responsabilidad de los Órganos de Selección el cumplimiento de los plazos previs-
tos en las reglas de procedimiento establecidas por la presente Orden.

Artículo 66.

1. Ningún alumno podrá percibir más de una beca, aunque realice simultáneamente 
otros estudios. Las becas y ayudas al estudio convocadas por la presente Orden Ministerial 
son incompatibles con cualesquiera otros beneficios de la misma finalidad que puedan reci-
birse de otras entidades o personas públicas o privadas. En el caso de que las normas regula-
doras de aquéllos proclamaran su compatibilidad con las becas del Ministerio de Educación 
y Ciencia, para que dicha compatibilidad sea efectiva, deberá ser solicitada por el alumno o 
por la Entidad convocante, en cada caso, a la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección.

En particular, serán incompatibles con las becas convocadas por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para alumnos que van a iniciar estudios universitarios en el curso 2005/2006 
y con las becas de movilidad para el citado curso para alumnos que cursen estudios universi-
tarios o superiores en Comunidad Autónoma diferente de la de su domicilio familiar.

2. No se considerarán incompatibles las becas de esta convocatoria general con las 
Becas-Colaboración convocadas por este Ministerio de Educación y Ciencia. Tampoco lo 
serán con las ayudas y becas ERASMUS, TEMPUS y otras de análoga naturaleza. Los alum-
nos que perciban dotaciones procedentes de estas ayudas y becas y que sigan el curso acadé-
mico completo en una Universidad extranjera podrán obtener, además, el componente de 
ayuda de residencia que se convoca por esta Orden.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior sobre la compatibilidad de las 
becas ERASMUS, TEMPUS y otras de análoga naturaleza, los alumnos a los que se haya 
adjudicado beca o ayuda de la presente convocatoria podrán completar su currículum con 
estancias temporales en Universidades de Estados miembros de la Unión Europea, con autori-
zación de la Universidad de origen y siempre que ésta desarrolle con aquéllas programas 
interuniversitarios de cooperación en los que esté previsto el reconocimiento pleno de los 
estudios realizados en las mismas.

4. Las becas para residencia concedidas por la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado se entenderán incompatibles con las becas de Residencia que se convocan 
por esta Orden Ministerial.

5. Las becas convocadas por la presente Orden Ministerial serán compatibles con las 
correspondientes al programa Séneca, con excepción de los componentes de residencia o des-
plazamiento cuya compatibilidad será proporcional al período de permanencia en la universi-
dad de origen.

6. Las becas convocadas por la presente Orden Ministerial serán compatibles con las 
ayudas para libros y material didáctico complementario concedidas a alumnos de los niveles 
obligatorios de la enseñanza.

7. En los casos en que algún alumno obtenga simultáneamente una de las becas o 
ayudas convocadas por la presente Orden Ministerial y alguna de las becas o ayudas declara-
das incompatibles, se estará a lo dispuesto en el artículo 47.1 de esta convocatoria.

Artículo 67.

Los listados de alumnos que resulten becarios en cada curso serán públicos. A estos 
efectos, los Rectores de Universidades y Directores Provinciales del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y, en su caso, los Órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas cui-
darán de su exposición al público en el tablón de anuncios correspondiente.
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Artículo 68.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. Potestativamente, podrá interponerse recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante la Ministra de Educación y Ciencia.

Disposición transitoria primera.

Mediante los oportunos convenios de colaboración con el Ministerio de Educación y 
Ciencia y en los términos establecidos en los mismos, las Comunidades Autónomas podrán 
realizar, respecto de las becas y ayudas que se convocan por la presente Orden, las funciones 
de tramitación, resolución y pago, así como la inspección, verificación, control y, en su caso, 
resolución de los recursos administrativos que puedan interponerse.

A estos efectos, las tareas que en la presente Orden se encomiendan a la Subdirección 
General de Tratamiento de la Información y a la Dirección General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia, con excepción de las previstas 
en los artículos 58.1 y 2; 60 y 66.1 serán llevadas a cabo, en el ámbito de su competencia, por 
los órganos que determinen las Comunidades Autónomas firmantes del convenio.

Disposición transitoria segunda.

La concesión o denegación de becas o ayudas al estudio correspondientes a cursos ante-
riores al de 2005/2006 continuará rigiéndose por sus normas respectivas.

Disposición adicional primera.

En el caso de que la solicitud de beca sea formulada por personas que formen parte de 
unidades familiares de las que las Administraciones Tributarias no dispongan de datos, será 
el propio solicitante quien deba aportar información fehaciente sobre la situación económica 
de renta y patrimonio de su unidad familiar, denegándose la beca en caso contrario.

Del mismo modo, si existiesen dificultades técnicas que impidan o dificulten la cesión 
de los datos por parte de las Administraciones Tributarias, podrá requerirse al solicitante de 
la beca la presentación del certificado resumen de la declaración anual del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas o el certificado de imputaciones, en su caso, de los miembros 
computables de su familia.

Disposición adicional segunda.

Las menciones a planes de estudios estructurados en créditos contenidas en la presente 
Orden Ministerial serán de aplicación únicamente a los alumnos que cursen planes de estu-
dios aprobados al amparo del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre («BOE» de 14 de 
diciembre), por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio 
de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y sus 
modificaciones posteriores.

Disposición adicional tercera.

Bajo la expresión «Enseñanzas Técnicas» que aparece en la presente Orden Ministerial 
se incluyen todos los estudios que, bajo esta misma rúbrica, recoge el Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre («BOE» del 17 de noviembre).

Disposición adicional cuarta.

1. Los alumnos extranjeros que soliciten beca o ayuda al estudio al amparo de la pre-
sente convocatoria deberán acreditar estar en posesión de los requisitos exigibles en la forma 
que determine el correspondiente Órgano de Selección, declarando concretamente el nivel de 
su titulación académica.
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2. Cuando los ingresos o los resultados académicos a acreditar procedan de un país 
extranjero, los correspondientes Órganos de Selección requerirán al solicitante la aportación 
de la documentación que consideren necesaria a dichos efectos.

Disposición adicional quinta.

Las propuestas de concesión de beca correspondientes a españoles en el extranjero, a 
estudios militares, religiosos y aquellas que se concedan en virtud de convenios o de senten-
cias judiciales, así como las que, por razón de plazos, no puedan ser tratadas por el procedi-
miento ordinario que se describe en el Capítulo VII de la presente Orden, serán tramitadas 
directamente por la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección.

Disposición derogatoria única.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda, queda derogada la 
Orden ECI/2296/2004 de 10 de junio de 2004, por la que se convocan becas y ayudas al 
estudio para el curso 2004/05, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera.

Queda autorizado el Secretario General de Educación para el desarrollo y aplicación de 
lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda.

La presente Orden Ministerial producirá sus efectos el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 17 de junio de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Secretario General de Educación y Subsecretario de Educación y Ciencia.

(«BOE» 30-VI-2005.)

Todos los sectores educativos coinciden en que la movilidad de los estudiantes entre las 
distintas Universidades y Comunidades Autónomas españolas es un importante factor de 
estímulo para la competitividad del sistema universitario y el consiguiente incremento de su 
calidad.

Con este objetivo se puso en marcha, en el curso académico 2001/02, el denominado 
distrito abierto encaminado a que los estudiantes puedan solicitar plaza en la Universidad de 
su elección con independencia de aquélla en la que hayan superado la correspondiente prue-
ba de acceso.

No obstante, para que la movilidad del alumnado sea una posibilidad real, no sólo deben 
articularse una serie de medidas destinadas a la apertura de los distritos universitarios que 
permitan el acceso de alumnos procedentes de los distintos territorios de España, sino que es 
también imprescindible establecer un sistema de becas y ayudas al estudio que permita hacer 
uso de la movilidad a cualquier estudiante con independencia de su nivel de renta familiar.

Con este objetivo, a través de la presente Orden se convocan, para el curso 2005/06, becas 
destinadas a aquellos estudiantes universitarios y de otros estudios superiores que han optado 
por seguir sus estudios en Comunidad Autónoma distinta a la de su domicilio familiar.

Por todo ello y, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y con la Orden de 6 de junio de 2005 por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia, he 
dispuesto:
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Destinatarios

Artículo 1.

Los estudiantes universitarios y de estudios superiores que, durante el curso académi-
co 2005/06, cursen estudios presenciales en centros ubicados en Comunidad Autónoma dis-
tinta a la de su domicilio familiar podrán solicitar las becas de movilidad que se convocan 
por la presente Orden.

Clases y cuantías de las becas

Artículo 2.

1. Se convocan las siguientes modalidades de beca de movilidad:

Beca general de movilidad con residencia.
Beca especial de movilidad con residencia.
Beca general de movilidad sin residencia.
Beca especial de movilidad sin residencia.

Las cuantías de las becas de movilidad serán las siguientes:

Beca general de movilidad con residencia: 3.079,00 euros.
Beca especial de movilidad con residencia: 5.195,00 euros.
Beca general de movilidad sin residencia: 1.546,00 euros.
Beca especial de movilidad sin residencia: 3.662,00 euros.

Además de estas cantidades, formará parte de la cuantía de las becas de movilidad el 
importe de los precios públicos por servicios académicos universitarios que se fijen para el 
curso académico 2005/06. En el caso de alumnos de Universidades privadas, esta parte de la 
cuantía de la beca de movilidad no excederá del importe de los precios públicos oficiales 
establecidos para la misma titulación y plan de estudios en los centros de titularidad pública 
de la Comunidad Autónoma en que cursen sus estudios.

Dicho importe se sustanciará mediante el mecanismo de su compensación a las Univer-
sidades en los términos previstos en el artículo 19.3.

Conforme al mandato contenido en el artículo 138.1 de la Constitución y a lo dispuesto en 
la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Islas Baleares, las cuantías de las 
becas de movilidad, para los becarios con domicilio familiar en las Islas, serán las siguientes:

Beca general de movilidad con residencia: 3.582,00 euros.
Beca especial de movilidad con residencia: 6.039,00 euros.

2. Asimismo, para los alumnos con domicilio familiar en las Islas Canarias o en Ceuta 
o Melilla, las cuantías serán las siguientes:

Beca general de movilidad con residencia: 3.697,00 euros.
Beca especial de movilidad con residencia: 6.239,00 euros.

En el caso de estudiantes que cursen Complementos de formación para acceder a ense-
ñanzas de segundo ciclo, la beca de movilidad tendrá como único componente el importe de 
los precios públicos por servicios académicos.

Requisitos generales

Artículo 3.

1. Para ser beneficiario de la beca de movilidad, en cualquiera de sus modalidades, 
será preciso cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 2298/83, de 
28 de julio. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
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sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, los estudiantes extranjeros 
no comunitarios deberán acreditar su condición de residentes, quedando excluidos de concu-
rrir a las becas que se convocan por la presente Orden quienes se encuentren en situación de 
estancia.

2. No podrán concederse becas de movilidad a quienes estén en posesión, o reúnan los 
requisitos legales para la expedición de un título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, ni 
para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de espe-
cialización, títulos propios de las Universidades ni estudios de postgrado.

Podrán concederse becas para cursar estudios de segundo ciclo a los alumnos que hayan 
superado un primer ciclo o estén en posesión de un Título de Diplomado, de Maestro o de 
Ingeniero o Arquitecto Técnicos que permita el acceso a dicho segundo ciclo, en las condi-
ciones académicas y económicas previstas en la presente Orden.

En dichas condiciones, también podrán concederse becas para cursar estudios de segun-
do ciclo en los casos en que las directrices propias del título posibiliten el acceso a un segun-
do ciclo que no constituya continuación directa del primer ciclo superado por el alumno.

3. Para la obtención de la beca será preciso que el coeficiente de prelación obtenido, 
en su caso, por el alumno, le sitúe dentro del crédito disponible, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2.2 del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el sistema 
de becas y otras ayudas al estudio de carácter personalizado, y el artículo 19 de la presente 
Orden.

4. En el caso de alumnos de Arte Dramático, Grado Superior de Música, Danza y 
Restauración y Conservación de Bienes Culturales, los Órganos de Selección comprobarán 
la necesidad, en su caso, de residir fuera del domicilio atendiendo al número de asignaturas 
en que se haya matriculado, así como a las horas lectivas, que no podrán ser inferiores a 
veinte semanales para la concesión de las modalidades de beca de movilidad con residencia.

Requisitos de carácter económico

Artículo 4.

1. A los efectos de poder recibir becas de movilidad, se aplicarán los umbrales de renta 
y patrimonio familiares que figuran en los artículos 6 y 7 de la presente Orden.

2. Los umbrales a que se refiere el párrafo anterior serán de aplicación a todos los 
solicitantes.

Artículo 5.

1. La renta familiar a efectos de beca se obtendrá por agregación de las rentas del ejer-
cicio 2004 de cada uno de los miembros computables de la familia que obtengan ingresos de 
cualquier naturaleza calculadas según se indica en los párrafos siguientes y de conformidad 
con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Nor-
mas Tributarias en la redacción dada por la Ley 46/2002. En todo caso, se excluirán los saldos 
negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores.

2. Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presenta-
do declaración o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se procederá del modo siguiente:

Primero.–Se sumará la parte general de la renta del período impositivo con la parte espe-
cial de la renta del periodo impositivo.

Segundo.–De esta suma se restará la reducción por rendimientos del trabajo, contempla-
da en el artículo 46 bis de la Ley 40/1998, en la redacción dada por la Ley 46/2002.

Tercero.–De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.

3. Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan ingre-
sos propios y no hayan presentado declaración o solicitud de devolución por el Impuesto 
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sobre la Renta de las Personas Físicas, se seguirá el procedimiento descrito en los párrafos 
primero y segundo anteriores y del resultado obtenido se restarán los pagos a cuenta efectua-
dos.

4. La presentación de la solicitud de beca implicará la autorización a las Administra-
ciones educativas y a las Universidades para obtener los datos necesarios para determinar la 
renta a efectos de beca a través de las Agencias Tributarias.

5. A los efectos del cálculo de la renta familiar a efectos de beca, son miembros com-
putables de la unidad familiar el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la guarda 
y protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros menores de veinti-
cinco años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2004 o los de mayor 
edad, cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los 
ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los ante-
riores con el certificado municipal correspondiente.

En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también 
se consideran miembros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle 
unido por análoga relación, así como los hijos si los hubiere.

En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará 
miembro computable aquél de ellos que no conviva con el solicitante de la beca.

Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo 
cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro 
del cómputo de la renta y patrimonio familiares.

Artículo 6.

1. Podrán obtener beca general de movilidad los estudiantes que, cumpliendo los 
requisitos generales y académicos establecidos en la presente Orden, no superen los umbra-
les máximos de renta familiar que se indican a continuación:

Familias de 2 miembros: 17.181,00 euros.
Familias de 3 miembros: 23.315,00 euros.
Familias de 4 miembros: 27.837,00 euros.
Familias de 5 miembros: 30.960,00 euros.
Familias de 6 miembros: 33.402,00 euros.
Familias de 7 miembros: 35.809,00 euros.
Familias de 8 miembros: 38.208,00 euros.

A partir del octavo miembro, se añadirán 2.255,00 euros por cada nuevo miembro com-
putable.

2. Podrán obtener beca especial de movilidad los estudiantes que, cumpliendo los 
requisitos generales y académicos establecidos en la presente Orden, no superen los umbra-
les máximos de renta familiar que se indican a continuación:

Familias de 2 miembros: 5.024,00 euros.
Familias de 3 miembros: 7.320,00 euros.
Familias de 4 miembros: 9.600,00 euros.
Familias de 5 miembros: 11.875,00 euros.
Familias de 6 miembros: 14.100,00 euros.
Familias de 7 miembros: 16.275,00 euros.
Familias de 8 miembros: 18.400,00 euros.

A partir del octavo miembro, se añadirán 2.298,00 euros por cada nuevo miembro com-
putable.

Artículo 7.

1. Se denegará la solicitud de beca de movilidad por razón del patrimonio del conjun-
to de miembros computables de la familia en el ejercicio 2004, cualquiera que sea la renta 
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familiar a efectos de beca que pudiera resultar al computar los ingresos anuales de la misma, 
de acuerdo con lo dispuesto en las siguientes reglas:

A) La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a la uni-
dad familiar, excluida la vivienda habitual, no podrá superar 40.800,00 euros. En caso de que 
la fecha de efecto de la última revisión catastral fuera el 1 de enero de 1990 o posterior o se 
trate de municipios enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, se multiplicarán los valo-
res catastrales por 0,50.

La Dirección General del Catastro facilitará, anualmente, la relación de municipios que 
correspondan a cada una de las dos situaciones indicadas, a los efectos de aplicación del 
coeficiente de ponderación.

B) La suma de los valores catastrales de las fincas rústicas que pertenezcan a la unidad 
familiar no podrá superar 12.260,64 euros por cada miembro computable de la unidad familiar.

C) La suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más el saldo 
neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales perteneciente a la unidad familiar no 
podrá superar 1.640,76 euros.

2. Cuando sean varios los elementos patrimoniales descritos en los apartados anterio-
res de que disponga la unidad familiar, se calculará el porcentaje de valor de cada elemento 
patrimonial respecto del umbral correspondiente. Se denegará la beca cuando la suma de los 
referidos porcentajes supere cien.

3. A los efectos del cómputo del valor de los elementos patrimoniales a que se refieren 
los párrafos anteriores, se deducirá el cincuenta por ciento del valor de los elementos patri-
moniales que pertenezcan a cualquier miembro computable de la familia, excluido el susten-
tador principal y su cónyuge.

4. También se denegará la ayuda solicitada cuando las actividades económicas de que 
sean titulares los miembros computables de la familia tengan un volumen de facturación, 
en 2004, superior a 150.012,00 euros.

5. La presentación de la solicitud de beca implicará la autorización a las Administra-
ciones educativas y a las Universidades para obtener los datos necesarios para determinar el 
patrimonio a efectos de beca a través de las Agencias Tributarias.

Requisitos de carácter académico

Artículo 8.

Las calificaciones obtenidas por quienes soliciten beca de movilidad serán computadas 
según el siguiente baremo:

Matrícula de Honor: 10 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Aprobado o apto: 5,5 puntos.
Suspenso, no presentado o anulación de convocatoria: 2,5 puntos.

Artículo 9.

1. Para obtener beca de movilidad será preciso haber obtenido, en el curso 2004/05, 
las calificaciones medias siguientes:

A) Para primera matrícula de primer curso de primer ciclo:

Nota de acceso a la Universidad igual o superior a 5 puntos, o bien 5 puntos de nota 
media en el último curso de Formación Profesional o último de Bachillerato.

B) Para los restantes cursos:

En estudios de Enseñanzas Técnicas: 4 puntos de nota media.
En los demás estudios universitarios y superiores: 5 puntos de nota media.



80

2. Para el cálculo de la nota media a que se refiere el párrafo anterior, se procederá del 
modo siguiente:

En los estudios organizados por asignaturas, se dividirá la suma de las notas obtenidas en 
cada una de ellas, según el baremo del artículo 8, por el número de las cursadas. A estos efec-
tos se computará como definitiva la nota más alta obtenida en cada asignatura entre las convo-
catorias ordinarias y extraordinarias del curso 2004/05, o último año que realizó estudios.

Para el cálculo de la nota media, en el caso de planes de estudio estructurados en crédi-
tos, la puntuación que resulte de aplicar el baremo del artículo 8 a cada una de las asignaturas 
se ponderará en función del número de créditos que la integran, de acuerdo con la siguiente 
fórmula:

V=
P × NCa

NCt

V= Valor resultante de la ponderación de la nota media obtenida en cada asignatura.
P= Puntuación de cada asignatura según el baremo del artículo 8.
NCa= Número de créditos que integran la asignatura.
NCt= Número de créditos matriculados en el curso académico que se barema.

Los valores resultantes de la aplicación de dicha fórmula se sumarán, siendo el resultado 
la nota media final.

A estos efectos, se computará como definitiva la nota media más alta obtenida entre las 
convocatorias ordinarias y extraordinarias del curso 2004/05, o último año que realizó estudios.

Artículo 10.

1. Siempre que se haya obtenido la nota media mínima que exige el artículo anterior, 
podrá obtenerse el beneficio de la beca, aunque no se hubieran superado todas las asignatu-
ras, siempre que las no superadas no excedan de tres, si se trata de estudios de Enseñanzas 
Técnicas, o una, si se trata de los demás estudios universitarios o superiores.

2. En el caso de planes de estudio estructurados en créditos, podrán quedarle al alum-
no sin superar el cuarenta por ciento de los créditos matriculados si se trata de estudios de 
enseñanzas técnicas o el veinte por ciento si se trata de los demás estudios universitarios o 
superiores.

3. En todo caso, el número mínimo de asignaturas o créditos en que debió estar matricu-
lado el solicitante en el curso 2004/05, será el que, para cada caso, se indica en el artículo 11.

4. En el caso de haberse matriculado en un número de asignaturas o créditos superior 
al mínimo, todos ellos, incluso los de libre elección, serán tenidos en cuenta para la valora-
ción de los requisitos académicos establecidos en la presente Orden.

5. En todos los casos en que existan cursos con el carácter de selectivos podrá obtener-
se beca de movilidad durante el segundo año que, en su caso, necesite el alumno para superar 
la totalidad del curso, siempre que se haya superado la carga lectiva establecida en este 
artículo y se haya alcanzado la nota media exigida en el artículo anterior. Superados en dicho 
segundo curso, todos los créditos o todas las asignaturas, se entenderá que el alumno cumple 
el requisito académico necesario para obtener beca en el siguiente curso.

Artículo 11.

Para obtener beca será preciso que el solicitante se matricule, en el curso 2005/06, del 
mínimo de asignaturas o créditos que se indica a continuación:

1. Enseñanzas no renovadas.

1.1 Cuando se trate de primera matrícula para iniciar estudios de primer ciclo de cual-
quier titulación universitaria o superior, en enseñanzas no renovadas, y así lo exija la norma-
tiva correspondiente, las asignaturas en que deberá formalizarse la matrícula serán las que 
integran el primer curso, según los planes de estudio vigentes.
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1.2 En los restantes casos de enseñanzas no renovadas, el número mínimo de asigna-
turas en las que deberá formalizarse la matrícula será el número entero que resulte de dividir 
el total de las asignaturas de que conste el plan de estudios entre el número de años que lo 
componen.

2. Enseñanzas renovadas:

Cuando se trate de enseñanzas renovadas, el número mínimo de créditos en que deberá 
quedar matriculado el solicitante será el que resulte de dividir el total de los que integran el 
plan de estudios, excepción hecha de los de libre elección, entre el número de años que lo 
compongan. En todo caso, dicho número de años deberá ajustarse a lo establecido en el Real 
Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre («BOE» de 14 de diciembre) y modificaciones pos-
teriores, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de 
los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

3. En el supuesto de planes de estudios en enseñanzas renovadas, con matrícula 
semestral/cuatrimestral, podrá obtener la beca el alumno que se matricule en un semestre/cua-
trimestre del cincuenta por ciento de los créditos establecidos en el apartado 2 anterior. No 
obstante, para la renovación de su beca, deberá completar la matrícula en el siguiente 
semestre/cuatrimestre, hasta alcanzar el número de créditos matriculados a que se refiere 
dicho apartado.

4. Excepcionalmente, en los casos en que la Universidad, en virtud de su normativa 
propia, limite el número de asignaturas o créditos en que pueda quedar matriculado el alum-
no, podrá obtenerse la beca si éste se matricula en todas las asignaturas o créditos en que le 
sea posible, aunque no alcance los mínimos a que se refiere el presente artículo.

5. Los alumnos que se matriculen del curso o semestre/cuatrimestre completo, según 
el plan de estudios vigente en el Centro de que se trate, podrán obtener la beca, aunque el 
número de asignaturas de que conste dicho curso completo sea inferior al indicado en los 
apartados del número 1 anterior.

6. En los estudios superiores no integrados en la Universidad continuará vigente a 
estos efectos el régimen de matrícula por curso completo según el correspondiente plan de 
estudios.

7. El número mínimo de asignaturas o créditos fijado en los apartados anteriores en 
que el alumno debe quedar matriculado en el curso 2005/06, no será exigible en el caso de 
alumnos que, para finalizar sus estudios, le resten un número de asignaturas o créditos infe-
rior a dicho número mínimo, siempre que no haya disfrutado de la condición de becario 
durante más años de los previstos en el artículo 13.

8. En aquellas Universidades que tengan asignaturas anuales y semestrales/cuatrimes-
trales, estas últimas tendrán la consideración de media asignatura a todos los efectos. En los 
casos en que existan asignaturas trimestrales, éstas tendrán la consideración de un tercio de 
asignatura a todos los efectos.

9. Las asignaturas o créditos convalidados y adaptados no se tendrán en cuenta a efec-
tos del cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en esta Orden.

10. En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos a que se refieren los apar-
tados anteriores, asignaturas correspondientes a distintas especialidades o créditos que supe-
ren los necesarios para la obtención del título correspondiente.

11. Los Jurados de Selección de Becarios de las Universidades que, en aplicación de los 
nuevos planes de estudios, admitan primera matrícula en el segundo cuatrimestre, adaptarán a 
esa circunstancia las disposiciones de la presente Orden Ministerial.

Artículo 12.

Se entenderán que cumplen los requisitos académicos los alumnos que obtengan un 
excepcional aprovechamiento académico.

Se considerará que existe excepcional aprovechamiento académico del alumno de pla-
nes de estudios organizados por asignaturas, cuando se matricule al menos de dos más de las 
que se determinan en el apartado 1 del artículo 11, debiendo alcanzar, en todo caso, la nota 
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media señalada en el artículo 9 y superar, al menos, dos asignaturas más de las requeridas en 
el artículo 10.

En el caso de planes de estudios estructurados en créditos, para determinar si existe 
excepcional aprovechamiento del alumno se calculará el incremento porcentual de créditos 
matriculados sobre el número mínimo de los mismos a cuya matriculación obliga el aparta-
do 2 del artículo 11. El porcentaje de créditos a superar en estos casos para obtener beca se 
determinará mediante las siguientes fórmulas matemáticas:

60 –
Y

% para Enseñanzas Técnicas.
10

80 –
Y

% para los demás estudios universitarios.
10

Y = Incremento porcentual de créditos matriculados sobre el número mínimo de los 
mismos a cuya matriculación obliga el apartado 2 del artículo 11.

En todo caso, para la obtención de beca estos alumnos deberán acreditar la nota media 
exigida en el artículo 9 de la presente Orden.

Artículo 13.

Sólo se podrá disfrutar de la condición de becario durante los años de que conste el plan 
de estudios. Como excepción, se podrá disfrutar de la condición de becario durante un mayor 
número de años a los determinados en el correspondiente plan de estudios en los siguientes 
supuestos:

Enseñanzas Técnicas de Primero y Segundo Ciclo: dos años más de los establecidos en 
el plan de estudios.

Enseñanzas Técnicas de una titulación de sólo Primer Ciclo o Enseñanzas Técnicas de 
sólo Segundo Ciclo: un año más de los establecidos en el plan de estudios.

Resto de licenciaturas universitarias: un año más de los establecidos en el plan de estu-
dios.

Artículo 14.

1. Cuando se produzca un cambio de estudios universitarios cursados total o parcial-
mente con condición de becario, no podrá obtenerse ninguna beca en los nuevos estudios 
hasta que el número de cursos matriculados en éstos sea superior al número de años en que 
se disfrutó de beca en los estudios abandonados.

2. En el supuesto de cambio de estudios cursados totalmente sin condición de becario, 
se considerará a estos efectos como rendimiento académico que debe cumplir el solicitante 
para obtener beca en los nuevos estudios, el requisito académico que hubiera debido obtener 
en el último curso de los estudios abandonados, con excepción de los alumnos que concurran 
a mejorar la nota de la prueba de acceso a la Universidad que podrán hacer uso de esta última 
calificación.

3. No se considerarán cambios de estudios las adaptaciones a nuevos planes de las 
mismas enseñanzas, debiendo, en todo caso, el alumno cumplir los requisitos académicos 
establecidos con carácter general.

Reglas de procedimiento

Artículo 15.

1. Todos los alumnos que soliciten beca deberán cumplimentar el impreso oficial que 
se apruebe al efecto y presentarlo hasta el 31 de octubre de 2005, inclusive.

Los impresos oficiales podrán obtenerse en las expendedurías de tabacos o a través de la 
página web http://becas.mec.es
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2. Junto con el impreso de solicitud, los solicitantes deberán aportar la siguiente docu-
mentación:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y todos los miembros 
computables de la familia mayores de catorce años. Se acompañará también fotocopia del 
Número de Identificación Fiscal cuando el Documento Nacional de Identidad no incluya la 
letra.

Documento facilitado por la Entidad Bancaria en el que conste el Código Cuenta Clien-
te comprensivo de los códigos que identifican el Banco, la Oficina, el dígito de control y el 
número de cuenta en el que se abonará el importe de la beca y de la que deberá ser, en todo 
caso, titular o cotitular el alumno becario. Para comprobar este extremo, en el citado docu-
mento deberá constar el/los nombre/s del/los titular/es de la cuenta.

Además, aportarán, en su caso, los siguientes documentos acreditativos:

Fotocopia de los recibos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos 
pertenecientes a los miembros computables, excepción hecha de la vivienda habitual corres-
pondientes a 2004.

Documentación acreditativa de independencia familiar y económica, en su caso.
Documentación acreditativa de alguna/s de la/s deducción/es de la renta familiar.

Artículo 16.

1. Podrán presentarse solicitudes de beca después del 31 de octubre en los siguientes 
casos:

Primero.–En caso de que se haya concedido plazo de matrícula anual con posterioridad 
al 31 de octubre, siempre que la beca se presente con la solicitud de matrícula.

Segundo.–En caso de fallecimiento del sustentador principal de la familia, o por jubila-
ción forzosa del mismo que no se produzca por cumplir la edad reglamentaria ocurridos 
después de transcurrido dicho plazo.

Tercero.–En caso de estudiantes cuya situación económica familiar se viera gravemente 
afectada por causa justificada.

2. En los casos segundo y tercero previstos en el apartado anterior, en los que la situa-
ción económica familiar haya variado sustancialmente, los Órganos de Selección atenderán, 
para la concesión o denegación de la beca solicitada, a la nueva situación económica familiar 
sobrevenida.

Artículo 17.

1. Las solicitudes se presentarán en los Centros docentes donde los solicitantes vayan 
a seguir sus estudios durante el curso académico 2005/06.

2. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse en los Registros, Oficinas de Correos, 
Oficinas Consulares de España y en cualquier otra de las dependencias a que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3. En los tres supuestos previstos en el artículo anterior, las solicitudes se presentarán 
directamente en las Universidades y/o Centros en que corresponda realizar los estudios para 
los que se solicita la beca.

Artículo 18.

1. Las solicitudes de beca deberán ser examinadas para comprobar si reúnen los requi-
sitos exigibles para, en caso contrario, requerir al interesado con el fin de que subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, archivándose previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos del artículo 42.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, los interesa-
dos podrán dirigirse a la Unidad de Becas correspondiente. El expediente se identificará por 
el nombre del solicitante.

2. En cada Universidad, el Jurado de Selección de Becarios comprobará si las solicitu-
des presentadas cumplen los requisitos generales y académicos exigibles, cursando quince-
nalmente propuesta de denegación a los solicitantes que no los reúnan o acrediten. En esta 
propuesta de denegación se hará constar la causa que la motiva y se informará al solicitante 
de las alegaciones que puede formular.

3. Asimismo, los mencionados Órganos de Selección de Becarios remitirán a la Sub-
dirección General de Tratamiento de la Información del Ministerio de Educación y Ciencia 
quincenalmente y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2005 y por cualquiera de las 
vías informáticas habilitadas al efecto, la propuesta de los solicitantes que reúnan los men-
cionados requisitos generales y académicos.

4. Los soportes informáticos a que se refiere el párrafo anterior se acompañarán de la 
correspondiente acta del Órgano de Selección que contendrá globalmente la propuesta de 
concesión, especificando sus datos identificativos así como los criterios de valoración segui-
dos para efectuarla.

5. Con estas solicitudes, la Subdirección General de Tratamiento de la Información 
elaborará una base de datos que será contrastada con la información sobre rentas y patrimo-
nios que faciliten las Administraciones Tributarias correspondientes, a los efectos de deter-
minar si cumplen los requisitos económicos establecidos en la presente convocatoria.

Artículo 19.

1. De acuerdo con la información facilitada por las Administraciones Tributarias, la 
Subdirección General de Tratamiento de la Información elaborará y remitirá a la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección un listado de candidatos que permita 
conocer el importe a que ascienden las becas propuestas.

Estos listados contendrán, además, la información que sea necesaria para identificar la 
propuesta del Órgano de Selección proponente.

2. A la vista de este resumen, la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección ordenará la confección de los listados de pago, determinando el número total de 
becas que pueden ser concedidas en función de los recursos disponibles y aplicando a la lista 
de candidatos, en su caso, la fórmula del artículo 9 del Real Decreto 2298/1983, de 28 de 
julio, cuyos parámetros para las becas de movilidad del curso 2005/06 tendrán los siguientes 
valores:

Para alumnos a quienes se exige nota media mínima de 5,00 puntos:

P=1
K=5
U/10=956,40

Para alumnos a quienes se exige nota media mínima de 4,00 puntos:

P=1
K=6
U/10=956,40

En el caso de que dos solicitantes obtuvieran el mismo coeficiente por la aplicación de 
la fórmula, tendrá preferencia el de renta familiar más baja sobre el de renta más alta.

El abono de estas becas se efectuará con cargo al crédito 18.11.323 M.483.01.
3. El importe de los precios por servicios académicos no satisfechos por los alumnos 

beneficiarios de las becas de movilidad convocadas por la presente Orden, será compensado 
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a las Universidades hasta donde alcance el crédito 18.11.323 M.485.00 siguiendo el procedi-
miento establecido en la convocatoria general de becas.

Artículo 20.

Determinados los beneficiarios de las becas, los Órganos de Selección y, en su defecto, 
la Subdirección General de Tratamiento de la Información emitirá las oportunas notificacio-
nes de denegación a los solicitantes que no cumplan los requisitos económicos exigibles, 
haciendo constar la causa que la motiva e informando al solicitante de los recursos que puede 
interponer.

Asimismo, los Órganos de Selección de las Universidades y, en su defecto, la Subdirec-
ción General de Tratamiento de la Información emitirán las credenciales de becario a los 
solicitantes que resulten incluidos en los listados de pago a que se refiere el artículo anterior.

Dichas credenciales, con independencia de las características formales y condiciones 
materiales de expedición que, en garantía de su autenticidad, determinarán las propias Uni-
versidades, deberán en todo caso contener los siguientes extremos:

a) Los datos de identificación del destinatario y titular de la credencial.
b) La referencia expresa al Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regu-

la el sistema de becas y otras ayudas al estudio de carácter personalizado.
c) Texto en el que se comunique al destinatario y titular su selección como becario. En 

dicho texto se hará constar textualmente que el titular de la credencial «ha sido seleccionado 
para ser incluido en la lista general estatal de becarios, de acuerdo con los criterios estableci-
dos en la convocatoria del Ministerio de Educación y Ciencia de becas de movilidad para los 
alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma para el 
curso 2005/06 y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por 
el que se regula el sistema de becas y otras ayudas al estudio de carácter individualizado».

d) Determinación de la/s clase/s de beca/s y su cuantía en euros.
e) Información sobre el procedimiento y plazos de posible formulación de alegaciones.
f) Información sobre la ayuda de matrícula, en los términos previstos en esta Orden.
g) Indicaciones precisas sobre el procedimiento para hacer efectivo el importe de la 

beca o ayuda.

Artículo 21.

Seguidamente, la Subdirección General de Tratamiento de la Información elaborará los 
listados que permitan la correspondiente provisión de fondos al Tesoro Público que efectuará 
el pago de las becas concedidas a la cuenta corriente o libreta de ahorro que el interesado 
haya consignado en el impreso de solicitud y que deberá estar abierta a nombre del becario.

Artículo 22.

En el plazo total de seis meses desde la fecha en que disponga de las propuestas a que se 
refiere el artículo 18.3, la Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, 
por delegación de la Ministra de Educación y Ciencia, resolverá motivadamente el procedi-
miento y ordenará la publicación de la relación definitiva de los solicitantes a los que se 
concede la subvención, en los tablones de anuncios de las Universidades, entendiéndose 
denegadas el resto de las solicitudes.

No obstante, podrán realizarse Órdenes de concesión parciales y sucesivas a medida que 
los Órganos de Selección formulen las correspondientes propuestas.

Artículo 23.

La mencionada Orden pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestati-
vamente en reposición en el plazo de un mes ante el Secretario General de Educación, o ser 
impugnada mediante la interposición de recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el 
artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
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Administrativa y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su fecha de publicación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

También podrán interponer dichos recursos aquellos alumnos que se consideren acree-
dores de beca de cuantía superior a la concedida.

Artículo 24.

1. Ningún alumno podrá percibir más de una beca, aunque realice simultáneamente 
otros estudios. Las becas convocadas por la presente Orden son incompatibles con cuales-
quiera otros beneficios de la misma finalidad que puedan recibirse de otras entidades o per-
sonas públicas o privadas. En el caso de que las normas reguladoras de aquellos beneficios 
proclamaran su compatibilidad, para que dicha compatibilidad sea efectiva, deberá ser solici-
tada por el alumno o por la Entidad convocante, en cada caso, a la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección.

En particular, serán incompatibles con las becas de la convocatoria general y de la 
convocatoria de becas para los alumnos que vayan a iniciar estudios universitarios en el 
curso 2005/06 concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

2. No se considerarán incompatibles las becas de esta convocatoria con las 
Becas-Colaboración convocadas por este Ministerio de Educación y Ciencia. Tampoco lo 
serán con las ayudas y becas ERASMUS, TEMPUS y otras de análoga naturaleza.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior sobre la compatibilidad de las 
becas ERASMUS, TEMPUS y otras de análoga naturaleza, los alumnos a los que se haya 
adjudicado beca de la presente convocatoria podrán completar su currículum con estancias 
temporales en Universidades de Estados miembros de la Unión Europea, con autorización de 
la Universidad de origen y siempre que ésta desarrolle con aquéllas programas interuniversi-
tarios de cooperación en los que esté previsto el reconocimiento pleno de los estudios reali-
zados en las mismas.

4. Las becas para residencia convocadas por la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado serán parcialmente compatibles con las convocadas por la presente Orden, 
en los términos siguientes:

Se considerarán totalmente compatibles las becas concedidas por M.U.F.A.C.E. con las 
becas general y especial de movilidad sin residencia.

Los alumnos que obtengan para el mismo curso la beca de M.U.F.A.C.E. y beca general 
de movilidad con residencia percibirán, como dotación de esta última, 386,00 euros, además 
de la exención de los precios públicos por servicios académicos.

Los alumnos que obtengan simultáneamente la beca de M.U.F.A.C.E. y la beca especial 
de movilidad con residencia percibirán, como dotación de esta última, 2.507,00 euros, ade-
más de la exención de los precios públicos por servicios académicos.

Artículo 25.

Los listados de alumnos que resulten becarios en cada curso serán públicos. A estos 
efectos, los Rectores de las Universidades cuidarán de su exposición al público en el tablón 
de anuncios correspondiente.

Artículo 26.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. Potestativamente, podrá interponerse recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante la Ministra de Educación y Ciencia.

Artículo 27.

En todo lo no previsto por la presente convocatoria será de aplicación lo dispuesto en la 
Orden por la que se convocan becas y ayudas al estudio para alumnos de niveles postobliga-
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torios no universitarios y para universitarios que cursen estudios en su Comunidad Autóno-
ma para el curso académico 2005/06, con excepción de lo establecido en su disposición 
transitoria primera.

Disposición transitoria única.

La concesión o denegación de becas de movilidad correspondientes a cursos anteriores 
al de 2005/06 continuará rigiéndose por sus normas respectivas.

Disposición derogatoria única.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria, queda derogada la 
Orden ECI/2297/2004, de 11 de junio por la que se convocaban becas de movilidad para el 
curso 2004/05, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera.

Queda autorizado el Secretario General de Educación para el desarrollo y aplicación de 
lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda.

La presente Orden producirá sus efectos el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Madrid, 17 de junio de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Secretario General de Educación y Subsecretario de Educación y Ciencia.

(«BOE» 30-VI-2005.)

CENTROS DOCENTES EN EL EXTRANJERO. PRECIOS PÚBLICOS

Real Decreto 1027/93, de 25 de Junio, por el que se regula la acción educativa en el 
exterior, en su artículo 18.3, establece que los alumnos, tanto españoles como extranjeros, de 
los centros docentes españoles en el extranjero, abonarán por servicios, enseñanzas y activi-
dades de carácter complementario cuotas que serán determinadas por este Ministerio, y en el 
artículo 19 que este Departamento podrá establecer o autorizar un régimen específico de 
ayudas para el pago de las aportaciones económicas mencionadas en el artículo anterior.

A tal fin, y por la prestación de servicios y actividades de carácter complementario en 
los centros españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, 

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Los alumnos, tanto españoles como extranjeros, abonarán en el curso 2005/06, 
por servicios y actividades de carácter complementario, las cuotas siguientes:

Francia

Centro: Liceo Español «Luis Buñuel» de París

Seguro Escolar (ESO, Bachillerato y C.Internacional): 8,70 Euros/Curso.
Visita Médica (ESO, Bachillerato y C.Internacional): 15,00 Euros/Curso.
Actividades extraescolares (Comercio Internacional): 34,30 Euros/Curso.
Actividades extraescolares (ESO y Bachillerato): 44,30 Euros/Curso
El pago único por la totalidad, se efectuará mediante cheque, en el mes de Septiembre 

de 2005.
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Centro: Colegio «Federico García Lorca» de París

Seguro Escolar :12,00 Euros/Curso.
Piscina: 15,00 Euros/Curso.
El pago único por la totalidad, se efectuará mediante cheque, en el mes de Septiembre 

de 2005.

Italia

Centro: Liceo Español «Cervantes» de Roma

Alumnos españoles y extranjeros: 180,00 Euros/Curso.
El pago único por la totalidad se efectuará mediante transferencia bancaria en el mes de 

Mayo de 2006.
Como régimen específico de ayudas para el pago de estas cuotas, en el caso de alumnos 

con buen rendimiento académico y se dé la circunstancia de necesidad económica y/o tengan 
hermanos en el Centro, la Consejería de Educación en Italia, a propuesta de la Dirección del 
Centro, podrá autorizar una reducción entre el 25 y el 75  por 100. Excepcionamente, se 
estudiarán peticiones del 100  por 100 de descuento anual en casos de gran necesidad, debi-
damente documentados, para un máximo de dos familias por curso. En cualquier caso, el 
número máximo de estas reducciones no superará el 10  por 100 de alumnos extranjeros 
matriculados en el centro.

Marruecos

Centro: Instituto Español «Melchor de Jovellanos» de Alhucemas

Alumnos españoles  y extranjeros: 2.000 Dirhams/Curso.

Centro: Instituto Español «Juan Ramón Jiménez» de Casablanca

Alumnos españoles y extranjero: 3.600 Dirhams/Curso.

Centro: Instituto Español «Lope de Vega» de Nador

Alumnos españoles y extranjeros: 2.000 Dirhams/Curso.

Centro: Instituto Español «Severo Ochoa» de Tánger

Alumnos españoles y extranjeros: 2.000 Dirhams/Curso.

Centro: Instituto Español «Juan de la Cierva» de Tetuán

Alumnos españoles y extranjeros: 2.000 Dirhams/Curso.

Centro: Instituto Español «Nuestra Señora del Pilar» de Tetuán

Alumnos españoles y extranjeros: 2.000 Dirhams/Curso.

Centro: Colegio Español «Luis Vives» de Larache

Alumnos españoles y extranjeros: 2.000 Dirhams/Curso.
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Centro: Colegio Español de Rabat

Alumnos españoles y extranjeros: 3.600 Dirhams/Curso.

Centro: Colegio Español «Ramón y Cajal» de Tánger

Alumnos españoles y extranjeros: 2.000 Dirhams/Curso.

Centro: Colegio Español «Jacinto Benavente» de Tetuán

Alumnos españoles y extranjeros: 2.000 Dirhams/Curso.

El pago se efectuará en dos períodos (primera quincena de Julio de 2005 y durante el 
mes de Enero de 2006), en efectivo o mediante transferencia.

Como régimen específico de ayudas para el pago de estas cuotas, se establece el 
siguiente:

a) Reducción automática del 30 por 100 al segundo hermano inscrito en el centro y del 
50 por 100 para los siguientes hermanos.

b) Exención o reducción a los alumnos que ingresaron en el sistema educativo español 
cuando las condiciones económicas de acceso eran diferentes de las actuales o a aquellos que 
ingresaron posteriormente y que por circunstancias familiares sobrevenidas hayan visto 
modificado sensiblemente el nivel económico familiar.

El número máximo de exenciones o reducciones a la mitad de la cuota será el 10 por 100 
del número de alumnos matriculados en el centro, y su concesión corresponde al Equipo 
Directivo del centro o Comisión designada al efecto, entre aquellos que acrediten buen ren-
dimiento académico e insuficiencia de recursos económicos.

Portugal

Centro: Instituto Español «Giner de los Ríos» de Lisboa

Alumnos españoles y extranjeros: 50,00 Euros/Curso.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en el mes de septiembre de 2005.

Reino Unido

Centro: Instituto Español «Vicente Cañada Blanch» de Londres

Alumnos españoles y extranjeros: 65,00 Libras/Curso.

El pago se efectuará en efectivo, por cheque o mediante transferencia, en los meses de 
julio de 2005 y Enero de 2006, pudiéndose efectuar el pago en un solo plazo en el mes de 
julio de 2005.

Como régimen específico de ayudas para el pago de estas cuotas, se establece el 
siguiente: Reducción automática de la cuota en un 50 por 100 para el tercer hermano y 
siguientes, matriculados todos ellos en el centro.

Colombia

Centro: Centro Cultural y Educativo «Reyes Católicos» de Bogotá

Alumnos españoles y extranjeros: 

Infantil 4 y 5 años: 2.556.000 Pesos/Curso.
Primaria, Secundaria y Bachillerato: 700.000 Pesos/Curso.
El pago mensual se efectuará en efectivo o mediante cheque, en los diez primeros días 

de cada mes (10 meses, de Septiembre de 2005 a Junio de 2006).
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Como régimen específico de ayudas para el pago de estas cuotas, se establece el 
siguiente: Exención, en el caso de familia numerosa, categoría de honor.

Segundo.–Las cuotas por los servicios de transporte y comedor escolar, en aquellos 
centros en los que existan, serán determinados por la Consejería de Educación respectiva y 
en los países donde no exista, por el Director del centro, de acuerdo con el coste real del 
servicio y el número de usuarios.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

Madrid, 2 de junio de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, 
BOE del 28), el Secretario General Técnico, Javier Díaz Malledo.

Sr. Secretario General Técnico.

(«BOE» 15-VI-2005.)

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Al objeto de garantizar la oferta suficiente de programas de Garantía Social a que se 
refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena ción General del Sistema Educa-
tivo en su artículo 23.2 y 3 y lo dispuesto en el Real Decreto 1345/1991 de 6 de septiembre 
por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, dirigido a los 
alumnos que hubieran abandonado dicha etapa sin alcanzar los objetivos corres pondientes, 
es necesario ampliar la oferta de dichos programas para facilitar la reinserción en el sistema 
educativo de los jóvenes que lo deseen, o bien posibilitar el principio constitucional de acce-
so a un puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles.

En virtud de lo cual, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 1.2. del Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secunda ria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 
de enero,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Autorizar la implantación y desarrollo de los programas de Garantía Social 
para el curso 2005-2006 en los centros relacionados en el Anexo.

Segundo.–El desarrollo de los programas deberá atenerse a lo dispuesto en la Orden de 
12 de enero de 1993 (Boletín Oficial del Estado del 19), por la que se regulan los programas 
de Garantía Social durante el período de implantación anticipada del segundo ciclo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, y por la normativa que se detalla a continuación:

«Instrucciones de 12 de julio de 2001 de la Dirección General de Edu cación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa relativas a los programas de Garantía Social, en las 
modalidades de Iniciación Profesio nal y para Alumnos con Necesidades Educativas Especia-
les, que se desa rrollan en centros públicos dependientes del Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte para el curso 2001/2002.»

«Circular de 2 de agosto de 1999 de la Dirección General de Formación Profesional y 
Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones a los centros docentes que impartan 
formación profesional durante el curso académico 1999/2000.»

Tercero.–No podrán implantarse en los centros más programas que los expresamente 
autorizados por esta Orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2. del Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 
26 de enero. Los Directores provinciales del Departamento velarán escrupulosamente por el 
riguroso cumplimiento de esta norma.
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Cuarto.–Se autoriza a la Subsecretaría del Departamento y la Direc ción General de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación Educa tiva para dictar las instrucciones necesa-
rias y adoptar las medidas opor tunas que exijan la implantación de los programas que se 
disponen por la presente Orden.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-P.D. (Orden ECI/8712005, de 14 de enero, BOE del 28), 
el Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luis 
Pérez Iriarte.

Sres. Director General de Educación, Formación Profesional e Innova ción Educativa y 
Directores Provinciales de Educación y Ciencia en Ceuta y Melilla.

ANEXO

Programas de Garantía Social en Centros Públicos. Curso 2005-2006

Iniciación Profesional y para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales

Provincia Localidad Centro Mod. Perfil

Ceuta. Ceuta. IES Abyla. ACNEE Operario de Instalaciones Eléc-
tricas de Baja Tensión.

Ceuta. Ceuta. IES Abyla. IP Operario de Instalaciones Eléc-
tricas de Baja Tensión.

Ceuta. Ceuta. IES Abyla. IP Auxiliar de Peluquería.
Ceuta. Ceuta. IES Luis de Camoens. IP Auxiliar de Peluquería.
Ceuta. Ceuta. IES Luis de Camoens. IP Auxiliar de Alojamiento, Len-

cería y Lavandería.
Ceuta. Ceuta. IES Almina. IP Ayudante de Restaurante Bar.
Ceuta. Ceuta. IES Almina. IP Operario de Mantenimiento 

Básico de Edificios.
Ceuta. Ceuta. IES Siete Colinas. IP Operario de Refrigeración y 

Climatización.
Ceuta. Ceuta. IES Siete Colinas. IP Operario de Alfarería Cerámica.
Ceuta. Ceuta. IES Siete Colinas. IP Servicios Auxiliares de Oficina.
Ceuta. Ceuta. IES Puertas del Campo. IP Servicios Auxiliares de Oficina.
Ceuta. Ceuta. IES Puertas del Campo. IP Operario de Viveros y Jardines.
Ceuta. Ceuta. CEE San Antonio. ACNEE Operario de Mantenimiento 

Básico de Edificios.
Melilla. Melilla. Centro de Educación Especial. ACNEE Auxiliar Dependiente de 

Comercio.
Melilla. Melilla. IES Reina Victoria Eugenia. IP Operario de Instalaciones Eléc-

tricas de Baja Tensión.
Melilla. Melilla. IES Reina Victoria Eugenia. IP Ayudante de Reparación de 

Vehículos.
Melilla. Melilla. IES Reina Victoria Eugenia. IP Auxiliar de Transporte Sanita-

rio.
Melilla. Melilla. IES Reina Victoria Eugenia. IP Auxiliar de Peluquería.

Melilla. Melilla. IES Rusadir. IP Operario de Mantenimiento 
Básico de Edificios.

Melilla. Melilla. IES Rusadir. IP Ayudante de Restaurante Bar.
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Provincia Localidad Centro Mod. Perfil

Melilla. Melilla. IES Juan Antonio Fernández. IP Operario de Viveros y Jardines.
Melilla. Melilla. IES Juan Antonio Fernández. IP Servicios Auxiliares de Oficina.
Melilla. Melilla. IES Leopoldo Queipo. IP Auxiliar Ayuda a Domicilio y 

Residencias Asistidas.
Melilla. Melilla. IES Miguel Hernández. IP Auxiliar Socorrista Acuático.
Melilla. Melilla. IES Enrique Nieto. IP Operario de Viveros y Jardines.

(«BOE» 14-VI-2005.)

CONCIERTOS EDUCATIVOS

Por Orden ECI/4366/2004, de 28 de diciembre, se dictan normas para la aplicación del 
régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2005/2006, en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla (BOE de 6 de enero de 2005), previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación y en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educa-
tivos.

Vistas las solicitudes de acceso al régimen de conciertos educativos, formuladas por los 
centros docentes privados de Ceuta y Melilla, que se relacionan en el Anexo de la presente 
Orden y al amparo de lo dispuesto en los artículos 19 y 33 del Reglamento de Normas Bási-
cas sobre Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, 
cumplidos los trámites procedimentales previstos en la legislación vigente y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 3 y 24 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos 
educativos.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–1. Aprobar el acceso al régimen de conciertos educativos a los centros 
docentes privados de Ceuta que se relacionan en el Anexo I de esta Orden para el número de 
unidades que se indican.

2. Denegar el acceso al régimen de conciertos educativos al centro docente privado de 
Melilla que se relaciona en el Anexo II de esta Orden por los motivos que se detallan, según 
dispone el artículo 24.1 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Segundo.–1. Los conciertos educativos que por la presente Orden se aprueban exten-
derán su vigencia desde el inicio del curso escolar 2005/2006 hasta la finalización del 
curso 2008/2009.

3. No obstante lo anterior, los conciertos educativos que por esta Orden se aprueban, 
lo serán para el curso 2005/2006 y por el número de unidades que se determinan en el Anexo 
I, sin perjuicio de las modificaciones que, en su caso, proceda introducir, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y 
con lo establecido en el apartado anterior.

Tercero.–Los Directores Provinciales notificarán a los interesados el contenido de esta 
Orden, así como la fecha, lugar y hora en que deban personarse para firmar el documento 
administrativo de formalización del concierto educativo. Entre la notificación y la firma del 
concierto deberá mediar un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas.

Cuarto.–1. El documento administrativo de formalización del concierto educativo será 
firmado por el Director Provincial del Departamento y por el titular del centro privado o 
persona con representación legal debidamente acreditada, antes del 15 de mayo de 2005.

2. Si el titular del centro privado, sin causa justificada, no suscribiese el documento de 
formalización en la fecha notificada, se entenderá decaído en su derecho.
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Quinto.–Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y 
ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Sexto.–Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 29 de abril de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Secretario General de Educación y Director General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa.

ANEXO I

Acceso al régimen de  conciertos educativos a partir del curso 2005/2006

Nivel: Educación Infantil

Provincia: Ceuta

Número
de

código

Denominación, domicilio, municipio, 
localidad

Unidades 
concertadas

curso 
2004/2005

Unidades a 
concertar

Curso 
2005/2006

Motivos de la resolución

51000055 La Inmaculada. Millán 
Astray, 3. Ceuta. Ceuta.

0 2 De acuerdo con el Crédito Presupues-
tario aprobado para Educación 
Infantil  en el ejercicio 2005 y 
teniendo en cuenta lo establecido en 
la disposición adicional decimocta-
va de la Ley Orgánica 10/2002, de 
23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación, solo procede la concer-
tación de dos unidades para los 
alumnos que cursen en el 2005/2006 
primero de Educación Infantil.

51000043 San Agustín. Méndez 
Núñez, 3. Ceuta. Ceuta.

0 2 De acuerdo con el Crédito Presupues-
tario aprobado para Educación 
Infantil  en el ejercicio 2005 y 
teniendo en cuenta lo establecido en 
la disposición adicional decimoctava 
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 
de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación, solo procede la concertación 
de dos unidades para los alumnos 
que cursen en el 2005/2006 primero 
de Educación Infantil.
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ANEXO II

Denegación de acceso al régimen de conciertos a partir del curso 2005/2006

Nivel: Bachillerato

Provincia: Melilla

Número
de

código

Denominación, domicilio, municipio, 
localidad

Unidades 
concertadas

curso 
2004/2005

Unidades a 
concertar

curso  
2005/2006

Motivos de la denegación

     
52000129 Ntra. Sra. del Buen Con-

sejo. Ctra. de Farhana, 
92. Melilla. Melilla.

0 0 Se deniega la solicitud de acceso al 
Bachillerato solicitadas, al tratarse 
de enseñanzas no obligatorias y de 
acuerdo con lo establecido en las 
Disposiciones Adicionales Tercera 
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a 
la Educación y Sexta del Regla-
mento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos, aprobado 
por Real Decreto 2377/1985 de 18 
de diciembre, sólo pueden concer-
tarse los Centros subvencionados 
a la entrada en vigor de dicha Ley 
Orgánica y para el número de uni-
dades que estaban en funciona-
miento y subvencionadas en ese 
momento.

 («BOE» 19-V-2005.)

Por Orden ECI/4366/2004, de 28 de diciembre, se dictan normas para la aplicación del 
régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2005/2006, en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla (BOE de 6 de enero de 2005), previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación y en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Vistas las solicitudes de renovación de los conciertos educativos, formuladas por los 
centros docentes privados que se relacionan en el correspondiente Anexo, cumplidos los trá-
mites previstos en la legislación vigente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 
y 24 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Aprobar la renovación de los conciertos educativos suscritos por los Centros 
docentes privados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, que se relacionan en el Anexo de esta 
Orden, según lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos. Asimismo se expresa en el correspondiente Anexo los motivos de la 
denegación de aquellas unidades cuya ampliación se solicita.

Segundo.–1. Los conciertos educativos que por la presente Orden se aprueban exten-
derán su vigencia desde el inicio del curso escolar 2005/2006 hasta la finalización del 
curso 2008/2009.
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2. No obstante lo anterior, los conciertos educativos que por esta Orden se aprueban, 
lo serán para el curso 2005/2006 y por el número de unidades que se determinan en el Anexo, 
sin perjuicio de las modificaciones que, en su caso, proceda introducir, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y 
con lo establecido en el apartado anterior.

Tercero.–1. De acuerdo con el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación 
de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales y la Resolución de 29 
de abril de 1996, de la entonces Dirección General de Centros Educativos, los profesores de 
apoyo en las unidades de integración, tanto en Educación Primaria, como en Educación 
Secundaria Obligatoria, serán Maestros con la especialidad correspondiente de Educación 
Especial: de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje. Por tanto, las unidades de 
Apoyo a la Integración de Educación Secundaria Obligatoria, se financiarán de acuerdo con 
los módulos económicos aprobados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 
el Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. Conforme a la Orden de 22 de julio de 1999, por la que se regulan las actuaciones 
de compensación educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos y la Reso-
lución de la Dirección General de Centros Educativos, de 30 de noviembre de 1999, 
sobre desarrollo de las actuaciones de compensación educativa y su financiación en Cen-
tros docentes concertados, las unidades de Apoyo a Minorías Etnicas y Socioculturales 
de Educación Primaria, se financiarán conforme al módulo económico aprobado en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, destinado al sostenimiento de los Centros 
concertados de Educación Primaria.

En relación con las unidades concertadas de Apoyo a Minorías Etnicas y Sociocultura-
les de Educación Secundaria Obligatoria, éstas se financiarán conforme al módulo económi-
co aprobado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, destinado al sostenimiento 
de Centros concertados del Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

Cuarto.–Los Directores Provinciales notificarán a los interesados el contenido de 
esta Orden, así como la fecha, lugar y hora en que deban personarse para firmar el docu-
mento administrativo de formalización del concierto educativo. Entre la notificación y la 
firma del concierto deberá mediar un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas.

Quinto.–1. El documento administrativo de formalización del concierto educativo 
será firmado por el Director Provincial del Departamento y por el titular del centro pri-
vado o persona con representación legal debidamente acreditada, antes del 15 de mayo 
de 2005.

2. Si el titular del centro privado, sin causa justificada, no suscribiese el documen-
to de formalización en la fecha notificada, se entenderá decaído en su derecho.

Sexto.–Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y 
ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Séptimo.–Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 29 de abril de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Secretario general de Educación y Director general de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.
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ANEXO 

(«BOE» 20-V-2005.)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, se hace 
preciso dar publicidad a los modelos de documentos administrativos en los cuales han de 
formalizarse los conciertos, una vez que, mediante las oportunas Ordenes Ministeriales, se 
han resuelto las solicitudes de renovación y de acceso al régimen de conciertos educativos.

Por ello, este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:
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Primero.–Se hacen públicos los documentos administrativos en los que han de formali-
zarse los conciertos educativos, cuyos modelos figuran como Anexo I y II de la presente 
Orden.

Segundo.–De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los Directores Provinciales del Departamento firmarán, como representantes del Ministerio 
de Educación y Ciencia, los documentos administrativos en que han de formalizarse los con-
ciertos educativos de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Asímismo se autoriza a los referidos 
Directores Provinciales para que incorporen, en su caso, a los citados documentos aquellas 
peculiaridades que se deriven de las Ordenes de 29 de abril de 2005, por la que se resuelve la 
renovación y el acceso de los conciertos educativos de los centros docentes privados de 
Ceuta y Melilla.

Tercero.–Queda derogada la Orden de 9 de mayo de 2001 («BOE» de 1 de junio), por la 
que se hicieron públicos los modelos de documentos administrativos de formalización de los 
conciertos educativos.

Cuarto.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de Mayo de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Secretario general de Educación y Director general de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.

ANEXO I

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE CONCIERTO 
EDUCATIVO DE UN CENTRO DOCENTE PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL, 

POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS

En  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De una parte:

Por el Ministerio de Educación y Ciencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Don/Doña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Director/a Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.

De otra parte:

Don/Doña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en su condición de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
del Centro cuyos datos de identificación se expresan:

a) Titularidad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Número de identificación fiscal:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Denominación Específica:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Código:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Domicilio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Localidad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Municipio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) Autorizado definitivamente como Centro de Educación Infantil para   . . . . . . . . . .  

unidades.

En orden a la prestación del servicio público de la educación en los términos previstos 
en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en aplica-
ción de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 10/2002, de Calidad de la Educación y a 
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tenor de lo dispuesto en los artículos 3.2 y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, las partes que 
suscriben

ACUERDAN

Acceder/Renovar el concierto educativo para . . . . . . . . . . . . . . . . . .  unidades de Edu-
cación Infantil, que escolaricen niños de tres a seis años de edad, en las condiciones que a 
continuación se expresan, según lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación y 
Ciencia de 29 de Abril de 2005.

El número de unidades señaladas podrá verse modificado durante el período de vigencia 
del concierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Normas 
Básicas sobre Conciertos Educativos.

El presente concierto se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS:

Primera.–El Centro docente privado a que se refiere el presente concierto educativo se 
somete a las normas establecidas en el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, modificado parcialmente por la Disposición Final Primera 
de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno 
de los Centros docentes, y por el Capítulo IV de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación, asume las obligaciones derivadas del concierto en los términos 
establecidos en dicha normativa y en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y en las demás nor-
mas que le sean aplicables, así como en este documento administrativo.

Segunda.–De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Normas Bási-
cas sobre Conciertos Educativos, este concierto extenderá su vigencia hasta la finalización 
del curso escolar 2008/2009.

Tercera.–La Administración se obliga a la asignación de fondos públicos para el sosteni-
miento del Centro concertado, en los términos señalados en los artículos 12 y 34 del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y en el artículo 76.3 de la 
Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación y, en su caso, en la disposición 
adicional cuarta del citado Reglamento.

La Administración educativa satisfará al personal docente del Centro los salarios corres-
pondientes, como pago delegado y en nombre de la Entidad Titular del Centro, sin que ello 
signifique relación laboral alguna entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el menciona-
do personal docente, de acuerdo con el artículo 76.5 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación.

Cuarta.–Por este concierto, el titular del Centro se obliga a mantener como mínimo la 
relación media alumnos/profesor por unidad escolar establecida en la normativa vigente.

La posible disminución en la citada relación media, dará lugar a la disminución del 
número de unidades concertadas, o a la rescisión del presente concierto en el caso de dejar de 
cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas 
sobre Conciertos Educativos.

El titular del Centro deberá comunicar las circunstancias aludidas anteriormente a la 
Dirección Provincial.

Quinta.–El titular del Centro, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51.1 de la Ley 
Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de 
diciembre, se obliga a impartir las enseñanzas objeto de este concierto:

Gratuitamente, sin percibir concepto alguno que, directa o indirectamente, suponga una 
contrapartida económica por la impartición de dichas enseñanzas.

De acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio y con sujeción a las 
normas de ordenación académica en vigor.
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Sexta.–El titular del Centro se obliga, asimismo, a que las actividades escolares comple-
mentarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso, se 
realicen en el Centro se adecúen a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Normas 
Básicas sobre Conciertos Educativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre, 
(«BOE» de 1 de diciembre), por el que se regulan las actividades complementarias, las acti-
vidades extraescolares y los servicios complementarios de los Centros concertados, y en la 
Ley Orgánica 9/1.995, de 20 de noviembre («BOE» del 21), de la participación, la evalua-
ción y el gobierno de los Centros docentes, así como en la normativa que se apruebe en 
desarrollo de las disposiciones legales señaladas.

Séptima.–Todas las actividades del profesorado de los centros concertados, tanto lecti-
vas como complementarias, retribuidas como pago delegado por la Administración, se pres-
tarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente concierto.

Octava.–Por este concierto, el titular del Centro se obliga al cumplimiento de las normas 
de admisión de alumnos que se establecen en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, por 
el que se regula el régimen de elección de Centro educativo, en la Orden de 26 de marzo de 
1997, por la que se regula el procedimiento para la elección de centro educativo y la admi-
sión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, de Educa-
ción Primaria y de Educación Secundaria y en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación.

Novena.–El titular del centro concertado adoptará las suficientes medidas de publicidad, 
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en orden al conocimiento de la condición 
de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese, establece el artículo 18 del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y el artículo 73 de la Ley Orgáni-
ca 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Décima.–El titular del centro concertado se obliga a mantener los órganos a que se refie-
ren el artículo 54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, modificado por 
la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno 
de los centros docentes y la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación y 
el artículo 26 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, cuyos órga-
nos se constituirán, renovarán y ejercerán sus competencias según la normativa en vigor.

Undécima.–La provisión de las vacantes del personal docente que se produzcan en el Cen-
tro concertado se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica regula-
dora del Derecho a la Educación, según la redacción establecida en la Ley Orgánica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes y en 
el artículo 26.3 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.–El titular del centro, adoptará las medidas necesarias para la ejecución del 
concierto establecidas en los artículos 35 a 38 y 40 del Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos.

Decimotercera.–La renovación y modificación de este concierto se efectuará en los tér-
minos previstos en los artículos 42 a 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos 
Educativos.

Decimocuarta.–Serán causas de extinción de este concierto las señaladas en los artícu-
los 47 a 59 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Decimoquinta.–Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación de este concierto se 
resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman por triplicado ejem-
plar.

Por el centro docente privado, Por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el/la Director/a provincial,

Firmado: Firmado:
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ANEXO II

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACION DE CONCIERTO 
EDUCATIVO CON UN CENTRO DOCENTE PRIVADO DE EDUCACION PRIMARIA Y 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS

En  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De una parte:

Por el Ministerio de Educación y Ciencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Don/Doña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Director/a Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.

De otra parte:

Don/Doña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en su condición de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
del Centro cuyos datos de identificación se expresan:

a) Titularidad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Número de identificación fiscal:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Denominación Específica:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Código:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Domicilio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Localidad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Municipio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) Autorizado para impartir las enseñanzas de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria con la siguiente capacidad, por cada nivel educativo:

Educación Primaria:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .unidades escolares.
Educación Secundaria Obligatoria:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .unidades escolares.

A efectos de impartir la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria que 
constituyen, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación, la enseñanza básica y, por lo tanto obligatoria y gratuita, y en orden 
a la prestación del servicio público de la educación en los términos previstos en la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 3.2 y 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado 
por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre («BOE» del 27) las partes que suscriben

ACUERDAN

La renovación del concierto educativo para unidades   . . . . . . . . . . . . . . . de Educación 
Primaria y  . . . . . . . . . . . . unidades de Educación Secundaria Obligatoria y en las condicio-
nes que se mencionan a continuación según lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia de 29 de abril de 2005, así como los siguientes apoyos:

a) . . . . . apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especia-
les para Educación Primaria.

b) . . . . . apoyos para la integración de alumnos con necesidades educativas especia-
les para Educación Secundaria Obligatoria.

c) . . . . . apoyos para la atención de alumnos pertenecientes a minorías étnicas y 
culturales para Educación Primaria.

d) . . . . . apoyos para la atención de alumnos pertenecientes a minorías étnicas y 
culturales para Educación Secundaria Obligatoria.

El número de unidades y de apoyos señalados podrá verse modificado durante el perío-
do de vigencia del concierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento 
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
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El presente concierto se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS:

Primera.–El Centro docente privado a que se refiere el presente concierto educativo se 
somete a las normas establecidas en el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora del Derecho a la Educación, modificado parcialmente por la Disposición Final Primera 
de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno 
de los Centros docentes, y por el Capítulo IV de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación, asume las obligaciones derivadas del concierto en los términos 
establecidos en dicha normativa y en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y en las demás nor-
mas que le sean aplicables, así como en este documento administrativo.

Segunda.–De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Normas Bási-
cas sobre Conciertos Educativos, este concierto extenderá su vigencia hasta la finalización 
del curso escolar 2008/2009.

Tercera.–La Administración se obliga a la asignación de fondos públicos para el sosteni-
miento del Centro concertado, en los términos señalados en los artículos 12 y 34 del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y en el artículo 76.3 de la 
Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación y, en su caso, en la disposición 
adicional cuarta del citado Reglamento.

La Administración educativa satisfará al personal docente del Centro los salarios corres-
pondientes, como pago delegado y en nombre de la Entidad Titular del Centro, sin que ello 
signifique relación laboral alguna entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el menciona-
do personal docente, de acuerdo con el artículo 76.5 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación.

Cuarta.–Por este concierto, el titular del Centro se obliga a que las unidades en funcio-
namiento coincidan exactamente con las unidades concertadas en el nivel educativo de Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y a mantener como mínimo la relación 
media alumnos/profesor por unidad escolar establecida en la normativa vigente.

La posible disminución en la citada relación media, así como en el número de unidades 
en funcionamiento, dará lugar a la disminución del número de unidades concertadas, o a la 
rescisión del presente concierto en el caso de dejar de cumplir las obligaciones a que se refie-
re el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

El titular del Centro deberá comunicar las circunstancias aludidas anteriormente a la 
Dirección Provincial.

Quinta.–El titular del Centro, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51.1 de la Ley 
Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de 
diciembre, se obliga a impartir las enseñanzas objeto de este concierto:

Gratuitamente, sin percibir concepto alguno que, directa o indirectamente, suponga una 
contrapartida económica por la impartición de dichas enseñanzas.

De acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio y con sujeción a las 
normas de ordenación académica en vigor.

Sexta.–El titular del Centro se obliga, asimismo, a que las actividades escolares comple-
mentarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios que, en su caso, se 
realicen en el Centro se adecúen a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Normas 
Básicas sobre Conciertos Educativos, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre, 
(«BOE» de 1 de diciembre), por el que se regulan las actividades complementarias, las acti-
vidades extraescolares y los servicios complementarios de los Centros concertados, y en la 
Ley Orgánica 9/1.995, de 20 de noviembre («BOE» del 21), de la participación, la evalua-
ción y el gobierno de los Centros docentes, así como en la normativa que se apruebe en 
desarrollo de las disposiciones legales señaladas.

Séptima.–Todas las actividades del profesorado de los centros concertados, tanto lecti-
vas como complementarias, retribuidas como pago delegado por la Administración, se pres-
tarán en el nivel de enseñanza objeto del correspondiente concierto.
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Octava.–Por este concierto, el titular del Centro se obliga al cumplimiento de las normas 
de admisión de alumnos que se establecen en el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, por 
el que se regula el régimen de elección de Centro educativo, en la Orden de 26 de marzo 
de 1997, por la que se regula el procedimiento para la elección de centro educativo y la admi-
sión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, de Educa-
ción Primaria y de Educación Secundaria y en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación.

Novena.–El titular del centro concertado adoptará las suficientes medidas de publicidad, 
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en orden al conocimiento de la condición 
de centro concertado y al carácter propio, si lo tuviese, establece el artículo 18 del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y el artículo 73 de la Ley Orgáni-
ca 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Décima.–El titular del centro concertado se obliga a mantener los órganos a que se refie-
ren el artículo 54 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, modificado por 
la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno 
de los centros docentes y la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación y 
el artículo 26 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, cuyos órga-
nos se constituirán, renovarán y ejercerán sus competencias según la normativa en vigor.

Undécima.–La provisión de las vacantes del personal docente que se produzcan en el Cen-
tro concertado se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica regula-
dora del Derecho a la Educación, según la redacción establecida en la Ley Orgánica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes y 
en el artículo 26.3 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Duodécima.–El titular del centro, adoptará las medidas necesarias para la ejecución del 
concierto establecidas en los artículos 35 a 38 y 40 del Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos.

Decimotercera.–La renovación y modificación de este concierto se efectuará en los tér-
minos previstos en los artículos 42 a 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos 
Educativos.

Decimocuarta.–Serán causas de extinción de este concierto las señaladas en los artícu-
los 47 a 59 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Decimoquinta.–Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación de este concierto se 
resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman por triplicado ejem-
plar.

Por el centro docente privado, Por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el/la Director/a provincial,

Firmado: Firmado:

 («BOE» 7-VI-2005.)

COMPETICIONES CULTURALES

Dentro del conjunto de actuaciones que el Ministerio de Educación y Ciencia lleva a 
cabo para mejorar la calidad de la enseñanza, se ha estimado oportuno participar en las cinco 
ediciones ya convocadas del Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

El Ministerio de Educación y Ciencia, consciente de la relevancia e importancia de la 
vertiente escrita de la lengua, la ortografía, base de una correcta escritura, ha considerado 
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necesario potenciar su estudio y conocimiento, promoviendo esta iniciativa en España en 
colaboración con las Comunidades Autónomas y los centros docentes.

Por otro lado, de conformidad con lo acordado entre los países hispanoamericanos par-
ticipantes en el concurso, en este año corresponde a España la organización de la fase inter-
nacional del VI Concurso Hispanoamericano de Ortografía al haber resultado ganadora de la 
V edición del mismo, la alumna representante de España.

Por todo ello, el Ministerio de Educación y Ciencia convoca para el año 2005 la fase 
nacional del VI Concurso Hispanoamericano de Ortografía, destinado a alumnos españoles 
que cursen estudios de Bachillerato, de la que saldrá seleccionado el alumno representante de 
España, así como la fase internacional en la que participarán éste y el resto de los alumnos 
representantes de los distintos países hispanoamericanos.

En su virtud, he dispuesto:

Primero.–Se convoca la fase nacional del VI Concurso Hispanoamericano de Ortogra-
fía.

Segundo.–Podrán participar en la fase nacional del concurso, los alumnos españoles 
matriculados durante el curso 2005/2006 en segundo curso de Bachillerato.

Tercero.–1. Se concederá un premio a los dos primeros clasificados en la fase nacio-
nal, con la siguiente dotación:

Primer premio: 1.500 euros.
Segundo premio: 900 euros

2. El concursante que resulte clasificado en primer lugar representará a España en la 
fase final del Concurso Hispanoamericano de Ortografía que se celebrará en Madrid. En su 
defecto, intervendrá el concursante clasificado en segundo lugar.

Cuarto.–1. El concurso en España previo a la fase internacional, se desarrollará en tres 
niveles sucesivos:

Fase de centro docente.
Fase de Comunidad Autónoma.
Fase nacional.

2. En la fase de centro docente, cada centro previamente inscrito ante el Servicio de 
Inspección de la Comunidad Autónoma o Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
correspondiente, actuará con autonomía para realizar las pruebas que, a juicio del jurado 
constituido en el centro, se consideren más convenientes para escoger al alumno que 
demuestre mayor y mejor conocimiento de la ortografía. Dicho Jurado estará compuesto 
como mínimo por dos profesores del nivel académico de los candidatos.

Posteriormente el centro docente comunicará a la correspondiente Consejería de Educa-
ción de su Comunidad Autónoma o a las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, el nombre del alumno ganador, inscribiéndole para participar en la siguiente 
fase del concurso.

3. En la fase autonómica, las Comunidades Autónomas y Direcciones Provinciales en 
las que se hayan inscrito participantes, constituirán un jurado y organizarán el concurso en su 
respectivo ámbito de actuación. La instancia educativa que determinen las Comunidades 
Autónomas y las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta y 
Melilla a su vez inscribirán el candidato que haya resultado seleccionado en la fase autonó-
mica para participar en la fase nacional. Para ello, cumplimentarán el modelo que se incluye 
como anexo a esta Orden y lo enviarán, antes del 28 de octubre de 2005, al Servicio de Acti-
vidades de Alumnos, de la Subdirección General de Becas y Promoción Educativa, c/ Torre-
laguna, 58, 28027 Madrid.

Quinto.–El Ministerio de Educación y Ciencia fijará la fecha y el lugar en el que se 
celebrarán las pruebas de la fase nacional del concurso y lo comunicará a las distintas instan-
cias y candidatos con suficiente antelación. En todo caso, dichas pruebas tendrán lugar en el 
mes de noviembre de 2005.
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Sexto.–1. El jurado de selección de la fase nacional, nombrado por el Secretario Gene-
ral de Educación, estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Un Académico de la Real Academia Española.
Vocales:

La Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección.
Un representante del Gabinete de la Secretaría General de Educación.
Dos catedráticos, profesores o inspectores de Lengua y Literatura o Latín.
Secretaria: La Subdirectora General de Becas y Promoción Educativa.

2. El Jurado propondrá a los candidatos palabras con nivel progresivo de dificultad 
ortográfica, resultando clasificados para rondas sucesivas los aspirantes que las escriban 
correctamente, hasta llegar a determinar al primer y segundo clasificados en la competición.

3. El Jurado de selección ajustará su actuación a lo dispuesto en los artículos 22 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Séptimo.–El Ministerio de Educación y Ciencia sufragará los gastos de desplazamiento, 
alojamiento y manutención en su caso, de cada alumno candidato que concurra a la fase 
nacional así como los de su profesor acompañante.

Octavo.–1. El Ministerio de Educación y Ciencia invitará a los países hispanoamerica-
nos a participar en la final internacional del concurso, que se celebrará en Madrid en el mes 
de diciembre de 2005, con un representante que será un alumno del último curso del nivel 
previo a los estudios universitarios, e inscribirá al alumno español ganador de la fase nacio-
nal para participar en dicha final.

2. Para la fase internacional del concurso, el Secretario General de Educación nom-
brará un jurado de selección que estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Un Académico de la Real Academia Española.
Vocales:

La Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección.
Un representante del Gabinete de la Secretaría General de Educación.
Dos catedráticos, profesores o inspectores de Lengua y Literatura o Latín.
Secretaria: La Subdirectora General de Becas y Promoción Educativa.
Dicho jurado podrá ser ampliado por decisión de su presidente, con otros vocales.

3. El Jurado propondrá a los candidatos palabras con nivel progresivo de dificultad 
ortográfica, resultando clasificados para rondas sucesivas los aspirantes que las escriban 
correctamente, hasta llegar a determinar al primer y segundo clasificados en la competición.

4. El Jurado de selección ajustará su actuación a lo dispuesto en los artículos 22 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Noveno.–1. De conformidad con lo acordado entre los países que intervienen en el 
concurso, España como país organizador de la final internacional, se hará cargo de los gastos 
de alojamiento, manutención, premios y seguro de los alumnos candidatos de los distintos 
países participantes, así como de los gastos de seguro de los profesores acompañantes de 
dichos alumnos.

Al igual que cada país participante respecto de sus representantes, el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia se hará cargo también de los gastos de desplazamiento tanto del alumno 
clasificado para la final como de su profesor acompañante, cubriendo asimismo los gastos de 
estancia de este último.

2. Durante la estancia oficial prevista para las delegaciones de los distintos países 
participantes en la final hispanoamericana, la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección organizará visitas y actividades culturales en las que participarán los alum-
nos y sus profesores acompañantes.



105

Décimo.–Los gastos incluidos en las disposiciones tercera, séptima y novena apartado 
1, cuya cuantía global no podrá superar los 36.700 euros, serán sufragados con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.11.324N. 482, de los Presupuestos Generales del Estado 
para 2005.

Undécimo.–Una vez propuestas las concesiones de los premios tanto de la fase nacional 
como de la internacional, en régimen de concurrencia competitiva, por los Jurados de selec-
ción establecidos al efecto, la Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspec-
ción, por delegación de la Sra. Ministra de Educación y Ciencia contenida en las Orden 
ECI/87/2005, de 14 de enero («BOE» del 28), resolverá la convocatoria antes del 31 de 
diciembre de 2005, publicándose posteriormente la adjudicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Duodécimo.–Se autoriza a la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Ins-
pección a dictar aquellas normas que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la 
presente Orden, así como al abono de otros gastos ocasionados como consecuencia del desarro-
llo de la actividad.

Decimotercero.–Contra esta Orden se podrá interponer en el plazo de dos meses recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición 
en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Disposición final primera.

En todo lo no dispuesto en esta Orden serán de aplicación las normas vigentes en mate-
ria de subvenciones.

Disposición final segunda.

La presente Orden producirá sus efectos el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Madrid, 7 de junio de 2005.–P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, BOE del 28), la 
Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio.

Sra. Subdirectora General de Becas y Promoción Educativa.

ANEXO

VI Concurso Hispanoamericano de Ortografía 2005

Inscripción en la tercera fase: Fase nacional

Datos del alumno/a:

Apellidos ..........................................................................................................................
Nombre ................................................. N.I.F. .................................................................
Domicilio ..........................................................................................................................
Localidad ..........................................................................................................................
Provincia ...........................................................................................................................
C.P. ........... Teléfono ..............................................
Matriculado en el curso 2005-2006 en 2.º de Bachillerato en el Centro:

Denominación del Centro .................................................................................................
Dirección del Centro ........................................................................................................
Localidad ..........................................................................................................................
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C.P. ...................................................................................................................................
Provincia ...........................................................................................................................
Teléfono ............................................................................................................................

seleccionado en la fase autonómica celebrada en la Comunidad Autónoma / Dirección Pro-
vincial de ...........................................  del VI Concurso Hispanoamericano de Ortografía,
queda inscrito para la fase nacional de dicho Concurso, que se celebrará en Madrid, en el mes 
de noviembre de 2005 de acuerdo con lo establecido en la Orden de 7 de junio de 2005, del 
Ministerio de Educación y Ciencia.

En ............... , a ...................... de ...................... de 2005.

(Sello y firma del responsable de la administración educativa.)

Sra. Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección.
(Subdirección General de Becas y Promoción Educativa.)
C/ Torrelaguna 58.28027 Madrid.

(«BOE» 21-VI-2005.)

PREMIOS

Las tecnologías de la información y la comunicación permiten, en el marco actual de la 
Sociedad de la Información, extender a un gran número de personas los materiales y servi-
cios educativos y culturales, haciendo uso de nuevos modelos de formación y de acceso a la 
cultura basados en los recursos que ofrecen los numerosos centros servidores de información 
de las redes mundiales de telecomunicación. En los momentos actuales existe una demanda 
social creciente de dichos servicios, tanto desde los ámbitos académico y profesional como 
desde sectores cada vez más amplios de población interesados en la adquisición constante de 
nuevos conocimientos. Atendiendo a esta demanda, el Ministerio de Educación y Ciencia, a 
través del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, viene desarrollando 
desde hace algunos años acciones tendentes a propiciar el acceso de los centros escolares a 
Internet, facilitando la instalación en los centros de redes de área local, ofreciendo conexión 
gratuita a profesores y alumnos, formando a través de Internet a profesores y adultos, desa-
rrollando recursos educativos multimedia interactivos y ofreciendo en Internet un portal 
educativo, dispensador de recursos, información y servicios culturales y educativos.

Los expertos en educación y nuevas tecnologías coinciden en afirmar que buena parte 
del éxito de los proyectos de introducción de los ámbitos educativos en la Sociedad de la 
Información, se fundamenta en la posibilidad de contar con contenidos suficientes que, con-
venientemente volcados en soporte multimedia o en formato de herramientas informáticas, 
didácticamente eficaces, puedan ser utilizados en el aula –en línea o en modo local– o en el 
hogar, por profesores, alumnos y padres.

Procede, en consecuencia, publicar una Orden que establezca las bases generales regu-
ladoras para la concesión de premios al desarrollo de contenidos educativos que, por su efi-
cacia didáctica probada y por su adecuación para ser distribuidos a través de Internet, puedan 
contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información en los centros educativos. Esta 
orden se extiende de conformidad con el régimen general establecido en la Ley 47/2003 
General Presupuestaria, de 26 de noviembre de 2003, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para la Concesión de Ayudas y Subvenciones Públicas («Boletín Oficial 
del Estado» del 27).

En su virtud, previo informe del servicio jurídico del Departamento, he tenido a bien 
disponer:
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Primero. Finalidad y objeto de los premios.–Se convocan premios para la realización 
de materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y 
difundidos en Internet, realizados según los estándares tecnológicos web. Estos materiales 
propondrán actividades de las diferentes áreas y niveles educativos anteriores a la Universi-
dad. La cantidad prevista para distribuir entre los trabajos premiados es de 192.320 euros. 
Los premios que se convocan por la presente Orden se financiarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.10.322J.485.01

Segundo. Beneficiarios.–Podrán ser beneficiarios de los premios:

a) Las entidades sin fines de lucro (fundaciones, instituciones, entidades benéficas) y 
las personas físicas, que figuren como autores de la aplicación premiada, según se establece 
en los apartados quinto y decimoséptimo de la presente Orden.

b) Los centros de enseñanza públicos y privados cuyos materiales hayan sido elabora-
dos por un equipo de profesores con colaboración de alumnos de dicho centro. El importe 
económico del premio se incorporará al presupuesto del centro de enseñanza y será gestiona-
do por los mecanismos establecidos por la ley para el presupuesto ordinario.

Tercero. Premios.–Se convocan los siguientes premios:

a) Destinados a materiales elaborados por entidades sin fines de lucro y personas físi-
cas:

Un primer premio dotado con veinticinco mil euros. En caso de considerarse que no hay 
suficientes trabajos con calidad para obtener este premio, la cuantía se aplicará a aumentar el 
número de premios en las siguientes categorías. En el caso de que se considere que existe 
más de un trabajo que merezca ser premiado en esta categoría, la Comisión de Selección 
constituida en el apartado décimo podrá realizar dicha propuesta siempre que la cantidad 
global prevista en la convocatoria, establecida en el apartado primero, no sea superada, redu-
ciendo para ello el número de premios de alguna o algunas de las categorías inferiores.

Cuatro segundos premios dotados con quince mil euros cada uno. En caso de conside-
rarse que no hay suficientes trabajos con calidad para obtener estos premios, la cuantía de los 
desiertos se aplicará a aumentar el número de premios en la siguiente categoría.

Ocho terceros premios dotados con siete mil euros cada uno.
En caso de que la cantidad total de los premios otorgados a esta categoría a sea inferior 

a la presupuestada, esa diferencia se aplicará a aumentar los premios de la categoría b.

b) Destinados a Centros Escolares:

Un primer premio dotado con veinticinco mil euros. En caso de considerarse que no hay 
suficientes trabajos con calidad para obtener este premio, la cuantía se aplicará a aumentar el 
número de premios en las siguientes categorías. En el caso de que se considere que existe 
más de un trabajo que merezca ser premiado en esta categoría, la Comisión de Selección 
constituida en el apartado décimo podrá realizar dicha propuesta siempre que la cantidad 
global prevista en la convocatoria, establecida en el apartado primero, no sea superada, redu-
ciendo para ello el número de premios de alguna o algunas de las categorías inferiores.

Un segundo premio dotado con doce mil euros. En caso de considerarse que no hay 
suficientes trabajos con calidad para obtener este premio, la cuantía se aplicará a aumentar el 
número de premios en la siguiente categoría.

Un tercer premio dotado con siete mil euros.
En caso de que la cantidad total de los premios otorgados a esta categoría b sea inferior 

a la presupuestada, esa diferencia se aplicará a aumentar los premios de la categoría a.

c) Un premio especial para un multimedia cuyo tema sea la animación y el fomento de 
la lectura para el alumnado de educación primaria y secundaria, al cual podrán optar los 
participantes de las categorías a y b, dotado con siete mil trescientos veinte euros. Dicho 
premio podrá, en su caso, ser acumulativo con una de dichas categorías.
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Cuarto. Características de los materiales.
1. Los materiales presentados versarán sobre contenidos curriculares de las diferentes 

áreas y niveles educativos y podrán ser utilizados mediante la consulta en diferentes ordena-
dores servidores de información de la red Internet.

2. Los trabajos pueden estar redactados y presentados en cualquiera de las lenguas 
españolas oficiales en las Comunidades Autónomas debiendo incluir en cualquier caso, al 
menos, una versión en castellano, a excepción de los dirigidos a las áreas curriculares espe-
cíficas de dichas lenguas de acuerdo con sus Estatutos o a las lenguas extranjeras, afectando 
esta salvedad a la aplicación únicamente, no así a los manuales y guías que la acompañen.

3. El material presentado no podrá incluir publicidad de empresas, productos o servi-
cios comerciales.

4. Los trabajos estarán realizados con tecnología que permita su visualización en un 
navegador estándar sobre distintos sistemas operativos, libres y propietarios. Se podrán 
incorporar aplicaciones realizadas en lenguajes que proporcionen interactividad a los mate-
riales en modo cliente y, en este caso, las aplicaciones incluirán todas las páginas necesarias 
para la resolución de la actividad, con sus correspondientes textos, enlaces, gráficos y archi-
vos multimedia. También se podrán confeccionar materiales cuyo uso se apoye en un lengua-
je de programación de páginas en modo servidor, en este caso sólo se podrán utilizar produc-
tos de licencia libre y/o gratuita con el objeto de que no sea necesaria la adquisición de 
ninguna licencia ni se deba realizar ningún pago a terceros para el uso o la simple visualiza-
ción del trabajo. En este último caso, la presentación del trabajo incluirá, además de todas las 
páginas citadas anteriormente, las aplicaciones servidoras que sean necesarias (servidor web, 
intérprete o compilador del lenguaje de programación utilizado, gestor de bases de datos, 
plugins, etc) y un programa instalador de las aplicaciones y páginas que permitan la evalua-
ción del trabajo en un ordenador de forma directa. Alternativamente, el autor podrá entregar 
un cd-rom con las aplicaciones preinstaladas que permita dicha visualización de forma direc-
ta (en modo live).

5. Las aplicaciones se ejecutarán a partir de una página denominada index.html que 
servirá de inicio a las mismas. No deberán utilizarse letras mayúsculas, eñes, acentos, espa-
cios en blanco u otros caracteres especiales en los nombres de ninguno de los archivos (o 
carpetas) incluidos en las aplicaciones, sean éstos páginas htm, imágenes o de cualquier otro 
tipo.

Quinto.–Requisitos de las solicitudes.–Los participantes que, reuniendo las condiciones 
exigidas, deseen acceder a esta convocatoria por la categoría a, deberán formular su solicitud 
mediante instancia de acuerdo al modelo que figura en el Anexo I. Los participantes que, 
reuniendo las condiciones exigidas, deseen acceder a esta convocatoria por la categoría b, 
deberán formular su solicitud mediante instancia de acuerdo al modelo que figura en el 
Anexo II.

Todos los participantes, independientemente de la categoría a la que se presenten, acom-
pañarán la siguiente documentación y materiales:

a) Un documento donde se hagan constar los datos identificativos de los autores res-
ponsables de la aplicación que se presenta, de acuerdo con el Anexo III de la presente Orden. 
Este documento se presentará por duplicado.

b) Una declaración bajo juramento o promesa de poseer plenos derechos de publica-
ción, distribución y uso sobre la totalidad de los productos presentados al concurso, y de que 
los materiales no se encuentran comercializados. Este documento se presentará por duplica-
do.

En caso de que los autores no dispongan de la plena titularidad de los derechos del pro-
grama, habrán de aportar un escrito firmado por los poseedores de los mismos aceptando las 
bases del presente concurso.

c) El material educativo claramente etiquetado en soporte óptico (CD-ROM/DVD). Se 
presentará por duplicado.
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d) Los manuales y guías de la aplicación, que incluirán los siguientes apartados clara-
mente diferenciados y titulados:

Guía del profesor, con exposición de los objetivos educativos que se pretenden, indica-
ción de las actividades que se proponen y de los aspectos curriculares en los que se incide.

Guía detallada de utilización de la aplicación por el alumno.
Otros materiales complementarios (escritos, gráficos, audiovisuales, etcétera).
Los manuales y guías se presentarán impresos en papel por duplicado. Para facilitar la 

edición de los programas premiados, dichos documentos se presentarán además en soporte 
óptico (CD ROM) y también por duplicado, debiéndose presentar el archivo o conjunto de 
archivos que incluyan el manual maquetado por el autor, con las figuras incluidas, en forma-
to pdf o rtf.

Sexto.–En cada uno de los proyectos figurará el nombre de una persona que actuará de 
coordinador. El coordinador incluirá un número de teléfono y una dirección de correo elec-
trónico para las comunicaciones con el Centro Nacional de Información y Comunicación 
Educativa.

Séptimo. Plazo de presentación.–El plazo para la presentación de los trabajos se inicia 
al día siguiente de la publicación de la presente Orden y finaliza el 31 de agosto de 2005.

Octavo.–Los trabajos deberán tener entrada en el Registro del Ministerio de Educación 
y Ciencia, de la calle Torrelaguna 58 (planta baja), 28027 Madrid, sede del Centro Nacional 
de Información y Comunicación Educativa, bien directamente o a través de cualquiera de los 
lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Noveno. Subsanación de documentos.–El Centro Nacional de Información y Comuni-
cación Educativa examinará las solicitudes y, si advirtiese defectos formales u omisión de 
alguno de los documentos exigidos en el apartado quinto, lo comunicará a los interesados, 
concediéndoles un plazo máximo de 10 días para que subsanen la falta o acompañen los 
documentos preceptivos. En caso de no realizarse la subsanación de la documentación en 
dicho plazo, se dictará una resolución a tal efecto, de acuerdo con el artículo71 de la 
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99.

Décimo. Comisión de Selección.–Para el examen y valoración de las solicitudes se 
constituirá una Comisión que estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: Director del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa o 
persona en quien delegue.

Vocales: Un representante del Centro de Investigación y Documentación Educativa 
(CIDE).

Un representante del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo 
(INECSE).

La Jefa de Área de Contenidos Web y Televisión Educativa del Centro Nacional de 
Información y Comunicación Educativa.

Los dos Consejeros Técnicos del Centro Nacional de Información y Comunicación Edu-
cativa.

El Jefe del Servicio de Medios Tecnológicos del Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa.

La Jefa del Servicio de Formación del Centro Nacional de Información y Comunicación 
Educativa.

Un Asesor Técnico Docente del Servicio de Formación del Centro Nacional de Informa-
ción y Comunicación Educativa, que actuará como Secretario.

Undécimo. Criterios de selección.

1. Los criterios de selección se basarán en los siguientes apartados:

a. La facilidad, realismo y versatilidad de la aplicación para su utilización en aulas 
estándares.
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b. El aprovechamiento pedagógico de todas las ventajas y utilidades de los recursos 
del medio tecnológico en que se presenta la aplicación, teniendo en cuenta los estándares 
tecnológicos fijados por el W3C así como las tendencias actuales en Internet y las posibilida-
des multimedia e interactivas del soporte.

c. El diseño pedagógico y la relevancia y volumen de los contenidos, respecto al total 
del currículo de la asignatura, así como la cantidad de ejemplos, ejercicios, enlaces y otros 
materiales complementarios, y la sugerencia de otras posibles aplicaciones didácticas en el 
aula. Se valorará el hecho de que la aplicación apoye en mayor medida el currículo de un 
área o materia correspondiente a un nivel educativo. Se valorará igualmente que el currículo 
elegido corresponda a materias en las que se dé un mayor índice de fracaso escolar.

d. Que la estructura de la aplicación permita la gradación del aprendizaje en diferentes 
niveles y que las propuestas pedagógicas ofrezcan distintos niveles de aprendizaje.

e. Que la aplicación haya sido experimentada con los alumnos.
f. El nivel de accesibilidad de la aplicación para las personas con alguna discapaci-

dad.

2. La Comisión de Selección podrá realizar las copias necesarias de las aplicaciones 
con el único propósito de facilitar su valoración.

3. La Comisión de Selección podrá recomendar que se declare desierto alguno de los 
premios.

Duodécimo. Trámite de audiencia.–Se prescinde del trámite de audiencia, según el 
artículo 84.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre («BOE» del 27), al no figurar en el pro-
cedimiento ni ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos y otras alegaciones y prue-
bas que las aducidas por el interesado.

Decimotercero. Resolución.

1. Según el punto Primero,5 de la orden (ECI/87/2005, de 14 de enero) (pág 3217 del 
BOEde 28 de enero) el Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, dictará la Resolución sobre la concesión o denegación de estos premios.

2. La Comisión, dentro del plazo máximo de setenta días, contados a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, realizará la selección 
de los beneficiarios y elevará una propuesta a la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, quien resolverá, por delegación de esta Orden, en el 
plazo máximo de quince días, publicándose la correspondiente Orden en el Boletín Oficial 
del Estado. Asimismo, se hará pública la lista de beneficiarios de estos premios en el tablón 
de anuncios del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (C/ Torrelagu-
na, 58, Madrid) y en su servidor web http://www.cnice.mec.es).

A todos los efectos, los mencionados Tablón de Anuncios y Servidor web del CNICE 
serán también los medios de publicación de todos los pasos intermedios del procedimiento, 
como sistema de información sobre los materiales recibidos y la necesidad de subsanación 
de documentación, sin excluir otro tipo de comunicaciones personales complementarias, 
todo ello con el objeto de facilitar la mayor información para los participantes.

3. La resolución será motivada, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los funda-
mentos de la resolución que se adopte.

4. La resolución del Director General de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa deberá notificarse a los beneficiarios.

5. En caso de no dictarse resolución dentro de este plazo se entenderá que quedan 
desiertos los premios correspondientes a la presente convocatoria.

Decimocuarto.–Contra dicha Resolución de adjudicación de los premios, que pondrá fin 
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero) 
o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según prevé la ley 29/98 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Decimoquinto.–La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la 
presente convocatoria.

Decimosexto.–Los proyectos no premiados podrán ser recogidos por los interesados o 
por medio de persona debidamente autorizada, en la sede central del CNICE (C/ Torrelagu-
na, 58, 28027-Madrid) durante los tres meses siguientes a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de la resolución de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo se procede-
rá a su destrucción.

Decimoséptimo. Forma de realización del pago.–El pago de los premios se realizará 
mediante «libramientos en firme» a través del Tesoro Público. Se remitirán por transferencia 
bancaria, a nombre del beneficiario, para lo cual deberán tener dada de alta en la Dirección 
General del Tesoro Público la cuenta corriente en la que se ingresarán las cantidades asigna-
das. De acuerdo al art: 14 e) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviem-
bre, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, en el caso de entida-
des, es requisito indispensable que se acredite debidamente estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, mediante certificaciones con fecha actua-
lizada expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, así como estar al corriente del pago del Impuesto de Activi-
dades Económicas. En caso de estar exonerados de este pago deberán aportar resolución del 
Ayuntamiento que acredite dicha circunstancia. Si la exención está motivada por no superar 
el límite de facturación previsto por la ley, deberá aportar certificado de la propia entidad 
acreditando dicha circunstancia. El incumplimiento de este requisito impedirá la percepción 
del premio concedido. A tal fin se concederá un plazo de 10 días a partir de la publicación del 
acta de la Comisión de Selección en la web del CNICE para que los beneficiarios presenten 
dichas acreditaciones.

En el caso de las personas físicas, también será requisito previo indispensable que se 
acredite debidamente estar al corriente de las obligaciones tributarias y, en el caso de trabaja-
dores autónomos también con la Seguridad Social. El incumplimiento de este requisito impe-
dirá la percepción del premio concedido. A tal fin se concederá un plazo de 10 días a partir 
de la publicación del acta de la Comisión de Selección en la web del CNICE para que los 
beneficiarios presenten dichas acreditaciones.

El importe del premio estará sometido a la legislación vigente sobre retenciones y trata-
miento fiscal para premios, previsto en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

En lo no expresamente previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en 
la Ley 47/2003 General Presupuestaria, de 26 de noviembre de 2003, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Ayudas y Subvenciones Públicas 
(«Boletín Oficial del Estado» del 27).

Decimoctavo.–El Ministerio de Educación y Ciencia podrá acordar con los premiados la 
libre distribución de los materiales curriculares seleccionados.

Decimonoveno.–Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según prevé la ley 29/98 de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Vigésimo.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 11 de marzo de 2005..–P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, «Boletín 
Oficial del Estado» del día 28), el Director General, José Luis Pérez Iriarte.

Sr. Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.
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ANEXO I

Premios A: Entidades y personas físicas

Don/Doña ...............................................  NIF ................................................................
Representante legal de la entidad (si procede) ................................................................
Datos de la entidad: 

Dirección: ....................................  Localidad: ................................................................
CP .................................................  Provincia: ................................................................
País: .....................  Teléfono: .............................  CIF: ..................................................

Solicita su participación en el concurso de materiales curriculares en soporte electrónico 
que puedan ser utilizados y difundidos en Internet cuya documentación, de acuerdo con la 
base quinta de la convocatoria, se acompaña, y según la Orden de ............de ........  de 2005. 
(«Boletín Oficial del Estado» de .................................................................. ).

 (Firma)

Sr. Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

ANEXO II

Premios B: Centros Escolares

Don/Doña ..............................................  DNI.................................................................
Director/a del Centro Escolar ..........................................................................................
Datos del centro:

Dirección: ....................................  Localidad: ................................................................
CP .................................................  Provincia: ................................................................
País: .....................  Teléfono: .............................  CIF: ..................................................

Solicita su participación en el concurso de materiales curriculares en soporte electrónico 
que puedan ser utilizados y difundidos en Internet cuya documentación, de acuerdo con la 
base quinta de la convocatoria, se acompaña, y según la Orden de ............de ........  de 2005. 
(«Boletín Oficial del Estado» de .................................................................. ).

 (Firma)

Sr. Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

ANEXO III

Datos de identificación:

1. Título del proyecto.
2. Etapa Educativa, especificando ciclo o curso, en la que se desarrolla el proyecto y 

área o áreas de aplicación
3. Datos de la entidad, si procede (nombre, dirección, CIF, teléfono).
4. Datos del Autor o de los Autores, incluido el coordinador (nombre y apellidos, NIF, 

NRP si procede).
5. Datos del coordinador (nombre y apellidos, NIF, NRP si procede, dirección de 

correo electrónico).
................., a .......... de ...................... de 2005.

 (Firma)

 («BOE» 1-IV-2005.)
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Por Orden de 17 de enero de 2005 («BOE» de 16 de febrero), se convocan los Premios 
Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso 2003/04.

Efectuada la selección de acuerdo con los apartados Cuarto y Quinto de dicha Orden, y 
vistas las propuestas formuladas por las Comisiones de valoración a que se refiere el aparta-
do Sexto de la misma, he dispuesto:

Primero.–Adjudicar los Premios Extraordinarios de Formación Profesional correspon-
dientes al curso 2003/2004 a los alumnos relacionados en el anexo de esta Orden.

Segundo.–Los alumnos premiados recibirán un diploma acreditativo de esta distinción, 
que además les será anotado en su expediente académico por el Secretario del Centro en que 
realizaron la inscripción.

Tercero.–Los alumnos premiados podrán optar previa inscripción, a los Premios Nacio-
nales de Formación Profesional.

Cuarto.–Esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o ser 
impugnada mediante la interposición de recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el 
artículo 11.1 de la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/ 1985, de 1 de julio, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 30 de marzo de 2005.–P. D. (Orden ECI//87/2005, de 14 de enero; «Boletín 
Oficialdel Estado». del 28), la Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspec-
ción, María Antonia Ozcariz Rubio.

Sra. Subdirectora General de Becas y Promoción Educativa.

ANEXO

Alumnos con Premios Extraordinarios de Formación Profesional. Curso 2003/04

Apellidos y nombre Órgano proponente Familia profesional

Abellán Vivancos,  Juan Jesús ...... Dirección Provincial de Melilla ................... Informática.
Bernal Pascual de Lallana, Gemma. Dirección Provincial de Melilla ................... Sanidad.
Pérez Marín, Isabel ...................... Dirección Provincial de Melilla ................... Comercio y Marketing.
Estévez Torres, María Carmen ..... Dirección Provincial de Ceuta......................  Sanidad.
Guerrero González, Noelia ........... Dirección Provincial de Ceuta ..................... Administración.
Morales Díaz, María Ángeles .......  Dirección Provincial de Ceuta ..................... Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Vicente García, José Antonio ....... S. Gral de Centros, Programas e Inspección

 Educativa .................................................. Comercio y Marketing.

 («BOE» 26-IV-2005.)

SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

AYUDAS

Al amparo de la orden ECI/1155/2005, de 11 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de Acciones Complementarias y 
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Acciones de desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) que complementen las actividades de Proyectos de Investigación en el 
marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE de 29 de abril), se hace pública la 
presente convocatoria de concesión de subvenciones y anticipos reembolsables para la reali-
zación de Acciones Complementarias correspondientes a algunos Programas Nacionales del 
Plan Nacional de I+D+i.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+i) para el periodo 2004-2007 aprobado en la Reunión del Consejo de Ministros del 7 
de noviembre de 2003 prevé diversas modalidades de participación, entendidas como meca-
nismos que la Administración General del Estado provee para que los agentes ejecutores de 
las actividades de I+D+i puedan acceder a la financiación de sus actividades y contribuir a la 
vertebración del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. En este contexto, se con-
sidera que las acciones complementarias, objeto de esta resolución, son el mecanismo apro-
piado para la realización de actuaciones concretas que completan al resto de modalidades 
previstas en el Plan Nacional, en especial a la convocatoria de ayudas a proyectos de investi-
gación.

Con esta Convocatoria, en coordinación con las restantes unidades del Ministerio de 
Educación y Ciencia y de otras unidades gestoras del Plan Nacional de I+D+i, se quiere, por 
una parte propiciar que, de acuerdo con los objetivos definidos en el Plan Nacional, se pro-
muevan acciones dentro de los Programas Nacionales de I+D+i que complementen activida-
des financiadas por otros tipos de ayudas, en particular las europeas, para «asegurar los ade-
cuados retornos científicos, tecnológicos e industriales» (artículo 8.2.c de la Ley de Fomento 
y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica); y por otra, aprovechar el 
contexto internacional para alcanzar mejor los objetivos científicos, tecnológicos, sectoriales 
y de interés público del Plan Nacional I+D+i.

Dentro de este modelo general de financiación de acciones complementarias de investi-
gación, pueden existir diferentes planteamientos en función del tipo de agente ejecutor. En 
esta Convocatoria se contemplan exclusivamente las acciones complementarias de investiga-
ción cuya tipología se describe en el apartado segundo, a ejecutar por los centros públicos de 
I+D, los centros privados y públicos de I+D sin ánimo de lucro y los centros tecnológicos y 
otras entidades sin animo de lucro tales como Fundaciones, Asociaciones u otras entidades 
no lucrativas que realizan habitualmente actividades relacionadas con el fomento, la gestión 
y la intermediación en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estas acciones 
complementan la investigación mientras que las fases de I+D+i relacionadas con el desarro-
llo y la innovación tecnológica se podrán realizar a través de otras convocatorias de ayudas, 
todo ello de acuerdo con las definiciones del Encuadramiento Comunitario sobre ayudas de 
investigación y desarrollo (96/C45/06).

Dado que las acciones complementarias permiten completar las realizaciones en inves-
tigación de calidad y contribuyen al desarrollo regional, las ayudas que se regulan y convo-
can mediante esta Convocatoria, podrán cofinanciarse con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). En zonas de objetivo 1, la contribución FEDER supondrá un 70 por 100 
de la financiación total para todas las acciones complementarias aprobadas. En zonas de 
objetivo 2 (Cataluña, Madrid, Aragón, Illes Balears, Navarra, La Rioja y País Vasco) se 
podrán cofinanciar con FEDER en un 50 por 100 aquellas acciones complementarias cuyas 
entidades beneficiarias tengan su sede en zona elegible.

La normativa comunitaria exige actualmente que los pagos realizados a través de estos 
fondos se efectúen sobre gastos efectivamente realizados, por lo que los beneficiarios obten-
drían los recursos provenientes del FEDER una vez hayan justificado adecuadamente los 
gastos objeto de la ayuda. Con la finalidad de facilitar la disponibilidad de medios desde la 
aprobación de la ayuda, esta Convocatoria ha previsto la articulación de instrumentos de 
apoyo complementarios bajo la forma de anticipos reembolsables a tipo de interés del 0 por 
100 y sin aval, que permitirán obtener anticipadamente una cuantía equivalente a los recursos 
provenientes del FEDER.
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En virtud de todo lo expuesto, dispongo:

Primero. Objeto.–Conforme a la orden ECI/1155/2005, de 11 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de Acciones 
Complementarias y Acciones de desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferen-
cia de Resultados de Investigación (OTRI) que complementen las actividades de Proyectos 
de Investigación en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE de 29 de abril), en 
adelante, la orden de bases reguladoras, el objeto de la presente Convocatoria es regular el 
procedimiento de concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competi-
tiva, de ayudas financieras para la realización de Acciones Complementarias de investigación 
en el marco de los Programas Nacionales de:

Biomedicina.
Biotecnología.
Biología fundamental.
Recursos y tecnologías agroalimentarias.
Ciencias y tecnologías medioambientales.
Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global.
Energía.
Medios de transporte.
Construcción.
Ciencias y tecnologías químicas.
Materiales.
Diseño y producción industrial.
Espacio.
Astronomía y astrofísica.
Física de partículas.
Matemáticas.
Física.
Tecnología electrónica y de comunicaciones.
Tecnologías informáticas.
Tecnologías de servicios de la sociedad de la información.
Humanidades.
Ciencias sociales, económicas y jurídicas.
Segundo. Tipos de Acciones Complementarias y Duración.
Se considerarán solicitudes de acciones complementarias en las siguientes modalida-

des:

a) La organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico-técnico. 
El objetivo es fomentar la cooperación entre los diversos grupos establecidos en España que 
trabajen en un área determinada, así como de los grupos establecidos en España con grupos 
establecidos en otros países. Tendrán prioridad los congresos, seminarios y jornadas de 
carácter internacional, especialmente los de alto nivel científico, de carácter no periódico, y 
que demuestren disponer de cofinanciación por parte de otras entidades nacionales o interna-
cionales.

b) La creación de redes temáticas de carácter científico-técnico. El objetivo es facilitar 
el intercambio y la transferencia de conocimientos entre los grupos de los distintos agentes 
del sistema de ciencia-tecnología-empresa, de manera que se fomente la cooperación entre 
ellos para propiciar la creación de redes de excelencia y se mejore la coordinación entre las 
infraestructuras científico-tecnológicas, así como la vertebración de las comunidades cientí-
ficas de cara al Espacio Europeo de Investigación. No serán subvencionables las actividades 
de investigación y se valorará positivamente que cada grupo participante en la red tenga 
financiación para la investigación a través de proyectos del Plan Nacional o del Programa 
Marco de la Unión Europea.
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c) La realización de actividades de especial interés a bordo de buques oceanográficos 
en sus tránsitos, así como solicitudes concretas a desarrollar en la Antártica, justificadas por 
una oportunidad específica.

d) La adaptación de bases de datos de seres vivos dentro del marco del Global Biodi-
versity International Facility (GBIF).

e) La preparación de propuestas para la participación de equipos de investigación 
españoles en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea.

f) Ayudas complementarias para los proyectos de investigación aprobados y en ejecu-
ción con cargo a programas específicos del Programa Marco de la Unión Europea. En esta 
modalidad también se incluyen ayudas complementarias para modificaciones del presupues-
to inicial de dichos proyectos, aprobadas y cofinanciadas por la UE, por la parte no financia-
da por la UE, una vez terminada y justificada la actuación inicial que fue objeto de ayuda al 
amparo de una convocatoria anterior de acciones especiales o complementarias.

g) Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco de programas 
gestionados por la Fundación Europea de la Ciencia (ESF).

h) Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco de otros pro-
gramas internacionales, incluyendo las actividades relacionadas con las redes del Espacio 
Europeo de Investigación (esquema ERANET).

i) El desarrollo de estudios relativos al sistema de ciencia-tecnología-empresa que 
permitan profundizar en el conocimiento y análisis de los diversos aspectos del mismo. El 
objetivo es la realización de trabajos de análisis y prospectiva relacionados con las líneas 
prioritarias de la política de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 
financiadas por el sector público. Incluye también la realización de trabajos de análisis y 
evaluación relacionados con el sistema español y las actividades de seguimiento y evaluación 
del Plan Nacional en su conjunto, así como de sus áreas prioritarias y modalidades de parti-
cipación.

j) Las acciones de política científico-tecnológica. El objetivo es atender las acciones 
de política científico-tecnológica de especial urgencia o interés y cualesquiera otras que por 
razón de su temática u oportunidad contribuyan a mejorar el desarrollo de los objetivos del 
Plan Nacional.

k) Actuaciones de mejora del equipamiento científico-técnico. El objeto es facilitar la 
renovación y/o implantación de equipamiento científico-técnico singular de uso multidisci-
plinar y aplicable a múltiples proyectos de investigación, de periodo de amortización largo. 
También serán susceptibles de ser financiadas aquellas actuaciones complementarias para la 
instalación y puesta a punto de dicho equipamiento. Tendrán prioridad las propuestas que 
presenten cofinanciación por parte de terceros de la subvención solicitada. Para poder ser 
financiable en esta modalidad, el coste unitario mínimo del equipamiento científico-técnico 
singular será a partir de 150.000€ (IVA o impuestos análogos, incluido).

Las solicitudes presentadas tendrán asignado un investigador principal que será el res-
ponsable del desarrollo de las actividades propuestas y que pertenecerá a la plantilla de la 
entidad solicitante.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de esta resolución, las acciones 
complementarias tendrán un periodo máximo de ejecución de un año. En casos excepciona-
les debidamente justificados podrán tener una duración diferente, como por ejemplo en el 
caso de redes temáticas, pero siempre menor de 3 años.

Tercero. Solicitantes y beneficiarios.–Con carácter general, podrán ser solicitantes y 
beneficiarios los definidos en el apartado quinto de la orden de bases reguladoras, siempre 
que cumplan los requisitos del apartado séptimo de dicha orden.

En particular, los beneficiarios incluidos en la categoría de «otras entidades sin ánimo 
de lucro», sólo podrán presentar solicitudes en las modalidades a), b), i) y, j), definidas en el 
apartado segundo de esta resolución.

Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–Cuando el beneficiario sea una persona jurídi-
ca, también podrán recibir la consideración de beneficiario los miembros asociados del 
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beneficiario que se comprometan a efectuar parte de las actividades que fundamentan la 
concesión de la subvención en nombre y por cuenta de éste. Se consideran miembros asocia-
dos aquellos entre los que existe una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, 
que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o documento análogo de 
fundación o constitución.

Los miembros asociados deberán cumplir los requisitos del apartado séptimo de la 
orden de bases reguladoras.

Los miembros asociados del beneficiario podrán ejecutar la totalidad o parte de la 
acción complementaria de investigación solicitada

En las acciones complementarias a ejecutar conjuntamente, el solicitante principal y sus 
asociados deberán formalizar un convenio de colaboración, o instrumento análogo, que reco-
ja el alcance y tipo de las actuaciones que deba realizar cada uno de ellos, así como las obli-
gaciones de carácter financiero y de justificación técnico-científica y económica de las par-
tes.

Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1. Con carácter general, la convocatoria de acciones complementarias es de tipo abier-
ta a lo largo del año 2005 y se establecen los tres plazos de presentación de solicitudes 
siguientes:

desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución de convocatoria hasta el 
27 de junio de 2005;

desde el 28 de junio de 2005 hasta el 28 de agosto de 2005;
desde el 29 de agosto de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005.

Las solicitudes de ayuda para la modalidad k) de actuaciones de mejora del equipamien-
to científico-técnico sólo podrán presentarse en el periodo primero y segundo, es decir hasta 
el 28 de agosto de 2005.

2. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a cuya plantilla pertenezca el inves-
tigador principal de la Acción Complementaria, deberán contar con la firma de conformidad 
de su representante legal, y deberán estar acompañadas del documento acreditativo del poder 
que éste ostente. En caso de que se presente más de una solicitud a esta convocatoria, dicho 
documento acreditativo se presentará separadamente, en un sobre dirigido a la Subdirección 
General de Proyectos de Investigación de la Dirección General de Investigación. En este 
mismo sobre se remitirá, suscrita por el representante legal, una declaración expresa respon-
sable realizada ante una autoridad administrativa o notario, de no hallarse su entidad en nin-
guno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de la Ley de subvenciones, según modelo 
que estará disponible en la dirección de internet www.mec.es. El representante legal deberá 
comunicar cualquier variación de las circunstancias recogidas en dicha declaración, en el 
momento en que éstas se produzcan. En caso de presentación adicional de solicitudes poste-
riores, se hará constar la referencia de la solicitud inicial de ayuda donde se haya incluido 
dicha documentación, o su remisión en sobre separado. Tanto el documento acreditativo del 
poder, como la declaración responsable tendrán validez exclusivamente para las solicitudes 
presentadas al amparo de la presente resolución, si no se recibe comunicación de las varia-
ciones que se produzcan.

3. La firma del representante legal del organismo en la solicitud supone el compromi-
so de la entidad de apoyar la correcta realización de la acción complementaria de investiga-
ción en caso de que la ayuda solicitada se conceda. El organismo solicitante será responsable 
de la veracidad de las vinculaciones a las que se hace referencia en el punto 2.

4. Los solicitantes deberán encuadrar su solicitud dentro de uno de los Programas 
Nacionales relacionados en el apartado primero. En función de su temática y del tipo de 
acción, las solicitudes podrán readscribirse de oficio a otra modalidad o a otro Programa 
Nacional de esta convocatoria.

5. Las solicitudes de ayuda se rellenarán utilizando los medios telemáticos facilitados 
en los servidores de información del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es). Los 
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solicitantes deberán imprimir las páginas preceptivas resultantes del uso de los medios tele-
máticos y las presentarán una vez cumplimentadas con las correspondientes firmas origina-
les, junto con la documentación adicional necesaria, en los lugares previstos en el apartado 
octavo de la orden de bases reguladoras. Se recomienda la presentación en los Registros 
Generales del Ministerio de Educación y Ciencia (c/ Los Madrazos, n.º 15, 28071 Madrid).

6. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para reca-
bar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

7. La solicitud deberá contener la siguiente información:

a) Datos de identificación de la acción complementaria y de la entidad solicitante.
b) En caso de que haya miembros asociados al beneficiario, en los términos del apar-

tado cuarto de esta resolución y del apartado sexto de la orden de bases reguladoras, se 
incluirán los siguientes extremos como documentación adicional:

identificación del asociado.
relación existente entre el beneficiario principal y el asociado, citando el documento en 

que se recoja dicha relación.
convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja sus responsabilidades res-

pecto a la acción.
conformidad del representante legal del asociado.

c) Memoria técnica en la que se especifiquen los objetivos de la propuesta, el personal 
que participará en la acción, el plan de trabajo previsto y el desglose de la ayuda solicitada, 
así como cualquier otra información que pueda ser relevante para la correcta evaluación de la 
solicitud.

d) Currículum vitae del responsable de la acción, y, en casos excepcionales, como por 
ejemplo cuando tenga incidencia a efectos de evaluación, del resto de miembros del equipo, 
con indicación de sus contribuciones más relevantes para la evaluación de la solicitud.

No será necesario incluirse dichos currículos si ya se han aportado con ocasión de soli-
citudes de ayuda anteriores en convocatorias de ayudas de proyectos de I+D o de acciones 
especiales o complementarias, de los años 2004 o 2005, debiendo indicarse la referencia del 
expediente donde se aportaron. Podrán aportarse nuevos currículos si se considera que los 
obrantes en poder de la Dirección General de Investigación no están actualizados a los efec-
tos de la solicitud presentada.

8. En el caso de ayudas para la organización de congresos, seminarios y jornadas, se 
aportará además información relativa a los siguientes aspectos:

a) Programa de la reunión y ponentes invitados.
b) Presupuesto estimado de ingresos y gastos previstos.

9. Todas las acciones que vayan a desarrollarse en la zona recogida por el Tratado 
Antártico, deberán cumplir el protocolo de Madrid (BOE de 18 de febrero de 1998). Para ello 
deberán incluir la siguiente documentación normalizada:

a) Plan de campaña.
b) Solicitud de apoyo logístico.
c) Solicitud de infraestructura en las Bases Españolas.
d) Datos para el estudio de Evaluación del Impacto Ambiental.
e) Solicitud de permiso para zonas restringidas.
f) Solicitud de permiso para toma de muestras.
g) Compromiso de aceptación de las actividades en las Bases.
h) Reconocimiento médico normalizado.

En el caso de precisar buque oceanográfico en dicha zona, deberán cumplimentar tam-
bién la documentación correspondiente a la solicitud del mismo.
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10. Todas las normas e impresos de solicitud relacionados con los buques oceanográ-
ficos y actividades en la zona del Tratado Antártico están disponibles en el servidor de infor-
mación del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es).

11. Tanto en el caso de las operaciones en buques oceanográficos como en bases 
antárticas, el coste de toda la logística de apoyo, que será evaluado durante el proceso de 
selección de la acción, podrá ser imputado al presupuesto de la acción.

12. En el caso de solicitudes para informatización de bases de datos de seres vivos, 
éstos deben cumplir con las normas del GBIF español, disponibles en el servidor de informa-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es).

13. Las solicitudes presentadas en la modalidad e) podrán efectuarse con anterioridad 
o con posterioridad a la presentación de la propuesta de proyecto europeo. Si se hace con 
posterioridad, el solicitante deberá adjuntar documentación acreditativa de la presentación. 
Si se hace con anterioridad la memoria técnica del apartado quinto punto 7 c), deberá conte-
ner un plan de actuaciones para la preparación de la propuesta europea.

14. Las solicitudes presentadas en la modalidad f) deberán adjuntar la documentación 
correspondiente al contrato o al acuerdo del consorcio donde esté reflejada la financiación 
total concedida al proyecto europeo y la correspondiente al grupo español.

En el caso de solicitud de ayudas complementarias para modificaciones del presupuesto 
inicial, se deberá indicar la referencia de la acción especial o complementaria inicialmente 
concedida, adjuntar copia de la justificación presentada de dicha acción, de la modificación 
del proyecto aprobada por la UE y la concesión de su financiación.

15. Las solicitudes presentadas en la modalidad de equipamiento científico-técnico 
singular k) que presenten co-financiación de terceros, incluirán en la documentación el com-
promiso de la entidad que cofinancia con la cuantía y el plazo de pago de dicha co-financia-
ción. Así mismo, se incluirá una copia de la factura pro-forma de la oferta de adquisición del 
equipo propuesto. También se incluirá una descripción del uso previsto del equipamiento 
solicitado por parte de diferentes grupos de investigación, con inclusión del listado de pro-
yectos del Plan Nacional en vigor en los cuales este equipamiento solicitado complementará 
su trabajo. Así mismo se incluirá un listado de instalaciones similares o equivalentes a la 
solicitada en la propia institución o en instituciones diferentes con cercanía geográfica.

Sexto. Subsanación de las solicitudes.–Si la documentación aportada fuera incom-
pleta o presentara errores subsanables, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el 
plazo de 10 días naturales, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 30/1992, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la citada Ley.

Séptimo. Procedimiento de concesión.

1. La concesión de las ayudas se realizará mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discrimi-
nación.

2. Para la evaluación y selección de las solicitudes presentadas en las modalidades a), 
b), c), d), e), f), g) y h) se crearán comisiones de selección, una por cada uno de los cuatro 
Departamentos Técnicos de la Subdirección General de Proyectos de Investigación. En ellas 
participarán representantes de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), del 
Departamento Técnico que corresponda, así como gestores y expertos de los Programas 
Nacionales. Dichas comisiones estarán presididas por el Subdirector General de Proyectos 
de Investigación y estarán integradas por un mínimo de seis miembros, que serán nombrados 
por la Directora General de Investigación. En la composición de dichas comisiones se tende-
rá a la paridad entre hombres y mujeres.

3. Para la evaluación y selección de las acciones complementarias presentadas en las 
modalidades i), j) y k) se creará una comisión de selección presidida por la Directora General 
de Investigación. En ella participarán un representante de la Secretaría General de Política 
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Científica y Tecnológica, un representante de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva, el Subdirector General de Proyectos de Investigación y los responsables de los 
Departamentos Técnicos de la Subdirección General de Proyectos de Investigación. Formará 
parte de la comisión asimismo un funcionario de la Subdirección General de Proyectos de 
Investigación, que actuará como secretario. Los miembros de esta comisión serán nombrados 
por la Directora General de Investigación. En la composición de dicha comisión se tenderá a 
la paridad entre hombres y mujeres.

4. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes será el establecido en el 
apartado noveno de la orden de bases reguladoras, valorándose los siguientes aspectos:

a) Interés y relevancia científico-técnica de la propuesta.
b) Viabilidad y oportunidad de la propuesta. Adecuación a los objetivos y actuaciones 

prioritarios según aparecen en el Anexo I de la resolución, de 14 de diciembre, de ayudas a 
proyectos de investigación en el marco de los Programas Nacionales del Plan Nacional de 
I+D+i 2004-2007, BOE de 28 de diciembre de 2004, más lo indicado en el apartado cuatro 
de la orden de bases.

c) Experiencia previa y capacidad del equipo o entidad para la realización de las acti-
vidades programadas.

d) Complementariedad con proyectos de investigación u otras acciones financiadas 
por el Plan Nacional. Impacto previsible de las actividades propuestas.

e) Adecuación de los recursos financieros solicitados a los objetivos propuestos.
f) Aportación financiera o cofinanciación acreditada propia o de otras entidades públi-

cas o privadas. Contratos de financiación o evaluaciones de proyectos del Programa Marco 
de la Unión Europea o de la Fundación Europea de la Ciencia (ESF).

g) Coherencia en la planificación y entre los recursos, capacidades y objetivos pro-
puestos.

Para esta resolución de convocatoria de acciones complementarias los aspectos a), b), 
c), d) e), f) y g), valdrán 100 puntos en total, siendo causa de exclusión la obtención de una 
puntuación menor de 30 puntos.

De forma adicional, se valorará la participación de miembros femeninos en el equipo de 
investigación (como investigadores principales o como participantes en el equipo). Si el 
cociente de género mejora la media del Programa Nacional, área o subprograma, este criterio 
mejorará la valoración de la Comisión con 5 puntos adicionales.

La propuesta de concesión de cada acción complementaria con la correspondiente cifra 
de financiación propuesta, o bien la propuesta de denegación se comunicará al interesado 
mediante publicación en el servidor de información del Ministerio de Educación y Ciencia 
(www.mec.es). El interesado tendrá un plazo máximo e improrrogable de diez días naturales 
para manifestar su aceptación, su renuncia o exponer las alegaciones que estime oportunas. 
Si no se reciben alegaciones o una renuncia expresa en dicho plazo, las propuestas se enten-
derán aceptadas. Si no se presentan alegaciones en dicho plazo, el interesado se entenderá 
decaído en su derecho a alegar.

Octavo. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimien-
to.–El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Dirección General de 
Investigación.

Corresponde al Secretario de Estado de Universidades e Investigación, u órgano directi-
vo en que hubiese delegado, la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la 
vista de la propuesta de las comisiones de selección y, en su caso, de las alegaciones presen-
tadas. Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.

Noveno. Plazo de resolución y notificación.–Las solicitudes serán resueltas y notifi-
cadas por escrito al beneficiario, a través del investigador principal de la acción complemen-
taria, en el plazo máximo de nueve meses desde la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes que corresponda, según lo establecido en el apartado quinto punto 1.
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Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa los interesa-
dos estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes. La resolución pone fin a 
la vía administrativa.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado decimotercero punto 2, también se publicará 
en el servidor de información del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es) la reso-
lución de concesión de las ayudas de la modalidad k) de equipamiento científico-técnico 
singular.

Décimo. Modalidades y cuantía de las ayudas.

1. Con carácter general, las ayudas a la financiación de acciones complementarias de 
investigación podrán concederse como subvención o como subvención con anticipo reem-
bolsable:

a) La subvención es la modalidad de concesión de ayudas ordinaria prevista en esta 
Convocatoria. Esta convocatoria se cofinanciará con FEDER. En zonas de objetivo 1, la con-
tribución FEDER supondrá un 70 por 100 de la financiación total para todas las acciones 
aprobadas. En zonas de objetivo 2 (Cataluña, Madrid, Aragón, Illes Balears, Navarra, La 
Rioja y País Vasco) se cofinanciarán con FEDER en un 50 por 100 aquellas acciones cuyas 
entidades beneficiarias tengan su sede en zona elegible (Decisión 2000/264/CE).

b) La subvención con anticipo reembolsable se conforma como una modalidad en la 
que además de la subvención se otorga una ayuda complementaria que tiene por finalidad 
anticipar aquella parte de los recursos económicos correspondientes a la subvención que, por 
estar cofinanciados con FEDER, están sujetos al cumplimiento de los requisitos de pago y 
justificación previstos en la normativa comunitaria, de acuerdo con lo previsto en el apartado 
decimotercero de esta resolución.

2. Todas las solicitudes serán consideradas como posibles beneficiarias de subvención 
con anticipo reembolsable a no ser que la entidad solicitante no radique en zona objetivo 1 o 
2, o renuncie, en cuyo caso será considerada únicamente para la modalidad de subvención. 
En este sentido las entidades solicitantes podrán renunciar, de forma expresa, a ser conside-
radas para la modalidad de subvención con anticipo reembolsable. En el caso de que una 
entidad que haya optado por esta renuncia resulte beneficiaria de una subvención cofinancia-
da con FEDER, ésta deberá adelantar con sus propios fondos los gastos de la acción, corres-
pondientes a la parte FEDER (70 por 100 en zonas objetivo 1 y 50 por 100 en zonas objetivo 
2).

3. Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las 
siguientes:

a) Importe máximo: Se determinará como complemento a partir de la cuantía de la 
ayuda o subvención principal, en función de los recursos que pudieran corresponder a través 
del FEDER.

b) Plazo máximo de amortización: El plazo vendrá determinado por la duración de la 
acción objeto de subvención, incrementado en dos años. La alteración del plazo de amortiza-
ción finalmente concedido se regirá por lo dispuesto en el apartado decimoctavo de las bases 
reguladoras. El plazo de carencia será como máximo de dos años y será fijado en la resolu-
ción de concesión.

c) Tipo de interés: 0  por 100.
d) Garantía: No se exigirá la constitución de garantía.

La ayuda proveniente del FEDER se librará una vez justificada la realización de la acti-
vidad objeto de subvención, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. Su libra-
miento se realizará en formalización, sin salida física de fondos, aplicándose a la amortiza-
ción del anticipo reintegrable. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo 
dispuesto en los apartados decimonoveno y vigésimo primero de la orden de bases regulado-
ras.
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4. Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar total o parcialmente 
el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta las disponibili-
dades presupuestarias, en el proceso de selección se determinará en cada caso el presupuesto 
financiable de la acción complementaria.

5. Se podrán solicitar ayudas de la modalidad f) tanto al inicio del proyecto, como tras 
su finalización, en los casos y supuestos recogidos en el apartado decimocuarto de la orden 
de bases y en el apartado segundo f de esta resolución. En la primera etapa se podrá solicitar 
una subvención conforme a lo que se estime que resultará elegible según lo estipulado en el 
apartado undécimo de esta resolución. La correspondiente subvención no podrá superar el 10 
por 100 de los fondos europeos asignados al proyecto. En una segunda fase, se podrán solici-
tar ayudas para modificaciones del presupuesto inicial de dichos proyectos, aprobadas y 
cofinanciadas por la UE, por la parte no financiada por la UE, una vez terminada y justificada 
la actuación inicial, que fue objeto de ayuda al amparo de una convocatoria anterior de accio-
nes especiales o complementarias

6. Para la modalidad k) de ayudas para actuaciones de mejora del equipamiento cien-
tífico, las ayudas podrán tener la forma de anticipo reintegrable previo y subvención poste-
rior para la amortización del anticipo reintegrable. Si a resultas del informe específico defini-
do en el apartado decimotercero, se deriva que la cantidad justificada ha sido inferior al 
presupuesto financiable aprobado en la resolución de concesión, deberá reintegrarse al Teso-
ro Público la parte del crédito anticipo no gastada y se modificará la subvención posterior 
para la amortización del crédito anticipo. Las características de este crédito anticipo son:

a) Importe máximo: El 90 por 100 del presupuesto financiable aprobado, en función 
de los recursos que pudieran corresponder a través del FEDER.

b) Plazo de amortización: El plazo será de cinco años y el plazo de carencia será dos 
años, resultando tres pagos de carácter anual para su amortización.

c) Tipo de interés: 0  por 100.
d) No se exigirá la constitución de garantía para los beneficiarios de naturaleza públi-

ca. Los beneficiarios de naturaleza privada, independientemente de su ánimo de lucro, debe-
rán aportar resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos, en 
alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja y con los requisitos 
establecidos para las mismas, por el importe del anticipo concedido y los intereses legales 
que correspondan al periodo de duración del crédito.

La subvención que se conceda de carácter plurianual se adecuará al esquema de amortiza-
ción del anticipo reintegrable, y se utilizará para la cancelación del crédito anticipo. Su libra-
miento se realizará en formalización, sin salida física de fondos, aplicándose a la amortización 
del anticipo reintegrable. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo dispuesto en 
los apartados decimonoveno y vigésimo primero de la orden de bases reguladoras.

Conforme a lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la orden de bases, las ayudas 
para actuaciones de mejora del equipamiento científico también estarán cofinanciadas con 
FEDER, en los términos de los párrafos 2 y 3 del presente apartado.

7. La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se imputarán al 
presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia del año 2005: Sección 18, Ser-
vicio 08, Programa 000X, concepto 711, Programa 463B, conceptos 740, 750, 760, 770, 780, 
822 y 832, según el tipo de beneficiario y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en 
ejercicios posteriores, siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. En nin-
gún caso se sobrepasarán los límites máximos de subvención previstos en el Encuadramiento 
Comunitario sobre ayudas de investigación (96/C45/06).

8. La cuantía estimada destinada a financiar esta convocatoria será de 33 millones de 
euros, que se distribuyen conforme a la siguiente estimación: 24,3 millones de euros para la 
modalidad de subvención y 8,7 millones de euros para la modalidad de anticipo reintegrable.

Undécimo. Conceptos susceptibles de ayuda.–Con carácter general, los costes sus-
ceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias serán únicamente los que se deriven de la 
presentación del presupuesto en la figura de costes marginales, excluidos costes indirectos.
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No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o con-
tractualmente a las entidades solicitantes, ni los gastos correspondientes a la construcción o 
mejora de edificios en sus aspectos de uso general, ni a la adquisición de mobiliario o mate-
rial de uso administrativo.

Para el caso de la modalidad f) de ayudas complementarias a proyectos del Programa 
Marco de la Unión Europea se consideran subvencionables los siguientes gastos:

Para proyectos del Programa Marco de la Unión Europea financiados con contratos a 
costes marginales, el gasto realizado para complementar el concepto de equipamiento cientí-
fico-técnico en la cuantía no cubierta por la Unión Europea.

En el caso de proyectos del Programa Marco de la Unión Europea financiados con con-
tratos a costes totales, el gasto realizado para complementar la financiación de la Unión 
Europea, excepto en los conceptos de gastos de personal, y de costes generales. La ayuda que 
se conceda no podrá superar el 25 por 100 de los fondos europeos asignados al grupo espa-
ñol.

Para el caso de la modalidad k) de ayudas para actuaciones de mejora del equipamiento 
científico, los conceptos de gasto subvencionables serán los directamente relacionados con la 
adquisición de dicho equipamiento, su instalación y puesta en funcionamiento. En el caso de 
beneficiarios de naturaleza privada será también subvencionable los costes de las garantías 
bancarias incurridos de forma efectiva y con el límite máximo de duración del plazo de ren-
dición de la justificación. A los efectos de lo dispuesto en el art. 31.3 de la Ley General de 
Subvenciones, dado el carácter especial y la singularidad del equipamiento financiable con 
este tipo de ayudas, no será necesario solicitar la pluralidad de ofertas requeridas en dicho 
artículo.

Duodécimo. Modificación de las condiciones de ejecución de la actividad.–La 
distribución de gastos entre gastos de personal y gastos de ejecución podrá modificarse por 
parte del beneficiario, siempre que esta modificación no exceda el 15 por 100 de la suma de 
la dotación concedida en gastos de personal y gastos de ejecución, y siempre que ambos 
conceptos se hayan dotado inicialmente. En el caso en que el trasvase unitario o acumulado 
sea igual o menor a dicho porcentaje, se presentará una solicitud por el Investigador principal 
con el visto bueno del representante legal del beneficiario, a la Dirección General de Investi-
gación. Se entenderá aprobada dicha solicitud si, transcurrido un mes tras su presentación 
escrita en el registro del Ministerio de Educación y Ciencia, no hay respuesta denegatoria 
expresa.

En el resto de casos de modificación de condiciones se aplica lo previsto en el apartado 
decimoctavo de la orden de bases reguladoras. El órgano responsable para resolver las solici-
tudes de modificación será la Dirección General de Investigación.

Decimotercero. Pago, justificación y seguimiento científico-técnico.–Se aplicará 
lo dispuesto en la orden de bases reguladoras en sus apartados decimosexto, decimonoveno y 
vigésimo.

1. Con carácter general, tanto el importe de la subvención no financiada con FEDER 
como, en su caso, la parte correspondiente al anticipo reembolsable se librará por anualida-
des. El pago de estas anualidades se librará por anticipado, sin necesidad de constituir garan-
tía, a favor de las entidades beneficiarias. En el caso de la primera anualidad dicho pago se 
tramitará con motivo de la resolución de concesión. En el resto de las anualidades el pago 
correspondiente estará condicionado a la recepción del informe de seguimiento científi-
co-técnico y económico recogido en el punto 5, y la valoración positiva del mismo. Asimis-
mo, el pago de las anualidades posteriores a la primera estará condicionado a las disponibili-
dades presupuestarias.

2. En el caso de acciones complementarias de tipo k), de ayudas para actuaciones de 
mejora del equipamiento científico, con anticipo reintegrable previo y subvención posterior 
para su amortización, el importe correspondiente al anticipo reintegrable se librará por anti-
cipado en un pago único. El libramiento del importe de la subvención se realizará por anua-
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lidades, conforme a lo dispuesto en el apartado décimo punto 6 y en el punto 10 de este 
apartado.

3. El plazo para la presentación del resguardo de constitución de la garantía ante la 
Dirección General de Investigación será de 20 días naturales a contar desde la publicación en 
el servidor de información del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es) de la reso-
lución de concesión de las ayudas, regulada en el apartado Noveno. Junto con la resolución 
de concesión, se publicarán las instrucciones de constitución y depósito de garantías, así 
como del cálculo de intereses.

4. Si los resguardos de la constitución de garantía no se presentan en dicho plazo, los 
interesados se considerarán decaídos en su derecho a la obtención del anticipo reintegrable 
solicitado, y la subvención se abonará, una vez justificada la realización de la actuación 
incentivada, en los mismos plazos que corresponderían a la cancelación del anticipo reinte-
grable, debiendo prefinanciar el interesado la adquisición del equipamiento científico-técni-
co.

5. Para el caso de la modalidad f), de ayudas complementarias a proyectos del Progra-
ma Marco de la Unión Europea, para modificaciones del presupuesto inicial de dichos pro-
yectos, el libramiento de la ayuda se realizará en un pago único, en los términos del apartado 
décimo punto 5 de esta resolución y del apartado decimotercero de la orden de bases.

6. En caso de que existan miembros asociados, los libramientos se realizarán a favor 
del beneficiario principal, y la presentación de los informes de seguimiento que procedan 
deberá realizarse por éste último conforme a lo dispuesto en el convenio de colaboración que 
se haya suscrito.

7. El importe de la subvención financiada con FEDER se librará según se vaya justifi-
cando la realización de la actividad objeto de la subvención en los términos exigidos por la 
normativa comunitaria. En aquellos casos en los que el beneficiario hubiera recibido un anti-
cipo reembolsable en los términos expuestos en el apartado décimo, los fondos librados 
serán destinados a la cancelación parcial o total del anticipo referido, conforme al procedi-
miento recogido en el apartado décimo punto 3.

8. El importe de la subvención para la amortización de los anticipos de créditos para la 
adquisición de equipamiento científico-técnico singular se librará en anualidades. Los fon-
dos librados serán destinados a la cancelación parcial o total del anticipo referido, conforme 
al procedimiento recogido en el apartado décimo punto 6.

9. En caso de garantías parciales, éstas serán liberadas una vez librada la subvención y 
cancelada la parte correspondiente del anticipo garantizada. En caso de garantía global, ésta 
será liberada una vez librada toda la subvención y cancelado totalmente el anticipo.

10. Si, conforme a lo regulado en el punto 2 de este apartado, se incumple la obliga-
ción de presentación de garantías, no procederá cancelación de anticipo alguna, realizándose 
su libramiento en firme.

11. El seguimiento científico-técnico y económico de las acciones complementarias 
financiadas corresponde a la Dirección General de Investigación que establecerá los procedi-
mientos adecuados para ello y que podrá designar los órganos, comisiones o expertos que 
estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de 
la aplicación de la ayuda recibida y recabar la presentación de la información complementa-
ria que se considere oportuna, contando especialmente con el apoyo de la ANEP. Los gastos 
asociados a estas actuaciones de seguimiento realizados por parte del personal del beneficia-
rio de la acción complementaria podrán ser imputados al propio presupuesto de la acción.

12. Para la realización del seguimiento científico-técnico y económico los beneficia-
rios deberán rendir informes de seguimiento anuales (si la duración es superior a un año), en 
los términos y plazos que se establezcan en las «Instrucciones de ejecución y justificación» 
que figurarán en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es). Así 
mismo, los beneficiarios deberán presentar un informe final dentro del plazo de tres meses 
desde la fecha de finalización de la acción complementaria. El contenido del informe se 
regulará en las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación». Los informes debe-
rán ser presentados por el investigador principal con el visto bueno del representante legal 
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del beneficiario a la Dirección General de Investigación. Los informes se presentarán hacien-
do uso de los modelos de impresos normalizados y los medios telemáticos facilitados en los 
servidores de información del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es).

13. Los informes de seguimiento anuales, si los hubiera, y el informe final incluirán la 
descripción de los logros y el cumplimiento de los objetivos hasta la fecha, así como la justi-
ficación económica correspondiente.

14. En el caso de acciones complementarias de tipo k), de ayudas para actuaciones de 
mejora del equipamiento científico, en el plazo de 3 meses contados a partir de la finaliza-
ción del periodo de ejecución, que no podrá exceder de 12 meses, el beneficiario de la ayuda 
deberá presentar ante la Dirección General de Investigación, un informe sobre los aspectos 
científico-técnicos y sobre la compra y pago efectivo del equipamiento, y su justificación 
económica, el cual deberá ser valorado positivamente. Este informe es preceptivo para el 
libramiento de la subvención en pagos anuales, que permita la amortización del crédito anti-
cipo. Previo a la valoración del informe se podrá realizar una visita in-situ para la verifica-
ción de la aplicación de los fondos concedidos, por una comisión nombrada al efecto por la 
Dirección General de Investigación.

15. En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar la acción comple-
mentaria deberá mencionarse al Ministerio de Educación y Ciencia como entidad financia-
dora, citando la referencia asignada a la misma. En caso de que la acción complementaria 
fuera cofinanciado con FEDER deberá asimismo realizarse la mención correspondiente.

16. En lo no dispuesto en las bases reguladoras o en esta resolución de convocatoria, 
serán aplicables las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación».

Decimocuarto. Recursos.–Contra esta resolución de convocatoria y contra las resolu-
ciones expresas o presuntas dictadas al amparo de la misma podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición, ante el órgano que las dictó en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a su publicación en el BOE y a la notificación de resolución, respectivamente, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de silencio adminis-
trativo, el plazo será de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se 
entienda desestimada.

Alternativamente, podrá recurrirse en vía Contencioso-Administrativa ante la Audiencia 
Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE y a la notificación de la resolución, 
respectivamente. En caso de silencio administrativo el plazo será de seis meses a partir del 
día siguiente a aquél en que la solicitud se entienda desestimada.

Decimoquinto. Normativa aplicable.–La presente resolución de convocatoria se ajus-
tará a lo dispuesto en:

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, en lo que no contravenga la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los Centros de 
Innovación y Tecnología.

Orden ECI/1155/2005, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para la realización de Acciones Complementarias y Acciones de 
desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI) que complementen las actividades de Proyectos de Investigación en el marco de 
algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007, publicada en «BOE» de 29 de abril.
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Las demás normas que sean de aplicación.
Decimosexto. Entrada en vigor.–La presente resolución entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sr. Secretario General de Política Científica y Tecnológica y Sra. Directora General de Inves-
tigación.

 («BOE» 11-VI-2005.)

Al amparo de la orden ECI/1155/2005, de 11 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de Acciones Complementarias y 
Acciones de desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) que complementen las actividades de Proyectos de Investigación en el 
marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE de 29 de abril), se hace pública la 
presente convocatoria de concesión de ayudas para la realización de Acciones Complemen-
tarias a los proyectos del Plan Nacional con la finalidad de facilitar la colaboración de inves-
tigadores españoles con investigadores del Instituto de Física Nuclear y Física de Partículas 
de Francia (IN2P3).

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+i) para el periodo 2004-2007 aprobado en la Reunión del Consejo de Ministros del 7 
de noviembre de 2003 prevé diversas modalidades de participación, entendidas como meca-
nismos que la Administración General del Estado provee para que los agentes ejecutores de 
las actividades de I+D+i puedan acceder a la financiación de sus actividades y contribuir a la 
vertebración del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. En este contexto, se con-
sidera que las acciones complementarias, objeto de esta resolución, son un mecanismo apro-
piado para la realización de actuaciones concretas que completan al resto de modalidades 
previstas en el Plan Nacional, en especial a la convocatoria de ayudas a proyectos de investi-
gación.

Dentro de este modelo general de financiación de acciones complementarias de investi-
gación, pueden existir diferentes planteamientos en función del tipo de agente ejecutor. En 
esta Convocatoria se contemplan exclusivamente las acciones complementarias de investiga-
ción cuya tipología se describe en el apartado segundo, a ejecutar por los centros públicos de 
I+D, los centros privados y públicos de I+D sin ánimo de lucro y los centros tecnológicos.

Tal y como se especifica en la mencionada orden de bases, en los campos de física 
nuclear y física de partículas, se considera de utilidad la financiación complementaria a los 
proyectos de investigación de estas especialidades mediante la incentivación de la colabora-
ción de forma bilateral por científicos y laboratorios españoles y franceses, en los que parti-
cipa el Instituto Nacional de Física Nuclear y Física de Partículas (IN2P3) de Francia. Esta 
colaboración está recogida en el correspondiente acuerdo de Cooperación entre la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y el Instituto Nacional de Física Nuclear y 
Física de Partículas (IN2P3) de Francia, que es un instrumento de cooperación bilateral entre 
científicos y laboratorios españoles y franceses para el desarrollo de proyectos de investiga-
ción comunes en los campos de la Física Nuclear y de la Física de Partículas.

En el marco de dicho acuerdo, y de conformidad con lo recogido en la anteriormente 
mencionada orden de bases reguladoras se hace pública la presente convocatoria cuya finali-
dad es prestar un apoyo de financiación complementaria para viajes y estancias relacionados 
con proyectos de investigación conjuntos de investigadores y laboratorios españoles y fran-
ceses, ya financiados por otros medios.
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En virtud de todo lo expuesto, dispongo:

Primero. Objeto.–Conforme a la orden ECI/1155/2005, de 11 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de Acciones 
Complementarias y Acciones de desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferen-
cia de Resultados de Investigación (OTRI) que complementen las actividades de Proyectos 
de Investigación en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE de 29 de abril), en 
adelante, la orden de bases reguladoras, el objeto de la presente resolución de convocatoria es 
regular el procedimiento de concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 
competitiva, de ayudas financieras para la realización de Acciones Complementarias de 
investigación a los proyectos del Plan Nacional, con la finalidad de facilitar la colaboración 
de investigadores españoles con investigadores del Instituto de Física Nuclear y Física de 
Partículas de Francia (IN2P3), en el marco del acuerdo de cooperación existente entre la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y el IN2P3.

Segundo. Duración.–Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de esta 
resolución, las acciones complementarias tendrán un periodo máximo de ejecución de un 
año.

Tercero. Solicitantes y Beneficiarios.–Con carácter general, podrán ser solicitantes 
y beneficiarios los definidos en el apartado quinto de la orden de bases reguladoras, siempre 
que cumplan los requisitos del apartado séptimo de dicha orden.

En particular, los beneficiarios incluidos en la categoría de «otras entidades sin ánimo 
de lucro», no podrán presentar solicitudes en la presente resolución de convocatoria.

Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–En esta resolución de convocatoria no se admi-
tirán solicitudes de ayuda con miembros asociados al beneficiario.

Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–1. La presente resolu-
ción de convocatoria de acciones complementarias de colaboración con el IN2P3 tendrá un 
plazo de presentación de solicitudes desde el día siguiente a su publicación en el BOE hasta 
el 30 de septiembre de 2005.

2. Las solicitudes presentadas tendrán asignado un investigador principal que será el 
responsable del desarrollo de las actividades propuestas y que pertenecerá a la plantilla de la 
entidad solicitante.

3. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a cuya plantilla pertenezca el inves-
tigador principal de la Acción Complementaria de colaboración con el IN2P3, deberán con-
tar con la firma de conformidad de su representante legal, y deberán estar acompañadas del 
documento acreditativo del poder que éste ostente. En caso de que se presente más de una 
solicitud a esta convocatoria, dicho documento acreditativo se presentará separadamente, en 
un sobre dirigido a la Subdirección General de Proyectos de Investigación de la Dirección 
General de Investigación. En este mismo sobre se remitirá, suscrita por el representante 
legal, una declaración expresa responsable realizada ante una autoridad administrativa o 
notario, de no hallarse su entidad en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de 
la Ley de subvenciones, según modelo que estará disponible en la dirección de internet 
www.mec.es. El representante legal deberá comunicar cualquier variación de las circunstan-
cias recogidas en dicha declaración, en el momento en que éstas se produzcan. Tanto el 
documento acreditativo del poder, como la declaración responsable tendrán validez exclusi-
vamente para las solicitudes presentadas al amparo de la presente resolución, si no se recibe 
comunicación de las variaciones que se produzcan.

4. También deberá figurar un investigador responsable por parte de la entidad france-
sa, sin que éste último ni su Organismo, por el hecho de constar en la solicitud, asuman nin-
gún tipo de responsabilidad ante la legislación española por causa del cumplimiento de los 
fines de la presente convocatoria.

5. La firma del representante legal del organismo en la solicitud supone el compromi-
so de la entidad de apoyar la correcta realización de la acción complementaria de investiga-
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ción en caso de que la ayuda solicitada se conceda. El organismo solicitante será responsable 
de la veracidad de las vinculaciones a las que se hace referencia en el punto 2 y 3.

6. Los solicitantes deberán participar en proyectos del Plan Nacional de la temática de 
Física Nuclear y de la Física de Partículas, que hayan sido aprobados dentro del Plan Nacio-
nal de I+D 2000-2003, o 2004-2007.

7. Las solicitudes de ayuda se rellenarán utilizando un impreso tipo que estará dispo-
nible en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia, «www.mec.es» y se presenta-
rán una vez cumplimentadas, con las correspondientes firmas originales, junto con la docu-
mentación adicional necesaria, en los lugares previstos en el apartado octavo de la orden de 
bases reguladoras. Se recomienda la presentación en los Registros Generales del Ministerio 
de Educación y Ciencia (c/ Los Madrazos, n.º 15, 28071 Madrid).

8. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para reca-
bar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

9. La solicitud deberá contener la siguiente información:

Dirección postal del centro español.
Dirección postal del centro francés.
Título del proyecto de colaboración.

Datos sobre el investigador responsable español: nombre, apellidos; teléfono, fax y 
dirección de correo electrónico; currículum-vitae actualizado; referencia del proyecto de I+D 
del Plan Nacional actualmente vigente.

Datos sobre el investigador responsable francés: nombre, apellidos; teléfono, fax y 
dirección de correo electrónico.

Breve resumen de estudios y resultados obtenidos en 2004. Si se hubiera sido beneficia-
rio de estas ayudas en la última convocatoria, deberán señalarse los desplazamientos realiza-
dos tanto por parte francesa como española.

Especificación de los nombres de los investigadores y duración de los desplazamientos, 
tanto por parte española como por la parte francesa que se propone realizar durante el 
año 2006.

10. Ambos investigadores responsables, español y francés, deberán presentar la 
correspondiente solicitud en sus respectivos países según sus propios requisitos.

Sexto. Subsanación de las solicitudes.–Si la documentación aportada fuera incom-
pleta o presentara errores subsanables, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el 
plazo de 10 días naturales, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 30/1992, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la citada Ley.

Séptimo Procedimiento de concesión.–La concesión de las ayudas se realizará 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publi-
cidad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Según lo dispuesto en el apartado décimo de la orden de bases reguladoras se establece 
como procedimiento de concesión el siguiente:

1. Las solicitudes serán evaluadas separadamente de acuerdo con los siguientes crite-
rios:

a) Calidad científica, viabilidad y oportunidad de la propuesta.
b) Actividad investigadora desarrollada anteriormente por el responsable de la solici-

tud.
c) Participación del responsable en proyectos de investigación financiados con fondos 

públicos españoles o de la Unión Europea.
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d) Adecuación de la propuesta a los objetivos de los Programas nacionales del Plan 
Nacional de I+D+i en vigor.

Para esta resolución de convocatoria de acciones complementarias de colaboración con 
el IN2P3 los aspectos a), b), c), d) valdrán 100 puntos en total, siendo causa de exclusión la 
obtención de una puntuación menor de 30 puntos.

De forma adicional, se valorará la participación de miembros femeninos en el equipo de 
investigación (como investigadores principales o como participantes en el equipo). Si el 
cociente de género de una solicitud particular mejora la media de cocientes de género de las 
solicitudes propuestas para conceder, este criterio mejorará la valoración de la comisión para 
esa solicitud con 10 puntos adicionales.

2. La selección de las solicitudes se realizará en dos fases:

a) En la primera fase, un comité mixto hispano-francés realizará una propuesta de 
financiación. Este comité se adecuará a lo establecido en los acuerdos de cooperación de la 
CICYT y el IN2P3. En dicho comité participarán por parte española el gestor del Programa 
Nacional de Física y de Partículas y el representante de España en el CERN. Los componen-
tes franceses del comité mixto de evaluación estarán designados por los organismos france-
ses interesados.

b) En una segunda fase, las propuestas de financiación emanadas de los comités mix-
tos serán consideradas por comisiones de valoración nacionales cuya composición será la 
siguiente:

a. Presidente: El Subdirector General de Proyectos de Investigación.
b. Secretario: El Gestor del Programa Nacional de Física de Partículas
c. Vocales: El Subdirector General de Organismos y Programas Internacionales; el 

Jefe del Departamento Técnico de Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones y un 
representante de la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva).

La comisión de valoración será nombrada por la Directora General de Investigación, 
procurándose tender a la paridad entre hombres y mujeres.

La propuesta de concesión de cada acción complementaria de colaboración con el 
IN2P3 con la correspondiente cifra de financiación propuesta, o bien la propuesta de denega-
ción se comunicará al interesado, mediante publicación en el servidor web del ministerio 
(www.mec.es). El interesado tendrá un plazo máximo e improrrogable de diez días naturales 
para manifestar su aceptación, su renuncia o exponer las alegaciones que estime oportunas. 
Si no se reciben alegaciones o una renuncia expresa en dicho plazo, las propuestas se enten-
derán aceptadas. Si no se presentan alegaciones en dicho plazo, el interesado se entenderá 
decaído en su derecho a alegar.

Octavo. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimien-
to.–El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Dirección General de 
Investigación.

Corresponde al Secretario de Estado de Universidades e Investigación, u órgano directi-
vo en que hubiese delegado, la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la 
vista de la propuesta de las comisiones de selección y, en su caso, de las alegaciones presen-
tadas. Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.

Noveno. Plazo de resolución y notificación.–Las solicitudes serán resueltas y notifi-
cadas por escrito al beneficiario, a través del investigador principal de la acción complemen-
taria de colaboración con el IN2P3, en el plazo máximo de nueve meses desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa los interesa-
dos estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes. La resolución pone fin a 
la vía administrativa.

Décimo. Modalidades y cuantía de las ayudas.–1. Las ayudas a la financiación de 
acciones complementarias de investigación en colaboración con el IN2P3 podrán concederse 
como subvención.
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2. Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar total o parcialmente 
el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta las disponibili-
dades presupuestarias, en el proceso de selección se determinará en cada caso el presupuesto 
financiable de la acción complementaria de colaboración con el IN2P3.

3. La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se imputarán al 
presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia del año 2006: Sección 18, Ser-
vicio 08, Programa 000X, concepto 711, Programa 463B, concepto 490, según el tipo de 
beneficiario y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en ejercicios posteriores, 
siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

4. La cuantía estimada destinada a financiar esta convocatoria será de ciento veinte 
mil euros.

Undécimo. Conceptos susceptibles de ayuda.–Con carácter general, los costes sus-
ceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias serán únicamente los que se deriven de la 
presentación del presupuesto en la figura de costes marginales, excluidos costes indirectos.

Para la presente resolución de convocatoria sólo se podrán solicitar ayuda para los gas-
tos de desplazamiento de investigadores españoles y para las dietas de gastos de estancia de 
los investigadores extranjeros no residentes en España que se fijarán de acuerdo con lo esta-
blecido para los funcionarios públicos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, «Indem-
nizaciones por razón de servicio».

Los solicitantes propondrán un número limitado de viajes y estancias en el marco de la 
colaboración, con indicación del nombre de las personas participantes, tanto españolas como 
francesas, que vayan a intervenir, así como el número de días de duración.

No será subvencionable ningún otro tipo de gasto con cargo a la presente resolución de 
convocatoria.

Duodécimo. Modificación de las condiciones de ejecución de la actividad.–En 
caso de modificación de de las condiciones de ejecución se aplica lo previsto en el apartado 
decimoctavo de la orden de bases reguladoras. El órgano responsable para resolver las solici-
tudes de modificación será la Dirección General de Investigación.

Decimotercero. Pago, justificación y seguimiento científicotécnico.–Se aplicará lo 
dispuesto en la orden de bases reguladoras en sus apartados decimosexto, decimonoveno y 
vigésimo.

1. Con carácter general, el importe de la subvención se librará por anticipado, sin 
necesidad de constituir garantía, a favor de las entidades beneficiarias. Dicho pago se trami-
tará con motivo de la resolución de concesión.

2. El seguimiento científico-técnico y económico de las acciones complementarias de 
colaboración con el IN2P3 financiadas corresponde a la Dirección General de Investigación 
que establecerá los procedimientos adecuados para ello y que podrá designar los órganos, 
comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de 
seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda recibida y recabar la presentación 
de la información complementaria que se considere oportuna, contando especialmente con el 
apoyo de la ANEP.

3. Para la realización del seguimiento científico-técnico y económico los beneficiarios 
deberán presentar un informe final dentro del plazo de tres meses desde la fecha de finaliza-
ción de la acción complementaria. El contenido del informe se regulará en las «Instrucciones 
de ejecución y justificación». El informe final deberá ser presentado por el investigador prin-
cipal con el visto bueno del representante legal del beneficiario a la Dirección General de 
Investigación. Este informe final incluirán la descripción de los logros y el cumplimiento de 
los objetivos hasta la fecha, así como la justificación económica correspondiente.

4. En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar la acción comple-
mentaria de colaboración con el IN2P3 deberá mencionarse al Ministerio de Educación y 
Ciencia como entidad financiadora, citando la referencia asignada a la misma

5. En lo no dispuesto en las bases reguladoras o en esta resolución de convocatoria, 
serán aplicables las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación».
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Decimocuarto. Recursos.–Contra esta resolución de convocatoria y contra las resolu-
ciones expresas o presuntas dictadas al amparo de la misma podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición, ante el órgano que las dictó en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a su publicación en el BOE y a la notificación de resolución, respectivamente, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de silencio adminis-
trativo, el plazo será de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se 
entienda desestimada.

Alternativamente, podrá recurrirse en vía Contencioso-Administrativa ante la Audiencia 
Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE y a la notificación de la resolución, 
respectivamente. En caso de silencio administrativo el plazo será de seis meses a partir del 
día siguiente a aquél en que la solicitud se entienda desestimada.

Decimoquinto. Normativa aplicable.–La presente resolución de convocatoria se ajus-
tará a lo dispuesto en:

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, en lo que no contravenga la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre «Indemnizaciones por razón de servi-
cio».

Orden ECI/1155/2005, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para la realización de Acciones Complementarias y Acciones de 
desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI) que complementen las actividades de Proyectos de Investigación en el marco de 
algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007, publicada en «BOE» de 29 de abril.

Las demás normas que sean de aplicación.

Decimosexto. Entrada en vigor.–La presente resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de junio de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sr. Secretario General de Política Científica y Tecnológica y Sra. Directora General de Inves-
tigación.–Ministerio de Educación y Ciencia.

 («BOE» 27-VI-2005.)

Al amparo de la orden ECI/1155/2005, de 11 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de Acciones Complementarias y 
Acciones de desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) que complementen las actividades de Proyectos de Investigación en el 
marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE de 29 de abril), se hace pública la 
presente convocatoria de concesión de ayudas para la realización de Acciones Complemen-
tarias a los proyectos del Plan Nacional con la finalidad de facilitar la colaboración de inves-
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tigadores españoles con investigadores del Instituto Nacional de Física Nuclear de Ita-
lia (INFM).

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+i) para el periodo 2004-2007 aprobado en la Reunión del Consejo de Ministros del 7 
de noviembre de 2003 prevé diversas modalidades de participación, entendidas como meca-
nismos que la Administración General del Estado provee para que los agentes ejecutores de 
las actividades de I+D+i puedan acceder a la financiación de sus actividades y contribuir a la 
vertebración del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. En este contexto, se con-
sidera que las acciones complementarias, objeto de esta resolución, son un mecanismo apro-
piado para la realización de actuaciones concretas que completan al resto de modalidades 
previstas en el Plan Nacional, en especial a la convocatoria de ayudas a proyectos de investi-
gación.

Dentro de este modelo general de financiación de acciones complementarias de investi-
gación, pueden existir diferentes planteamientos en función del tipo de agente ejecutor. En 
esta Convocatoria se contemplan exclusivamente las acciones complementarias de investiga-
ción cuya tipología se describe en el apartado segundo, a ejecutar por los centros públicos de 
I+D, los centros privados y públicos de I+D sin ánimo de lucro y los centros tecnológicos.

Tal y como se especifica en la mencionada orden de bases, en los campos de física 
nuclear y física de partículas, se considera de utilidad la financiación complementaria a los 
proyectos de investigación de estas especialidades mediante la incentivación de la colabora-
ción de forma bilateral por científicos y laboratorios españoles e italianos, en los que partici-
pa el Instituto Nacional de Física Nuclear (INFM) de Italia. Esta colaboración está recogida 
en el correspondiente acuerdo de Cooperación entre la Comisión Interministerial de Ciencia 
y Tecnología (CICYT) y el Instituto Nacional de Física Nuclear (INFM) de Italia, que es un 
instrumento de cooperación bilateral entre científicos y laboratorios españoles e italianos 
para el desarrollo de proyectos de investigación comunes en los campos de la Física Nuclear 
y de la Física de Partículas.

En el marco de dicho acuerdo, y de conformidad con lo recogido en la anteriormente 
mencionada orden de bases reguladoras se hace pública la presente convocatoria cuya finali-
dad es prestar un apoyo de financiación complementaria para viajes y estancias relacionados 
con proyectos de investigación conjuntos de investigadores y laboratorios españoles e italia-
nos, ya financiados por otros medios.

En virtud de todo lo expuesto, dispongo:

Primero. Objeto.–Conforme a la orden ECI/1155/2005, de 11 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de Acciones 
Complementarias y Acciones de desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferen-
cia de Resultados de Investigación (OTRI) que complementen las actividades de Proyectos 
de Investigación en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE de 29 de abril), en 
adelante, la orden de bases reguladoras, el objeto de la presente resolución de convocatoria es 
regular el procedimiento de concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 
competitiva, de ayudas financieras para la realización de Acciones Complementarias de 
investigación a los proyectos del Plan Nacional, con la finalidad de facilitar la colaboración 
de investigadores españoles con investigadores del Instituto Nacional de Física Nuclear 
(INFM) de Italia, en el marco del acuerdo de cooperación existente entre la Comisión Inter-
ministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y el INFM.

Segundo. Duración.–Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de esta 
resolución, las acciones complementarias tendrán un periodo máximo de ejecución de un 
año.

Tercero. Solicitantes y beneficiarios.–Con carácter general, podrán ser solicitantes y 
beneficiarios los definidos en el apartado quinto de la orden de bases reguladoras, siempre 
que cumplan los requisitos del apartado séptimo de dicha orden.
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En particular, los beneficiarios incluidos en la categoría de «otras entidades sin ánimo 
de lucro», no podrán presentar solicitudes en la presente resolución de convocatoria.

Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–En esta resolución de convocatoria no se admi-
tirán solicitudes de ayuda con miembros asociados al beneficiario.

Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1. La presente resolución de convocatoria de acciones complementarias de colabora-
ción con el INFM tendrá un plazo de presentación de solicitudes desde el día siguiente a su 
publicación en el BOE hasta el 30 de septiembre de 2005.

2. Las solicitudes presentadas tendrán asignado un investigador principal que será el 
responsable del desarrollo de las actividades propuestas y que pertenecerá a la plantilla de la 
entidad solicitante.

3. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a cuya plantilla pertenezca el inves-
tigador principal de la Acción Complementaria de colaboración con el INFM, deberán contar 
con la firma de conformidad de su representante legal, y deberán estar acompañadas del 
documento acreditativo del poder que éste ostente. En caso de que se presente más de una 
solicitud a esta convocatoria, dicho documento acreditativo se presentará separadamente, en 
un sobre dirigido a la Subdirección General de Proyectos de Investigación de la Dirección 
General de Investigación. En este mismo sobre se remitirá, suscrita por el representante 
legal, una declaración expresa responsable realizada ante una autoridad administrativa o 
notario, de no hallarse su entidad en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de 
la Ley de subvenciones, según modelo que estará disponible en la dirección de internet 
www.mec.es. El representante legal deberá comunicar cualquier variación de las circunstan-
cias recogidas en dicha declaración, en el momento en que éstas se produzcan. Tanto el 
documento acreditativo del poder, como la declaración responsable tendrán validez exclusi-
vamente para las solicitudes presentadas al amparo de la presente resolución, si no se recibe 
comunicación de las variaciones que se produzcan.

4. También deberá figurar un investigador responsable por parte de la entidad italiana, 
sin que éste último ni su organismo, por el hecho de constar en la solicitud, asuman ningún 
tipo de responsabilidad ante la legislación española por causa del cumplimiento de los fines 
de la presente convocatoria.

5. La firma del representante legal del organismo en la solicitud supone el compromi-
so de la entidad de apoyar la correcta realización de la acción complementaria de investiga-
ción en caso de que la ayuda solicitada se conceda. El organismo solicitante será responsable 
de la veracidad de las vinculaciones a las que se hace referencia en el punto 2 y 3.

6. Los solicitantes deberán participar en proyectos del Plan Nacional de la temática de 
Física Nuclear y de la Física de Partículas, que hayan sido aprobados dentro del Plan Nacio-
nal de I+D 2000-2003, o 2004-2007.

7. Las solicitudes de ayuda se rellenarán utilizando un impreso tipo que estará dispo-
nible en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia, «www.mec.es» y se presenta-
rán una vez cumplimentadas, con las correspondientes firmas originales, junto con la docu-
mentación adicional necesaria, en los lugares previstos en el apartado octavo de la orden de 
bases reguladoras. Se recomienda la presentación en los Registros Generales del Ministerio 
de Educación y Ciencia (c/ Los Madrazos, n.º 15, 28071 Madrid).

8. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para reca-
bar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

9. La solicitud deberá contener la siguiente información:

Dirección postal del centro español.
Dirección postal del centro italiano.
Título del proyecto de colaboración.
Datos sobre el investigador responsable español: nombre, apellidos; teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico; currículum-vitae actualizado; referencia del proyecto de I+D 
del Plan Nacional actualmente vigente.
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Datos sobre el investigador responsable italiano: nombre, apellidos; teléfono, fax y 
dirección de correo electrónico.

Breve resumen de estudios y resultados obtenidos en 2004. Si se hubiera sido beneficia-
rio de estas ayudas en la última convocatoria, deberán señalarse los desplazamientos realiza-
dos tanto por parte italiana como española.

Especificación de los nombres de los investigadores y duración de los desplazamientos, 
tanto por parte española como por la parte italiana que se propone realizar durante el 
año 2006.

10. Ambos investigadores responsables, español e italiano, deberán presentar la 
correspondiente solicitud en sus respectivos países según sus propios requisitos.

Sexto. Subsanación de las solicitudes.–Si la documentación aportada fuera incom-
pleta o presentara errores subsanables, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el 
plazo de 10 días naturales, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 30/1992, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la citada Ley.

Séptimo. Procedimiento de concesión.–La concesión de las ayudas se realizará 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publi-
cidad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Según lo dispuesto en el apartado décimo de la orden de bases reguladoras se establece 
como procedimiento de concesión el siguiente:

1. Las solicitudes serán evaluadas separadamente de acuerdo con los siguientes crite-
rios:

a) Calidad científica, viabilidad y oportunidad de la propuesta.
b) Actividad investigadora desarrollada anteriormente por el responsable de la solici-

tud.
c) Participación del responsable en proyectos de investigación financiados con fondos 

públicos españoles o de la Unión Europea.
d) Adecuación de la propuesta a los objetivos de los Programas nacionales del Plan 

Nacional de I+D+i en vigor.

Para esta resolución de convocatoria de acciones complementarias de colaboración con 
el INFM los aspectos a), b), c), d) valdrán 100 puntos en total, siendo causa de exclusión la 
obtención de una puntuación menor de 30 puntos.

De forma adicional, se valorará la participación de miembros femeninos en el equipo de 
investigación (como investigadores principales o como participantes en el equipo). Si el 
cociente de género de una solicitud particular mejora la media de cocientes de género de las 
solicitudes propuestas para conceder, este criterio mejorará la valoración de la comisión para 
esa solicitud con 10 puntos adicionales.

2. La selección de las solicitudes se realizará en dos fases:

a) En la primera fase, un comité mixto hispano-italiano realizará una propuesta de 
financiación. Este comité se adecuará a lo establecido en los acuerdos de cooperación de la 
CICYT y el INFM. En dicho comité participarán por parte española el gestor del Programa 
Nacional de Física y de Partículas y el representante de España en el CERN. Los componen-
tes italianos del comité mixto de evaluación estarán designados por los organismos italianos 
interesados.

b) En una segunda fase, las propuestas de financiación emanadas de los comités mix-
tos serán consideradas por comisiones de valoración nacionales cuya composición será la 
siguiente:

a. Presidente: El Subdirector General de Proyectos de Investigación.
b. Secretario: El Gestor del Programa Nacional de Física de Partículas.
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c. Vocales: El Subdirector General de Organismos y Programas Internacionales; el 
Jefe del Departamento Técnico de Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones y un 
representante de la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva).

La comisión de valoración será nombrada por la Directora General de Investigación, 
procurándose tender a la paridad entre hombres y mujeres.

La propuesta de concesión de cada acción complementaria de colaboración con el 
INFM con la correspondiente cifra de financiación propuesta, o bien la propuesta de denega-
ción se comunicará al interesado, mediante publicación en el servidor web del ministerio 
(www.mec.es). El interesado tendrá un plazo máximo e improrrogable de diez días naturales 
para manifestar su aceptación, su renuncia o exponer las alegaciones que estime oportunas. 
Si no se reciben alegaciones o una renuncia expresa en dicho plazo, las propuestas se enten-
derán aceptadas. Si no se presentan alegaciones en dicho plazo, el interesado se entenderá 
decaído en su derecho a alegar.

Octavo Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimien-
to.–El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Dirección General de 
Investigación.

Corresponde al Secretario de Estado de Universidades e Investigación, u órgano directi-
vo en que hubiese delegado, la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la 
vista de la propuesta de las comisiones de selección y, en su caso, de las alegaciones presen-
tadas. Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.

Noveno. Plazo de resolución y notificación.–Las solicitudes serán resueltas y notifi-
cadas por escrito al beneficiario, a través del investigador principal de la acción complemen-
taria de colaboración con el INFM, en el plazo máximo de nueve meses desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa los interesa-
dos estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes. La resolución pone fin a 
la vía administrativa.

Décimo. Modalidades y cuantía de las ayudas.–Las ayudas a la financiación de 
acciones complementarias de investigación en colaboración con el INFM podrán concederse 
como subvención.

1. Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar total o parcialmente 
el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta las disponibili-
dades presupuestarias, en el proceso de selección se determinará en cada caso el presupuesto 
financiable de la acción complementaria de colaboración con el INFM.

2. La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se imputarán al 
presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia del año 2006: Sección 18, Ser-
vicio 08, Programa 000X, concepto 711, Programa 463B, concepto 490, según el tipo de 
beneficiario y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en ejercicios posteriores, 
siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

3. La cuantía estimada destinada a financiar esta convocatoria será de ciento veinte 
mil euros.

Undécimo. Conceptos susceptibles de ayuda.–Con carácter general, los costes sus-
ceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias serán únicamente los que se deriven de la 
presentación del presupuesto en la figura de costes marginales, excluidos costes indirectos.

Para la presente resolución de convocatoria sólo se podrán solicitar ayuda para los gas-
tos de desplazamiento de investigadores españoles y para las dietas de gastos de estancia de 
los investigadores extranjeros no residentes en España que se fijarán de acuerdo con lo esta-
blecido para los funcionarios públicos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, «Indem-
nizaciones por razón de servicio».

Los solicitantes propondrán un número limitado de viajes y estancias en el marco de la 
colaboración, con indicación del nombre de las personas participantes, tanto españolas como 
italianas, que vayan a intervenir, así como el número de días de duración
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No será subvencionable ningún otro tipo de gasto con cargo a la presente resolución de 
convocatoria.

Duodécimo. Modificación de las condiciones de ejecución de la actividad.–En 
caso de modificación de las condiciones de ejecución se aplica lo previsto en el apartado 
decimoctavo de la orden de bases reguladoras. El órgano responsable para resolver las solici-
tudes de modificación será la Dirección General de Investigación.

Decimotercero. Pago, justificación y seguimiento científico-técnico.–Se aplicará 
lo dispuesto en la orden de bases reguladoras en sus apartados decimosexto, decimonoveno y 
vigésimo.

1. Con carácter general, el importe de la subvención se librará por anticipado, sin 
necesidad de constituir garantía, a favor de las entidades beneficiarias. Dicho pago se trami-
tará con motivo de la resolución de concesión.

2. El seguimiento científico-técnico y económico de las acciones complementarias de 
colaboración con el INFM financiadas corresponde a la Dirección General de Investigación 
que establecerá los procedimientos adecuados para ello y que podrá designar los órganos, 
comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de 
seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda recibida y recabar la presentación 
de la información complementaria que se considere oportuna, contando especialmente con el 
apoyo de la ANEP.

3. Para la realización del seguimiento científico-técnico y económico los beneficiarios 
deberán presentar un informe final dentro del plazo de tres meses desde la fecha de finaliza-
ción de la acción complementaria. El contenido del informe se regulará en las «Instrucciones 
de ejecución y justificación». El informe final deberá ser presentado por el investigador prin-
cipal con el visto bueno del representante legal del beneficiario a la Dirección General de 
Investigación. Este informe final incluirán la descripción de los logros y el cumplimiento de 
los objetivos hasta la fecha, así como la justificación económica correspondiente.

4. En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar la acción comple-
mentaria de colaboración con el INFM deberá mencionarse al Ministerio de Educación y 
Ciencia como entidad financiadora, citando la referencia asignada a la misma.

5. En lo no dispuesto en las bases reguladoras o en esta resolución de convocatoria, 
serán aplicables las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación».

Decimocuarto. Recursos.–Contra esta resolución de convocatoria y contra las resolu-
ciones expresas o presuntas dictadas al amparo de la misma podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición, ante el órgano que las dictó en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a su publicación en el BOE y a la notificación de resolución, respectivamente, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de silencio adminis-
trativo, el plazo será de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se 
entienda desestimada.

Alternativamente, podrá recurrirse en vía Contencioso-Administrativa ante la Audiencia 
Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE y a la notificación de la resolución, 
respectivamente. En caso de silencio administrativo el plazo será de seis meses a partir del 
día siguiente a aquél en que la solicitud se entienda desestimada.

Decimoquinto. Normativa aplicable.–La presente resolución de convocatoria se ajus-
tará a lo dispuesto en:

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, en lo que no contravenga la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre «Indemnizaciones por razón de servi-
cio».

Orden ECI/1155/2005, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para la realización de Acciones Complementarias y Acciones de 
desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI) que complementen las actividades de Proyectos de Investigación en el marco de 
algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007, publicada en «BOE» de 29 de abril.

Las demás normas que sean de aplicación.

Decimosexto. Entrada en vigor.–La presente resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de junio de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sr. Secretario General de Política Científica y Tecnológica y Sra. Directora General de Inves-
tigación. Ministerio de Educación y Ciencia.

 («BOE» 28-VI-2005.)

ENCOMIENDA DE GESTIÓN

La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (en adelante CICYT) es el órgano 
de planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Investigación Científica y 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, el cual fue establecido por la Ley 13/1986, de Fomento 
y coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. Además, dicha Ley estable-
ce en su artículo 8 que corresponde a la CICYT la coordinación y el seguimiento de los pro-
gramas internacionales de investigación científica y desarrollo tecnológico, con participación 
española, para lo que asumirá, entre otras, la función de distribuir los créditos presupuesta-
rios derivados del correspondiente programa internacional, así como atribuir la gestión y 
ejecución, en todo o en parte, de dichos programas.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), es un organismo 
público de investigación, autónomo, de carácter multisectorial y multidisciplinar, adscrito al 
Ministerio de Educación y Ciencia y que tiene, entre otras funciones, la de gestionar y ejecu-
tar los programas nacionales y sectoriales, contribuir a la definición de los objetivos del Plan 
Nacional y colaborar en las tareas de evaluación y seguimiento de los mismos, así como 
asumir cualquier otra que le sea encomendada por la Administración competente.

El CSIC es el representante español en EUROHORCS (European Heads of Research 
Councils), organización en la que participan las principales instituciones de investigación de 
14 países europeos. EUROHORCS ha decidido poner en marcha, en colaboración con la 
European Science Foundation (ESF), el Programa EURYI (European Young Investigators 
Awards), con el fin de contribuir a la construcción del Espacio Europeo de Investigación 
(EEI). Este programa tiene por objeto atraer a científicos jóvenes y destacados de todo el 
mundo para que desarrollen su trabajo en Europa.

De acuerdo con las condiciones previstas para el Programa EURYI, cada país partici-
pante contribuirá con una dotación financiera ajustada al número de candidatos que presente. 
En principio, se prevé poner en marcha dos convocatorias de este Programa, en las que la 
contribución financiera correspondiente a nuestro país se cuantifica en 520.000 € / año para 
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cada convocatoria, y por un periodo de 5 años (duración de las ayudas que se concederán a 
los investigadores beneficiarios). Estas cuantías se verían incrementadas en el caso de que se 
decida realizar más convocatorias del Programa.

Teniendo en cuenta lo que antecede, la Comisión Permanente de la CICYT y el CSIC 
han considerado oportuno que este último Organismo se haga cargo de la gestión de la parti-
cipación española en el Programa EURYI, una vez cumplimentados los trámites administra-
tivos que correspondan.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, resuelvo:

Primero.–Encomendar al CSIC la gestión de la participación española en el Programa 
EURYI, para lo cual asumirá las siguientes tareas:

a) Definir y organizar, en colaboración con la Secretaría General de Política Científica 
y Tecnológica, el proceso de participación, evaluación y selección de los candidatos que 
presente España a este Programa, de acuerdo con las condiciones acordadas por los países 
participantes.

b) Gestionar el pago de la contribución española al Programa y de las ayudas que se 
concedan.

c) Realizar el seguimiento científico-técnico, administrativo y económico de las ayudas 
concedidas, de acuerdo con el sistema acordado por los países participantes en el Programa.

Segundo.–El CSIC informará al Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Secre-
taría General de Política Científica y Tecnológica, sobre la gestión de las actividades objeto 
de la presente encomienda.

Tercero.

1. El presupuesto total estimado para la participación española en las dos primeras con-
vocatorias del Programa EURYI asciende a 5.200.000 €, con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 18.08.000X.711 del presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia para el 
año 2005 y las equivalentes de ejercicios posteriores de acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias, y que se distribuye de la siguiente manera: 1.560.000,00 € para el ejercicio 2005, 
1.040.000,00 € en el periodo 2006-2008 y 520.000,00 € en el año 2009.

2. La decisión de participación en sucesivas convocatorias del Programa EURYI será 
aprobada por Resolución del Secretario General de Política Científica y Tecnológica, en la 
que además se establecerá la contribución financiera española y la aplicación presupuestaria 
con cargo a la que se financiará.

Cuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 10 de marzo de 2005.–El Secretario de Estado y Secretario de la Comision, 
Salvador Ordóñez Delgado.

 («BOE» 1-IV-2005.)

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTE

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, configuró como enseñanzas de régimen 
especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, y aprobó las 
directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas.
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La Disposición transitoria primera del mencionado Real Decreto 1913/1997, prevé que, 
hasta el momento en que se produzca la implantación efectiva de las enseñanzas en la corres-
pondiente modalidad o especialidad deportiva, las formaciones de entrenadores que lleven a 
cabo las Federaciones deportivas y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
en la misma modalidad o especialidad, pueden obtener, además del efecto federativo, el efec-
to académico de correspondencia formativa con las enseñanzas deportivas de régimen espe-
cial, previsto en el artículo 18.2 del propio Real Decreto.

Para obtener tal efecto académico, las formaciones han de cumplir una serie de requisi-
tos: contar con la previa autorización administrativa del órgano competente de las Comuni-
dades Autónomas, prevista en el punto 3 de la ya citada Disposición transitoria primera, del 
Real Decreto 1913/1997; ajustarse a lo dispuesto en la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre; y contar también con el reconocimiento del Consejo Superior de Deportes, pre-
visto en el apartado vigésimo octavo de la ya mencionada Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre.

Este reconocimiento ha de otorgarlo el Consejo Superior de Deportes, cuando proceda, 
a solicitud del órgano competente de la Comunidad Autónoma, y conforme a lo previsto en 
la Orden de 30 de julio de 1999, que regula el procedimiento para el reconocimiento de las 
formaciones de entrenadores deportivos a las que se refieren el artículo 42 y la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

La Dirección General de Deportes, de la Comunidad de Madrid, ha solicitado del Con-
sejo Superior de Deportes el correspondiente reconocimiento de la formación de nivel 3 que 
previamente autorizó en la citada modalidad, con el objeto de que pueda obtener los efectos 
académicos ya señalados.

Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a lo previsto en el 
apartado Decimoquinto de la Orden de 30 de julio de 1999, y en virtud de las competencias 
que se atribuyen al Consejo Superior de Deportes en el citado apartado Decimoquinto de la 
Orden de 30 de julio de 1999, y en el apartado Vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, 
de 16 de diciembre, he resuelto:

Primero.–A los efectos de correspondencia formativa de las formaciones llevadas a cabo 
conforme a lo previsto en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997,
de 19 de diciembre, se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado Vigésimo octavo de 
la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre a las formación de nivel 3, de entrenadores 
deportivos de balonmano, autorizada por la Dirección General de Deportes de la Comunidad 
de Madrid e impartida por la Real Federación Española de Balonmano, que se detalla en el 
Anexo de esta Resolución.

Segundo.–A los efectos de correspondencia formativa a los que se refiere el aparta-
do Primero, quedarán inscritas en el Consejo Superior de Deportes las formaciones 
reconocidas conforme a lo establecido en el apartado Primero de esta Resolución, que 
dieron lugar a la expedición de los correspondientes certificados y diplomas de entrena-
dores deportivos.

La presente Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directa-
mente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y 
el artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 28 de marzo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
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ANEXO

Formación de nivel 3 que se reconoce, autorizada por la Dirección General de Deportes 
de la Comunidad de Madrid e impartida por la Real Federación Española de Balonmano

A) Curso que se reconoce

Diploma de Entrenador Nacional de Balonmano. Nivel 3

N.º Autorizado por Fechas Código de Plan

1 Resolución 41/03, de 29 de mayo de 2003. 30-6-03 al 18-5-03 PT1305N3BMBM00

Total de cursos reconocidos: 1.

B) Plan de Formación que se reconoce

Código de Plan: PT1305N3BMBM00.

Requisitos de acceso:

Título de Bachiller o equivalente a efectos académicos. Diploma de Entrenador Territo-
rial de Balonmano.

Bloque común:

Fundamentos biológicos. Horas: 35.
Comportamiento y aprendizaje. Horas: 10.
Teoría y práctica del entrenamiento. Horas: 36.
Organización y legislación del deporte: 25.

Bloque específico:

Formación técnica, táctica y reglamento, Didáctica de la modalidad deportiva, Seguri-
dad e higiene en el deporte y Desarrollo profesional. Horas: 300.

Requisitos posteriores:

Período de prácticas. Horas: 200.

Carga lectiva total: 606 horas.

 («BOE» 13-IV-2005.)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PARALÍTICOS CEREBRALES.
ESTATUTOS

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su 
sesión de 25 de abril de 2005, ha aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos 
de la Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales y autorizado su inscripción 
en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, 
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procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y 
sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda disponer la publicación de la 
modificación de los Estatutos de la Federación Española de Paralíticos Cerebrales conteni-
dos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Paralíticos 
Cerebrales

Se introduce la siguiente modificación:

Artículo 65, que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 65.

En caso de disolución, cualquiera que fuere su causa, el patrimonio de la Federación 
Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales se destinará a la Confederación ASPACE.

La Asamblea General que acuerde la disolución, determinará la forma en que se efectua-
rá la liquidación del patrimonio social, nombrando tres personas entre los miembros de la 
Comisión Delegada para la realización de esta tarea.

En caso de que en el momento de la eventual disolución de la Federación, la Confedera-
ción ASPACE hubiera dejado de tener virtualidad jurídica, o hubiera dejado de reunir los 
requisitos exigidos por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entida-
des sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, el patrimonio social de la 
Federación se destinará al Consejo Superior de Deportes para que acuerde su destino concre-
to, aplicándolo al fomento y realización de actividades deportivas del colectivo de discapaci-
tados.

 («BOE» 7-VI-2005.)

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO. ESTATUTOS

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su 
sesión de 25 de abril de 2005, ha aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos 
de la Real Federación Española de Ciclismo y autorizado su inscripción en el Registro de 
Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y 
sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda disponer la publicación de la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo contenidos en el 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
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ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo

Se introducen las siguientes modificaciones:

Artículos 4, 7, 11, 15, 25, y 27 que quedan redactados del siguiente modo:

Artículo 4.

La modalidad deportiva cuyo desarrollo compete a la RFEC es la de ciclismo, entendiendo 
por tal toda manifestación que en carretera, campo a través, pista o cualquier otro recinto cerrado 
se practique sobre una bicicleta.

Las especialidades ciclistas de la RFEC son: Competitivas olímpicas (ciclismo de carre-
tera, ciclismo en pista, ciclismo de montaña (BTT), BMX y aquellas que puedan considerar-
se olímpicas en el futuro), competitivas no olímpicas (ciclismo en sala, trial, ciclo cross, y 
aquellas que puedan aparecer en el futuro) y cicloturismo.

Además y con la aprobación de la Asamblea General, la RFEC podrá acoger cualquier 
actividad deportiva reconocida por la UCI previa autorización del Consejo Superior de 
Deportes cuando proceda.

Cada una de dichas especialidades tendrá las categorías, clases y subespecialidades que 
se determinen en sus reglamentos específicos.

Artículo 7.

La RFEC se regirá por lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por las 
Normas que la desarrollen, por los Estatutos y Reglamentos de la RFEC, que incorporarán los 
estatutos y reglamentos de la UCI en todo aquello que no sea contrario al Ordenamiento Jurídico 
Español, y por los Estatutos y Reglamentos del Comité Olímpico Español.

Artículo 11.

Son órganos superiores de gobierno y representación de la RFEC, la Asamblea General y el 
Presidente.

En el seno de la Asamblea General se constituirá una Comisión Delegada.
Serán órganos electivos, el Presidente, la Asamblea General y la Comisión Delegada.
Son órganos complementarios de los de gobierno y representación la Junta Directiva, así 

como el Secretario General y el Director Técnico Nacional, si el Presidente considera opor-
tuno su nombramiento respectivo.

La Asamblea General, su Comisión Delegada y la Junta Directiva tendrán carácter de 
órganos colegiados.

Todos los acuerdos de los distintos órganos de la RFEC serán públicos.
De cada reunión de los distintos órganos de gobierno se levantará acta por el Secretario 

General.
Todos los órganos de gobierno, representación así como administra-tivos, técnicos y 

disciplinarios, estarán sometidos al «Código de buen gobierno de las Federaciones Deporti-
vas Españolas» elaborado por el C.S.D.

Artículo 15.

1. La Asamblea General estará integrada por ciento veinte miembros, de los cuales 
veinte son natos y cien electos.

2. Serán miembros natos:

a) El Presidente de la Real Federación Española de Ciclismo.
b) Los Presidentes de las diecinueve Federaciones Autonómicas integradas en la Real 

Federación Española de Ciclismo.
3. Serán miembros electos los representantes elegidos en los distintos estamentos con 

la siguiente distribución:

a) Cuarenta (40) por el estamento de clubes.
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b) Treinta y ocho (38) por el estamento de ciclistas.
c) Cinco (5) por el estamento de asociaciones del ciclismo profesional.
d) Nueve (9) por el estamento de técnicos.
e)  Ocho (8) por el estamento de jueces árbitros.

4. El número de miembros natos, y el total correspondiente, se entenderá automática-
mente ajustado si el presidente electo fuera ya miembro de la Asamblea en representación de 
alguno de los estamentos.

Cuando se produzca una vacante entre los miembros elegidos de la Asamblea, será sus-
tituido por quien siguiera en número de votos obtenidos, por la circunscripción y el estamen-
to de que se trate. A tal efecto, al publicarse las listas provisionales y definitivas se pondrá 
como suplentes por cada estamento y circunscripción a las dos personas que hayan obtenido 
el mayor número de votos después de los elegidos, señalándose como suplente número 1 y 
número 2, según los votos obtenidos, respectivamente.

En su defecto, la Asamblea podrá acordar la celebración de elecciones en la circunscrip-
ción y estamento para la cobertura de la vacante, o vacantes, cuando el número de las mismas 
sea igual o superior al 20 por 100 de los miembros de la Asamblea.

Artículo 25.

Los miembros de la Comisión Delegada, que serán miembros de la Asamblea General, se 
elegirán cada cuatro años, mediante sufragio, debiendo cubrirse anualmente las vacantes que se 
produzcan en cada estamento, en la primera Asamblea que se celebre mediante elecciones parcia-
les de entre los miembros de la Asamblea general pertenecientes al mismo estamento en el cual se 
ha producido la baja.

Los miembros de la Comisión Delegada, que serán miembros de la Asamblea General, 
se elegirán cada cuatro años, mediante sufragio, debiendo cubrirse anualmente las vacantes 
que se produzcan en cada estamento, en la primera Asamblea que se celebre mediante elec-
ciones parciales de entre los miembros de la Asamblea general pertenecientes al mismo 
estamento en el cual se ha producido la baja.

La Comisión Delegada estará compuesta por quince miembros más el Presidente que 
será el de la RFEC, de acuerdo con el artículo 17.4 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de 
diciembre, sobre federaciones deportivas españolas:

5 miembros corresponderán a los Presidentes de Federaciones de ámbito autonómico, y 
serán elegidos por, y entre los miembros de la Asamblea, que sean presidentes de federacio-
nes de dicho ámbito.

5 miembros corresponderán a los clubes y serán elegidos por, y entre los miembros de la 
Asamblea, elegidos por este estamento, sin que los correspondientes a una misma federación 
autonómica puedan tener más del 50 por 100 de la representación.

5 miembros correspondientes al resto de los estamentos, distribuidos de la siguiente 
forma:

2 por los deportistas.
1 por los técnicos
1 por los árbitros
1 por las asociaciones de ciclismo profesional.

La Comisión Delegada se reunirá en pleno, en sesión ordinaria, como mínimo, cada 
cuatro meses, a propuesta del Presidente y su mandato coincidirá con la Asamblea General.

La convocatoria, que corresponde al Presidente, deberá ser notificada a sus miembros 
con 72 horas, por lo menos, de antelación, salvo casos de urgencia, acompañando el orden 
del día.

Las sesiones convocadas en caso de urgencia serán siempre extraordinarias.
La validez de las reuniones de la Comisión Delegada requerirán que concurran, en pri-

mera convocatoria, la mayoría de sus miembros, y en segunda, la tercera parte de los mis-
mos. La toma de acuerdos se hará por mayoría simple.
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Artículo 27.

El presidente ostenta la dirección deportiva, administrativa y económica de la RFEC, de 
acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos, asistido por la Junta Directiva, en especial por 
el Vicepresidente 1.º y por el Secretario General.

Es el único con competencia para contratar y despedir personal y contraer compromisos 
que liguen a la federación con terceros en la medida que estos Estatutos permiten. Podrá 
otorgar poderes ante fedatario público para la realización de estas funciones u otras de repre-
sentación ante organismo públicos o privados.

 («BOE» 7-VI-2005.)

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COLOMBÓFILA. ESTATUTO

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su 
sesión de 25 de abril de 2005, ha aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos 
de la Real Federación Colombófila Española de y autorizado su inscripción en el Registro de 
Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, 
procede la publicación en el «BOE» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda disponer la publicación de la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Colombófila Española contenidos en el 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Colombófila Española

Se introducen las siguientes modificaciones:

Artículos 4, 6, 7, 16 y 56, que quedan redactados del siguiente modo:

Artículo 4.

Corresponde a la RFCE como actividad propia, el gobierno, administración, gestión, organi-
zación y reglamentación de la colombofilia con finalidad deportiva.

En su virtud, es propio de ella:

a) Ejercer la potestad de ordenanza.
b) Suministrar a las Federaciones Autonómicas/Delegaciones Territoriales de las ani-

llas de nido debidamente homologadas con la licencia de paloma mensajera o el título de 
propiedad correspondiente.

c) Suministrar a las Federaciones Autonómicas/Delegaciones Territoriales las anillas 
rossor o de caucho debidamente homologadas.

d) Controlar las competiciones oficiales de ámbito estatal.
e) Ostentar la representación de la FCI en España, así como la de España en las activida-

des y competiciones de carácter internacional dentro y fuera del territorio del Estado. Es com-
petencia de la RFCE la selección de los equipos de palomas mensajeras que hayan de integrar 
los equipos nacionales asistentes a los eventos colombófilos internacionales.
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f) Formar y titular a los jueces.
g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones por las que se rige.
h) Tutelar, controlar y supervisar a sus asociados.
i) Promover y organizar las actividades deportivas de la colombofilia.
j) Intercambiar información de experiencias y resultados en materias de selección, 

reproducción, cría, anatomía y fisiología del esfuerzo de la paloma mensajera, con Centros 
científicos y profesionales tanto de España, como del Extranjero.

k) Patrocinar y prestar asistencia técnica y profesional a las Federaciones Autonómicas/
Delegaciones Territoriales y Clubes.

l) Instituir los servicios de control de palomas para asegurar no se encuentren palomas 
nacionales o extranjeras, sin su correspondiente licencia de paloma mensajera, título de propie-
dad o documento que lo acredite.

m) Organizar y controlar la recuperación de las palomas mensajeras.
n) Regular el comercio y empleo de las palomas mensajeras con finalidad deportiva.
ñ) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus funciones y la presta-

ción de sus servicios.
o) En general cuantas actividades no se opongan, menoscaben o destruyan su objeto 

social.

Artículo 6.

También son actividades propias de la RFCE, las dimanantes del Real Decreto 2571/1983:

a) El organizar y controlar todas las sueltas de palomas mensajeras con finalidad 
deportiva.

b) Solicitar para sus asociados la autorización para la instalación de palomares de 
mensajeras.

c) Solicitar la autorización especial del Ministro de Defensa, por conducto de la auto-
ridad militar regional respectiva, para la instalación de palomares de asociados extranjeros 
con permiso de residencia en España.

d) Solicitar la autorización de la autoridad militar competente, para la suelta de palo-
mas mensajeras en el extranjero y de éstas en España.

e) Facilitar el libro de registros de anillas de nido, o en su caso la relación de licencias 
de palomas mensajeras.

f) Confeccionar el censo anual de palomas mensajeras, al 31 de enero.
g) Solicitar a todo palomar de nueva instalación, cumplimente la documentación cen-

sal en el plazo de un mes desde su asociación a la RFCE.

Artículo 7.

1. La organización territorial de la RFCE se ajustará a la del Estado en Comunidades Autó-
nomas.

En su virtud, tal organización se conforma por Federaciones de ámbito autonómico 
integradas en la RFCE y de Delegaciones Territoriales.

«La RFCE, con el necesario acuerdo de su Junta Directiva ratificado debidamente por su 
Asamblea General, en base a lo establecido en el artículo 6.º del Real Decreto 2571/1983, del 
Ministerio de Defensa, de 27 de septiembre, por el que se regula la tenencia y utilización de 
la paloma mensajera, podrá crear una Comisión Gestora en coordinación con los clubes y 
deportistas de una Comunidad Autónoma, en el momento que una Federación Autonómica/
Delegación Territorial, no cumpla con los fines de representación marcados en los presentes 
Estatutos en dicha Comunidad Autónoma, teniendo la misma representación dentro del seno 
de la RFCE, que una Federación Autonómica/Delegación Territorial.»

2. Las Delegaciones Territoriales, podrán convertirse en federaciones de ámbito auto-
nómico, cuando así lo deseen, cumpliendo la legislación vigente en su Comunidad Autóno-
ma respectiva y el artículo 10.3 de los presentes Estatutos.
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Artículo 16.

1. Para que los colombófilos puedan participar en competiciones de ámbito estatal 
será preciso que estén en posesión de licencia, expedida por la RFCE, según los siguientes 
requisitos mínimos.

a) Uniformidad de condiciones económicas en cada categoría, cuya cuantía será fijada 
por la Asamblea General.

b) Uniformidad de contenido y datos expresados en función de las distintas catego-
rías.

c) La RFCE expedirá las licencias en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de 
la recepción por esta de la solicitud.

2. Las categorías de las licencias serán:

Licencia de colombófilo:

a) Absolutos, a partir de los 18 años.
b) Juveniles, mayores de 14 años y menores de 18 años.
c) Infantiles, menores de 14 años.

3. La no renovación de la licencia de colombófilo, llevará consigo la pérdida de anti-
güedad en la colombofilia deportiva.

4. La duración de la licencia de colombófilo, será por años naturales, coincidiendo con 
la validez del seguro obligatorio, cuya cuota vendrá reflejada en la misma.

Licencia de paloma mensajera:

La licencia de paloma mensajera o título de propiedad, se suministrará a todas las palo-
mas mensajeras con la anilla de nido oficial de la Real Federación Colombófila Española.

a) Será necesario, que sus propietarios estén en posesión de la licencia de colombófilo 
en vigor, de la Real Federación Colombófila Española.

b) La licencia de paloma mensajera o título de propiedad, como así mismo la Licencia 
de Colombófilo, dan derecho a participar en competiciones y concursos dentro del territorio 
Nacional, así como a los organizados a nivel Nacional e Internacional, por Federaciones o 
Asociaciones inscritas en la Federación Colombófila Internacional, o en su caso por entida-
des organizadoras, que cuenten con la autorización de su Federación o Asociación Nacional 
correspondiente, al amparo del Real Decreto 2571/1983, por el que se regula la tenencia y 
utilización de la paloma mensajera.

Artículo 56.

1. La RFCE se disolverá:.

a) Por la revocación de su reconocimiento. Si desaparecieran las condiciones o moti-
vaciones que dieron lugar al mismo, o la Comisión Directiva del Consejo Superior de Depor-
tes estimase el incumplimiento de los objetivos para los que la Federación fue constituida, se 
instruirá un procedimiento, dirigido a la revocación de aquel reconocimiento, con audiencia 
de la propia RFCE y en su caso, de las federaciones de ámbito autonómico en ellas integra-
das. Concluso aquél, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes resolverá, 
motivada mente, sobre tal revocación y contra su acuerdo cabrá interponer los recursos admi-
nistrativos pertinentes.

b) Por resolución judicial.
c) Por las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico general.

2.  En caso de disolución de la RFCE, su patrimonio neto, si lo hubiera, se destinará en 
su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mece-
nazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre 
de 2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
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mecenazgo, para la realización de actividades análogas determinándose por el Consejo Supe-
rior de Deportes su destino concreto.

 («BOE» 7-VI-2005.)

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESGRIMA. ESTATUTOS

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su 
sesión de 25 de abril de 2005, ha aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos 
de la Real Federación Española de Esgrima y autorizado su inscripción en el Registro de 
Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y 
sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda disponer la publicación de la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Esgrima contenidos en el 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Esgrima

Se introduce la siguiente modificación:

Artículo 113, que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 113.

 En caso de disolución, el patrimonio de la Federación, si lo hubiera, se destinara en su 
totalidad a algunas de las entidades consideradas como entidades beneficiarias de mecenaz-
go a los efectos previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
para la realización de actividades análogas determinándose por el Consejo Superior de 
Deportes su destino concreto.

 («BOE» 7-VI-2005.)

REAL FEDERACIÓN MOTOCICLISTA ESPAÑOLA. ESTATUTOS

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su 
sesión de 25 de abril de 2005, ha aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos 
de la Real Federación Motociclista Española y autorizado su inscripción en el Registro de 
Asociaciones Deportivas.
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y 
sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda disponer la publicación de la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Motociclista Española contenidos en el 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Motocilista Española

Se introducen las siguientes modificaciones:

Artículos 86, 92 y 110 que quedan redactados del siguiente modo:

Artículo 86

La Comisión Antidopaje es el órgano que ostenta la autoridad y responsabilidad en el 
control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte del Motociclismo en cualquiera 
de sus especialidades, así como la aplicación de las normas reguladoras de su actividad. 

Su composición y régimen de funcionamiento, se determinarán reglamentariamente, 
adecuándose íntegramente a lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; a 
la normativa del Real Decreto 255/1996, de 16 de febrero, sobre Régimen de infracciones y 
sanciones para la represión del dopaje, modificado por el Real Decreto 1642/1999, de 22 de 
octubre; Orden Ministerial de 11 de enero de 1996, por la que se establecen las normas gene-
rales para la realización de controles de dopaje, y la normativa contenida en el Código Anti-
dopaje de la Federación Internacional Motociclista –FIM–, con observancia de lo dispuesto 
especialmente en dicha Orden ministerial en lo que se refiere al procedimiento de toma de 
muestras, forma de custodia de las mismas, derecho al contra-análisis, determinación cuanti-
tativa que produce la infracción, emisión del informe a que se refiere el artículo 45 del Real 
Decreto 255/1996, y en general, cuantas otras cuestiones sean precisas para compaginar la 
represión de dicha práctica con el régimen propio de las sanciones administrativas.

Artículo 92

La RFME, en el ámbito de sus competencias en materia disciplinaria, elaborará su 
correspondiente Reglamento disciplinario en el que, inexcusablemente, se consignarán los 
siguientes extremos:

Un sistema tipificado de infracciones o faltas, graduado en función de su gravedad. 
Los principios y criterios que aseguren: 
La diferenciación entre el carácter leve, grave y muy grave de las infracciones. 
La proporcionalidad de las sanciones aplicables a las mismas. 
La inexistencia de doble sanción por los mismos hechos, sin que pueda considerarse tal 

la imposición de una pena accesoria a la principal en los términos del artículo 27.2 del Real 
Decreto 1591/ 1992. 

La aplicación de efectos retroactivos favorables. 
La prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con anterioridad al momento 

de su comisión. 
Un sistema de sanciones correspondientes a cada una de las infracciones, así como las 

causas o circunstancias que eximan, atenúen o agraven la responsabilidad del infractor y los 
requisitos de extinción de esta última.
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En competiciones de equipo, en caso de infracción en materia de dopaje, e independien-
temente de la sanción que corresponda por la infracción, se procederá a la descalificación 
absoluta del equipo en la competición en la que se hubiere apreciado la misma.

Los distintos procedimientos disciplinarios de tramitación e imposición, en su caso, de 
sanciones. En estos procedimientos se garantizará el derecho de asistencia al expedientado 
por la persona que designe y a la audiencia previa a la resolución del expediente. 

El sistema de recursos contra las sanciones impuestas.
En materia de dopaje, para la segunda infracción cometida, se podrá imponer cualquiera 

de las sanciones previstas dentro de la escala correspondiente establecida en el Real Decreto 
255/1996, según las circunstancias concurrentes y previsiones especificas contenidas en el 
artículo 3.7 del Reglamento de Disciplina Deportiva. 

Artículo 110

A los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales de mecenazgo, en caso de disolución de la RFME, su patrimonio neto, si lo hubiere, 
se destinará al Consejo Superior de Deportes, quién lo aplicará a la realización de actividades 
análogas de interés general.

 («BOE» 7-VI-2005.)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
E INNOVACIÓN EDUCATIVA

TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de la Calidad de la Educación («Boletín 
Oficial del Estado» de 24 de diciembre) establece en su artículo 53.3 que las Administraciones 
educativas organizarán periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho 
años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

El Real Decreto 135/2002, de 1 de febrero (BOE de 16 de febrero), establece las condi-
ciones básicas por las que se rige la prueba libre para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria por las personas mayores de dieciocho años.

La Orden de 16 de octubre de 2002 (BOE de 23 de octubre) establece la prueba libre 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para mayores de diecio-
cho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

Las normas anteriores son de aplicación de acuerdo a lo dispuesto en la disposición 
transitoria quinta de la citada Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de la Calidad de la 
Educación.

Con objeto de fijar las fechas de las convocatorias, el período de inscripción, los lugares 
de realización y en general, las normas para su desarrollo, la Dirección General de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa, resuelve:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.–La presente Resolución tiene por objeto 
convocar y dar instrucciones para la organización de las pruebas libres destinadas a los alum-
nos mayores de dieciocho años que deseen obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Ciencia.

Segundo. Participantes.

1. Podrán participar en esta prueba las personas residentes en Ceuta y Melilla mayores 
de dieciocho años, o que cumplan dicha edad en el año natural en el que se realiza la 
misma.
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2. Igualmente podrán acceder a la realización de esta prueba los españoles residentes 
en el extranjero y las personas de cualquier nacionalidad, residentes en el extranjero, que 
hayan finalizado la etapa de educación obligatoria en centros españoles, sin haber obtenido 
el título de Graduado en Educación Secundaria, y cumplan los requisitos de edad expresados 
en el párrafo anterior.

3. Los participantes que acudan a la realización de las pruebas deberán presentar el 
Documento Nacional de Identidad u otro documento oficial que permita su identificación 
personal.

4. Los participantes en esta prueba, podrán ir provistos de diccionarios de la Lengua 
Castellana y de la Lengua extranjera por la que hayan optado.

Tercero. Convocatoria e inscripciones.

1. Durante el presente año académico 2004/05, se celebrarán dos convocatorias para la 
realización de la prueba. La primera convocatoria tendrá lugar el día 15 de junio de 2005 y la 
segunda el día 14 de septiembre de 2005. El plazo de matriculación para participar en la 
convocatoria de junio será el comprendido entre los días 16 y 30 de mayo de 2005 y para la 
de septiembre será el comprendido entre los días 1 y 15 de julio de 2005, ambos inclusive.

2. La presente Resolución se hará pública en el tablón de anuncios de las Direcciones 
Provinciales de Educación y Ciencia, de los Centros Públicos de Educación de Personas 
Adultas de Ceuta y Melilla, de las Consejerías de Educación y Ciencia y/o Consulados 
dependientes de las Embajadas de España en países extranjeros, con una antelación de, al 
menos, treinta días respecto del inicio del plazo previsto para la matriculación.

3. La documentación que deberá presentar el alumno en el momento de la inscripción 
será la siguiente:

A) Solicitud de Inscripción en las Pruebas Libres, según modelo recogido en el Anexo I 
de esta Resolución.

B) Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o cualquier otro documento legalmen-
te reconocido.

4. Las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia, determinarán los centros 
públicos donde los participantes formalizarán la inscripción. Asimismo, las Consejerías de 
Educación y Ciencia, de las Embajadas de España o los Consulados españoles en el extran-
jero fijarán el lugar de inscripción para los participantes residentes en sus respectivos países. 
Igualmente ambos se encargarán de dar la mayor difusión posible a las dos convocatorias 
previstas.

Finalizado el proceso de revisión de las solicitudes presentadas, se publicarán listados 
de admitidos y excluidos, especificando los Grupos a los que ha de presentarse cada partici-
pante.

5. Los Consejeros de Educación y Ciencia, o los Cónsules españoles notificarán, en 
los dos días siguientes a la finalización del período de inscripción, al Centro para la Innova-
ción y Desarrollo de la Educación a Distancia –CIDEAD-c/ Torrelaguna, n.º 58, 28027 
Madrid, el número de alumnos inscritos para la realización de la prueba, desglosado por 
Grupos y Áreas, con el fin de que desde el mismo se puedan remitir los ejemplares de dicha 
prueba así como las instrucciones de aplicación y evaluación, junto con los impresos norma-
lizados de actas y propuestas de expedición del Título de Graduado en Educación Secunda-
ria.

Cuarto. Elaboración y contenido.–La Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa elaborará y coordinará los ejercicios que integran la 
prueba objeto de esta convocatoria ajustándose a lo establecido en esta Resolución y a lo 
dispuesto en la Orden ECD/2596/2002, de 16 de octubre, por la que se establece la prueba 
libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para mayores de 
dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.
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La estructura de la prueba, calificaciones, convalidaciones y exenciones y Tribunales se 
realizarán de acuerdo a lo establecido en los apartados cuarto, quinto, sexto y séptimo, res-
pectivamente, de la citada Orden.

Quinto. Evaluación.–La prueba deberá evaluar la consecución de las capacidades y 
aprendizajes propios de cada grupo.

La evaluación se ajustará a criterios objetivos. La calificación se realizará conforme al 
siguiente baremo:

Grupo lingüístico. Puntuación máxima total del grupo: 30 puntos.
Lengua Castellana y Literatura. Puntuación máxima: 20 puntos.
Lengua extranjera. Puntuación máxima: 10 puntos.
Grupo Científico-Tecnológico. Puntuación máxima total del grupo: 40 puntos.
Matemáticas. Puntuación máxima: 15 puntos.
Ciencias de la Naturaleza. Puntuación máxima: 15 puntos.
Tecnología. Puntuación máxima: 10 puntos.
Grupo de Ciencias Sociales. Puntuación máxima total del grupo: 30 puntos.
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Puntuación máxima: 20 puntos.
Dos materias optativas. Puntuación máxima total: 10 puntos. Cada una de las optativas, 

5 puntos.

La calificación global de la prueba será como sigue:

Puntuación: 

De 85 a 100, sobresaliente.
De 70 a 84, notable.
De 60 a 69, bien.
De 50 a 59, suficiente.
Menos de 50, insuficiente.

Para poder aplicar estos criterios de calificación global, el alumno tendrá que realizar la 
prueba en todos los Grupos, y obtener una puntuación mínima en cada uno de ellos, que será 
la siguiente:

Grupo Lingüístico: 10 puntos.
Grupo Científico-Tecnológico: 15 puntos.
Grupo de Ciencias Sociales: 8 puntos.
Optativas: 3 puntos.

Finalizadas las pruebas, que quedarán archivadas a disposición de la Inspección, y el 
proceso de evaluación, el tribunal elaborará actas de evaluación que recogerán: relación de 
los participantes en las pruebas con las calificaciones obtenidas y las que pudieran haber 
obtenido en anteriores convocatorias y, en su caso, los grupos convalidados, según el modelo 
del Anexo II de esta Resolución.

El Tribunal propondrá, ante la Autoridad educativa que corresponda, a todos aquellos 
que hayan superado los tres ejercicios para que les sea expedido el título de Graduado en 
Educación Secundaria según el Anexo III de esta Resolución.

Los Secretarios de las Comisiones Evaluadoras expedirán, en caso de que así sea solici-
tado por los participantes, un Certificado en el que se indiquen las calificaciones obtenidas 
por los mismos, siguiendo el modelo facilitado en el Anexo IV de la presente Resolución.

Además, elaborarán un resumen estadístico en el que se harán constar los datos de los 
aspirantes presentados según edad y sexo, así como el número total de aspirantes propuestos 
para la obtención del título, según modelo facilitado en el Anexo V de la Resolución.

Cuando la prueba se celebre en el extranjero se remitirá, en los treinta días posteriores a 
la fecha de examen, al Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, 
copia, por duplicado, de las Actas de Evaluación (Anexo II), propuesta para la expedición de 
títulos de Graduado en Educación Secundaria (Anexo III) y resumen estadístico de los aspi-
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rantes (Anexo V). Estos datos quedarán anotados en el libro existente al efecto en las Conse-
jerías de Educación y Ciencia y en los Consulados de España.

Disposición final primera. Desarrollo y supervisión.

Se autoriza a las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia de Ceuta y Melilla, a 
las Consejerías de Educación y Ciencia y/o a los Consulados dependientes de las Embajadas 
españolas en el extranjero, a dictar las Instrucciones necesarias para la aplicación y desarro-
llo de lo dispuesto en la presente Resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 10 de marzo de 2005.–El Director General, José Luis Pérez Iriarte.

Sres. Directores Provinciales de Educación y Ciencia de Ceuta y Melilla, Sr. Subdirector 
General de Cooperación Internacional, Sr. Subdirector General de Centros, Programas e 
Inspección Educativa y Sra. Subdirectora General de Formación Profesional del Depar-
tamento.
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ANEXO I
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V

(«BOE» 14-IV-2005.)
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INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

BECAS

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), de acuerdo con la Ley 13/1986, de 
14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, se 
configura como un Organismo Público de Investigación y viene desarrollando tradicional-
mente dentro de sus actividades de formación la convocatoria de becas en determinadas áreas 
de especialización sobre materias relacionadas con las funciones que son competencia del 
mismo. Todo ello de conformidad con sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1953/2000, 
de 1 de diciembre.

En consecuencia, y según lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, a los efectos establecidos en su Disposición transitoria segunda, y en la 
Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología CTE/772/2002, de 5 de abril, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas en el Instituto Geológico y Minero 
de España,

Esta Dirección General ha resuelto aprobar la convocatoria pública para la concesión de 
6 nuevas Becas de Formación en las modalidades siguientes: 5 ayudas de Formación en Pro-
yectos del IGME y 1 ayuda para la elaboración de Tesis Doctorales relacionadas con las 
actividades del Organismo.

En su virtud, resuelvo:

Primero. Objeto.–La presente resolución tiene por objeto regular el procedimiento 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la formación en 
el ámbito científico y técnico, mediante el fomento y promoción de actividades vinculadas a 
la investigación científica, al desarrollo tecnológico y la innovación.

Se convocan, en consecuencia, 6 becas, de las cuales, 5 son en la modalidad de ayudas 
para formación en proyecto y 1 en la modalidad de ayudas para la realización de tesis docto-
rales.

Segundo. Clases y contenido de las becas.–1. Ayudas para la formación en proyec-
tos: Están destinadas a facilitar una ayuda económica para recibir formación en la ejecución 
y preparación de proyectos científicos y tecnológicos en las materias propias del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) como: Geología, Paleontología, Geofísica, Hidro-
geología, Hidrogeoquímica, Recursos Minerales, Riesgos Naturales, Geoambiente, Carto-
grafía Geológica y Geotemática, Laboratorios y Ensayos en las áreas de actividad del IGME, 
Geomática e Información en Ciencias de la Tierra.

El total de ayudas que se convocan en esta modalidad es de 5.
2. Ayudas para realizar tesis doctorales: Destinadas a facilitar una ayuda económica 

para elaborar tesis doctorales relacionadas con las actividades propias del IGME en las mate-
rias enumeradas en el apartado anterior.

El número de ayudas convocadas para realizar tesis doctorales es de 1.
3. Las áreas y el contenido de las becas se relacionan en el Anexo IV y, se pueden 

consultar en la página web del Instituto Geológico y Minero de España (www.igme.es) o en 
el tablón de anuncios del IGME (Calle Ríos Rosas, 23, Madrid).

Tercero. Destinatarios de las becas.–La modalidad de formación en proyectos del 
IGME está destinada a Titulados Superiores y de Grado Medio cuyos estudios correspon-
dientes a su titulación académica estén relacionados con la temática mencionada en el apar-
tado segundo de esta convocatoria. Asimismo, podrán presentarse quienes tengan aprobadas 
todas las asignaturas de los planes de estudio de las titulaciones citadas, estando únicamente 
pendientes de la aprobación de la tesina o proyecto de fin de carrera.

La segunda modalidad está destinada a Ingenieros Superiores y Licenciados que estén 
inscritos o en condiciones de inscribirse en un programa de doctorado en materias afines a 
las contenidas en el apartado segundo de la presente Resolución.
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Cuarto. Dotación de las becas.–Cada una de las becas, en las modalidades citadas, 
estará dotada con un importe de 1.100 euros mensuales.

La cuantía de las becas se actualizará el día 1 de enero de cada año de acuerdo con la 
cantidad fijada por el Ministerio de Educación y Ciencia o en su defecto por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), siempre que exis-
ta disponibilidad presupuestaria.

El pago de las becas a los beneficiarios se realizará por mensualidades completas o frac-
ción proporcional al tiempo de disfrute de la beca para los casos en los que el becario inicie 
o finalice su relación sin coincidir con el mes natural.

A los becarios que deban cumplir su período de formación en lugar distinto al de su 
localidad de residencia se les abonarán también los gastos de transporte desde su lugar de 
residencia, al comienzo de la beca, así como los gastos de retorno a la finalización de la 
misma. En el supuesto de que los becarios deban efectuar salidas al campo y otros desplaza-
mientos convenientes para su formación, el IGME podrá abonarles otras ayudas complemen-
tarias en la cuantía que se determine, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, 
previa resolución del Director General. Igualmente, los gastos de inscripción y asistencia a 
cursos, simposios, etc., que fueran de interés para la especialización de los becarios, de acuer-
do con su plan de formación específico, podrán ser satisfechos por el IGME en los casos que 
así se estime conveniente. Se excluyen los cursos de doctorado y gastos de matriculación en 
los mismos, así como las tasas académicas.

El IGME concertará a favor de los becarios un seguro de accidentes personales y un 
seguro de asistencia sanitaria este último extensible, en su caso, al cónyuge e hijos del bene-
ficiario cuando éstos carezcan de cobertura de la Seguridad Social.

El IGME, apoyará a los becarios en el desarrollo de sus planes de trabajo. Con este fin, 
entre otras medidas posibles, se facilitará la utilización de los medios, instrumentos y equi-
pos que resulten necesarios, siempre que los mismos estén disponibles.

Las becas corresponderán al ejercicio 2005 y se financiarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.206.467 F 640 del proyecto de presupuesto de gastos del Instituto Geoló-
gico y Minero de España (IGME) para el ejercicio 2005 y sus equivalentes de ejercicios 
posteriores en caso de prórrogas.

Quinto. Duración de las becas.–Las becas objeto de esta convocatoria finalizarán el 
31 de diciembre de 2005; no obstante, podrán ser objeto de prórroga anual las ayudas conce-
didas para la elaboración de tesis doctorales hasta totalizar cuatro años y las ayudas concedi-
das para formación en proyectos hasta totalizar dos años, sin que el beneficiario venga obli-
gado a concurrir en una nueva convocatoria, previo informe favorable del Tutor del IGME.

La concesión de prórrogas, estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria del 
IGME para cada uno de los ejercicios de que se trate.

Sexto. Características jurídico-administrativas.–Dado el carácter formativo de las 
becas, su concesión no conlleva el nacimiento de relación laboral alguna entre el becario y el 
IGME y no supondrá en ningún caso relación de empleo ni funcionarial con el citado Orga-
nismo, ni generará derechos de permanencia en este Organismo Público.

La cantidad que se abone a los becarios en ningún caso tendrá carácter de salario o retri-
bución, sino de ayuda económica.

Séptimo. Requisitos.–Podrán ser beneficiarios de las becas convocadas mediante la 
presente resolución aquellas personas físicas que, teniendo plena capacidad de obrar y no 
estando inhabilitadas para la obtención de ayudas o subvenciones públicas, reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la Unión 
Europea o extranjeros residentes en España en el momento de solicitar la beca, con dominio 
del idioma español.

b) Poseer las condiciones académicas indicadas en el apartado tercero de esta resolu-
ción, habiendo finalizado sus estudios en el año 2000 o posteriormente. Este requisito no es 
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aplicable a aquellos solicitantes para los que la nueva concesión de beca suponga una prórro-
ga, pero sí lo será si supone un cambio de modalidad.

c) Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros especiales no estatales deberán 
estar convalidados o reconocidos en el momento de presentar la solicitud, o acreditarse docu-
mentalmente que la homologación se encuentra en tramitación.

El becario, en este último supuesto, estará obligado a notificar al IGME con carácter 
inmediato, la resolución que recaiga en el procedimiento. La denegación de la convalidación 
solicitada dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro de la ayuda.

d) No estar incapacitado físicamente o padecer enfermedad que pueda impedir el 
desarrollo de la actividad formativa que constituya el objeto de la beca.

e) No percibir ninguna otra compensación económica durante el tiempo de disfrute de 
la beca por el ejercicio de una actividad profesional por cuenta propia o ajena, por estar aco-
gidos a las prestaciones por desempleo o por tener concedida otra beca. Los actuales becarios 
del IGME que pudieran ser seleccionados en la presente convocatoria, tras su aceptación 
escrita, cesarán automáticamente en el disfrute de la beca que anteriormente tuvieran
asignada.

En el caso de que durante la vigencia de las becas concedidas sus titulares dejaran de 
cumplir la condición anterior, por pasar a percibir cualquier género de compensación econó-
mica, estarán obligados a ponerlo en conocimiento del IGME en el plazo máximo de tres 
días hábiles, causando baja automáticamente en la percepción de la beca.

f) Cuando las tareas formativas a realizar precisen desplazamientos al campo, se debe-
rá estar en posesión del permiso de conducción de vehículos de categoría B.

Octavo. Solicitudes y documentación. Normas generales de tramitación.–Las solicitu-
des de beca se dirigirán al Director General del IGME y se formularán en el modelo de ins-
tancia que se incluye como Anexo I de esta resolución, directamente en el Registro Central 
del IGME (calle Ríos Rosas, número 23, 28003 Madrid), o en los lugares previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los aspirantes indicarán en una única instancia la modalidad de beca elegida, el área y 
el tema en el que aspiran a formarse, pudiendo elegir al respecto hasta tres temas dentro de 
una misma área, identificada por las letras de la clave, para la formación en proyectos, y sólo 
un tema para la realización de tesis doctorales. La relación de temas se especifica en el 
Anexo IV e igualmente estará expuesta en el tablón de anuncios de la sede del IGME (calle 
Ríos Rosas, 23, Madrid).

El texto de la presente convocatoria, el modelo de instancia y de currículo vitae, así 
como la relación de temas se podrán consultar igualmente en la dirección de Internet 
www.igme.es.

Junto con la instancia se aportará:

a) Currículum vitae, conforme al modelo que figura como Anexo II a esta resolución, 
que se encontrará a disposición de los interesados en la dirección de Internet antes citada.

b) Certificación, del expediente académico en el que expresamente conste la fecha de 
iniciación y terminación de los estudios, las calificaciones obtenidas, la nota media alcanza-
da y el haber aprobado todas las asignaturas del respectivo plan de estudios.

c) Declaración de cumplir los requisitos de la letra e) del apartado séptimo o, en el 
supuesto de estar percibiendo algún tipo de remuneración o ayuda económica, el compromi-
so de renunciar a la misma en el caso de concesión de la beca, según modelo que figura como 
Anexo III.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o documento similar.
e) Fotocopia del permiso de conducción de vehículos, categoría B o superior, en aque-

llas becas cuyas tareas formativas impliquen la realización de desplazamientos al campo, 
según se especifica en cada caso, en el Anexo IV.
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f) Los aspirantes deberán acompañar igualmente los documentos o justificaciones 
acreditativas de los méritos alegados en su currículum vitae a efectos de valoración por el 
correspondiente Comité de Selección.

g) En el caso de optar a una beca para la elaboración de tesis doctoral, se deberá justi-
ficar la admisión o solicitud de admisión a un programa de doctorado, y en su caso los crédi-
tos cursados y su calificación.

Si dentro del plazo de presentación de instancias, el candidato no hubiese sido admitido 
en un programa de doctorado, acompañará en defecto de la justificación a que se alude en el 
párrafo anterior un compromiso por el que se obliga a formalizar dicha admisión en el plazo 
más breve posible. Será causa de no renovación de la beca concedida la no inscripción en el 
programa previsto.

Noveno. Instrucción y resolución del procedimiento.–La instrucción del procedimien-
to se realizará por la Secretaría General del IGME, la cual, una vez vencido el plazo de pre-
sentación de instancias elevará a la Dirección General del Organismo, para su aprobación, la 
relación provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección.

Los aspirantes que hubieran resultado provisionalmente excluidos dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles para la subsanación de aquellas deficiencias de su solicitud que 
hubiesen motivado su exclusión, a contar a partir del día siguiente de la publicación de la 
relación provisional en los tablones de anuncios del IGME.

Una vez vencido el plazo indicado, se publicará en los mismos tablones la relación defi-
nitiva.

Las relaciones de admitidos y excluidos, podrán consultarse a título informativo en la 
dirección de Internet www.igme.es.

La resolución del procedimiento será competencia de la Dirección General del IGME 
previa propuesta de los Comités de Selección que se constituyan para la evaluación de las 
solicitudes conforme se determina en el apartado décimo de la presente resolución.

El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente resolu-
ción.

Décimo. Selección de becarios.–Se constituirán dos Comités de Selección, uno para 
la modalidad de formación en proyectos y otro para la modalidad de tesis doctorales, integra-
dos por un Presidente, tres Vocales y un Secretario cada uno. Todos ellos con derecho a voz 
y voto.

En la modalidad de formación en proyectos los miembros del Comité de Selección 
serán titulados superiores, entre ellos, por lo menos uno con el grado de Doctor. En la moda-
lidad de realización de tesis doctorales los miembros del Comité de Selección serán titulados 
superiores, todos ellos con el grado de Doctor.

La composición de los Comités de Selección es la determinada en el Anexo V de la 
presente resolución.

En la selección de los becarios se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) El título o títulos académicos de los aspirantes, valorando las calificaciones obteni-
das por los mismos.

b) Los cursos de formación y perfeccionamiento realizados, la intervención en con-
gresos, seminarios y jornadas, así como las publicaciones realizadas.

c) La trayectoria profesional del aspirante.
d) La participación en proyectos de investigación.
e) El conocimiento de técnicas o especialidades relacionadas con la beca.
f) El conocimiento de idiomas, principalmente del inglés.

En la valoración de los méritos de los aspirantes se tendrá en cuenta su adecuación a los 
temas y contenidos de la beca solicitada.

En el supuesto de que para alguno de los temas de formación en proyectos contempla-
dos en el Anexo IV no se hubiera formulado ninguna solicitud, los Comités de Selección 
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podrán proponer a la Dirección General del IGME que la beca sea concedida para tema dis-
tinto, siempre que éste se encuentre contemplado en el citado anexo y haya número de peti-
ciones suficientes en el mismo.

Undécimo. Trámite de audiencia y concesión.–Con carácter previo a la resolución de 
concesión de becas, se evacuará el trámite de audiencia a los interesados, a cuyo efecto se 
expondrá en los tablones de anuncios del Instituto Geológico y Minero de España (Ríos 
Rosas, 23, Madrid) así como en la dirección de Internet www.igme.es, la relación de candi-
datos seleccionados y, en su caso, una relación complementaria de suplentes por orden de 
prelación para los supuestos de renuncia de los beneficiarios o de incumplimiento de las 
condiciones necesarias para la percepción de la beca, concediéndose a los interesados un 
plazo de quince días hábiles para que formulen alegaciones y aporten cuantos documentos 
estimen pertinentes.

El silencio administrativo –en caso de falta de resolución expresa en el plazo antes seña-
lado– se entenderá en sentido negativo a efectos de la interposición del correspondiente 
recurso de alzada ante el Presidente del Instituto Geológico y Minero de España.

Sustanciado el trámite de audiencia, la propuesta de resolución se elevará al Director 
General del IGME, que dictará en el plazo máximo de quince días a partir de la fecha de 
elevación de aquella, la resolución estimatoria o desestimatoria de concesión de ayudas, 
previa tramitación del expediente de gasto en caso de resolución de otorgamiento.

La resolución de concesión de becas será notificada individualmente a los beneficiarios 
de las mismas poniendo en su conocimiento la fecha de incorporación al disfrute de la beca 
y el lugar donde deben incorporarse, según se relaciona en el Anexo IV. En la modalidad de 
realización de tesis doctorales las tareas formativas podrán desarrollarse total o parcialmente 
en el Departamento Universitario afectado.

Asimismo y conforme a lo establecido por el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se expondrá en los tablones de anuncios del IGME y en la página 
web www.igme.es la lista con el nombre y apellidos de los beneficiarios y suplentes seleccio-
nados.

Contra la resolución de la Dirección General del IGME que resuelva el procedimiento 
cabrá interponer Recurso de Alzada ante el Presidente del Instituto Geológico y Minero de 
España, en los términos y plazos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Duodécimo. Presentación de documentos e incorporación.–El plazo de incorporación 
de los candidatos seleccionados, que figurará en la comunicación individual que se les remi-
ta, será como máximo de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la resolución de adjudicación de becas, salvo que, en su caso exista autorización de 
aplazamiento previa solicitud del becario y por un periodo máximo de tres meses. La incor-
poración dentro de este plazo será condición necesaria para el perfeccionamiento de la con-
dición de becario y para la percepción en consecuencia de la ayuda correspondiente.

Los aspirantes seleccionados deberán haber presentado previamente y dentro del plazo 
indicado los documentos originales de los méritos alegados para que puedan ser cotejados por 
la Secretaría General del IGME.

Decimotercero. Aspirantes no seleccionados y relación complementaria de suplen-
tes.–Los aspirantes que no sean seleccionados podrán retirar durante el plazo de seis meses, 
contados desde la fecha de la resolución que adjudique las becas, previa solicitud cursada a 
la Secretaría General del IGME, la documentación aportada, la cual será destruida si transcu-
rrido dicho plazo no es recogida por los interesados.

Si una vez adjudicadas las becas se produjera la renuncia a cualquiera de ellas por su 
titular, dentro de los seis primeros meses a partir de su concesión, o la pérdida por cualquier 
causa y dentro de igual plazo del derecho al disfrute de la beca, el IGME podrá asignar para 
continuar con la misma, por orden de puntuación, a un candidato de los que figuren como 
suplentes en la relación complementaria a que se refiere la base undécima.
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Decimocuarto. Obligaciones y derechos de los becarios y condiciones del disfrute de 
la beca.–1. Los beneficiarios de las becas estarán obligados a:

a) Llevar a cabo la actividad de investigación científica o técnica para la que ha sido 
concedida la beca.

b) Acreditar ante el Organismo concedente la realización de la actividad de investiga-
ción, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión 
y disfrute de la beca. Asimismo, los becarios deberán cumplir los objetivos del programa de 
investigación y las directrices establecidas por el tutor.

c) Atenerse al régimen interno del IGME.
d) Poner en conocimiento del IGME con carácter inmediato la obtención de cualquier 

resultado susceptible de protección conforme a la normativa en materia de propiedad indus-
trial. Además, deberán hacer constar su condición de becarios en cualquier publicación que 
sea consecuencia directa de la actividad desarrollada con motivo de la beca.

Los resultados científicos y posibles invenciones que sean obtenidas como consecuencia 
de la actividad desarrollada por el beneficiario durante el período de disfrute de la beca, serán 
propiedad exclusiva del IGME, sin perjuicio del reconocimiento de derechos de propiedad 
intelectual que pudieran corresponder al becario.

No obstante, podrá corresponder al becario la participación en los beneficios que se 
determine, de acuerdo con los criterios del Consejo Rector del Organismo, conforme a lo 
previsto en el apartado 1.c) del artículo 4 del Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre 
explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la ley 11/1986 de 20 de marzo de Paten-
tes de Invención y Modelos de Utilidad.

e) El sometimiento a las actuaciones de comprobación susceptibles de ser efectuadas 
por la entidad concedente o, en su caso, a las de control financiero que correspondan a la 
Intervención General de la Administración del Estado, en relación con la ayuda concedida y 
a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

f) Comunicar al Organismo concedente o, en su caso, a la entidad colaboradora, la 
obtención de cualquier ayuda o subvención para la misma finalidad procedente de cuales-
quiera Administraciones, entes públicos nacionales o internacionales o entidades privadas.

g) El becario deberá poner a disposición del IGME a través de su tutor o Director, los 
datos e información científica que pudiera obtener en el desarrollo de su formación, o en la 
elaboración de la tesis doctoral.

h) Cumplimentar los correspondientes informes sobre la labor realizada y los resulta-
dos obtenidos que les sean requeridos por la Dirección General del IGME o por su tutor. Los 
becarios de la modalidad de ayudas para la realización de tesis doctorales deberán presentar 
una Memoria de los trabajos y/o estudios realizados antes de finalizar el disfrute de la beca, 
en forma tal que quede acreditado el cumplimiento del plan trazado.

i) Los becarios que deseen renunciar a la beca están obligados a comunicarlo, por 
escrito, al Director General del IGME, por conducto de su Tutor, con una antelación mínima 
de quince días naturales. La falta de preaviso en el plazo indicado dará lugar a la pérdida de 
la ayuda económica correspondiente a los días de formación realizados en el mes en el que se 
produzca la renuncia.

El becario estará obligado a reembolsar las percepciones indebidas que se pudieran 
generar por la renuncia en un plazo máximo de quince días naturales y a comunicar a la 
Habilitación General del IGME su devolución. En el caso de que no se hubiera realizado el 
reembolso, el IGME podrá instar la incoación del correspondiente expediente para el cobro 
de lo indebido.

j) Los becarios que hayan obtenido la Suficiencia Investigadora tendrán, además, los 
restantes deberes establecidos en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre (BOE del 3 de 
noviembre de 2003) por el que se aprueba el Estatuto del Becario de Investigación.
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2. Los beneficiarios de las becas tendrán los siguientes derechos:

a) Percibir la ayuda económica que corresponda a la beca, en la forma establecida en 
la presente convocatoria, que no tendrá, en ningún caso, naturaleza de salario.

b) Obtener del IGME la colaboración y apoyo necesarios para el desarrollo normal de 
sus estudios y programas de investigación, de acuerdo con las disponibilidades.

c) Los becarios que hayan obtenido la Suficiencia Investigadora tendrán, además, los 
restantes derechos previstos en el Real Decreto 1326/2003.

Decimoquinto. Medidas para garantizar el cumplimiento de la finalidad de la beca.–
1. La constatación del incumplimiento de los requisitos necesarios o de las obligaciones 
asumidas como consecuencia de la concesión de la beca podrá dar lugar a la extinción del 
derecho a su disfrute o a la modificación de la resolución de concesión así como al reintegro 
de las cantidades percibidas, más los intereses de demora correspondientes, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y, en su caso, a la incoación del correspondiente expediente sancionador, con-
forme a la previsto en el artículo 67 de la citada Ley.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto de beca y la exigen-
cia del interés de demora desde el momento del abono, en la cuantía fijada por el artícu-
lo 38.2) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando concurra 
alguna de las circunstancias previstas en los artículos 36 y 37 de citado texto legal.

Decimosexto. Normativa reguladora.–Para lo no previsto en la presente resolución se 
aplicará la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación Cien-
tífica y Técnica, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 2225/1993, de 
17 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de 
subvenciones públicas en cuanto no se oponga a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre por el que se aprueba el 
Estatuto del Organismo Autónomo Instituto Geológico y Minero de España, la Orden del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología CTE/772/2002, de 5 de abril, el Real Decreto 1326/2003 
de 24 de octubre por el que se aprueba el Estatuto del Becario de Investigación, así como 
cuantas otras normas vigentes resulten de aplicación.

Decimoséptimo. Entrada en vigor.–La presente resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de marzo de 2005.–El Director general, José Pedro Calvo Sorando.

Sr. Secretario General del Instituto Geológico y Minero de España.
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 («BOE» 7-VI-2005.)

ANEXO V
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA
Y ALIMENTARIA

AYUDAS

Al amparo de la Orden CTE/718/2004, de 12 de marzo (BOE de 19 de marzo de 2004), 
por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de 
acciones complementarias, en el marco de los Subprogramas Nacionales de Recursos y Tec-
nologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas y de Conservación de 
Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario del Plan nacional de I+D+I 2004-2007, se 
hace pública la presente convocatoria de concesión de ayudas para la realización de acciones 
complementarias.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+I) para el periodo 2004-2007, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 7 
de noviembre de 2003, prevé diversas modalidades de participación, entendidas como 
mecanismos para promover la participación de los agentes ejecutores de las actividades 
de I+D+I en el marco del Plan Nacional, y contempla, entre sus modalidades de participa-
ción, acciones complementarias para el desarrollo de actividades de I+D+I, como son las 
ayudas para fomentar la participación española en programas internacionales, el apoyo a 
la creación de redes temáticas, y las ayudas para la organización de congresos, seminarios 
o jornadas.

En este contexto, la estructuración y puesta en práctica de acciones complementarias se 
considera un mecanismo apropiado para la realización de actividades que impliquen el incre-
mento de los conocimientos científicos y tecnológicos en las áreas prioritarias incluidas en el 
Plan Nacional.

Esta convocatoria, de acuerdo con los objetivos definidos en el Plan Nacional, pretende 
promover acciones complementarias dentro de los Subprogramas Nacionales de Recursos y 
Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas y el de Conserva-
ción de los Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario, ambos correspondientes al Pro-
grama Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias.

Dado que la realización de este tipo de acciones contribuye al desarrollo regional, las 
ayudas contempladas en esta convocatoria se cofinanciarán, en su caso, con recursos proce-
dentes de Fondos Estructurales de Desarrollo Regional.

Esta convocatoria de ayudas está coordinada con otras convocatorias del Plan Nacional 
y se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de fomento y coordinación general 
de la investigación científica y técnica, prevista por el artículo 149.1 15.ª de la Constitución.

La presente Resolución se dicta de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo anterior se hace pública la presente Resolución.
En su virtud, resuelvo:

Primero. Objeto.–De acuerdo con la Orden CTE/718/2004, de 12 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de acciones 
complementarias, en el marco de los Subprogramas Nacionales de Recursos y Tecnologías 
Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas y de Conservación de Recursos 
Genéticos de Interés Agroalimentario del Plan nacional de I+D+I 2004-2007, (en adelante, la 
Orden de bases reguladoras), el objeto de la presente Resolución es hacer pública la convo-
catoria de concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de 
ayudas financieras para la realización de acciones complementarias en el marco de los 
Subprogramas Nacionales de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las 
Comunidades Autónomas y del de Conservación de Recursos Genéticos de Interés Agroali-
mentario ambos incluidos en el Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimen-
tarias.
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Segundo. Beneficiarios.

1. Conforme a la Orden de bases reguladoras podrán ser beneficiarios de las ayudas 
previstas en la presente Convocatoria los centros públicos de I+D, los centros privados de 
I+D sin ánimo de lucro y los centros tecnológicos.

2. A estos efectos se entiende por:

Centro público de I+D: las universidades públicas, los organismos públicos de investi-
gación reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica, los centros de I+D con personalidad 
jurídica propia y diferenciada vinculados o dependientes de la Administración del Estado y 
los centros de I+D vinculados o dependientes de Administraciones públicas territoriales, 
independientemente de su personalidad jurídica.

Centro privado de I+D sin ánimo de lucro: las universidades privadas y entidades públi-
cas y privadas sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad demostradas en acciones de 
I+D, incluidos los centros tecnológicos cuya propiedad y gestión sean mayoritariamente de 
las Administraciones públicas.

Centro tecnológico: Centros de Innovación y Tecnología reconocidos y registrados 
como tales por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología según el Real Decre-
to 2609/1996, de 20 de diciembre, y cuya propiedad u órgano de gobierno no sea mayoritaria 
de las Administraciones públicas.

Tercero. Tipos de actuaciones.–Se consideran acciones complementarias:

a) Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales, 
con especial referencia al Programa Marco de I+D de la Unión Europea. El objetivo es 
fomentar la colaboración y cooperación de los grupos de investigación españoles con grupos 
de otros países, así como concurrir a los fondos de los programas internacionales, financian-
do actuaciones relacionadas con la búsqueda de socios de otros países y con la preparación 
de propuestas.

b) La organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o interna-
cionales de carácter científico y técnico, así como la publicación de sus conclusiones y de los 
trabajos de carácter científico presentados. El objetivo es fomentar la cooperación entre los 
diversos grupos españoles que trabajen en temas recogidos en los Subprogramas Nacionales 
de Recursos y Tecnologías Agrarias y Conservación de los Recursos Genéticos de Interés 
Agroalimentario

c) Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico-técnico y aplica-
tivo, cuyo objetivo sea recoger resultados derivados de investigaciones realizadas en el 
marco de los dos Subprogramas objeto de esta Resolución.

d) Apoyo a las redes temáticas de carácter científico-técnico en las que participen 
diversos agentes del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa, con el fin de promover la 
cooperación entre agentes y facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos. 
Tendrán prioridad las actuaciones de las Redes Temáticas aprobadas dentro del Sistema 
INIA-CCAA.

Cuarto. Naturaleza y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria tendrán siempre forma de subvención y 
podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado. Su cuantía se determinará, en 
cada caso, en función de los criterios de evaluación y selección, y de las disponibilidades 
presupuestarias. El montante global de la convocatoria queda supeditado a disponibilidades 
presupuestarias.

2. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones, cuales-
quiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no 
superen el coste total de la acción. El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obteni-
do o solicitado para la misma acción, tanto al iniciarse el expediente como en cualquier 
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momento en que ello se produzca, y aceptará las eventuales minoraciones aplicables para el 
cumplimiento de lo anteriormente indicado.

3. La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se imputará a los con-
ceptos presupuestarios 18.204.467D.450, 18.204.467D.460 y 18.204.467D.480, del presu-
puesto de gastos del INIA y con respecto a futuros ejercicios presupuestarios se condiciona su 
concesión a la existencia de presupuesto en cada momento.

4. Esta convocatoria se cofinanciará con Fondos FEDER, siempre que las acciones 
susceptibles de ayuda cumplan con los requisitos previstos en la normativa reguladora de 
tales fondos. En zonas de Objetivo 1, la contribución FEDER supondrá un 70 por 100 de la 
financiación asignada a cada acción aprobada. En zonas de Objetivo 2 (Cataluña, Madrid, 
Aragón, Illes Balears, Navarra, La Rioja y País Vasco) se cofinanciarán con FEDER en un 50 
por 100 aquellas acciones que correspondan a zonas elegibles (Decisión 2000/264/CE).

Quinto. Conceptos susceptibles de ayuda.

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los gastos que estén 
directamente relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan 
sido concedidas.

2. Las ayudas podrán aplicarse a los siguientes conceptos:

a) Gastos de personal: Costes ocasionados por la participación en la acción de perso-
nal contratado temporal, ajeno al vinculado estatutaria o contractualmente de forma perma-
nente con la entidad solicitante, que podrá incorporarse a la acción complementaria durante 
todo o parte del tiempo de duración previsto.

b) Gastos correspondientes a material fungible.
c) Gastos correspondientes a viajes y desplazamientos.
d) Otros gastos complementarios, debidamente justificada su necesidad para la 

correcta ejecución de la acción complementaria.

3. No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o 
contractualmente a los entes solicitantes, ni los gastos correspondientes a la adquisición de 
material inventariable.

Sexto. Requisitos de los beneficiarios.–Las entidades beneficiarias cumplirán los 
requisitos y asumirán las obligaciones que para los beneficiarios de ayudas y subvenciones 
establecen los artículos 11, 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Séptimo. Formalización y presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir de la entrada en vigor de 
esta Resolución y permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2005.

2. Las solicitudes serán presentadas con anterioridad al inicio de la correspondiente 
acción complementaria.

3. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a la que esté adscrito el investigador 
principal de la acción y deberán contar con la firma de conformidad de su representante 
legal. Éste deberá acompañar documento acreditativo del poder que ostenta. La conformidad 
implica que la entidad ha comprobado que la documentación presentada cumple los requisi-
tos formales que establece la convocatoria y se ajusta a la normativa del centro. Supone asi-
mismo su compromiso de apoyar la correcta realización de la actuación en caso de que ésta 
sea financiada.

En el caso de solicitudes presentadas por más de una entidad, uno de ellos actuará como 
responsable de la acción y, en caso de que ésta sea financiada, se responsabilizará de la dis-
tribución de la ayuda al resto de las entidades, de acuerdo con la distribución económica que 
establezca la Resolución de concesión.

4. Las solicitudes dirigidas al Director general del INIA, podrán presentarse en el 
Registro General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA), (carretera de La Coruña, km 7,5 –28040 Madrid), o en cualquiera de los lugares 
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previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Previamente a lo previsto en el apartado 4 anterior, los solicitantes rellenarán sus 
solicitudes de ayuda utilizando los medios telemáticos facilitados en los servidores de infor-
mación del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (http:
//www.inia.es). Los solicitantes deberán imprimir las páginas del Documento 1 resultantes 
del uso de los medios telemáticos (el Anexo I de esta Resolución contiene un modelo no 
utilizable del Documento 1) y las presentará una vez cumplimentadas con las correspondien-
tes firmas originales, junto, en su caso, con la documentación adicional necesaria, en los 
lugares previstos en el apartado 3 anterior. Se presentará original y copia tanto del Documen-
to 1 como de la documentación adicional.

6. La solicitud deberá contener la siguiente información:

Documento 1:

Solicitud de ayuda, con los datos de identificación de la acción complementaria y de la 
entidad solicitante.

Declaración en la que se haga constar las ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se 
prevea solicitar de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacio-
nal, en relación con la acción complementaria.

Relación de personal investigador que participará en la acción complementaria.
Relación de personal investigador que participará en la acción complementaria.
Conformidad de los miembros del grupo o grupos de investigación, acreditada con su 

firma original.
Otra información:

Memoria científico-técnica en la que se especifiquen los objetivos de la propuesta, el 
plan de trabajo previsto, el desglose de la ayuda solicitada, el presupuesto de gastos e ingre-
sos, así como cualquier otro aspecto que pueda ser relevante para la correcta evaluación de la 
solicitud.

Currículum vitae del investigador principal de la acción. En el caso de solicitudes pre-
sentadas por más de un organismo, currículum vitae del investigador principal de la acción 
en cada uno de ellos.

Octavo. Subsanación de las solicitudes.–Si la documentación aportada fuera incom-
pleta o presentara errores subsanables, se requerirá al investigador principal de la acción para 
que, en el plazo de diez días hábiles, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en su artículo 71 y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la citada Ley.

Noveno. Instrucción.–El Órgano competente para la instrucción será la Subdirección 
General de Prospectiva y Coordinación de Programas del INIA que solicitará cuantos infor-
mes estime necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

Décimo. Evaluación y selección de las solicitudes.

1. La evaluación y selección de las solicitudes se realizará por una Comisión de selec-
ción designada por el Director General del INIA, la cual elevará al órgano instructor el 
correspondiente informe de evaluación. Dicha Comisión será presidida por el Subdirector 
General de Prospectiva y Coordinación de Programas y en ella participarán representantes de 
los órganos implicados en la gestión de los Subprogramas Nacionales de Recursos y Tecno-
logías Agrarias en Coordinación con las CCAA y de Conservación de los Recursos Genéti-
cos de interés agroalimentario, y por expertos que se determinen en función de la temática de 
las solicitudes. Dichas Comisión de selección estará integrada por un mínimo de seis miem-
bros.
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2. La Comisión de selección se regirá para su funcionamiento por lo dispuesto en el 
capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La Comisión de Selección valorará las propuestas de acuerdo con los siguientes 
criterios:

a) Adecuación a las modalidades especificadas en el apartado tercero de la presente 
Resolución.

b) Interés, relevancia científico-técnica y oportunidad de la propuesta.
c) Adecuación de los recursos financieros solicitados a los objetivos propuestos.
d) Aportación financiera acreditada de otras entidades públicas o privadas.
e) Participación del investigador principal del desarrollo científico de la acción en 

proyectos de investigación agraria o alimentaria, financiados con fondos públicos españoles 
o de programas de la Unión Europea. Se considera preferente la participación en proyectos 
de investigación de los Subprogramas Nacionales de «Recursos y tecnologías agrarias en 
coordinación con las CCAA» y de «Conservación de los recursos genéticos de interés agroa-
limentario».

Undécimo. Trámite de audiencia y propuesta de resolución.

1. Con carácter previo a la propuesta de resolución de la solicitud de ayuda, una vez la 
Comisión de selección haya emitido su informe, el órgano instructor del procedimiento for-
mulará una propuesta de resolución provisional con indicación de la cuantía prevista y de las 
condiciones y plazos para su realización, y evacuará el trámite de audiencia a los interesados 
de conformidad con lo previsto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. La iniciación de dicho trámite se notificará a los interesados, con-
cediéndoseles un plazo de diez días para que formulen las alegaciones y presenten los docu-
mentos y justificantes que estimen pertinentes, quedando decaídos en su derecho a alegar si 
no actúan en este sentido en el plazo expresado.

2. Examinadas las alegaciones de los interesados, el órgano instructor del procedi-
miento elevará al órgano competente para resolver, las correspondientes propuestas de reso-
lución definitiva, que deberán expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que 
se propone la concesión de las ayudas, y su cuantía, especificando su evaluación y los crite-
rios de valoración seguidos para efectuarla.

Duodécimo. Resolución y notificación.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el Director general del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA, dictará resolu-
ción motivada de concesión o denegación de ayudas. La resolución, además de contener el 
solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la ayuda, hará constar, en su caso, 
de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

La relación nominal de los beneficiarios se publicará en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

2. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de seis meses con-
tados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano compe-
tente para su tramitación. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución 
expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes por 
silencio administrativo.

3. Contra la resolucion podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente del 
INIA, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolu-
ción.

Decimotercero. Pago y justificación de las ayudas.

1. El importe de las ayudas se librará por anticipado a favor de las entidades beneficia-
rias.
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2. Con el fin de cumplir lo requerido por el apartado 5 del artículo 34 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por las Órdenes del Ministe-
rio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987, el pago 
quedará condicionado a la aportación por los interesados de los justificantes y de las certifi-
caciones de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la 
Seguridad Social. Esta aportación no será obligatoria siempre que el interesado expresamen-
te consienta su sustitución por certificados telemáticos o transmisiones de datos requeridos 
por el Órgano tramitador del procedimiento, siguiendo lo establecido en el Real Decreto 
209/2003 de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáti-
cas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de 
certificados por los ciudadanos.

3. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión de las ayudas, 
previa solicitud justificada del beneficiario, deberá ser autorizada por el Director General 
del INIA.

4. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el empleo de la ayuda concedida 
se justificará mediante cumplimiento de las normas que sobre su seguimiento científico-téc-
nico establece el apartado decimocuarto y en su caso, con lo establecido en la normativa 
aplicable a la justificación del FEDER.

5. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar cuanta infor-
mación les sea requerida por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General de la 
Administración del Estado y, en su caso, por los órganos de control regulados por la norma-
tiva comunitaria.

Decimocuarto. Seguimiento científico-técnico.

1. El seguimiento científico-técnico de las acciones subvencionadas corresponde a la 
Dirección General del INIA, que establecerá los procedimientos adecuados para conocer el 
desarrollo de las actividades y determinar el grado de consecución de los objetivos propues-
tos, y podrá designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesario para realizar 
las oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda. A 
estos fines, la entidad beneficiaria y el investigador principal vendrán obligados a facilitar las 
actuaciones de seguimiento, proporcionando cuantos datos e información les fueran requeri-
dos en relación con la acción subvencionada.

2. Para la realización del mencionado seguimiento se evaluará el grado de cumpli-
miento de las actividades previstas, que deberá ser debidamente justificado mediante los 
informes científico-técnicos y económicos que se soliciten.

3. Con carácter preceptivo deberán presentarse un informe final a la Dirección Gene-
ral del INIA por el responsable de la acción subvencionada, con la conformidad del represen-
tante legal de la entidad beneficiaria.

4. Junto con el informe final se acompañará un certificado de la Gerencia o Servicio 
de contabilidad de la entidad participante, en el que se especifiquen, detallados por concep-
tos, los gastos efectuados. Junto con el informe final se remitirá asimismo, si procede, foto-
copia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados, para el supuesto de organis-
mos sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la 
Administración del Estado. En el caso de entidades no sujetas al citado control, se presenta-
rán los justificantes originales de los gastos realizados o copia compulsada, así como el 
documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados.

5. El informe final y la documentación a la que se alude en el punto anterior deberá 
presentarse en la Dirección General del INIA en un plazo no superior a tres meses a partir de 
la finalización de la acción. Si por causas debidamente justificadas se retrasase la termina-
ción de la acción, la Dirección General del INIA podrá ampliar el citado plazo, en los térmi-
nos del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Estado y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se solicite y 
se conceda antes de la finalización del mismo.
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6. En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar la acción subven-
cionada deberá mencionarse que han sido financiadas por el Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria, en el marco del Plan Nacional de I+D+I, así como 
el número de referencia asignado a dicha acción. Cuando la acción haya sido cofinanciada 
con recursos procedentes de FEDER se deberá citar dicha fuente de financiación.

Decimoquinto. Incumplimiento.–El incumplimiento total o parcial de los requisitos 
establecidos en la presente Convocatoria y demás normas aplicables, así como las condicio-
nes que, en su caso, se establezcan en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, 
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la misma y a la obliga-
ción de reintegrar las ayudas y los intereses legales correspondientes, conforme a lo dispues-
to en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Para el 
reintegro de las cantidades percibidas se estará a lo dispuesto en el artículo 42 de la citada 
Ley.

Decimosexto. Normativa aplicable.

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica.

El texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ/PAC), modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para la concesión de subvenciones públicas.

El Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los Centros de 
Innovación y Tecnología.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Las demás normas que sean de aplicación.

La Orden CTE/718/2004, de 12 de marzo, por la que se establecen las bases de conce-
sión de ayudas para la realización de acciones complementarias, en el marco de los Subpro-
gramas Nacionales de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunida-
des Autónomas y de Conservación de Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Resolución se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en mate-
ria de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica establecida en 
el artículo 149.1.15.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de febrero de 2005.–El Director General, Mario Gómez Pérez.
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 («BOE» 20-V-2005.)
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 13 y concordantes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el artículo 74.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado, así como del R.D. 331/2002, de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo,

Este Rectorado ha resuelto:
Primero.–Delegar en el Gerente las siguientes facultades:

a) La autorización y compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones 
correspondientes y la propuesta de ordenación de pagos con cargo al presupuesto de la Uni-
versidad hasta el límite de 48.080 euros.

b) Celebrar y firmar contratos que o excedan de 48.080 euros.
c) Devolución de matrículas hasta un límite de 6.010 euros.
d) La autorización de comisiones de servicio y de residencia eventual.
e) La concesión de permisos y licencias.
f) El reconocimiento de trienios.
g) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal que no se atribuyan 

a otros órganos, de conformidad con el artículo 10.6 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de 
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal.

Segundo.–Delegar en el Vicerrector de Ordenación Académica la designación o nom-
bramiento de los profesores que participen en las actividades docentes organizadas en los 
Centros de Santander y Madrid.

Tercero.–Delegar en el Vicerrector de Coordinación la designación o nombramiento de 
los profesores que participen en los Cursos de Extranjeros y en las actividades docentes orga-
nizadas en los Centros de Zaragoza, A Coruña, Cuenca, Sevilla, Valencia y Tenerife.

Cuarto.–Delegar en la Vicerrectora de Estudios de Posgrado la designación o nombra-
miento de los profesores que participen en las actividades docentes de posgrado.

Quinto.–Delegar en los Directores de los Centros de A Coruña, Cuenca, Sevilla, Teneri-
fe y Zaragoza, dentro de su ámbito territorial, la ordenación de pagos a los Cajeros Pagadores 
de los gastos tramitados a través de «pagos a justificar» y de las subcajas utilizadas para 
efectuar pagos en efectivo mediante el sistema de anticipo «de caja fija».

Sexto.–Delegar en el Director del Colegio Mayor «Torres Quevedo» y en el Director de 
la sede de Valencia, dentro de su ámbito territorial, las ordenaciones de pagos mediante el 
sistema de anticipo de «caja fija» en la caja pagadora de Santander-Colegio Mayor «Torres 
Quevedo», y en la caja pagadora de Valencia, respectivamente.

Madrid, 4 de abril de 2005.–El Rector, Luciano Parejo Alfonso.

(«BOE» 17-V-2005.)

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 13 y concordantes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y el art. 74.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la 
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Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado, así como del Real Decreto 331/2002, de 5 de abril, por el que se aprueba el Esta-
tuto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,

Este Rectorado ha resuelto: 
Corregir la Resolución de 4 de abril de 2005, de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, por la que se delegan facultades en distintos órganos de la Universidad, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado de fecha 17 de mayo de 2005, de modo que en el apartado b) del 
punto Primero de la citada resolución, donde dice «Celebrar y firmar contratos que o excedan 
de 48.080 euros», debe decir «Celebrar y firmar contratos que no excedan de 48.080 
euros».

Madrid, 1 de junio de 2005.–El Rector, Luciano Parejo Alfonso.

(«BOE» 17-VI-2005.)

UNIVERSIDADES

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

Las modificaciones introducidas en el número y funciones de los Vicerrectorados de 
esta Universidad hace necesaria la modificación de la Resolución de 23 de abril de 2002 
(«Boletín Oficial del Estado» del 8 de mayo), modificada por Resolución de 30 de abril de 
2003 (BOE del 6 de junio) por las que se delegan competencias en distintos órganos de la 
Universidad.

De otra parte, por Resolución de 5 de septiembre de 2002, (BOE del 4 de octubre), se 
delegó la firma de convenios relativos a prácticas en empresas y entidades públicas y priva-
das (Practicum) en determinados órganos de esta Universidad, delegación aconsejada por la 
necesidad de agilizar la tramitación de dichos convenios, especialmente en aquellos de ámbi-
to geográfico local o que desarrollen las previsiones de anteriores convenios marco; siendo 
aconsejable, en este momento, para mayor claridad, refundir en una única resolución las 
delegaciones existentes.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,

Este Rectorado ha resuelto:

1.º Delegar en los Vicerrectores, Secretario General y Gerente la ejecución de los 
acuerdos de los órganos de gobierno de la Universidad en las esferas de actuación que les son 
propias con excepción de la firma de convenios y acuerdos con personas y entidades públicas 
y privadas y de las autorizaciones de gasto y/o pago.

2.º Delegar indistintamente en el Vicerrector Primero y en el Vicerrector Segundo de 
esta Universidad el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago y documento 
de pago, cualquiera que sea su cuantía, con cargo a los créditos asignados en el Presupuesto 
de la Universidad al Rectorado, Vicerrectorados, Secretaría General y Administración y Ser-
vicios Generales, excepto las provisiones de fondos a los Habilitados y Administradores y 
los movimientos de tesorería.

3.º Delegar en el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado todas las com-
petencias atribuidas al Rector en materia de personal docente, no delegadas en otros órganos 
de la Universidad, excepto convocatoria de plazas, nombramiento de funcionarios docentes, 
firma de contratos de profesorado no permanente y facultades disciplinarias relativas a dicho 
personal, así como la autorización para cursar una carrera diferente a la aprobada en el Curso 
de Acceso para Mayores de 25 años.
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4.º Delegar en el Vicerrector de Centros Asociados la ejecución, incluida la autoriza-
ción del gasto, de las subvenciones a Centros Asociados, cualquiera que sea su cuantía no 
delegadas en otros órganos, acordadas por los órganos de gobierno competentes de la Uni-
versidad, así como las órdenes de comisión de servicios del profesorado para asistencia a 
convivencias, así como la aceptación o denegación de matrícula en Cursos de Verano.

5.º Delegar en el Vicerrector de Investigación las órdenes de comisión de servicios del 
profesorado con cargo a los fondos de investigación, la firma de credenciales de becarios de 
investigación y del IUED, la solicitud y toma de representación ante la Oficina de Patentes y 
Marcas de las patentes y marcas de la Universidad en el ámbito de la investigación, así como 
el visado de las solicitudes de ayudas a la investigación de los profesores y Departamentos de 
la Universidad.

6ª. Delegar en el Vicerrector de Innovación y Desarrollo Tecnológico la firma de creden-
ciales de becarios de la Unidad de Virtualización Académica, así como las autorizaciones al 
profesorado para realización de videoconferencias docentes con los Centros Asociados.

7.º Delegar en el Vicerrector de Medios Impresos y Audiovisuales la firma de contra-
tos de edición, adquisición y cesión de los derechos de reproducción y distribución de mate-
rial escrito y audiovisual, así como la programación audiovisual.

8.º Delegar en el Vicerrector de Educación Permanente la aceptación o denegación de 
matrícula para programas y cursos de educación permanente, así como la ejecución, incluida 
la autorización del gasto, de las subvenciones a Centros Asociados y Departamentos Univer-
sitarios, en las anteriores materias, cualquiera que sea su cuantía, acordadas por los órganos 
de gobierno competentes de la Universidad.

9.º Delegar en el Vicerrector de Alumnos y Extensión Universitaria la admisión de 
alumnos en la Universidad para iniciar, continuar o simultanear estudios universitarios, la 
firma de credenciales de becarios adjudicatarios de becas con cargo a los programas y presu-
puesto del Vicerrectorado, la aceptación o denegación de solicitudes de matrícula para los 
cursos del CUID y de extensión universitaria; la expedición de certificados para ponentes y 
alumnos de las citadas enseñanzas, así como la ejecución, incluida la autorización del gasto, 
de las subvenciones a Centros Asociados y Departamentos Universitarios, cualquiera que sea 
su cuantía, acordadas por los órganos de gobierno competentes de la Universidad, en las 
anteriores materias.

10. Delegar en el Vicerrector de Relaciones Internacionales la firma de credenciales 
de becarios adjudicatarios de becas con cargo a los programas y presupuesto del Vicerrecto-
rado.

11. Delegar en el Vicerrector de Evaluación y Calidad las órdenes de comisión de 
servicios del profesorado para pruebas presenciales y prueba de selectividad, nombramiento 
de Tribunales de ambas, así como la firma de credenciales de becarios adjudicatarios de 
becas con cargo a los programas y presupuesto del Vicerrectorado.

12. Delegar en el Secretario General la resolución de recursos administrativos en 
materia de admisión de alumnos, y la solicitud y toma de representación ante la Oficina de 
Patentes y Marcas de las patentes y marcas de la Universidad, excepto las que se refieran 
al ámbito de la investigación.

13. Delegar en el Gerente todas las competencias atribuidas al Rector en materia de 
personal de administración y servicios, excepto la convocatoria de procesos selectivos, las 
facultades disciplinarias relativas a dicho personal, y la concesión de ayudas de acción 
social.

14. Delegar en los Decanos de Facultades, Directores de Escuelas y Director del 
Curso de Acceso, la autorización de los gastos correspondientes a los créditos descentrali-
zados asignados en el Presupuesto de la Universidad a las Facultades, Escuelas y Curso de 
Acceso como Centros de Gasto.

15. Delegar en los Directores de Departamento de Facultades y Escuelas la autoriza-
ción de los gastos correspondientes a los créditos descentralizados asignados en el Presu-
puesto de la Universidad a los Departamentos como Centros de Gasto.
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16. Delegar en los Directores de Cursos de Programas de Formación del Profesorado 
y Cursos de Matrícula Abierta la autorización de los gastos correspondientes a los créditos 
descentralizados asignados en el Presupuesto de la Universidad al Curso como Centro de 
Gasto.

17. Delegar la firma de convenios específicos que desarrollen las previsiones de convenios 
marco, para la realización de prácticas en Empresas, Fundaciones o Entidades públicas o priva-
das, suscritos para una titulación determinada, o que tengan ámbito local, en los Decanos de 
Facultad o Directores de Escuela, en los Presidentes de los Patronatos o los Directores de los 
Centros Asociados, sin perjuicio de la competencia del Consejo de Gobierno para autorizar la 
firma de tales convenios, según lo previsto en el artículo 27.10 de los Estatutos de la UNED, y la 
disposición transitoria segunda, párrafo 4 de la Ley Orgánica de Universidades.

18. No es objeto de delegación la celebración de convenios marco de carácter nacional 
o autonómico, en las materias previstas en el punto anterior, que continuarán siendo firmados 
por el Rector.

19. La presente delegación no impide la posibilidad del Rector de avocar para sí el 
conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma considere oportu-
no.

20. Siempre que se haga uso de la delegación contenida en esta Resolución, se hará 
constar expresamente esta circunstancia, considerándose dictado el acto administrativo, 
adoptada la resolución o firmado el convenio por el órgano delegante.

21. En ningún caso podrán delegarse las competencias que se posean a su vez por la 
delegación contenida en esta Resolución.

22. La delegación será revocable en cualquier momento por el Rectorado.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas Resoluciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto en la presente Resolución y, en concreto, la Resolución de 23 de abril de 2002, de la 
UNED, por la que se delegan competencias en determinados órganos de esta Universidad, 
(«Boletín Oficial del Estado» del 8 de mayo); Resolución de 5 de septiembre de 2002 de la 
UNED, por la que se delega la firma de convenios relativos a prácticas en empresas y entida-
des públicas y privadas (Practicum) en determinados órganos de esta Universidad («Boletín 
Oficial del Estado» del 4 de octubre) y Resolución de 30 de abril de 2003, de la UNED, por 
la que se modifica la resolución de 23 de abril de 2002 de delegación de competencias 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6 de junio)

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado, excepto el punto 16.º que entrará en vigor el 1 de enero de 2006.

Madrid, 30 de marzo de 2005.–La Rectora, María Araceli Maciá Antón.

(«BOE» 26-IV-2005.)

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, ASISTENCIA 
SANITARIA

Con fecha 1 de enero de 2005 se suscribió el Concierto entre la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y DKV Seguros y Reaseguros, S.A. Española 
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para la prestación de la asistencia sanitaria a los beneficiarios de MUFACE adscritos a DKV 
en sus desplazamientos temporales al extranjero.

En aplicación del artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resuelvo 
publicar el citado Concierto que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 9 de febrero de 2005.–La Directora General, Carmen Román Riechmann.

ANEXO

Concierto entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles Del Estado (MUFA-
CE) y DKV Seguros y Reaseguros, S.A. Española para la prestación de la asistencia 
sanitaria a los beneficiarios de MUFACE adscritos a DKV en sus desplazamientos 

temporales al extranjero

Madrid, a 1 de enero de 2005.

REUNIDOS

De una parte, D.ª Carmen Román Riechmann, Directora General de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), en virtud de las facultades que le 
confiere la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común y actuando en nombre y representación de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE), en uso de las facultades que le confiere el artículo 11.2, k) del 
Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los órganos de 
gobierno, administración y representación de MUFACE,

Y, de otra, D. Luis Fidel Campoy Domene, con DNI 24.880.619-R, en calidad de Direc-
tor General de Salud y Apoderado de DKV Seguros y Reaseguros, S.A. Española, y en repre-
sentación de la misma, según poderes otorgados en escritura pública de fecha 16 de julio de 
1998, ante el Notario de Zaragoza, D. José Enrique Cortés Valdés, bajo el número de orden 
3.237 de su protocolo.

En la representación que para cada uno de ellos queda indicada,

MANIFIESTAN

Primero.–Que la Mutualidad General de Funcionarios de la Administración Civil del 
Estado (MUFACE), como Entidad que tiene a su cargo la gestión del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, presta a sus mutualistas y beneficia-
rios, entre otros servicios, la asistencia sanitaria, conforme a lo establecido en la Ley sobre 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 4/2000, de 23 de junio.

Segundo.–Que MUFACE tiene conciertos suscritos con Entidades de Seguro de Asis-
tencia Sanitaria, por los que éstas se hallan obligadas a prestar asistencia sanitaria en todo el 
territorio nacional a sus mutualistas y beneficiarios; pero la asistencia en el exterior, hasta la 
actualidad, se ha cubierto mediante procedimientos de reembolso de los gastos producidos, 
diferenciando básicamente dos situaciones, que han dado lugar a dos procedimientos distin-
tos de protección: la residencia permanente en el exterior por razones profesionales o perso-
nales (los gastos originados por la asistencia los reembolsa la Compañía de Seguros Ameri-
can Life Insurance Company, con la que MUFACE tiene suscrito un contrato) y los 
desplazamientos temporales al extranjero por motivos profesionales o personales (la asisten-
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cia sanitaria no está concertada con ningún proveedor, pero se establece un sistema de reem-
bolso de gastos acreditados y justificados por gestión directa de la Mutualidad).

Tercero.–Con el fin de mejorar los servicios a ofertar a sus beneficiarios de asistencia 
sanitaria en el territorio nacional, la Entidad DKV planteó para el año 2004 la posibilidad de 
hacerse cargo, en primera instancia, de parte de los gastos en que pudieran incurrir sus bene-
ficiarios adscritos en sus desplazamientos temporales al extranjero, solicitando posterior-
mente a MUFACE el resarcimiento de los gastos producidos, que por la normativa interna de 
MUFACE, sean susceptibles de ser abonados. Como esta propuesta de DKV coincidía con el 
interés de MUFACE de ofrecer alternativas a sus beneficiarios para evitar el abono previo de 
los gastos en que incurran por la asistencia sanitaria recibida en sus desplazamientos tempo-
rales al extranjero e implicaba una serie de obligaciones para ambas partes no previstas en 
ninguno de los instrumentos normativos o convencionales que existían, el 30 de enero 
de 2004 se suscribió un Concierto que reguló los contenidos de esta nueva colaboración, para 
ese año.

Cuarto.–Durante el año de vigencia del mencionado Concierto se han constatado las 
ventajas reportadas a los beneficiarios de DKV a la hora de recibir asistencia sanitaria fuera 
de territorio nacional en sus desplazamientos temporales, por ello ambas partes están intere-
sadas en mantener la mutua colaboración en esta materia. No obstante, se considera necesa-
rio introducir algunas modificaciones en el texto del Concierto vigente, que no hacen posible 
su prórroga, por lo que, de acuerdo con lo manifestado, MUFACE y DKV formalizan el 
presente Concierto, para el año 2005 con un objeto y contenidos similares al suscrito 
para 2004, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

1. Objeto y beneficiarios.

1.1 Objeto: El objeto de este Concierto (en adelante el Concierto) es facilitar que los 
mutualistas y demás beneficiarios de MUFACE adscritos, a efectos de asistencia sanitaria, a 
la Entidad DKV Seguros y Reaseguros S.A. Española (en adelante DKV), reciban en sus 
desplazamientos temporales al extranjero las prestaciones sanitarias descritas en la Cláusu-
la 2, en los medios que le indique DKV y sin tener que sufragar, en primera instancia, el 
coste de los mismos.

1.2 Beneficiarios: Serán beneficiarios de este Concierto (en adelante beneficiarios) los 
mutualistas y demás beneficiarios de MUFACE desplazados al extranjero con carácter tem-
poral, en los términos establecidos por MUFACE, que estén adscritos a DKV a efectos de 
asistencia sanitaria en el territorio nacional en el momento de recibir la asistencia.

2. Prestaciones.

2.1 Prestaciones cubiertas: El Concierto ampara todas las siguientes prestaciones sani-
tarias recibidas por los beneficiarios en sus desplazamientos temporales al extranjero (en 
adelante prestaciones cubiertas):

a) Las prestaciones de asistencia sanitaria, farmacéuticas y complementarias incluidas 
en el Concierto de Asistencia Sanitaria en Territorio Nacional, que DKV tenga suscrito con 
MUFACE en cada momento, con la excepción del transporte para la asistencia sanitaria que 
se regulará por lo establecido en los apartados b) y c) de esta cláusula.

b) El transporte sanitario en el interior del mismo país, donde el beneficiario se 
encuentre desplazado, desde el lugar en que este localizado, hasta el centro más cercano en 
el que haya de recibir la asistencia, siempre que se trate de alguna de las prestaciones cubier-
tas por el Concierto. Dicho transporte se realizará en ambulancia, ambulancia medicalizada, 
UVI móvil, avión y helicóptero medicalizados siempre y cuando la patología del paciente le 
impida desplazarse por sus propios medios. Estas prestaciones estarán sujetas a la certifica-
ción de la necesidad médica de dicho transporte y tratamiento por el médico que atienda al 
paciente.
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c) El transporte sanitario entre el país donde el beneficiario este siendo asistido por 
una prestación cubierta por el presente Concierto y la localidad de España donde resida o 
donde DKV disponga de los medios adecuados, siempre y cuando en dicho país no se dis-
ponga de tratamiento adecuado y se certifique por el médico que atiende al paciente la nece-
sidad tanto del transporte como del tratamiento. Esta prestación incluye los gastos de viaje 
ocasionados por un familiar que acompañe al beneficiario.

d) La evacuación sanitaria cuando como consecuencia de una enfermedad o lesión 
producida o agravada durante un desplazamiento temporal de un beneficiario del Concierto, 
se determinase que el paciente padece una enfermedad terminal certificada por el médico que 
le atienda. La prestación incluirá el abono de los gastos producidos para evacuar al paciente 
a España desde el país, donde haya sido atendido, mediante el medio de transporte más ade-
cuado, atendiendo a la fase de la enfermedad, y los gastos del personal médico o de enferme-
ría que acompañe al paciente.

e) La repatriación del cadáver o cenizas de un beneficiario desde el país donde se ha 
producido el óbito a España, que incluirá los gastos de transporte de los restos mortales, de 
un familiar que los acompañe, embalsamamiento y ataúd. Se excluyen los gastos de inhuma-
ción y ceremonia.

2.2 Prestaciones excluidas: De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del Regla-
mento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, el 
Concierto no ampara la cobertura de los gastos ocasionados por prestaciones cubiertas cuan-
do:

a) La asistencia recibida o los gastos reclamados estén incluidos en algún tipo de cober-
tura sanitaria en el exterior, a cargo de un ente público o privado, nacional o extranjero.

b) De la apreciación de la patología de que se trate y demás circunstancias de todo 
orden concurrentes se constate un propósito intencionado del mutualista o beneficiario para 
eludir los servicios sanitarios que le correspondan en territorio nacional, utilizando el despla-
zamiento para usar medios ajenos a éstos.

c) Las mismas no hayan sido solicitadas previamente a DKV en la forma prevista en 
el Concierto

3. Obligaciones y derechos.

3.1 Obligaciones de DKV: En virtud de este Concierto, DKV se obliga a cubrir, en 
primera instancia, el coste de los gastos producidos por aquellas prestaciones recibidas en los 
medios sanitarios que indique a los beneficiarios que se encuentren temporalmente desplaza-
dos fuera del territorio nacional, y a efectuar de forma gratuita todos los actos de gestión o 
cambios de moneda que precise dicha cobertura con arreglo a los requisitos exigidos en el 
presente Concierto.

a) DKV informará a sus beneficiarios adscritos sobre las prestaciones cubiertas y 
excluidas del Concierto, los medios sanitarios a los que debe dirigirse en el lugar donde se 
encuentren desplazados o vayan a desplazarse para obtener la asistencia que precisen sin 
abonar su coste, así como sobre los requisitos y el procedimiento adecuado para hacer uso de 
los beneficios previstos en el Concierto.

b) Para la correcta cobertura de estas obligaciones, DKV se obliga a contar con 
medios propios o subconcertados suficientes estableciendo, para ello, la necesaria infraes-
tructura organizativa y con capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de los benefi-
ciarios de MUFACE.

3.2 Posibilidad de subconcertar: DKV podrá subconcertar la prestación de estos servi-
cios cubiertos con otra compañía reaseguradora. En estos casos, DKV comunicará a MUFA-
CE el nombre de la empresa subconcertada, así como el contenido principal y la duración del 
subconcierto y dicho subconcierto no podrá producir relación alguna entre MUFACE y las 
compañías subconcertadas, por lo que las obligaciones contenidas en el Concierto se enten-
derán siempre, frente a MUFACE, como de responsabilidad exclusiva de DKV.
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Si fuera preciso, DKV facilitara a la empresa subconcertada el acceso de aquellos 
datos de los beneficiarios de MUFACE, que sean posibles usuarios de las prestaciones 
recogidas en este Concierto, que sean estrictamente necesarios para la prestación de los 
servicios objeto del mismo. DKV y la empresa subconcertada garantizarán la confiden-
cialidad de la información que se transmitan para el desarrollo de la actividad objeto del 
Concierto y de todas las declaraciones relativas a los empleados públicos y en especial, 
en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo estableci-
do en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal

3.3 Obligaciones de MUFACE: Por su parte, MUFACE se obliga a reembolsar a DKV 
en euros la cuantía abonada por aquellas prestaciones cubiertas en los términos establecidos 
en la Cláusula 2, sin coste adicional alguno para MUFACE por los actos de gestión o cam-
bios de moneda que hayan sido precisos y con sujeción a las especificaciones y procedimien-
to contenidos en este Concierto.

3.4 Derecho de opción de los beneficiarios: Los beneficiarios adscritos en sus despla-
zamientos temporales al exterior podrán optar por cubrir las prestaciones previstas en el 
Concierto mediante:

a) El sistema de abono directo por los beneficiarios de los gastos producidos y su 
posterior reembolso por MUFACE, previa solicitud de reintegro y según el procedimiento 
previsto por la Mutualidad.

b) La forma prevista en este Concierto con las especificaciones contenidas en el apar-
tado siguiente.

3.5 Obligaciones de los beneficiarios que opten por la forma de cobertura de los gas-
tos previstos en este Concierto: Los beneficiarios de este Concierto que opten por cubrir sus 
asistencias en el exterior mediante el abono de los gastos de las mismas por DKV se enten-
derá que autorizan a DKV o compañía con la que haya subconcertado a abonar directamente 
los gastos en que hayan incurrido y quedarán obligados a:

a) Solicitar previamente a DKV, a través del número de teléfono u otra vía que esta le 
proporcione, información sobre los medios sanitarios a los que debe acudir para que se le 
preste la asistencia sanitaria que requiera.

b) Dirigirse a recibir la asistencia, que precise, en los medios sanitarios, que DKV o la 
empresa subconcertada le indique, salvo que la situación de urgencia lo impida.

c) Facilitar a DKV los informes médicos y documentos que ésta necesite para el pos-
terior resarcimiento de los gastos por MUFACE.

En cualquier caso, un beneficiario del Concierto al que no le sea posible o no desee 
optar por cumplimentar alguno de los requisitos establecidos en los apartados a) y b) podrá 
solicitar el reembolso posterior a MUFACE de los gastos abonados mediante el procedimien-
to previsto por la Mutualidad.

4. Procedimiento.

4.1 Resarcimiento de los gastos: Una vez producido el abono de los gastos ocasiona-
dos por las prestaciones cubiertas en una asistencia sanitaria en el exterior recibida por un 
beneficiario, DKV presentará ante MUFACE, en el marco de la Comisión Mixta Nacional, 
una relación de los beneficiarios que han recibido alguna prestación cubierta, consignando 
para cada beneficiario las facturas emitidas, número de las mismas e importes, así como las 
facturas originales abonadas por DKV directamente al proveedor o a la compañía subconcer-
tada y los informes médicos precisos para valorar la adecuación de dicha asistencia.

MUFACE, a la vista de la documentación presentada, procederá a resarcir a DKV por 
los gastos en que hubiera incurrido por la cobertura de prestaciones amparadas por el Con-
cierto en un plazo no superior a un mes desde el día de la celebración de la Comisión Mixta 
Nacional y con cargo a la aplicación presupuestaria 22.102.412L.251.
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En los casos de pago de asistencias fuera de la zona euro, la cuantía a reembolsar por 
MUFACE corresponderá al cambio oficial en la fecha de la factura de la asistencia.

El presente Concierto queda sometido a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el presupuesto del ejercicio para financiar las obligaciones derivadas del mismo y tendrá un 
límite máximo de gasto de 107.000 €. En el supuesto de prórroga, este límite máximo se 
actualizará incrementando su cuantía en la misma proporción en que se incremente el precio 
del Concierto de Asistencia Sanitaria en Territorio Nacional, que DKV tenga suscrito con 
MUFACE.

5. Régimen jurídico del concierto y resolución de conflictos.

5.1 Naturaleza Jurídica: El presente Concierto, realizado al amparo de lo previsto en 
los artículos 5.2 y 17.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcio-
narios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, se 
rige por lo dispuesto en dicho Texto Refundido y en los artículos 77, 85, 87 y 151.3 del 
Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, 
de 28 de marzo, sin perjuicio de que le sean de aplicación los principios de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio), para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

5.2 Régimen de las relaciones asistenciales: El presente Concierto no supone ni hace 
surgir ninguna relación entre MUFACE y los medios sanitarios a los que los beneficiarios se 
hayan dirigido para recibir una asistencia incluida entre las prestaciones cubiertas por este 
Concierto. Las relaciones entre DKV y dichos medios sanitarios son también ajenas a este 
Concierto.

Consecuentemente, son también ajenas al conjunto de derechos y obligaciones que 
determinan los fines del Concierto y se configuran como relaciones autónomas entre las 
partes las que se produzcan entre los beneficiarios con los medios sanitarios que les 
hayan asistido por causa que afecte o se refiera a la actividad asistencial de dichos 
medios o al funcionamiento de sus instalaciones o por motivo que afecte o se refiera al 
ámbito propio del ejercicio profesional de los facultativos que, bajo cualquier título, 
desarrollen su actividad en dichos centros.

Estas relaciones tendrán la naturaleza que, con arreglo a la legislación del país en que 
se haya producido dicha relación, corresponda a su contenido y el conocimiento y decisión 
de las cuestiones que puedan surgir en las mismas serán competencia de la jurisdicción de 
dicho Estado.

5.3 Régimen de las relaciones entre MUFACE y DKV: Las cuestiones que surjan en el 
ámbito de las relaciones entre MUFACE y DKV, con motivo del cumplimiento de los dere-
chos y obligaciones contenidas en las Cláusulas 3 y 4 o en el ámbito de las relaciones entre 
los beneficiarios  y DKV, con motivo del cumplimiento por ésta de las obligaciones asisten-
ciales contenidas en el mismo, serán incluidas en el orden del día de la inmediata reunión de 
la Comisión Mixta Nacional y resueltas por la Dirección General de MUFACE con el proce-
dimiento, plazos y recursos previstos para las reclamaciones en el Capítulo V del Concierto 
para la Asistencia Sanitaria a los mutualistas y demás beneficiarios de MUFACE en Territo-
rio Nacional.

6. Duración del concierto.–Los efectos del presente Concierto se iniciarán a las cero 
horas del día uno de enero del año 2005 y durarán hasta el 31 de diciembre de 2005, pudien-
do prorrogarse por periodos anuales, por mutuo acuerdo de las partes, antes de la fecha en 
que finalice su vigencia, mediante Acuerdo expreso vinculado a los correspondientes Acuer-
dos de suscripción entre MUFACE y DKV del Concierto de Asistencia Sanitaria en Territo-
rio Nacional o sus prórrogas correspondientes.

El Concierto, a su vez, podrá extinguirse cuando alguna de las partes solicite a la otra su 
extinción con al menos dos meses de antelación a la fecha de perdida de vigencia del 
mismo.
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Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman este documento, por triplicado ejem-
plar y a un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.–La Directora 
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Carmen 
Román Riechmann.–El Director General de Salud Mutualidad de DKV Seguros y  Reasegu-
ros, S.A. Española,  Fidel Campoy Domene.

(«BOE»19-IV-2005.)

INFORMACIÓN GENERAL

Acción educativa en el exterior.–Orden ECI/1922/2005, de 3 de junio, por la que se 
modifican las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas en Francia. («BOE» 22-VI-2005.)

Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.–Resolución de 27 de junio de 2005, 
de la Presidencia del Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se aprueba la pro-
puesta de Catálogo de competiciones o acontecimientos deportivos de interés general para la 
temporada 2005-2006. («BOE» 30-VI-2005.)

Auxiliares de Conversación de lengua española.–Resolución de 7 de junio de 2005, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las listas de los candidatos 
seleccionados para ocupar puestos de Auxiliares de Conversación de lengua española en 
centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nueva 
Zelanda, Reino Unido, República Federal de Alemania y Suiza y, en su caso, las reservas 
correspondientes. («BOE» 22-VI-2005.)

Ayudas.–Resolución de 22 de octubre de 2004, del Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación de las ayudas con-
cedidas para la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica en el marco de las Acciones Estratégicas del Programa Nacional de Alimenta-
ción. («BOE» 1-IV-2005.)

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se publican las condiciones que se exigen a las entidades bancarias 
interesadas en participar en el programa de préstamos a estudiantes universitarios en la con-
vocatoria pública correspondiente al curso 2005-2006. («BOE» 4-IV-2005.)

Orden ECI/838/2005, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases y se convocan 
ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico complementario, para el curso 
académico 2005/2006. («BOE» 4-IV-2005.)

Resolución de 21 de octubre de 2004, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas para 
la adquisición de infraestructura científico-técnica bajo el esquema de cofinanciación com-
partida en el marco de la Acción Recursos y Tecnologías Agrarias del Programa Nacional de 
Recursos y Tecnologías Agroalimentarias. («BOE» 5-IV-2005.)

Resolución de 22 de octubre de 2004, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas para 
la realización de proyectos de investigación y desarrollo en el marco de la Acción Estratégica 
«Conservación de los recursos genéticos de interés agro-alimentario» del Programa Nacional 
de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias. («BOE» 5-IV-2005.)

Resolución de 25 de octubre de 2004, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria, por la que se complementa la publicación de las ayudas financie-
ras concedidas para la contratación de doctores en centros públicos de investigación agraria 
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y alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas, conforme la Orden 
CTE/3597/2003, de 16 de diciembre. («BOE» 5-IV-2005.)

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Dirección General de Universidades, por la 
que se conceden Certificados de Calidad de los Servicios de Biblioteca de las Universidades. 
(«BOE» 5-IV-2005.)

Orden ECI/924/2005, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas para la financiación de propuestas orientadas a diseñar la adecuación de las 
instituciones universitarias dentro del marco del Proceso de Bolonia e impulsar acciones para 
promover la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la adaptación 
progresiva de nuestro sistema de educación superior al mismo. («BOE» 12-IV-2005.)

Resolución de 1 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se convoca la concesión de ayudas para 2005, del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007), en la parte 
dedicada al fomento de la investigación técnica para proyectos científico-tecnológicos singu-
lares y de carácter estratégico. («BOE» 13-IV-2005.)

Resolución de 1 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se convoca la concesión de ayudas para 2005, del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007), en la parte 
dedicada al Fomento de la Investigación Técnica. («BOE» 13-IV-2005.)

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Secretaría General de Política Científica y Tec-
nológica, por la que se publican las ayudas a empresas y centros tecnológicos para financiar la 
contratación de doctores y tecnólogos (Programa Torres Quevedo). («BOE» 19-IV-2005.)

Resolución de 4 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se corrigen errores en la de 14 de marzo de 2005, por la que se publican las 
condiciones que se exigen a las entidades bancarias interesadas en participar en el programa 
de préstamos a estudiantes universitarios en la convocatoria pública correspondiente al curso 
2005-2006. («BOE» 19-IV-2005.)

Resolución de 12 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se hace pública la convocatoria correspondiente al año 2005, del Progra-
ma de Acciones Integradas, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos 
Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca 2004-2007. («BOE» 21-IV-2005.)

Orden ECI/1139/2005, de 18 de abril, por la que se anuncian plazas de profesores de 
enseñanza secundaria en secciones españolas de Institutos Bilingües para el curso 2005-2006, 
en centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania 
y Rusia. («BOE» 28-IV-2005.)

Orden ECI/1155/2005, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para la realización de acciones complementarias y acciones de desa-
rrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación que 
complementen las actividades de proyectos de investigación en el marco de algunos progra-
mas nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tec-
nológica 2004-2007. («BOE» 29-IV-2005.)

Resolución de 30 de marzo de 2005, de la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de determinadas 
ayudas y premios. («BOE» 29-IV-2005.)

Resolución de 11 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores de universidad e inves-
tigadores del CSIC y de OPIS en centros extranjeros y españoles, incluido el programa 
«Salvador de Madariaga», dentro del Programa nacional de ayudas para la movilidad de 
profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros. («BOE» 5-V-2005.)
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Resolución de 12 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se adjudican ayudas para «Estancias de profesores e investigadores 
extranjeros en régimen de año sabático en España», dentro del Programa nacional de ayudas 
para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros. 
(«BOE» 5-V-2005.)

Resolución de 13 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de jóvenes doctores extran-
jeros en estancias postdoctorales en España, dentro del programa nacional de ayudas para 
la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros. 
(«BOE» 5-V-2005.)

Resolución de 22 de abril de 2005, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
establecen las bases y se convocan plazas para Maestros y Profesores de Enseñanza Secun-
daria, para la realización del curso «Aulas Europeas: Programa de Inmersión Lingüística y 
Cultural con el Reino Unido».(«BOE» 11-V-2005.)

Resolución de 18 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 2004, por la que se publi-
ca los préstamos concedidos a estudiantes universitarios por Resolución de 17 de junio 
de 2004. («BOE» 13-V-2005.)

Orden ECI/1324/2005, de 22 de abril, por la que se convocan y se establecen las bases 
reguladoras de ayudas a corporaciones locales, para la puesta en marcha y mantenimiento de 
aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la 
comunicación a través de Aula Mentor. («BOE» 13-V-2005.)

Resolución de 20 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se corrigen errores en la de 12 de agosto de 2004, por la que se adjudican 
ayudas para «Estancias de profesores e investigadores extranjeros en régimen de año sabáti-
co en España», dentro del Programa nacional de ayudas para la movilidad de profesores de 
universidad e investigadores españoles y extranjeros. («BOE» 16-V-2005.)

Orden ECI/1384/2005, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas destinadas a financiar actividades de las Confederaciones y Federaciones 
de Asociaciones de Padres/Madres de Alumnos. («BOE» 18-V-2005.)

Orden ECI/1385/2005, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas del Plan Nacional de I+D+I (2004-2007), para proyectos I+D realiza-
dos en Parques Científicos y Tecnológicos. («BOE» 18-V-2005.)

Resolución de 28 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se conceden ayudas para gastos asociados al desarrollo de los programas 
de doctorado que han obtenido la Mención de Calidad en el curso 2004-2005. 
(«BOE» 20-V-2005.)

Orden ECI/1457/2005, de 16 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales, para el curso aca-
démico 2005-2006. («BOE» 24-V-2005.)

Orden ECI/1626/2005, de 11 de abril, por la que se publica la relación de los alumnos 
que han resultado beneficiarios de las Becas-Colaboración correspondientes al curso acadé-
mico 2004-2005. («BOE» 3-VI-2005.)

Resolución de 30 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se efectúa la convocatoria del año 2005, para la concesión de las ayudas 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 
2004-2007), en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica para el apoyo a la 
creación e impulso de redes tecnológicas. («BOE» 3-VI-2005.)
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Resolución de 5 mayo de 2005, de la Secretaría General de Política Científica y Tecno-
lógica, por la que se conceden ayudas de segunda anualidad a empresas y centros tecnológi-
cos para financiar la contratación de Doctores y Tecnólogos (Programa Torres Quevedo). 
(«BOE» 3-VI-2005.)

Resolución de 5 mayo de 2005, de la Secretaría General de Política Científica y Tecno-
lógica, por la que se conceden ayudas de tercera anualidad a empresas y centros tecnológicos 
para financiar la contratación de Doctores y Tecnólogos (Programa Torres Quevedo). 
(«BOE» 3-VI-2005.)

Orden ECI/1671/2005, de 27 de mayo, por la que se convocan ayudas destinadas a 
alumnos de 6.º de educación primaria para el desarrollo de un programa de inmersión lin-
güística durante el curso 2005/2006. («BOE» 7-VI-2005.)

Orden ECI/1707/2005, de 24 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden 
ECI/1457/2005, de 16 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales, para el curso académico 
2005-2006. («BOE» 9-VI-2005.)

Orden ECI/1708/2005, de 1 de junio, por la que se complementa la Orden ECI/838/2005, 
de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases y se convocan ayudas para adquisición de 
libros de texto y material didáctico complementario, para el curso académico 2005/2006. 
(«BOE» 9-VI-2005.)

Orden ECI/1726/2005, de 9 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas 
destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total 
o parcialmente con fondos públicos, convocadas por Orden ECI/474/2005, de 16 febrero. 
(«BOE» 10-VI-2005.)

Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas correspondientes al Programa Ibero-
americano de Cooperación Escolar durante el curso 2005/2006. («BOE» 10-VI-2005.)

Orden ECI/1739/2005, de 19 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan ayudas a Corporaciones Locales radicadas en el ámbito de gestión del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, para la realización de actividades en el marco de la educación de 
personas adultas para el curso 2005/2006. («BOE» 11-VI-2005.)

Orden ECI/1782/2005, de 30 de mayo, por la que se convocan ayudas destinadas a 
fomentar la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asocia-
ciones de alumnos para 2005. («BOE» 14-VI-2005.)

Orden ECI/1864/2005, de 9 de mayo, por la que se publican las relaciones de los alum-
nos que han resultado beneficiarios de ayudas para segundo ciclo de Educación Infantil para 
el curso 2004-2005. («BOE» 17-VI-2005.)

Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se publican las ayudas concedidas durante el año 2004, incluidas las plurianuales 
para Fomento de la Investigación Técnica. («BOE» 17-VI-2005.)

Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se publican ayudas concedidas durante el año 2004, incluidas las plurianuales para 
proyectos de I+D realizadas en Parques Científicos y Tecnológicos. («BOE» 17-VI-2005.)

Resolución de 13 de abril de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas 
en 2004, de acuerdo con la Orden CTE/3206/2003, de 4 de noviembre, dentro del Programa 
Nacional de medidas de ayuda a la apicultura. («BOE» 18-VI-2005.)

Orden ECI/1910/2005, de 7 de junio, por la que se rectifica la Orden ECI/1671/2005, de 
27 de mayo, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de 6.º de educación prima-
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ria para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística durante el curso 2005/2006. 
(«BOE» 21-VI-2005.)

Resolución de 13 de abril de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas 
en 2003, de acuerdo con la Orden CTE/3206/2003, de 4 de noviembre, dentro del Programa 
Nacional de medidas de ayuda a la apicultura. («BOE» 21-VI-2005.)

Resolución de 31 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores de universidad e inves-
tigadores del CSIC y de OPIS en centros extranjeros y españoles, incluido el programa 
«Salvador de Madariaga», dentro del Programa nacional de ayudas para la movilidad de 
profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros. («BOE» 21-VI-2005.)

Resolución de 31 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se autoriza la prolongación de una estancia dentro de la modalidad de 
estancias de profesores de universidad e investigadores del CSIC y de OPIS en centros extran-
jeros y españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga». («BOE» 21-VI-2005.)

Resolución de 8 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para la realización de proyec-
tos de investigación correspondientes a la acción estratégica sobre deporte y actividad física, 
en el marco de algunos programas nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 22-VI-2005.)

Resolución de 14 de junio 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de alumnos en programas de docto-
rado que han obtenido la mención de calidad en el curso 2004-2005. («BOE» 29-VI-2005.)

Resolución de 2 de junio de 2005, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
hace pública la renovación de ayudas correspondientes al Programa Iberoamericano de 
Cooperación Escolar para el curso 2005/2006. («BOE» 30-VI-2005.)

Becas.–Orden ECI/891/2005, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca el programa de ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios 
Séneca para el curso académico 2005-2006. («BOE» 8-IV-2005.)

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican becas posgrado del programa nacional de formación 
de profesorado universitario. («BOE» 13-IV-2005.)

Resolución de 10 de marzo de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se conceden Becas CSIC-Fundación Bancaja, de Formación de Personal 
Investigador. («BOE» 18-IV-2005.)

Resolución de 17 de marzo de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se conceden Becas CSIC-Fundación Mapfre para Formación de Personal 
Investigador. («BOE» 18-IV-2005.)

Resolución de 1 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se conceden renovaciones de becas predoctorales al amparo del Conve-
nio de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Funda-
ción «José Ortega y Gasset». («BOE» 25-IV-2005.)

Resolución de 27 de diciembre de 2004, del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria, por la que se conceden becas de tecnólogos de formación de 
personal investigador. («BOE» 26-IV-2005.)

Resolución de 25 de febrero de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se renueva beca de formación de doctores en unidades asociadas entre las 
Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. («BOE» 26-IV-2005.)
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Resolución de 25 de febrero de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se renuevan becas de posgrado del Programa nacional de formación 
de profesorado universitario para 2005. («BOE» 26-IV-2005.)

Resolución de 26 de febrero de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se renuevan becas de posgrado del Programa nacional de formación 
de profesorado universitario para 2005. («BOE» 26-IV-2005.)

Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que modifica la de 21 de enero de 2005, de renovación de becas de pos-
grado del Programa nacional de formación de profesorado universitario para 2005. 
(«BOE» 26-IV-2005.)

Resolución de 12 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores en la de 29 de diciembre de 2004, de renovación 
de becas de posgrado del Programa nacional de formación de profesorado universitario 
para 2005. («BOE» 26-IV-2005.)

Orden ECI/1194/2005, de 29 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 
convocan becas para los alumnos que vayan a iniciar estudios universitarios en el Cur-
so 2005/06. («BOE» 3-V-2005.)

Resolución de 12 de abril de 2005, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
por la que se convocan becas y ayudas para la asistencia a las actividades académicas que se 
celebrarán en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo durante el curso 2005. 
(«BOE» 4-V-2005.)

Corrección de erratas de la Orden ECI/1194/2005, de 29 de abril, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convocan becas para los alumnos que vayan a iniciar estudios uni-
versitarios en el curso 2005/06. («BOE» 12-V-2005.)

Resolución de 30 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se hace pública la convocatoria del Aula de Verano «Ortega y Gasset» en 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. («BOE» 17-V-2005.)

Resolución de 5 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se adjudican becas de formación de doctores en el marco de las Unidades 
Asociadas entre Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
(«BOE» 21-V-2005.)

Resolución de 5 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se conceden becas predoctorales y posdoctorales al amparo del Convenio 
de cooperación suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación «José 
Ortega y Gasset». («BOE» 21-V-2005.)

Resolución de 27 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se conceden becas posdoctorales, incluidas las becas MEC/FULBRIGHT. 
(«BOE» 21-V-2005.)

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se renuevan becas de posgrado del programa nacional de formación 
de profesorado universitario para 2005. («BOE» 24-V-2005.)

Resolución de 26 de abril de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se conceden becas de último curso de carrera. («BOE» 24-V-2005.)

Resolución de 26 de abril de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se conceden becas de penúltimo curso de carrera. («BOE» 24-V-2005.)

Orden ECI/1458/2005, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases y se hace públi-
ca la convocatoria de becas de formación en evaluación y estadística educativa, en el Institu-
to Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo. («BOE» 24-V-2005.)
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Resolución de 13 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se convocan becas y ayudas para la cooperación interuniversitaria con 
Brasil. («BOE» 26-V-2005.)

Resolución de 5 de mayo de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se concede beca CSIC-MusicStrands para formación de personal investigador. 
(«BOE» 27-V-2005.)

Resolución de 10 de mayo de 2005, de la Dirección General de Universidades, por la 
que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2004, por la que se conceden renovacio-
nes de becas y ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil, al amparo del Conve-
nio de cooperación suscrito entre el Departamento y el Ministerio de Educación de Brasil. 
(«BOE» 3-VI-2005.)

Resolución de 11 de mayo de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la relación de candidatos seleccionados para becas para profesores españoles de fran-
cés, ofrecidas por la Embajada de Francia en España, para el año 2005. («BOE» 6-VI-2005.)

Resolución de 12 de mayo de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, por la que se hace pública la convocatoria de becas Predoctorales y de 
Tecnólogos del INIA para la formación de personal investigador, en el marco del Plan Nacio-
nal de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
(«BOE» 8-VI-2005.)

Resolución de 10 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se modifica la de 7 de julio de 2004, por la que se adjudicaron estancias 
breves en el extranjero y en España para becarios del programa nacional de formación de 
profesorado universitario para el año 2004. («BOE» 10-VI-2005.)

Orden ECI/1865/2005, de 9 de mayo, por la que se publican las relaciones de los alum-
nos que han resultado beneficiarios de becas de movilidad para los alumnos universitarios 
que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma para el curso 2004-2005. 
(«BOE» 17-VI-2005.)

Orden ECI/1866/2005, de 9 de mayo, por la que se publican las relaciones de los alum-
nos que han resultado beneficiarios de becas y ayudas al estudio de carácter general, para 
alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estu-
dios en su Comunidad Autónoma para el curso 2004-2005. («BOE» 17-VI-2005.)

Resolución de 23 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se conceden becas predoctorales y postdoctorales, al amparo de los 
Convenios de cooperación suscritos entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
diversas Universidades de Estados Unidos de América. («BOE» 17-VI-2005.)

Resolución de 25 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se adjudican estancias breves en el extranjero y en España para becarios 
del programa nacional de formación de profesorado universitario para el año 2005. 
(«BOE» 17-VI-2005.)

Resolución de 1 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se modifica la de 12 de abril de 2004, por la que se convocaban becas 
para la realización de estudios de master en universidades de Estados Unidos de América 
para el curso 2005/2006. («BOE» 23-VI-2005.)

Resolución de 2 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se convoca la concesión de ayudas del Plan Nacional de I+D+I 
(2004-2007), para proyecto de I+D realizados en parques científicos y tecnológicos. 
(«BOE» 24-VI-2005.)
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Centros de Educación Secundaria.–Orden ECI/1013/2005, de 14 de marzo, por la que 
se autoriza la extinción de la autorización del Centro de Educación Secundaria «King´s 
College at St Michael´s» de Worcertershire (Reino Unido). («BOE» 19-IV-2005.)

Orden ECI/1783/2005, de 25 de mayo, por la que se autoriza la implantación de Progra-
mas de Garantía Social en Centros Públicos dependientes del Ministerio de Educación y 
Ciencia para el curso 2005-2006. («BOE» 14-VI-2005.)

Orden ECI/1868/2005, de 30 de mayo, por la que se autoriza la implantación de ense-
ñanzas en Centros Públicos de Educación Secundaria para el curso 2005/2006. 
(«BOE» 17-VI-2005.)

Certámenes universitarios.–Orden ECI/1195/2005, de 18 de marzo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convoca el IV certamen universitario «Arquímedes», de 
introducción a la investigación científica. («BOE» 3-V-2005.)

Orden ECI/1911/2005, de 20 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden 
ECI/1195/2005, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 
IV certamen universitario «Arquímedes», de introducción a la investigación científica. 
(«BOE» 21-VI-2005.)

Concurso «Europa en la Escuela».–Orden ECI/1869/2005, de 25 de mayo, por la que 
se resuelve la convocatoria del 52.º Concurso del Programa Europa en la Escuela. 
(«BOE» 17-VI-2005.)

Cursos de especialización.–Resolución de 11 de mayo de 2005, de la Secretaría General 
de Educación, por la que se hace pública la relación de cursos finalizados, convocados, auto-
rizados y, en su caso, declarados equivalentes en los años 1997 y 1998. («BOE» 27-V-2005.)

Resolución de 11 de mayo de 2005, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
modifica la de 13 de enero de 2000, por la que se hace pública la relación de cursos finaliza-
dos y, en su caso, convocados, autorizados y desarrollados durante el curso 1998-1999. 
(«BOE» 27-V-2005.)

Delegación de competencias.–Resolución de 2 de junio de 2005, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se delegan competencias. 
(«BOE» 21-VI-2005.)

Deportistas de alto nivel.–Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, de modificación de la de 4 de febrero de 2005, sobre la rela-
ción anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2004. («BOE» 10-VI-2005.)

Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
sobre exclusión de deportistas de las relaciones de deportistas de alto nivel, por pérdida de tal 
condición. («BOE» 10-VI-2005.)

Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al primer trimestre del 
año 2005. («BOE» 10-VI-2005.)

Resolución de 14 de junio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se corrigen errores de la de 24 de mayo de 2005, sobre la relación anual de depor-
tistas de alto nivel correspondiente al año 2004. («BOE» 28-VI-2005.)

Enseñanzas deportivas.–Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el 
apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas 
formaciones deportivas de fútbol y fútbol sala, autorizadas por el Gobierno Vasco. 
(«BOE» 8-IV-2005.)
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Resolución de 15 de abril de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la 
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas de fút-
bol sala, de nivel 3, autorizadas por la Comunidad de Madrid. («BOE» 13-V-2005.)

Resolución de 4 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden 
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas de montaña y 
escalada autorizadas por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. («BOE» 27-V-2005.)

Especialidades sanitarias.–Resolución de 20 de abril de 2005, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se convoca el ejercicio para obtener el título de Farmacéutico Especia-
lista en Análisis y Control de Medicamentos y Drogas, al amparo de lo previsto en el artículo 6 
de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 31 octubre de 1997. («BOE» 17-V-2005.)

Formación Profesional. Pruebas de acceso.–Resolución de 13 de abril de 2005, de la 
Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que 
se convoca la celebración de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos correspondientes a la 
Formación Profesional Específica de Grado Medio y de Grado Superior en el ámbito de ges-
tión del Ministerio de Educación y Ciencia. («BOE» 11-V-2005.)

Fundaciones.–Orden ECI/935/2005, de 8 de marzo, por la que se inscribe en el Regis-
tro de Fundaciones la Fundación Pluralismo y Convivencia. («BOE» 13-IV-2005.)

Orden ECI/936/2005, de 9 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Safe Democracy. («BOE» 13-IV-2005.)

Orden ECI/947/2005, de 7 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Aselex Asesores Legales. («BOE» 14-IV-2005.)

Orden ECI/948/2005, de 11 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Enrique Esteve Balet. («BOE» 14-IV-2005.)

Orden ECI/949/2005, de 11 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Erdély-Instituto Europeo del I+D+i en Ciencias de la Investigación. 
(«BOE» 14-IV-2005.)

Orden ECI/950/2005, de 11 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Española de Medicina-Farmacéutica. («BOE» 14-IV-2005.)

Orden ECI/951/2005, de 14 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Se- nefro. («BOE» 14-IV-2005.)

Orden ECI/1102/2005, de 31 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación Instituto Valenciano de Neurorehabilitación. («BOE» 26-IV-2005.)

Orden ECI/1374/2005, de 12 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Española de Oncología Radioterápica. («BOE» 17-V-2005.)

Orden ECI/1375/2005, de 20 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Enlace Hispano Americano de Salud. («BOE» 17-V-2005.)

Corrección de errores de la Orden ECI/949/2005, de 11 de marzo, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Erdély-Instituto Europeo de I+D+I en Ciencias 
Ambientales. («BOE» 18-V-2005.)

Orden ECI/1521/2005, de 12 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Iniciativas para el Desarrollo de la Educación y la Acción Solidaria. 
(«BOE» 28-V-2005.)

Orden ECI/1522/2005, de 22 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación del Comité Español de Automática. («BOE» 28-V-2005.)
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Orden ECI/1523/2005, de 25 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Carral. («BOE» 28-V-2005.)

Orden ECI/1524/2005, de 26 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación de Estudios Internacionales. («BOE» 28-V-2005.)

Orden ECI/1525/2005, de 26 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Visión Coi. («BOE» 28-V-2005.)

Orden ECI/1923/2005, de 23 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación Café Mundi. («BOE» 22-VI-2005.)

Orden ECI/1924/2005, de 23 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación Dale Alas. («BOE» 22-VI-2005.)

Orden ECI/1925/2005, de 23 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación Española de Osteopatía. («BOE» 22-VI-2005.)

Orden ECI/1926/2005, de 23 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación Internacional Educar para la Democracia-International Foundation 
Educating for Democracy. («BOE» 22-VI-2005.)

Orden ECI/1927/2005, de 23 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación Villas del Cantábrico. («BOE» 22-VI-2005.)

Orden ECI/1928/2005, de 23 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones The Gertrude Ryan Foundation, Delegación en España. («BOE» 22-VI-2005.)

Orden ECI/2041/2005, de 6 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Nueva Educación. («BOE» 30-VI-2005.)

Orden ECI/2042/2005, de 6 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación Española de Enfermedades Neurológicas. («BOE» 30-VI-2005.)

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.–Resolu-
ción de 26 de mayo de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, por la que se establecen los precios públicos corres pondientes a la realización 
de trabajos de carácter científico o de asesoramiento técnico y otras actividades del organis-
mo. («BOE» 24-VI-2005.)

Institutos de Educación Secundaria.–Orden ECI/1400/2005, de 22 de abril, por la que 
se aprueba la denominación específica de «Liceo Español Luis Buñuel» para el Instituto de 
Educación Secundaria de Neuilly-Sur-Seine (Francia). («BOE» 19-V-2005.)

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Convenio.–Resolución de 22 de abril 
de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa-
tiva, por la que se da publicidad al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del Programa «Internet en el Aula». 
(«BOE» 13-V-2005.)

Premios.–Orden ECI/846/2005, de 23 de febrero, por la que se convocan los XXII Pre-
mios Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa para 2005. 
(«BOE» 5-IV-2005.)

Orden ECI/1020/2005, de 8 de abril, por la que se establecen las condiciones y se con-
voca el Premio «Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendi-
zaje de las lenguas 2005». («BOE» 20-IV-2005.)

Orden ECI/1140/2005, de 14 de abril, por la que se convocan los Premios Nacionales de 
Formación Profesional Específica de Grado Superior correspondientes al curso 2003/2004. 
(«BOE» 28-IV-2005.)
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Orden ECI/1386/2005, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases de los Premios 
Nacionales de Investigación para el período 2005-2007, en el marco del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 18-V-2005.)

Orden ECI/1627/2005, de 20 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan los premios, de carácter nacional, para los centros docentes que desarrollen accio-
nes que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de 
los objetivos de la educación y formación, durante el curso 2005-2006. («BOE» 3-VI-2005.)

Orden ECI/1628/2005, de 13 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan los Premios «Miguel Hernández», edición del año 2005. («BOE» 3-VI-2005.)

Orden ECI/1709/2005, de 31 de mayo, por la que se crean los Premios Nacionales de 
Investigación e Innovación Educativa, se establecen las bases para su concesión y se convo-
can los correspondientes al año 2005. («BOE» 9-VI-2005.)

Orden ECI/1740/2005, de 27 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 
específicas y se convoca el concurso nacional de proyectos de ideas para la mejora e innova-
ción de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2005. («BOE» 11-VI-2005.)

Orden ECI/1784/2005, de 27 de mayo, por la que se convoca el Premio a las actuaciones 
de calidad en educación para el curso 2004-2005. («BOE» 14-VI-2005.)

Resolución de 8 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se hace pública la convocatoria correspondiente al año 2005, de los Pre-
mios Nacionales de Investigación. («BOE» 18-VI-2005.)

Profesores en el extranjero.–Resolución de 8 de junio de 2005, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se hace pública la relación de candidatos seleccionados y de reservas 
para las plazas de profesores visitantes en Centros Escolares de los Estados Unidos y Cana-
dá, para el próximo curso 2005/2006. («BOE» 22-VI-2005.)

Recursos.–Resolución de 3 de marzo de 2005, de la Dirección General de Infraestruc-
turas Deportivas, del Consejo Superior de Deportes, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 15/2005, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 3, de Madrid, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. («BOE» 4-IV-2005.)

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Dirección General de Infraestructuras Depor-
tivas del Consejo Superior de Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso 48/2005, interpuesto por don Carlos 
Gurpegui Nausia ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 
3.ª de Madrid, contra Resolución de 27 de diciembre de 2004, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el 
deporte y se emplaza a los interesados en el mismo. («BOE» 4-IV-2005.)

Subvenciones.–Resolución de 23 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación, por la que se conceden subvenciones de acciones con cargo al 
Programa de Estudios y Análisis destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza supe-
rior y de la actividad del profesorado universitario. («BOE» 8-IV-2005.)

Resolución de 30 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se corrigen errores de la de 23 de diciembre de 2004, por la que se publica 
la subvención concedida a los créditos solicitados por estudiantes universitarios convocados 
por Resolución de 17 de junio de 2004, para el curso 2004-2005. («BOE» 12-IV-2005.)

Resolución de 31 de marzo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden subvenciones a las Universidades receptoras de beca-
rios del programa Séneca para el curso 2004-2005. («BOE» 19-IV-2005.)
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Orden ECI/1104/2005, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan para el curso 2005/2006, subvenciones a empresas circenses para la atención edu-
cativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria. («BOE» 26-IV-2005.)

Resolución de 13 de abril de 2005, de la Dirección General de Investigación, por la que 
se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica entre España y Alemania, para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. («BOE» 6-V-2005.)

Orden ECI/1233/2005, de 11 de abril, por la que se convocan subvenciones a entidades 
privadas, sin fines de lucro, para la realización de actividades de compensación educativa, 
durante el curso 2005-2006. («BOE» 7-V-2005.)

Resolución de 14 de abril de 2005, de la Dirección General de Investigación, por la que 
se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica entre España y Austria, para el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. («BOE» 7-V-2005.)

Resolución de 15 de abril de 2005, de la Dirección General de Investigación, por la que 
se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica entre España y Francia, para el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. («BOE» 7-V-2005.)

Resolución de 16 de abril de 2005, de la Dirección General de Investigación, por la que 
se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica entre España y Grecia, para el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. («BOE» 10-V-2005.)

Resolución de 18 de abril de 2005, de la Dirección General de Investigación, por la que 
se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica entre España y Hungría, para el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. («BOE» 10-V-2005.)

Resolución de 19 de abril de 2005, de la Dirección General de Investigación, por la que 
se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica entre España e Italia, para el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. («BOE» 10-V-2005.)

Resolución de 20 de abril de 2005, de la Dirección General de Investigación, por la que 
se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica entre España y Portugal, para el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. («BOE» 10-V-2005.)

Resolución de 26 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se corrigen errores en la de 23 de marzo de 2005, por la que se conceden 
subvenciones de acciones con cargo al programa de Estudios y Análisis destinadas a la mejo-
ra de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario. 
(«BOE» 10-V-2005.)

Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones públicas en régimen de concurrencia competitiva. («BOE» 12-V-2005.)

Resolución de 4 de abril de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro, para 
la organización de actos científicos, publicaciones periódicas y realización de estudios en 
áreas de interés deportivo prioritario en el ámbito de las ciencias del deporte para el 
año 2005. («BOE» 13-V-2005.)

Orden ECI/1376/2005, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones a asociaciones e instituciones privadas sin fines de lucro, para la rea-
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lización de determinadas actuaciones de compensación educativa, durante el curso 2005-2006, 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. («BOE» 17-V-2005.)

Resolución de 25 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se adjudican subvenciones con cargo a la «Aportación complementaria a las 
universidades para el desarrollo del Programa Comunitario Erasmus». («BOE» 19-V-2005.)

Resolución de 29 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen 
públicas subvenciones concedidas en el primer trimestre de 2005. («BOE» 27-V-2005.)

Orden ECI/1629/2005, de 20 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para el desarrollo de programas de Garantía Social, a iniciar durante el 
curso 2005/2006, en las modalidades de Iniciación Profesional, Formación-Empleo, Talleres 
Profesionales y para Alumnos con necesidades educativas especiales. («BOE» 3-VI-2005.)

Orden ECI/1673/2005, de 20 de abril, por la que se establecen las bases y la convocato-
ria de subvenciones para la celebración, durante el año 2005, de congresos, jornadas y otras 
actividades similares destinadas a la difusión de proyectos de investigación, experiencias 
educativas y materiales didácticos, dirigidos al desarrollo del aprendizaje a lo largo de la 
vida. («BOE» 7-VI-2005.)

Resolución de 23 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 2004, por la que se publi-
can los préstamos concedidos a estudiantes universitarios convocados por Resolución de 17 
de junio de 2004. («BOE» 13-VI-2005.)

Orden ECI/1785/2005, de 16 de mayo, por la que se establecen las bases y la convoca-
toria de subvenciones dirigidas a fundaciones con dependencia orgánica de Partidos Políticos 
con representación en las Cortes Generales, para el desarrollo de actividades formativas den-
tro del campo de la educación de personas adultas, tendentes a elevar el nivel de formación 
que permita el desarrollo de la capacidad de participación política. («BOE» 14-VI-2005.)

Orden ECI/1786/2005, de 19 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro radicadas en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, para la realización de actividades en el marco 
de la educación de personas adultas, para el curso 2005/2006. («BOE» 14-VI-2005.)

Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones, correspon-
diente al año 2005, destinadas a financiar gastos en inversiones de las Reales Academias y 
otras Instituciones. («BOE» 14-VI-2005.)

Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones, correspon-
diente al año 2005, destinadas a financiar gastos de funcionamiento de las Reales Academias 
y otras Instituciones. («BOE» 14-VI-2005.)

Corrección de errores de la Resolución de 4 de abril de 2005, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro, para la organización de actos científicos, publicaciones perió-
dicas y realización de estudios en áreas de interés deportivo prioritario en el ámbito de las 
ciencias del deporte para el año 2005. («BOE» 17-VI-2005.)

Resolución de 13 de junio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a las universidades públicas y privadas 
y entidades públicas para la realización de proyectos de apoyo científico y tecnológico al 
deporte, estudios e informes de interés deportivo y otras acciones de promoción y difusión de 
la investigación deportiva para el año 2005. («BOE» 25-VI-2005.)
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Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan subvenciones a Federaciones Deportivas Españolas para la prepara-
ción de los equipos nacionales que representarán a España en las competiciones universita-
rias internacionales. («BOE» 28-VI-2005.)

Resolución de 15 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se conceden subvenciones a las Universidades receptoras de becarios del 
programa Séneca para el curso 2004-2005. («BOE» 29-VI-2005.)

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ingreso.–Orden ECI/1674/2005, de 
16 de mayo, por la que se fija el plazo para que los estudiantes soliciten plaza en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia para el año académico 2005-2006. («BOE» 7-VI-2005.)
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JEFATURA DEL ESTADO

LEY 7/2005, de 13 de mayo, por la que se crea el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Psicólogos. («Boletín Oficial del Esta-
do» 14-V-2005.)

 JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presenten vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han 
aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, modificada por las 
Leyes 74/1978, de 26 de diciembre, y 7/1997, de 14 de abril, establece en su artículo 4.4 
que cuando estén constituidos varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior al 
nacional existirá un Consejo General, para cuya creación se precisa una Ley del Estado, 
según lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso 
Autonómico.

Esta situación se produce en relación con los Colegios Oficiales de Psicólogos, dado 
que el Colegio Oficial de ámbito nacional fue creado por la Ley 43/1979, de 31 de diciem-
bre, y se han creado sucesivamente los correspondientes Colegios Profesionales en distintas 
Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Artículo 1. Creación del Consejo General.

Se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos como corporación de 
derecho público, que tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines con arreglo a la ley.

Artículo 2. Relaciones con la Administración General del Estado.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos se relacionará con la Adminis-
tración General del Estado a través del Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de 
poder hacerlo también a través de otro Departamento ministerial en razón de la materia de 
que se trate.

Disposición transitoria primera. Comisión Gestora.

1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se constituirá una 
Comisión Gestora compuesta por un representante de cada uno de los Colegios Oficiales de 
Psicólogos actualmente existentes.
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2. La Comisión Gestora elaborará en el plazo de seis meses, a contar desde la entrada 
en vigor de esta Ley, unos Estatutos provisionales reguladores de los órganos de gobierno 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en los que se deberán incluir las 
normas de constitución y funcionamiento de dichos órganos, con determinación expresa de 
la competencia independiente, aunque coordinada, de cada uno de ellos.

3. Los Estatutos provisionales se remitirán al Ministerio de Educación y Ciencia, que 
verificará su adecuación a la legalidad y ordenará en su caso, la publicación de los mismos 
en el Boletín Oficial del Estado.

Disposición transitoria segunda. Constitución del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Psicólogos.

1. El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos quedará formalmente 
constituido y adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar en el momento en 
que se constituyan sus órganos de gobierno, conforme a lo previsto en los Estatutos provi-
sionales a que se refiere la disposición transitoria primera.

2. En el plazo de un año desde su constitución, el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Psicólogos elaborará sus Estatutos definitivos, previstos en el ar-tículo 6.2 de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, que serán sometidos a la aproba-
ción del Gobierno a través del Ministro de Educación y Ciencia.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta Ley.

Madrid, 13 de mayo de 2005.–Juan Carlos R.–El Presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero.

REAL DECRETO LEY 9/2005, de 6 de junio, por el que se pro-
rroga el plazo previsto en la disposición transitoria quinta de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
para la renovación de los contratos de los profesores asociados 
contratados conforme a la legislación anterior. («Boletín Oficial 
del Estado» 7-VI-2005.)

La disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, establece en su apartado 1 que a la entrada en vigor de la ley aquellos profe-
sores asociados contratados en su día en universidades públicas, conforme a la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, podrán permanecer en su misma 
situación conforme a la legislación que les venía siendo aplicable, hasta la finalización de 
sus contratos. No obstante, se establece también en la citada disposición que dichos contra-
tos podrán ser renovados conforme a la legislación que les venía siendo aplicable sin que su 
permanencia en tal situación pueda prolongarse por más de cuatro años, contados desde la 
entrada en vigor de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. Como quiera que la 
fecha efectiva de entrada en vigor de dicha ley orgánica fue el 13 de enero de 2002, quiere 
ello decir que el plazo resolutorio finalizaría el 13 de enero del año 2006.
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Con independencia de que gran parte de la regulación del profesorado contenida en la 
citada ley será objeto de profunda revisión en su anunciada modificación, lo cierto es que el 
plazo fijado por la anteriormente citada disposición transitoria quinta resulta a todas luces 
insuficiente para asegurar la transición del viejo al nuevo marco, sin poner en grave peligro 
el desenvolvimiento normal de la actividad académica de las universidades, lo que motivó el 
compromiso con la comunidad universitaria para la adopción de las medidas jurídicas nece-
sarias a fin de garantizar tal actividad académica.

La figura del profesor asociado experimenta en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, un cambio sustancial con respecto a su anterior configuración 
legal, ya que la nueva ley sólo permite su variante a tiempo parcial, sin que se contenga 
referencia alguna de asociados a tiempo completo. De este modo, el muy numeroso grupo 
de docentes que integran este grupo en la universidad española tendría que reconducirse a 
alguna de las figuras contractuales previstas por aquella.

Todo ello generaría una situación de incertidumbre que afectaría de forma directa y 
decisiva a la programación docente de los muy numerosos departamentos o áreas de conoci-
miento que cuentan con asociados a tiempo completo, lo que sin duda produciría problemas 
irresolubles en la planificación del próximo curso académico. Por otro lado, una vez trans-
currido el primer trimestre de este, los profesores asociados a tiempo completo tendrían que 
ser despedidos o reconvertidos como ayudantes conforme a las previsiones de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, lo que supondría no solo una merma de 
sus condiciones laborales y salariales, sino, además, una notable disminución de la capaci-
dad docente para la propia universidad, pues la docencia de la que se hace cargo un profesor 
hasta diciembre habría de ser suplida por al menos dos a partir de enero de 2006.

Ante tal horizonte y en la obligación que compete al Gobierno de garantizar el normal 
desenvolvimiento académico de las universidades, no cabe sino concluir la urgente y 
extraordinaria necesidad de establecer, con la mayor brevedad, un plazo diferente al previsto 
por la repetida disposición transitoria quinta, que haga compatibles las exigencias de organi-
zación y el normal desenvolvimiento de las tareas docentes con una adecuada transición 
desde el antiguo sistema contractual de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor-
ma Universitaria, al nuevo previsto por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, lo que justifica el uso de este mecanismo normativo excepcional constitucio-
nalmente previsto.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a 
propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 3 de junio de 2005, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades.

El apartado 1 de la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, se modifica en los siguientes términos:

«1. Quienes a la entrada en vigor de esta ley se hallen contratados en universidades 
públicas como profesores asociados podrán permanecer en su misma situación conforme a 
la legislación que les venía siendo aplicable, hasta la finalización de sus actuales contratos. 
No obstante, dichos contratos podrán ser renovados conforme a dicha legislación, sin que su 
permanencia en esta situación pueda prolongarse más allá del comienzo del curso académi-
co 2008-2009.

A partir de ese momento, solo podrán ser contratados en los términos previstos en este 
ley. No obstante, en el caso de los profesores asociados que estén en posesión del título de 
Doctor, para ser contratados como profesor ayudante doctor no les resultará aplicable lo 
dispuesto en el artículo 50 sobre la desvinculación de la universidad contratante durante dos 
años.».
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Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Ministro de Educación y Ciencia para dictar, en la esfera de sus atribucio-
nes, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este real 
decreto ley.

Disposición final segunda. Carácter básico.

Este real decreto ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que 
corresponden al Estado conforme al artículo 149.1.18.ª y 30.ª de la Constitución, que atribu-
ye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administracio-
nes públicas y el régimen estatutario de sus funcionarios y la regulación de las condiciones 
de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 6 de junio de 2005.–Juan Carlos R.–El Presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1791/2003, de 26 de 
diciembre, por el que se homologa el título de Ingeniero de 
Telecomunicación (segundo ciclo), de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
(«Boletín Oficial del Estado» 4-VI-2005.)

Advertido error en el Real Decreto 1791/2003, de 26 de diciembre, por el que se homo-
loga el título de Ingeniero de Telecomunicación (segundo ciclo), de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Barcelona, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 20, de 23 de enero de 2004, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación:

En la página 2804, en el título y en el cuerpo del Real Decreto, donde dice: «...Ingenie-
ro de Telecomunicación, de sólo segundo ciclo,...», debe decir: «...Ingeniero de Telecomuni-
cación (segundo ciclo),...».

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 495/2004, de 1 de 
abril, por el que se homologan los títulos de Ingeniero de Tele-
comunicación y de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen, de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad S.E.K. de Segovia. («Boletín Oficial 
del Estado» 8-VI-2005.)

Advertido error en el Real Decreto 495/2004, de 1 de abril, por el que se homologan los 
títulos de Ingeniero de Telecomunicación y de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen, de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
S.E.K. de Segovia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 92, de 16 de abril 
de 2004, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 15796, en el título y en el cuerpo del real decreto, donde dice: «... Escuela 
Técnica de Telecomunciación...», debe decir: «... Escuela Politécnica Superior...».
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN ECI/858/2005, de 28 de marzo, por la que se establecen 
para el ámbito territorial de gestión directa del Ministerio de 
Educación y Ciencia, los currículos y las pruebas y requisitos 
de acceso correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y 
de Técnico Deportivo Superior de los Deportes de Montaña y 
Escalada. («Boletín Oficial del Estado» 14-IV-2005.)

Con fecha 25 de marzo de 2000, el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, estableció 
los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en los deportes de montaña y 
escalada, así como las enseñanzas mínimas y reguló las pruebas y los requisitos de acceso 
específico a tales enseñanzas.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 
de diciembre, de Calidad de la Educación, el artículo 11 del ya mencionado Real Decre-
to 318/2000, de 3 de marzo, insta a las administraciones competentes a establecer los currí-
culos en los deportes de montaña y escalada.

Por lo cual, con tal objeto y para su aplicación en el ámbito territorial de gestión directa 
del Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
vengo en disponer:

I. Disposiciones de carácter general

Primero. Objeto de la norma.–De conformidad con lo establecido en el artículo 11 
del Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico 
Deportivo y de Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los deportes de mon-
taña y escalada, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las 
pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas, la presente norma establece los 
currículos y las pruebas de acceso y requisitos específicos correspondientes a los siguien-
tes títulos:

A) De Grado Medio:

a) Técnico Deportivo en Alta Montaña.
b) Técnico Deportivo en Barrancos.
c) Técnico Deportivo en Escalada.
d) Técnico Deportivo en Media Montaña.

B) De Grado Superior:

a) Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña.
b) Técnico Deportivo Superior en Escalada.
c) Técnico Deportivo Superior en Esquí de Montaña.
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Segundo. Ámbito de aplicación.–La presente norma será de aplicación en el ámbito 
territorial de gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia.

II. Finalidad de las enseñanzas

Tercero. Finalidad específica.–Conforme a lo establecido en el artículo 3 del Real 
Decreto 318/2000, de 3 de marzo, la finalidad específica de las enseñanzas conducentes a la 
obtención de los títulos a los que se refiere la presente Orden será la de proporcionar a los 
alumnos la formación necesaria para:

a) Garantizar su competencia técnica y profesional en la correspondiente especiali-
dad de los deportes de montaña y escalada y una madurez profesional motivadora de futuros 
aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones.

b) Comprender las características y la organización de su modalidad deportiva y 
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de sus funciones.

c) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su labor en 
condiciones de seguridad.

III. Los currículos

Cuarto. Concepto.

Uno. A los efectos de lo que se establece en la presente Orden, se entiende por currí-
culo, el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 
cada uno de los niveles y grados que para cada especialidad deportiva regulan la práctica 
docente.

Dos. En aplicación de lo establecido en artículo 8 de la Ley 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación, las enseñanzas comunes establecidas en el Real 
Decreto 318/2000, de 3 de marzo, forman parte del currículo que se aprueba en esta Orden.

Quinto. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y duración de las enseñan-
zas.–Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y duración de las enseñanzas de los 
bloques común, específico y complementario, del periodo de formación práctica y, en 
su caso, del proyecto final de las enseñanzas del grado medio y del grado superior, se esta-
blecen:

1. En el anexo II de la presente norma para los títulos de grado medio.
2. En el anexo III de la presente norma para los títulos de grado superior.

Sexto. Metodología.–La metodología promoverá en el alumnado una visión global y 
coordinada de los procesos en los que tiene que intervenir, mediante la necesaria integración 
de los contenidos científicos, técnicos prácticos, tecnológicos y organizativos de las ense-
ñanzas de los deportes de montaña y escalada.

IV. Las pruebas y requisitos de acceso específicos

Séptimo. Requisitos específicos para acceder a las enseñanzas.–De conformidad con 
lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo de 2000:

1. Para acceder al primer nivel de las enseñanzas del grado medio, en cualquiera de 
las especialidades, además de estar en posesión del título de Graduado en Educación Secun-
daria o titulación equivalente, será necesario superar la Prueba de acceso de carácter especí-
fico que se establece en el anexo I de la presente norma.

Para acceder al segundo nivel de las enseñanzas del Grado Medio en cualquiera de las 
especialidades será necesario poseer el Certificado de Superación del Primer Nivel de las 
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27 enseñanzas de los deportes de montaña y escalada y superar la prueba de carácter específico 
de la correspondiente especialidad deportiva que se establece en el anexo I de la presente 
norma.

2. Para acceder a las enseñanzas del grado superior en cualquiera de las especialida-
des, además de poseer el título de Bachiller o equivalente y el título de Técnico Deportivo en 
Alta Montaña para las especialidades de Alta Montaña y Esquí de Montaña, y el título de 
Técnico Deportivo en Escalada para la especialidad de Escalada, será necesario cumplir el 
requisito deportivo que se establece en el anexo I de la presente norma.

Además, quienes deseen acceder a cualquiera de las tres especialidades del grado supe-
rior, tendrán que superar las pruebas de acceso de carácter específico a las que se refiere el 
anexo I de la presente norma, cuando hayan transcurrido más de veinte meses desde que 
superaron las enseñanzas del grado medio de la correspondiente especialidad deportiva.

Octavo. Tribunal para el desarrollo de las Pruebas y valoración requisitos de carác-
ter específico.–Las pruebas de carácter específico y la valoración de los requisitos deporti-
vos serán convocadas por el centro de formación y serán programadas y desarrolladas por 
un Tribunal designado por la respectiva Dirección Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia, previo informe del centro convocante. Cuando se hayan de valorar los requisitos 
deportivos, también recabarse informe previo de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada.

Noveno. Acceso sin el título de Graduado en Educación Secundaria o de Bachi-
ller.–No obstante lo dispuesto en el apartado Octavo de la presente norma, será posible 
acceder a las enseñanzas sin cumplir los requisitos de titulación de Graduado en Educación 
Secundaria o de Bachiller, siempre que el aspirante supere o cumpla los otros requisitos 
establecidos en el citado apartado Octavo para cada caso, y reúna las condiciones de edad y 
supere la prueba de madurez correspondiente, conforme a lo dispuesto en los puntos a) y b) 
del artículo 9 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Décimo. Exención de las Pruebas y requisitos de acceso para los deportistas de alto 
nivel.–1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.7 del Real Decreto 1467/1997, 
de 19 de septiembre, y en el artículo 10 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, 
para acceder a las enseñanzas de cualquiera de las especialidades a las que se refiere la pre-
sente norma, quedarán exentos de realizar las pruebas de carácter específico y de acreditar los 
requisitos a los que se refiere el apartado Octavo de la presente Orden, quienes, además de 
cumplir los demás requisitos que allí se establecen para cada situación, hayan obtenido la 
cualificación de deportistas de alto nivel en la correspondiente especialidad deportiva, que se 
acreditará mediante certificación individual expedida por el Consejo Superior de Deportes

2. El beneficio de tal exención se aplicará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10.2 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Undécimo. Pruebas de acceso adaptadas a quienes acrediten discapacidades.–
1. Las solicitudes de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 
Superior en las especialidades a las que se refiere la presente norma de personas discapacita-
das, deberán acompañarse del correspondiente certificado de minusvalía emitido por el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales u el órgano competente a tal fin, de las Comunidades Autó-
nomas.

2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, en su caso, el órgano educativo competente, designará un tribunal para valorar 
el grado de discapacidad y limitaciones de los aspirantes para cursar con aprovechamiento 
las enseñanzas en las especialidades de deportes de montaña y escalada. El tribunal determi-
nará, si procede, la modificación de las pruebas de carácter específico, que en todo caso 
deberán respetar los objetivos fijados en la presente norma.
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27V. Proceso de evaluación, requisitos de los centros y la relación numérica 
alumnos-aula

Duodécimo. El proceso de evaluación de las enseñanzas.–El proceso de evaluación y 
movilidad de los alumnos que cursen las enseñanzas deportivas en balonmano a la que se 
refiere la presente Orden, en el ámbito territorial del Ministerio de Educación y Ciencia, se 
regirá por la Orden ECD 454/2002, de 22 de febrero (BOE de 5 de marzo), de carácter bási-
co, y por lo que establezca la norma que para tal ámbito dicte el citado Ministerio.

Decimotercero. Requisitos de los centros y profesorado.–1. Las condiciones gene-
rales y específicas que han de reunir los centros que impartan las enseñanzas en las especia-
lidades de los deportes de montaña y escalada, serán las que figuran en la norma que para 
autorización de centros dicte el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en el Real 
Decreto 318/2000, de 3 de marzo, que establece los títulos y enseñanzas mínimas en las 
especialidades de los deportes de montaña y escalada.

2. Para impartir los distintos módulos de las enseñanzas en las especialidades de los 
deportes de montaña y escalada, el profesorado deberá reunir los requisitos que se estable-
cen en la norma que para autorización de centros dicte el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y en el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, que establece los títulos y enseñan-
zas mínimas en las especialidades de los deportes de montaña y escalada.

3. La relación numérica alumnos-aula, para impartir las enseñanzas en las especiali-
dades a las que se refiere la presente norma serán las que figuran en el Real Decre-
to 318/2000, de 3 de marzo, que establece los títulos y enseñanzas mínimas en las especia-
lidades de los deportes de montaña y escalada.

VI. Otras disposiciones

Decimocuarto. Habilitación para realizar las funciones asignadas a los Técnicos 
Deportivos Superiores en las Pruebas y requisitos de acceso.–Hasta el momento en que 
estén totalmente implantadas las enseñanzas en la modalidad de los deportes de montaña y 
escalada, para realizar las funciones para las que en el anexo I de la presente se exija el Títu-
lo de Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los deportes de montaña y escala-
da, las respectivas Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia podrán 
habilitar a quienes posean el diploma de superior nivel que haya expedido en la correspon-
diente especialidad la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

Decimoquinto. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de marzo de 2005.–San Segundo Gómez de Cadiñanos.

Sr. Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes.

ANEXO I

Pruebas de carácter específico y requisitos deportivos para el acceso a las enseñanzas 
de técnicos deportivos de los Deportes de Montaña y Escalada

I. Objetivos

Las pruebas y los requisitos de carácter específico para el acceso a las enseñanzas de 
las especialidades de los deportes de montaña y escalada, tienen por objetivo que los aspi-
rantes demuestren poseer la condición física y las destrezas específicas necesarias para 
seguir con aprovechamiento la formación elegida.
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27 II. Pruebas y requisitos

1. Para acceder al primer nivel del grado medio

Las pruebas estarán conformadas por dos partes y ambas serán comunes para todas las 
especialidades de los deportes de montaña y escalada.

1.1 Primera parte.

Contenidos.–Recorrer un itinerario conformado por un terreno variado de montaña de 
1.500 m de desnivel positivo acumulado, en el tiempo establecido por el tribunal y transpor-
tando una mochila cargada con 10 kg de peso.

Criterios.–Quedará superada cuando el aspirante complete el recorrido dentro del tiem-
po establecido por el tribunal.

1.2 Segunda parte:

Contenidos.–Cargado con una mochila con 10 kg de peso, y en unos tiempos determi-
nados previamente, completar tres recorridos que reúnan las siguientes características:

Recorrido balizado de pendiente de hierba de una longitud mínima de 50 metros.
Recorrido balizado de pedrera de una longitud mínima de 50 metros.
Recorrido balizado con un resalte rocoso de longitud mínima de 50 metros.

Criterios.–Quedará superada cuando el aspirante haya realizado los tres recorridos, sin 
haber sufrido ninguna caída y en los tiempos determinados.

2. Para acceder al segundo nivel del grado medio

Las pruebas se componen de dos partes.

2.1 Primera parte.–Común para todas las especialidades.

Contenidos.–Recorrer, en el tiempo determinado previamente, y transportando una 
mochila con 10 kg de peso, un itinerario de montaña de terreno variado, con 1.500 m de 
desnivel positivo acumulado.

Criterio.–Quedará superada cuando el aspirante haya completado el itinerario en el 
tiempo establecido.

2.2 Segunda parte.–Diferente para cada especialidad.

2.2.1 Para la especialidad de alta montaña.

Contenidos.–En los tiempos que previamente se establezcan:

Completar un recorrido equipado de dificultad 6b y longitud mínima de 25 metros, en 
escalada a vista.

Completar un recorrido de dificultad 6a no equipado y longitud mínima de 25 metros, 
en escalada a vista y calzando botas rígidas.

Completar un recorrido no equipado de dificultad de A1/A2 y longitud mínima de 25 
metros en escalada artificial.

Progresar en nieve y hielo con técnica «de todas las puntas» en un circuito con pendien-
tes de 35º a 45º y longitud mínima de 25 metros.

Escalar en nieve y hielo en pendientes entre 80º y 90º y longitud mínima de 25 metros.
Descender esquiando por una pendiente, con nieve preferiblemente compacta dura, de 

una longitud mínima de 150 metros y con una inclinación media de 30º, realizando virajes 
en paralelo extensión-flexión.

Descender esquiando por una pendiente, con nieve no tratada, de una longitud mínima 
de 150 metros, con una inclinación media de 30º, de superficie irregular, realizando virajes 
adaptados a las condiciones de la nieve durante la prueba.
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27Criterios.–Se superará esta segunda parte cuando el aspirante:

La haya realizado en los tiempos determinados.
Cumplido todos y cada uno de estos requisitos:

Completado el recorrido de dificultad 6b, en escalada a vista.
Completado el recorrido de dificultad 6a, en escalada a vista.
Completado el recorrido de dificultad de A1/A2, en escalada artificial.
Realizado los dos descensos esquiando, sin caídas, con seguridad y ejecutando correc-

tamente el gesto técnico correspondiente.
Progresado y esquiado en nieve y hielo, utilizando la técnica adecuada y mostrando 

seguridad en los movimientos.
Elegido y empleado correctamente el material técnico, en la cantidad adecuada, y sin 

utilizar otro que los específicos para cada especialidad.

2.2.2 Para la especialidad de barrancos.

Contenidos.–En los tiempos previamente determinados:

Completar un recorrido equipado, de V grado de dificultad, de una longitud mínima de 
20 metros. En caso de caída, el aspirante deberá comenzar de nuevo el itinerario desde el 
lugar de su comienzo, actuando como primero de cordada.

Nadar 100 metros en aguas tranquilas o vivas, vistiendo traje de neopreno completo.
Sumergirse a una profundidad de 2,5 metros, utilizando la técnica adecuada, vistiendo 

traje de neopreno completo.
Realizar un descenso de barrancos en terreno variado, incluyendo marcha, «destre-

pe» y «rappel convencional».
Criterios.–Esta segunda parte se superará cuando el aspirante, en los tiempos determi-

nados, haya:

Finalizado el recorrido en escalada a vista.
Nadado en superficie la distancia requerida.
Efectuado la inmersión sin nadar, al primer intento, sin salto y empleando el gesto téc-

nico correcto.
Finalizado el descenso del barranco, sin haber sufrido más de tres caídas. A tal fin se 

tendrá en cuenta que cada salida del circuito marcado será penalizada incrementando al 
tiempo obtenido por el aspirante un 5% del tiempo establecido previamente.

Empleado correctamente el material técnico específico de cada especialidad deporti-
va, sin utilizar otros materiales que los específicos y en la cantidad suficiente.

2.2.3 Para la especialidad de escalada.

Contenidos.–Completar, en los tiempos establecidos previamente, un total de 5 itinera-
rios diferentes:

Dos recorridos diferentes, equipados, de dificultad 7a y longitud mínima de 25 metros, 
en escalada a vista.

Dos recorridos diferentes, no equipados, de dificultad 6b y longitud mínima de 25 
metros.

Un recorrido, no equipado, de dificultad de A2 y longitud mínima de 25 metros en 
escalada artificial.

Observación.–En caso de caída, el aspirante deberá comenzar de nuevo el recorrido 
correspondiente desde el lugar de su comienzo y actuando como primero de cordada.

Criterios.–Esta segunda parte se superará cuando el aspirante, en los tiempos estableci-
dos previamente, haya:

Realizado al menos uno de los dos itinerarios equipados de dificultad 7a, en escalada a 
vista.

Finalizado los dos itinerarios no equipados de dificultad 6b.
Finalizado el itinerario no equipado de dificultad de A2, en escalada artificial.
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27 Seleccionado y empleado correctamente el material específico de escalada en cantidad 
adecuada.

2.2.4 Para la especialidad de media montaña.

Contenidos.–Completar en los tiempos previamente determinados y cargado con una 
mochila con 10 kg de peso, 5 recorridos de las siguientes:

1. Recorrido balizado de hierba de una longitud mínima de 50 metros.
2. Recorrido balizado de pedrera de una longitud mínima de 50 metros.
3. Recorrido balizado con un resalte rocoso de longitud mínima de 50 metros.
4. Recorrido balizado con una pendiente nevada de longitud mínima de 50 metros.
5. Recorrido de orientación con un mínimo de seis balizas y de 6 km de recorri-

do medido «en distancia reducida». El aspirante deberá pasar por todas las balizas del 
recorrido.

Criterios.–Esta segunda parte de las pruebas se superará cuando el aspirante haya reali-
zado los 5 itinerarios en el tiempo establecido y siempre que en el recorrido número 5 él 
localice las balizas en el orden correspondiente. Respecto al tiempo a contabilizar, se tendrá 
en cuenta que cada salida de los itinerarios será penalizada incrementando al tiempo obteni-
do por el aspirante un 5% del tiempo establecido previamente.

3. Para acceder al grado superior

3.1 El aspirante tendrá que volver a realizar las pruebas específicas de la especialidad 
que se establecen en el punto 2, cuando hayan transcurrido más de veinte meses desde que 
superó las correspondientes enseñanzas del grado medio.

3.2 Además, para acceder a la especialidad de alta montaña, al aspirante le será exi-
gido el requisito deportivo que acreditará mediante la presentación del correspondiente 
currículo, en el que conste que ha completado, como mínimo, las siguientes actuaciones 
deportivas:

a) Dos itinerarios de escalada realizados en una altura superior a los 3.500 metros, 
que exija la resolución de problemas técnicos y requiera estabilidad psíquica.

b) Diez itinerarios de roca/nieve/hielo de dificultad MD o superior, realizados en una 
altura superior a los 2.000 metros, con una longitud mínima de 300 metros de pared, de los 
cuales al menos tres de ellos tendrán que haberse realizado en invierno.

c) Diez itinerarios de escalada en roca, con una longitud mínima de 200 metros de 
pared y de 6b/A2 de dificultad.

d) Recorridos de esquí de montaña de alta ruta, durante dieciséis días, realizados de 
forma consecutiva o bien agrupados en periodos de, al menos, cuatro días consecutivos.

Observaciones.–Las ascensiones de alpinismo e itinerarios de escalada a los que se 
refiere este punto 2.3, sólo se contabilizarán si el aspirante los realizó actuando como «pri-
mero de cordada» o «alternando largos con el compañero», al menos en un 50% del tiempo 
de duración de la ascensión.

Criterios.–El requisito se dará por cumplido cuando, a juicio del tribunal, el currículo 
cumpla las exigencias establecidas y se acredite mediante certificado expedido por la Fede-
ración Española de Deportes de Montaña y Escalada.

III. Evaluación final

1. De las pruebas específicas.–Sólo se concederá la calificación de «apto» o «no 
apto». Para alcanzar la calificación de apto los aspirantes deberán superar cada una de las 
dos partes que las componen, conforme a los criterios que en cada caso se establecen.

2. Del requisito deportivo.–Solamente se concederá la calificación de «apto» o «no 
apto».
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27IV. El Tribunal

1. Composición.–El Tribunal estará compuesto por:

a) Un Presidente.
b) Un Secretario.
c) Tres evaluadores y/o un técnico especialista, en función de las pruebas y requisitos 

deportivos que deban valorarse.

2. Nombramiento.–El Tribunal que será nombrado por la respectiva Dirección Provin-
cial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe del centro correspon-
diente. En los casos en que tenga que valorar los requisitos deportivos, se solicitará también 
el informe correspondiente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

3. Funciones comunes.–Corresponderá al tribunal:

a) Fijar los recorridos a los que se refieren los distintos contenidos del punto II del 
presente anexo.

b) Establecer los tiempos en que los aspirantes han de completar los recorridos a los 
que se refiere el punto II del presente anexo.

Para ello, tomará como referencia el tiempo realizado por un ejecutante que el propio 
tribunal designe, y lo incrementará en un máximo de hasta un 20%. Asimismo, en función de 
las circunstancias climatológicas que concurran en el mismo momento de las pruebas, podrá 
incrementar nuevamente el tiempo, en el porcentaje que en cada caso estime procedente.

En todo caso, para determinar el tiempo de realización de la primera parte de las prue-
bas, tendrá en cuenta que:

Los recorridos referidos al primer nivel de las enseñanzas del grado medio, deberán 
realizarse manteniendo una velocidad media de desplazamiento de 4 a 5 km/hora en el llano 
y de 400 a 500 metros de desnivel por hora, en el ascenso.

Los recorridos referidos al segundo nivel de las enseñanzas del grado medio, habrán de 
realizarse manteniendo una velocidad media de desplazamiento de 5 km/hora en el llano y 
de 500 metros de desnivel por hora, en el ascenso.

c) Establecer el orden de actuación de los aspirantes mediante sorteo público.
d) Publicar, con antelación al comienzo de las pruebas, y para conocimiento de los 

aspirantes, los itinerarios, los tiempos de referencia y el orden de participación.

4. Funciones propias de sus miembros.

a) Del Presidente. Garantizar que el desarrollo de las pruebas de acceso se realice 
conforme a lo establecido en el presente anexo.

b) Del Secretario. Levantar el acta del desarrollo de las pruebas, y, en su caso, de la 
valoración de los requisitos exigidos, certificando que la actuación se atiene a lo establecido 
en el presente anexo. También realizará las funciones del presidente, en su ausencia.

c) De los Evaluadores. Valorar, de forma independiente, la realización de las pruebas 
por los aspirantes, siguiendo los criterios establecidos para cada caso.

d) Del técnico especialista. Comprobar y valorar el currículo al que se refiere el punto 
2.3.2 del presente anexo.

5. Requisitos.

a) De los Evaluadores. Deberán estar en posesión de la siguiente titulación:

Pruebas de acceso a las enseñanzas de 
primer nivel

Técnico Deportivo Superior en cual-
quier modalidad de los deportes de montaña 
y escalada.
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27 Pruebas de acceso a las enseñanzas de 
segundo nivel del grado medio en Alta 
Montaña.

Técnico Deportivo Superior en Alta 
Montaña.

Técnico Deportivo Superior en Esquí 
de Montaña.

Pruebas de acceso a las enseñanzas de 
segundo nivel del grado medio en Barran-
cos.

Técnico Deportivo Superior en Alta 
Montaña, preferiblemente con la titulación 
de Técnico Deportivo en Barrancos. 

Pruebas de acceso a las enseñanzas de 
segundo nivel del grado medio en Escalada.

Técnico Deportivo Superior en Alta 
Montaña

Técnico Deportivo Superior en Escalada.

Pruebas de acceso a las enseñanzas de 
segundo nivel del grado medio en Media 
Montaña.

Técnico Deportivo Superior en Alta 
Montaña. 

b) Del ejecutante que ha de establecer los tiempos de referencia. Técnico Deportivo 
Superior en la especialidad correspondiente.

ANEXO II

Enseñanzas correspondientes a los títulos de grado medio de los técnicos de los depor-
tes de montaña y escalada

1. Duración

1.1 Primer nivel.–(Común para todas las especialidades de los deportes de montaña y 
escalada a las que se refiere la presente norma.)

Primer nivel

Teóricas
—

Horas

Prácticas
—

Horas

Bloque común:
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte.  . . . . . . . . . . . . . 15 –
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento . . 10  5
Entrenamiento deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10
Fundamentos sociológicos del deporte  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –
Organización y legislación del deporte. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –
Primeros auxilios e higiene en el deporte  . . . . . . . . . . . . . . . 30 15
Teoría y sociología del deporte.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –

75 30

 Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Bloque específico:
Desarrollo profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 –
Formación técnica del montañismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  60
Medio ambiente de montaña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  20
Seguridad en el montañismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  25

35 105

 Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
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Teóricas
—

Horas

Prácticas
—

Horas

Bloque Complementario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Bloque de Formación Práctica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
  Carga horaria total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Segundo nivel.–Técnico deportivo en:

Alta Montaña
—

Segundo nivel

Barrancos
—

Segundo nivel

Teóricas
—

Horas

Prácticas
—

Horas

Teóricas
—

Horas

Prácticas
—

Horas

Bloque común:

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte . . 25  5 25  5
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del 

entrenamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  5 15  5

Entrenamiento deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 15 15
Fundamentos sociológicos del deporte  . . . . . . – – – –
Organización y legislación del deporte  . . . . .  5 –  5 –
Teoría y sociología del deporte.  . . . . . . . . . . . 10 – 10 –

 70 25 70 25
 Carga horaria del bloque . . . . . . . . . . . . . . . 95 95
Bloque específico:
Conducción en alpinismo y en esquí de mon-

taña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  30 – –

Conducción en barrancos  . . . . . . . . . . . . . . . . – –  5  40

Entrenamiento del alpinismo y del esquí de 
montaña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5   5 – –

Entrenamiento del descenso de barrancos  . . . – –  5  15
Entrenamiento del montañismo.  . . . . . . . . . . .  5   5 – –
Formación técnica y de metodología de la ense-

ñanza del alpinismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  95 – –
Formación técnica y de metodología de la ense-

ñanza del descenso de barrancos  . . . . . . . . – –  5  80
Formación técnica y de metodología de la ense-

ñanza del esquí de montaña  . . . . . . . . . . . .  5  95 – –
Medio ambiente de montaña II  . . . . . . . . . . . .  5  25 – –
Medio ambiente de barrancos  . . . . . . . . . . . . . – – 10  15
Seguridad de la modalidad deportiva  . . . . . . .  5  40  5  25

45  295 40  175
 Carga horaria del bloque . . . . . . . . . . . . . . . 340 215
C) Bloque Complementario  . . . . . . . . . . . .  45  45
D) Bloque de Formación Práctica  . . . . . . . . 200 200

   Carga horaria total  . . . . . . . . . . . . . . . 680 555
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27 Escalada
—

Segundo nivel

Media Montaña
—

Segundo nivel

Teóricas
—

Horas

Prácticas
—

Horas

Teóricas
—

Horas

Prácticas
—

Horas

Bloque común: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte  . . 25  5 25  5
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del 

entrenamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  5 15  5
Entrenamiento deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 15 15
Fundamentos sociológicos del deporte  . . . . . . – – – –
Organización y legislación del deporte  . . . . . .  5 –  5 –
Teoría y sociología del deporte  . . . . . . . . . . . . 10 – 10 –

 70 25 70 25
 Carga horaria del bloque.  . . . . . . . . . . . . . . . 95 95
Bloque específico:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conducción en la escalada . . . . . . . . . . . . . . . .  5  45 – –
Conducción en la media montaña  . . . . . . . . . . – –  5  35
Desarrollo profesional del Técnico de la espe-

cialidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 – 10 –

Entrenamiento de la escalada . . . . . . . . . . . . . .  5  20 – –
Entrenamiento del montañismo  . . . . . . . . . . . . – –  5   5
Formación técnica de la progresión en la mon-

taña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– –  5  65

Medio ambiente de la montaña II  . . . . . . . . . . – –  5  60
Medio ambiente de montaña en la escalada . . . 10  15 – –
Seguridad en la modalidad deportiva . . . . . . . .  5  40  5  15

40  250 35  180
 Carga horaria del bloque  . . . . . . . . . . . . . . . 290 215
E) Bloque Complementario  . . . . . . . . . . . . .  45  45
F) Bloque de Formación Práctica  . . . . . . . . . 200 200

   Carga horaria total  . . . . . . . . . . . . . . . . 630 555

PRIMER NIVEL

2. Descripción del perfil profesional

2.1 Definición genérica del perfil profesional.–El Certificado de Primer Nivel de 
técnicos de deportes de montaña y escalada acredita que su titular posee las competencias 
necesarias para realizar la iniciación en los fundamentos del montañismo, así como para 
promocionar esta modalidad deportiva.

2.2. Unidades de Competencia.

Iniciar en la práctica del montañismo.
Acompañar a los participantes en las actividades de montañismo.
Garantizar la seguridad de los participantes en las actividades de montañismo y aplicar 

en caso necesario los primeros auxilios.
Colaborar en la promoción y conservación de la naturaleza de montaña.

2.3 Capacidades profesionales.–Este técnico debe ser capaz de:

Progresar con seguridad en terreno montañoso.
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27Realizar la iniciación al montañismo instruyendo a los alumnos en las técnicas y las 
tácticas básicas del montañismo, utilizando los equipamientos y materiales apropiados.

Enseñar la utilización de los equipamientos y materiales específicos del montañismo, 
así como su mantenimiento preventivo y su conservación.

Informar sobre los materiales y vestimentas adecuados para la práctica del montañis-
mo.

Ejercer el control del grupo, cohesionando y dinamizando sus tiempos libres.
Promover la realización de actividades de montañismo, buscar los recursos necesarios 

y prever las necesidades de organización.
Organizar las actividades de montañismo en función de la seguridad.
Prevenir las lesiones más frecuentes y evitar los accidentes más comunes en el monta-

ñismo.
Aplicar en caso necesario la asistencia de emergencia siguiendo los protocolos y pautas 

establecidas.
Controlar la disponibilidad de la asistencia sanitaria existente.
Organizar el traslado del enfermo o accidentado, en caso de urgencia, en condiciones 

de seguridad y empleando el sistema más adecuado a la lesión y el nivel de gravedad.
Colaborar con los servicios de asistencia primaria.
Introducir a los deportistas en la práctica deportiva saludable.
Transmitir a los deportistas las normas, valores y contenidos éticos de la práctica 

deportiva.
Detectar la información técnica relacionada con sus funciones profesionales.
Enseñar y hacer cumplir la normativa sobre la conservación de la naturaleza.
Identificar los efectos de sus actuaciones sobre el medio ambiente de montaña.
Colaborar en la promoción de la protección y conservación del medio ambiente de 

montaña.

2.4 Ubicación en el ámbito deportivo.–Ejercerá su actividad en el ámbito de la inicia-
ción deportiva, desarrollando sesiones de enseñanza-aprendizaje con deportistas. Se excluye 
expresamente de su ámbito de actuación:

Los terrenos de montaña nevados y actividades que necesiten para la progresión el uso 
de cuerdas, técnicas y materiales específicos de escalada, alpinismo, descenso de barrancos 
o esquí de montaña.

La docencia del alpinismo, descenso de barrancos, escalada, esquí de montaña.
Este técnico actuará siempre en el seno de un organismo público o privado, relacionado 

con la práctica del montañismo. 

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones 
son:

Escuelas y centros de iniciación deportiva.
Clubes o asociaciones deportivas.
Federaciones de Deportes de Montaña y Escalada.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

2.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.–Este técnico actuará siempre bajo 
la supervisión general de técnicos y/o profesionales de nivel superior al suyo, siéndole 
requeridas las responsabilidades siguientes:

La enseñanza del montañismo hasta la obtención por parte del deportista de los conoci-
mientos y destrezas elementales.

La elección de los métodos y materiales más adecuados para la realización de la ense-
ñanza.
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27 El asesoramiento de los deportistas sobre los aspectos relacionados con la práctica del 
montañismo.

La dinamización de los individuos o grupos durante el desarrollo de la actividad.
La seguridad del grupo durante el desarrollo de la actividad.
La administración de los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad en 

ausencia de personal facultativo.
La aplicación de los sistemas elementales de socorro en la montaña.
El cumplimiento de las instrucciones generales realizadas por el responsable de la enti-

dad deportiva.
La colaboración en la conservación del medio ambiente de montaña.

3. Enseñanzas

3.1 Bloque Común.

A) Módulo de Bases anatómicas y fisiológicas del deporte.

A.1 Objetivos formativos.

Describir las características generales de los huesos del cuerpo humano.
Identificar las articulaciones y clasificarlas en razón de sus características y su fun-

ción.
Interpretar los conceptos básicos de la biomecánica relacionados con la actividad físi-

ca.
Determinar las características más significativas de los músculos.
Identificar las grandes regiones anatómicas del cuerpo humano relacionando su estruc-

tura y su función.
Determinar la función de los componentes del sistema cardiorrespiratorio.
Determinar los fundamentos del metabolismo energético.
Explicar los fundamentos de la nutrición y de la hidratación.
Emplear la terminología básica de las ciencias biológicas.

A.2 Contenidos.

Bases anatómicas de la actividad deportiva.
El hueso. Características y funciones.
Las articulaciones. Características, clasificación y propiedades mecánicas.
Los músculos del cuerpo humano.
Tipos de músculos.
Estructura y función del músculo esquelético.
Las grandes regiones anatómicas.
Cuello y tronco. Estructuras musculares y su función.
El miembro superior. Función de los grupos musculares. Los huesos. Las articulaciones 

y sus movimientos.
El miembro inferior. Función de los grupos musculares. Los huesos. Las articulaciones 

y sus movimientos.
La columna vertebral. Aspectos fundamentales. Curvaturas. Músculos troncozonales. 

Equilibrio muscular.
Fundamentos biomecánicos de la actividad deportiva.
Fundamentos de la biomecánica del aparato locomotor.
Conceptos básicos de la biomecánica.
Introducción a la biomecánica del movimiento humano.
Biomecánica del movimiento articular.
Bases fisiológicas de la actividad deportiva.
El aparato respiratorio y la función respiratoria.
Características anatómicas.
Mecánica respiratoria.
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27Intercambio y transporte de gases.
El corazón y aparato circulatorio.
El corazón. Estructura y funcionamiento.
Sistema vascular. Estructura y funcionamiento.
Circulación de la sangre.
Respuestas circulatorias al ejercicio.
El tejido sanguíneo.
La sangre. Componentes y funciones.
Metabolismo energético.
Principales vías metabólicas.
Fundamentos de la nutrición y de la hidratación.
Nutrientes y agua en la dieta equilibrada.
Alimentación e hidratación en la práctica de la actividad física.

A.3 Criterios de evaluación.

Localizar en un cuerpo humano los principales huesos, articulaciones y grupos muscu-
lares vinculándoles a su función.

Señalar la influencia de los principales elementos osteomusculares en la postura ergui-
da el cuerpo humano.

Describir el funcionamiento del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio, vin-
culándolos al transporte e intercambio de los gases.

Definir el papel de la sangre en el transporte e intercambio de los gases.
Definir las principales vías metabólicas de producción de energía durante el ejercicio.
En un supuesto práctico, identificar las principales palancas en el cuerpo humano.
Definir los conceptos fundamentales de la biomecánica del movimiento humano.

B) Módulo de Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deporti-
vo.

B.1 Objetivos formativos.

Describir las principales características psicológicas de los niños y jóvenes y su 
influencia en la iniciación deportiva.

Aplicar las técnicas básicas para la motivación de los deportistas jóvenes.
Identificar los factores que mejoran el proceso de adquisición de las técnicas deporti-

vas.
Determinar el papel que juega el técnico deportivo en la adquisi ción de destrezas y 

habilidades deportivas.
Describir los métodos y sistemas de enseñanza de las habili dades deportivas.
Emplear la terminología básica de la didáctica.

B.2 Contenidos.

Características psicológicas de los niños y los jóvenes.
La motivación de los deportistas jóvenes: conceptos básicos.

Intervenciones psicológicas del técnico deportivo.
Aprendizaje del acto motor.
Diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje de las habili dades deportivas.
Evaluación de la enseñanza-aprendizaje de la actividad física.

B.3 Criterios de evaluación.

Definir las características psicológicas de los niños y los adolescentes en sus influencia 
en la organización y el desarrollo de las actividades deportivas.

Definir los principios del aprendizaje y sus implicaciones para la enseñanza de activi-
dades físico-deportivas.

Enunciar los elementos que componen el proceso de la comunicación y su funciona-
miento dentro del grupo y su aplicación a la enseñanza deportiva.
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27 Exponer el proceso de desarrollo psicomotor y de crecimiento físico en la edad escolar 
y la adolescencia y su influencia en el aprendizaje de habilidades deportivas.

Enunciar los principios del ap ren dizaje y su influencia en la enseñan za de actividades 
físico-de por tivas.

Exponer los factores que inter vienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del depor-
te.

Enunciar y caracterizar los tipos de evaluación de enseñanza-aprendizaje del deporte.
Aplicar los aspectos fundamentales para evaluar el aprendizaje del acto motor.

C) Módulo de Entrenamiento deportivo.

C.1 Objetivos formativos.

Conocer las cualidades físicas condicionales y su desarrollo en función de la edad.
Conocer las cualidades perceptivo-motrices y su desarrollo en función de la edad.
Aplicar los métodos y medios básicos para el desarrollo de las cualidades físicas y las 

cualidades perceptivo-motrices.
Aplicar los conceptos básicos a la ejecución de un calentamiento correcto.
Emplear la terminología básica de la teoría del entrenamiento deportivo.

C.2 Contenidos.

La teoría del entrenamiento deportivo. Conceptos y definiciones.
La condición física y las cualidades físicas.
Las cualidades físicas condicionales. Las etapas sensibles para su desarrollo. Los con-

ceptos y adaptación del entrenamiento en función de las diferentes edades.
Los métodos y medios sencillos para el desarrollo de las cualidades físicas condiciona-

les.
Las cualidades perceptivo-motrices. Las etapas sensibles para su desarrollo. Los con-

ceptos y adaptación del entrenamiento en función de las diferentes edades.
Los métodos y medios sencillos para el desarrollo de las cualidades perceptivo-motrices.
El calentamiento y la vuelta a la calma.
El concepto de recuperación.
El ejercicio físico y salud.

C.3 Criterios de evaluación.

Determinar las cualidades físicas condicionales y las cualidades perceptivo-motrices 
estableciendo las etapas sensibles para su desarrollo.

Efectuar una sesión de entrenamiento de las cualidades físicas condicionales para un 
grupo de deportistas de una edad determinada.

Efectuar una sesión de entrenamiento de las cualidades perceptivo-motrices para un 
grupo de deportistas de una edad determinada.

Efectuar una sesión de calentamiento para un grupo de deportistas de una edad deter-
minada.

Justificar la elección de los ejercicios para el desarrollo de una determinada capacidad 
física.

Identificar los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo para el 
desarrollo de las cualidades físicas y perceptivo-motrices.

Elegir y justificar el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 
física y las cualidades perceptivo-motrices.

D) Módulo de Fundamentos sociológicos del deporte.

D.1 Objetivos formativos.

Identificar los valores sociales y culturales transmisibles a través del deporte.
Caracterizar los modelos de intervención del técnico deportivo en la transmisión de los 

valores sociales a través del deporte.
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27Concienciar sobre la responsabilidad del técnico deportivo en la transmisión de valores 
sociales.

D.2 Contenidos.

Valores sociales y culturales del deporte. Diferentes concepciones.
Los valores sociales y culturales transmisibles por el técnico.
Actuaciones del técnico deportivo en el proceso de transmisión de valores.

D.3 Criterios de evaluación.

Comparar las distintas concepciones sobre el deporte e identificar valores sociales y 
culturales transmisibles a través del deporte.

Definir las actuaciones del Técnico Deportivo en el proceso de transmisión de valores 
sociales.

En una sesión de enseñanza deportiva, emplear correctamente las técnicas útiles en la 
transmisión de los valores sociales.

E) Módulo de Organización y legislación del deporte.

E.1 Objetivos formativos.

Conocer la estructura administrativa para el deporte en la Comunidad Autónoma 
correspondiente y su relación con la Administración General del Estado.

Diferenciar entre las competencias administrativas que en el ámbito del deporte corres-
ponden a la Administración autonómica, de las que, en el mismo ámbito, son propias de las 
Entidades locales.

Conocer el modelo asociativo de la Comunidad Autónoma correspondiente.

E.2 Contenidos.

La Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado.
La estructura administrativa para el deporte en la Comunidad Autónoma.
Competencias en el ámbito del deporte en la Comunidad Autónoma.
Las Entidades locales.
La estructura administrativa para el deporte.
Competencias en el ámbito del deporte.
El modelo asociativo de ámbito autonómico.
Los clubes deportivos.
Las federaciones deportivas autonómicas.
Otras figuras asociativas de ámbito autonómico.

E.3 Criterios de evaluación.

Comparar las competencias, en materia de deporte, de la Administración autonómica, 
con las propias de las Entidades locales.

Comparar las funciones de las asociaciones deportivas reconocidas en el ámbito auto-
nómico.

F) Módulo de Primeros auxilios e higiene en el deporte.

F.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación que limita la intervención del técnico deportivo en materia de 
primeros auxilios.

Identificar las lesiones y heridas evaluando a su nivel la gravedad de las mismas.
Aplicar los métodos y las técnicas de los primeros auxilios.
Aplicar los protocolos de evacuación de lesionados y heridos.
Explicar los principios generales de la higiene en el deporte.
Describir las técnicas recuperadoras después del ejercicio físico.
Conocer los efectos de las principales drogodependencias sobre el organismo humano.
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27 Identificar los factores que inducen al tabaquismo y al alcoholismo y definir los efectos 
que producen estas dependencias sobre el organismo de los deportistas jóvenes.

F.2 Contenidos.

Primeros auxilios.
Legislación. Límites de la actuación del técnico deportivo en materia de primeros auxi-

lios.
Introducción a los primeros auxilios.
Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P).
Angina de pecho e infarto de miocardio. Intervención primaria. Evacuación.
Hemorragias. Intervención primaria en hemorragias. Evacuación.
Control del choque.
Las heridas. Intervención primaria. Evacuación.
Contusiones. Intervención primaria.
Traumatismos del aparato locomotor. Intervención primaria. Evacuación.
Traumatismo del cráneo y de la cara. Intervención primaria. Evacuación.
Traumatismos de la columna vertebral. Intervención primaria. Evacuación.
El politraumatizado. Intervención primaria. Evacuación.
Quemaduras. Intervención primaria. Evacuación.
Evaluación, a su nivel, del paciente herido.
Shock. Etiología. Signos y síntomas. Intervención primaria.
Cuadros convulsivos. Signos y síntomas. Intervención primaria.
Ataque histérico. Intervención primaria.
Trastornos producidos por la temperatura elevada. Prevención. Intervención primaria. 

Evacuación.
Reacción alérgica. Prevención. Intervención primaria.
Evacuación en el caso de coma diabético y en el de choque insulínico.
Higiene.
Higiene en el deporte.
Técnicas recuperadoras después del ejercicio físico.
Principales drogodependencias.
Tabaquismo.
Alcoholismo.

F.3 Criterios de evaluación.

Explicar y demostrar el procedimiento a seguir para la evaluación del estado de un 
accidentado.

Efectuar correctamente durante un tiempo prefijado las técnicas de recuperación car-
diorrespiratoria sobre modelos y maniquíes.

Efectuar correctamente las técnicas ante un atragantamiento de un paciente adulto 
consciente y otro inconsciente.

Dando diferentes supuestos, en sesiones de simulación, realizar:

 Técnicas de inmovilización ante fracturas previamente determinadas.
 Las maniobras de inhibición de hemorragias.
 Maniobras de traslado de accidentados en razón del estado de gravedad de la lesión.
Ante un supuesto práctico, proponer la técnica de inmovilización ante una posible fractura.
Ante un supuesto práctico de un traumatizado de columna vertebral, definir el papel del 

técnico deportivo en la maniobra de traslado del accidentado y determinar la forma de eva-
cuación.

Indicar la actuación a realizar por parte de un técnico deportivo en un deportista en 
coma diabético o en choque insulínico.

Explicar la incidencia del tabaquismo, la drogadicción y el consumo de bebidas alcohólicas 
en la salud del individuo.



– 299 –

27Describir las indicaciones y el seguimiento a realizar por los deportistas después de una 
sesión de entrenamiento o participación en competición, desde el punto de vista de la higie-
ne personal.

3.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Desarrollo profesional.

A.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación laboral aplicable a los titulares del certificado de primer nivel de 
técnico de deportes de montaña y escalada.

Especificar los requisitos legales para el ejercicio de la profesión.
Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del certificado de 

primer nivel de técnico de deportes de montaña y escalada.
Describir el sistema básico de organización de la federación territorial de deportes de 

montaña y escalada.

A.2 Contenidos.

La figura del técnico deportivo. Requisitos laborales y fiscales para el ejercicio de la 
profesión. Trabajador por cuenta ajena.

Régimen de responsabilidades del técnico deportivo de montaña en el ejercicio profe-
sional.

Legislación de las relaciones laborales.
Competencias profesionales del certificado de primer nivel de técnico de deportes de 

montaña y escalada.
Federación territorial de deportes de montaña y escalada. Organización y funciones.
Planes de formación de los técnicos deportivos de los deportes de montaña y escalada.

A.3 Criterios de evaluación.

Citar la legislación laboral aplicable al ejercicio de la profesión del primer nivel de 
técnico de deportes de montaña y escalada.

Diferenciar las responsabilidades del técnico deportivo en el ejercicio de su profesión.
Describir las competencias, tareas y limitaciones del certificado de primer nivel de los 

técnicos de deportes de montaña y escalada.
Describir los trámites, administrativos, laborales y fiscales para ejercer la profesión de 

técnico deportivo de montaña.
Describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter laboral y fiscal 

que corresponden al técnico deportivo en el ejercicio de su profesión.
Identificar las funciones de la Federación territorial de deportes de montaña y escala-

da.
Estructurar la formación de los técnicos deportivos de los deportes de montaña y esca-

lada.

B) Módulo de Formación técnica del montañismo.

B.1 Objetivos formativos.

Emplear las técnicas básicas de progresión en montaña y las técnicas de acampada.
Explicar las características y usos del equipamiento y de los materiales implicados en 

la práctica del montañismo.
Aplicar los métodos de enseñanza y las progresiones pedagógicas que facilitan el 

aprendizaje del montañismo.
Emplear los conceptos básicos de la orientación en la montaña.

B.2 Contenidos.

Técnicas de progresión en montaña.
Técnicas de acampada y vivac.
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27 Materiales y equipos del montañismo.
Orientación y cartografía.
Didáctica del montañismo.

B.3 Criterios de evaluación.

Efectuar un recorrido de montaña de dos días de duración con los siguientes ítems de 
evaluación:

Preparación previa del recorrido
Determinación de la logística.
Técnica de progresión individual.
Vivac: elección del lugar y construcción.
Comunicación e intervención docente.
Avanzar con eficacia, seguridad y equilibrio en ascensos y descensos en los diferentes 

tipos de terrenos.
Elegir y justificar la elección del material y de los equipos necesarios en razón de los 

distintos tipos de progresión

Superar un circuito de orientación con los siguientes ítems de evaluación:

Tiempo empleado. Realización de un tiempo máximo no superior a un 15% del ejecu-
tante de referencia.

Número de balizas localizadas. Se deberán localizar un mínimo de un 90% de las bali-
zas instaladas.

Prueba técnica de posicionamiento en el mapa (triangulación o posicionamiento simple).
Analizar diferentes ti pos de ma pas e interpre tar su simbo logía.
Calcular desniveles y dis tancias lon gi tudinales a partir de mapas de diferentes esca las.
Elaborar gráficos de itine rarios en un mapa.
Definir la información previa nece saria para el diseño de un itinerario.
Reconocer e interpretar señalizaciones de carác ter local e internacional de senderos e 

itinerarios.
Reconocer e interpretar diferentes sig nos natu ra les para orien tar se.
Empleando brújula y mapas:

Calcular el azimut para identificar los lugares naturales y transcribirlos al mapa.
Determinar la propia situación en el mapa, a par tir de los accidentes geo gráfi cos y/o los 

datos de los instru men tos de orientación.
Situar en el mapa puntos desco noci dos.
Definir itinerarios sobre el mapa y justi ficar esta elección.

En un supuesto práctico donde se conozcan las características del grupo y las condicio-
nes climáticas y de terreno, diseñar:

El itinerario a seguir.
Calcular el ritmo adecuado y la duración de la marcha.
Definir las indicaciones que debe recibir el grupo antes y durante la marcha.
En un supuesto práctico donde se conozcan las características del grupo, las condicio-

nes climáticas, definir para una acampada o vivac:

Las condiciones del terreno.
La elección de la ubicación del vivac.
Los materiales y herramientas necesarias (naturales y artificiales).
Construir vivacs y construcciones sen cillas de refu gio.

C) Módulo de Medio ambiente de montaña.

C.1 Objetivos formativos.

Identificar las características ambientales de las montañas de la Península Ibérica.
Iniciar en el conocimiento de la meteorología y climatología de la montaña.
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27Iniciar el conocimiento de la ecología de montaña.
Interpretar la educación ambiental como técnicas para el cambio de actitudes.
Conocer las iniciativas legislativas y sociales para la conservación de la naturaleza sil-

vestre de las zonas de montaña de la Península Ibérica.

C.2 Contenidos.

Iniciación a la geografía de las cadenas montañosas de la Península Ibérica.
Meteorología y climatología de la montaña.
Ecosistemas de montaña.
Educación ambiental. Herramienta para el cambio de aptitudes.
Introducción a la promoción y conservación de la naturaleza silvestre.

C.3 Criterios de evaluación.

Interpretar un parte meteorológico.
Identificar los signos naturales que permiten predecir cambios del tiempo meteorológico.
Identificar las zonas influenciadas por los diferentes climas en España.
Identificar las características de los diferentes ecosistemas de montaña.
Analizar los efectos de las actuaciones humanas sobre los hábitat silvestres de determi-

nadas zonas de montaña de España.
Interpretar la legislación con relación a los espa cios naturales y las prácticas deporti vas 

normativizadas.
Explicar la normativa de trami tación de permisos de acampada.
Proponer acciones personales y colec tivas a realizar para sensibilizar el respeto a la 

naturaleza y minimi zar el impacto ambien tal.

D) Módulo de Seguridad en el montañismo.

D.1 Objetivos formativos.

Prevenir los accidentes e incidentes más frecuentes en el montañismo.
Identificar los peligros objetivos y subjetivos del montañismo vinculándolos a la pre-

vención y a las acciones de autorrescate.
Explicar los hábitos de alimentación e higiene imprescindibles en la práctica del mon-

tañismo.
Organizar un botiquín de montaña y emplear en caso de atención primaria.
Conocer los criterios de organización del socorro de montaña en España.
Emplear los sistemas básicos de radiocomunicaciones terrestres.
Emplear los métodos más efectivos para la prevención de los trastornos ocasionados 

por la patología del medio ambiente de montaña.
Emplear los protocolos generales de actuación de un accidente en la montaña.

D.2 Contenidos.

Accidentes más frecuentes en el montañismo.
Calentamientos y enfriamientos en el montañismo.
Alimentación e hidratación en el montañismo.
Patología del medio ambiente.
Botiquín y primeros auxilios de montaña.
Higiene en la montaña.
Peligros objetivos y subjetivos en el montañismo.
Prevención, autorrescate en las actividades de montañismo.
Socorro en la montaña. Movilización y transporte de heridos.
Radiocomunicaciones.

D.3 Criterios de evaluación.

Indicar las causas de los accidentes e incidentes más usuales en el montañismo en 
España y explicar los aspectos que hay que tener en cuenta para la prevención de los acci-
dentes más usuales en el montañismo.
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27 Describir los síntomas característicos de las alteracio nes más comunes (fatiga, insola-
ción, deshidratación, etc.) que pueden acarrear peligro para la salud del individuo o del 
grupo e indicar las medidas de recuperación que deben ser aplicadas.

Explicar los criterios que hay que tener en cuenta para conseguir una correcta nutrición 
durante la práctica de actividades de montañismo.

Explicar las actuaciones a seguir en la montaña para una correcta higiene del practican-
te.

En un supuesto práctico de un accidente en la montaña, efectuar un simulacro de actua-
ción de rescate, teniendo en cuenta:

Las normas de actuación en caso de accidente en la montaña.
El tipo de información que debe ser transmitida a los servicios de rescate y asistencia.
Los signos internacionales de socorro.
La forma de actuación en caso de evacuación aérea o terrestre.
La emisión correcta de los mensajes de radio utilizando las frecuencias indicadas.
El protocolo a seguir en caso de evacuación en zonas accesibles y en zonas inaccesi-

bles.
Enumerar los instrumentos, materiales y productos farmacéuticos que debe contener el 

botiquín de primeros auxilios en montaña.
Explicar las medidas que hay que tomar para la prevención de las patologías del medio 

ambiente de montaña.
Manejar correctamente un radiotransmisor para emitir un mensaje de socorro en la 

montaña.

3.3 Bloque complementario.

A) Objetivos.

Entender la terminología más frecuentemente utilizada en las ciencias de la especiali-
dad deportiva, en alemán, francés o inglés.

Emplear un procesador de textos para facilitar el cumplimiento de las funciones ade-
cuadas a su nivel.

Introducir a los futuros técnicos en la práctica deportiva realizada por discapacitados.

B) Contenidos.

Terminología específica básica de la especialidad deportiva en el idioma que proceda.
Procesamiento de texto.
Didáctica básica de la especialidad para discapacitados.

C) Criterios de Evaluación.

Utilizar un procesador de texto para emitir un informe o tarea determinada.
Sobre un texto en el idioma que proceda, referido a la especialidad deportiva, seleccio-

nar y traducir los términos básicos de la misma.
Aplicar la didáctica adecuada para enseñar un aspecto de la especialidad a discapacita-

dos físicos, psíquicos y sensoriales.

3.4 Bloque de Formación Práctica.

A) Objetivos.

El bloque de Formación Práctica de las enseñanzas de primer nivel de los técnicos de 
Montañismo tiene como finalidad que los alumnos desarrollen de forma práctica las compe-
tencias adquiridas durante el período de formación, aplicando en situaciones reales los 
conocimientos y habilidades adquiridas en la formación teórica y práctica, y obtengan la 
experiencia necesaria para realizar con eficacia:

La iniciación en la práctica del montañismo.
La dirección de los participantes en las actividades de montañismo.
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27Garantizar la seguridad de los participantes en las actividades de montañismo y aplicar 
en caso necesario los primeros auxilios.

La colaboración en la promoción y conservación de la naturaleza de montaña.

B) Contenidos.

1. La Formación Práctica de las enseñanza de primer nivel de los técnicos de Depor-
tes de Montaña y Escalada consistirá en la asistencia continuada y participación activa, 
durante un período de tiempo previamente fijado de una duración no inferior a 150 horas, a 
sesiones de iniciación al montañismo, bajo la supervisión de un tutor asignado y con grupos 
designados a tal efecto. Este período deberá contener en su desarrollo sesiones de iniciación 
al montañismo entre el 60 y el 80% del total del tiempo del bloque de formación práctica y 
entre el 20 y el 40% en sesiones de programación y evaluación de las actividades realiza-
das.

2. El Bloque de Formación Práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una Memoria de Prácticas, la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro de formación donde hubiera realizado su 
formación.

C) Criterios de Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80% de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo o grupos con los que haya realizado el período de prác-
ticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

SEGUNDO NIVEL

Técnico Deportivo en Alta Montaña

4. Descripción del perfil profesional

4.1 Definición genérica del perfil profesional.–El título de Técnico Deportivo en Alta 
Montaña acredita que su titular posee las competencias necesarias para conducir a indivi-
duos o grupos por terrenos de alta montaña, efectuar la enseñanza del alpinismo y el esquí 
de montaña, así como el entrenamiento básico de deportistas y equipos de esquí de monta-
ña.

4.2 Unidades de Competencia.

Conducir individuos o grupos en actividades de alpinismo y del esquí de montaña.
Programar y efectuar la enseñanza del alpinismo y del esquí de montaña y dirigir el 

entrenamiento básico de alpinistas y de esquiadores de montaña.
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27 Dirigir a deportistas y equipos durante su participación en las competiciones de esquí 
de montaña de nivel elemental y medio.

Programar y organizar actividades de alpinismo y de esquí de montaña.

4.3 Capacidades profesionales.–Este técnico debe ser capaz de:

Progresar con seguridad y eficacia en terrenos de alta montaña en actividades de alpi-
nismo, esquí de montaña, en cualquier estación climática y con el rango de dificultades de 
su competencia.

Establecer el plan de actuaciones para el desarrollo de las actividades en la montaña 
con el fin de alcanzar el objetivo deportivo propuesto, garantizando las condiciones de segu-
ridad, en razón de la condición física y los intereses de los practicantes.

Controlar la logística de la actividad y asegurar la disponibilidad de la prestación de 
todos los servicios necesarios.

Evaluar las posibilidades de realización de la actividad en el lugar elegido.
Determinar el emplazamiento del lugar de pernoctación en razón de los criterios de 

seguridad y de la programación de la actividad a realizar.
Organizar la práctica del alpinismo y del esquí de montaña con el fin de alcanzar el 

objetivo deportivo propuesto, garantizando la seguridad de los practicantes.
Guiar a deportistas y equipos en ascensiones en terreno de alta montaña.
Preparar y trazar los itinerarios sobre los mapas y recorrer el mismo itinerario sobre el 

terreno con o sin condiciones de visibilidad, e independientemente de las condiciones del 
terreno.

Planificar la enseñanza y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Efectuar la enseñanza del alpinismo y la conducción en terreno de 

roca/nieve/hielo/mixto:

Itinerarios fáciles de todas las altitudes.
Itinerarios poco difíciles hasta 4.300 m.
Itinerarios difíciles y muy difíciles hasta 3.500 m.
Itinerarios invernales difíciles y muy difíciles hasta 3.500 m.
Itinerarios de escalada en roca V+ / A1.
Efectuar la enseñanza y la conducción del esquí de montaña en itinerarios hasta 3.500 

m de altitud, de un máximo de dos días de duración, con pernoctación en refugio hasta 3.500 
m, con vistas al perfeccionamiento técnico y táctico del deportista, utilizando los equipos y 
los materiales apropiados, demostrando los movimientos y gestos técnicos según un modelo 
de referencia, en los terrenos de alta montaña y en las dificultades técnicas y tácticas de su 
competencia.

Evaluar la progresión del aprendizaje deportivo identificando los errores de técnica y 
táctica de los deportistas, sus causas y aplicar los métodos y medios necesarios para su 
corrección, preparándoles para las fases posteriores de tecnificación deportiva.

Efectuar la programación específica y la programación operativa del entrenamiento a 
corto y medio plazo.

Dirigir las sesiones de entrenamiento, en razón de los objetivos deportivos, garantizan-
do las condiciones de seguridad.

Dirigir a su nivel el acondicionamiento físico de alpinistas y esquiadores de montaña.
Efectuar la evaluación y seguimiento del rendimiento de los deportistas que dependen 

de él.
Realizar el planteamiento táctico aplicable a la competición deportiva de esquí de mon-

taña.
Dirigir a los deportistas o al equipo en su actuación técnica y táctica durante la compe-

tición deportiva.
Evaluar la actuación de los deportistas o el equipo después de la competición.
Enseñar y hacer cumplir la reglamentación de las competiciones de esquí de montaña.
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27Colaborar en la detección de talentos con características físicas y psíquicas, suscepti-
bles de introducirse en procesos de alto rendimiento deportivo.

Acceder a las fuentes de información meteorológica e interpretar la información obte-
nida.

Prever e identificar los cambios de tiempo en un área por la observación de los meteo-
ros locales.

Predecir la evolución del tiempo atmosférico por el análisis de un mapa meteorológico.
Prever la evolución del terreno en función de las condiciones atmosféricas.
Colaborar en la promoción del patrimonio cultural de las zonas de montaña y en la 

conservación de la naturaleza silvestre.
Identificar los cambios de tiempo en un área por la observación de los meteoros locales.
Predecir los cambios de tiempo por el análisis de un mapa meteorológico.
Detectar información técnica relacionada con su trabajo, con el fin de incorporar nue-

vas técnicas y tendencias, y utilizar los nuevos equipos y materiales del sector.
Detectar e interpretar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales 

que inciden en la actividad profesional.
Poseer una visión global e integradora del proceso, comprendiendo la función de las 

instalaciones y equipos, y las dimensiones técnicas, pedagógicas, organizativas, económicas 
y humanas de su trabajo.

4.4 Ubicación en el ámbito deportivo.–Este título acredita la adquisición de los cono-
cimientos y las competencias profesionales suficientes para asumir sus responsabilidades de 
forma autónoma o en el seno de un organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la conducción y la enseñanza del alpinismo, en 
terreno de roca/nieve/hielo/mixto realizando:

Itinerarios fáciles todas las altitudes.
Itinerarios poco difíciles hasta 4.300 m.
Itinerarios difíciles hasta 3.500 m.
Itinerarios invernales difíciles hasta 3.500 m.
Itinerarios de escalada en roca V+ / A1.
En la enseñanza de esquí de montaña en itinerarios hasta 3.500 m de altitud, de un 

máximo de dos días de duración y pernoctación en refugio y del entrenamiento del alpinis-
mo y del esquí de montaña, prestando servicios de organización y desarrollo de sesiones con 
deportistas o equipos.

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones son:

Escuelas deportivas.
Clubes o asociaciones deportivas.
Federaciones de deportes de montaña y escalada.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

4.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.–A este técnico le son requeridas 
las responsabilidades siguientes:

La conducción de individuos o grupos en terrenos de alta montaña, en las dificultades 
técnicas y tácticas de su competencia, con el fin de alcanzar el objetivo propuesto.

Y acuáticas.
La programación y organización de las actividades deportivas.
La enseñanza del alpinismo y esquí de montaña.
El control y la evaluación del proceso de instrucción deportiva.
El control a su nivel del rendimiento deportivo.
La dirección técnica de deportistas durante la participación en competiciones de esquí 

de montaña.
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27 La seguridad del individuo o grupo durante el desarrollo de la actividad del alpinismo, 
esquí de montaña.

El cumplimiento de las instrucciones generales emitidas por el responsable de la enti-
dad deportiva.

5. Enseñanzas

5.1 Bloque Común.

A) Módulo de Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II.

A.1 Objetivos formativos.

Determinar las características anatómicas de los segmentos corporales e interpretar sus 
movimientos.

Explicar la mecánica de la contracción muscular.
Aplicar los fundamentos básicos de las leyes mecánicas al conocimiento de los distin-

tos tipos de movimiento humano.
Relacionar las respuestas del sistema cardiorrespiratorio con el ejercicio.
Interpretar las bases del metabolismo energético.
Describir las bases del funcionamiento del sistema nervioso central y su implicación en 

el control del acto motor.
Describir las bases del funcionamiento del sistema nervioso autónomo y su implicación 

en el control de los sistemas y aparatos del cuerpo humano.
Describir las bases del funcionamiento del aparato digestivo y del riñón.

A.2 Contenidos.

Bases anatómicas de la actividad deportiva.
Huesos, articulaciones y músculos y sus movimientos analíticos.
El hombro.
El codo.
La muñeca y la mano.
La cadera.
La rodilla.
El tobillo y el pie.
Mecánica y tipos de la contracción muscular.
Fundamentos de la biomecánica del aparato locomotor.
Introducción a la biomecánica deportiva.
Fuerzas actuantes en el movimiento humano.
Centro de gravedad y equilibrio en el cuerpo humano.
Introducción al análisis cinemático y dinámico del movimiento humano.
Principios biomecánicos del movimiento humano.
Bases fisiológicas de la actividad deportiva.
Conceptos básicos de la fisiología de la actividad física.
El sistema cardiorrespiratorio y respuesta al ejercicio.
El metabolismo energético. Adaptación a la actividad física.
Fisiología de la contracción muscular.
Las fibras musculares y los procesos energéticos.
El sistema nervioso central.
El sistema nervioso autónomo.
Sistema endocrino. Principales hormonas. Acciones específicas.
El aparato digestivo y su función.
El riñón, su función y modificaciones por el ejercicio.
Fisiología de las cualidades físicas.
La alimentación en el deporte.
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27A.3 Criterios de evaluación.

Distinguir las funciones de los músculos en los movimientos articulares de los segmen-
tos corporales.

Determinar el grado y los límites de movilidad de las articulaciones del cuerpo huma-
no.

Definir la mecánica e identificar los tipos de contracción muscular.
Identificar las fuerzas externas al cuerpo humano y su intervención en el movimiento 

deportivo.
Explicar la influencia de los principales elementos osteomusculares en la postura está-

tica y dinámica del cuerpo humano.
Explicar la fuerzas actuantes en el movimiento humano.
Demostrar la implicación del Centro de Gravedad en el equilibrio en el cuerpo huma-

no.
En un supuesto de imágenes de un individuo en movimiento, explicar de una forma 

aplicada los principios biomecánicos del movimiento humano.
Explicar la fisiología del sistema cardiorrespiratorio deduciendo las adaptaciones que 

se producen en cada estructura como respuesta al ejercicio prolongado.
Construir los esquemas de los centros y vías del sistema nervioso que intervienen en el 

acto motor.
Explicar las implicaciones del sistema nervioso simpático y parasimpático en el control 

de las funciones del organismo humano en estado de actividad física.
Explicar la implicación del sistema hormonal en el ejercicio máximo y su adaptación al 

ejercicio prolongado.
Describir las necesidades nutricionales y de hidratación de los deportistas en ejercicios 

máximos y ejercicios prolongados.

B) Módulo de Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deportivo II.

B.1 Objetivos formativos.

Determinar los aspectos psicológicos más relevantes que influyen en el aprendizaje de 
las conductas deportivas.

Aplicar las estrategias para mejorar el funcionamiento psicológico de los deportistas.
Identificar los factores y problemas emocionales ligados al entrenamiento y la compe-

tición deportiva.
Identificar los factores perceptivos que intervienen en la optimación deportiva.
Evaluar el efecto de la toma de decisiones en el rendimiento deportivo.
Diseñar las condiciones de la práctica para la mejora de los aprendizajes deportivos.
Conocer los aspectos psicológicos relacionados con la dirección de los grupos deportivos.

B.2 Contenidos.

Aspectos psicológicos implicados en el aprendizaje de conductas deportivas.
Necesidades psicológicas del deporte de competición.
Características psicológicas del entrenamiento deportivo.
El desarrollo de la capacidad competitiva a través del entrenamiento deportivo: concep-

tos y estrategias.
Aspectos psicológicos relacionados con el rendimiento en la competición.
Conceptos básicos sobre la organización y el funcionamiento de los grupos deportivos.
El proceso de optimación de los aprendizajes deportivos.

B.3 Criterios de evaluación.

Describir las principales necesidades psicológicas del deportista en el ámbito del entre-
namiento y la competición y describir las formas de actuación para el control de las varia-
bles psicológicas que pueden influir en la adherencia al entrenamiento.
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27 En un supuesto práctico, elaborar un ejemplo de intervención del entrenador en el pro-
ceso utilizando estrategias psicológicas que favorezcan la adherencia al entrenamiento, el 
aprendizaje de una conducta de ejecución técnica y de una conducta deportiva.

Analizar el papel de los procesos perceptivos en la optimación deportiva.
Evaluar el efecto de las tomas de decisión en el rendimiento deportivo.
Diseñar las condiciones de práctica para la mejora de los aprendizajes deportivos.
Describir la influencia de los factores emocionales sobre el procesamiento consciente 

de la información.

C) Módulo de Entrenamiento deportivo II.

C.1 Objetivos formativos.

Aplicar los elementos de la programación y control del entrenamiento.
Emplear los sistemas y métodos que desarrollan las distintas cualidades físicas y per-

ceptivo-motrices.
Aplicar los métodos de entrenamiento de las cualidades físicas y las cualidades percep-

tivo-motrices.
Interpretar los conceptos básicos de la preparación de las cualidades psíquicas y de la 

conducta.

C.2 Contenidos.

Programación del entrenamiento. Generalidades. Estructura. Variables del entrena-
miento.

Entrenamiento general y específico.
Métodos y medios para el desarrollo de las cualidades físicas condicionales.
Métodos y medios para el desarrollo de las cualidades perceptivo-motrices.
La valoración de las cualidades físicas condicionales y las cualidades perceptivo-motrices.
Exigencias metabólicas de los deportes y objetivos del entrenamiento.
Preparación de las cualidades psíquicas y de la conducta.

C.3 Criterios de evaluación.

En un supuesto dado de deportistas de una edad determinada, establecer la planifica-
ción, programación y periodización del entrenamiento de una temporada deportiva.

En un supuesto práctico, establecer una progresión de ejercicios para el desarrollo de 
las cualidades físicas y las cualidades perceptivo-motrices, con un grupo de deportistas de 
características dadas.

Enumerar los factores a tener en cuenta para evaluar la correcta ejecución de la sesión 
para desarrollo de las diferentes cualidades físicas y/o perceptivo-motrices.

Identificar los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios para el desarro-
llo de las cualidades físicas y perceptivo-motrices.

Justificar y describir el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 
física y las cualidades perceptivo-motrices.

Justificar la elección del método para el desarrollo de una determinada capacidad física.
Discriminar las distintas cadenas metabólicas y su adaptación a los distintos tipos de 

entrenamiento.
Describir las características más significativas del entrenamiento aeróbico y anaeróbico.
Determinar los fundamentos de la preparación de las cualidades psíquicas y de la con-

ducta que interfieren en el acondicionamiento físico de deportistas.

D) Módulo de Organización y legislación del deporte II.

D.1 Objetivos formativos.

Conocer el Ordenamiento jurídico del deporte.
Diferenciar las competencias en materia de deporte correspondientes a la Administra-

ción General del Estado de las propias de la Comunidad Autónoma.
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27Conocer el modelo asociativo deportivo en el ámbito del Estado.

D.2 Contenidos.

La ley del deporte en el ámbito del Estado.
La ley autonómica del deporte de la Comunidad Autónoma.
El Consejo Superior de Deportes.
El Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
El modelo asociativo de ámbito estatal.
Las federaciones deportivas españolas.
Las agrupaciones de clubes.
Los entes de promoción deportiva.
Las sociedades anónimas deportivas.
Las ligas profesionales.

D.3 Criterios de evaluación.

Comparar las competencias de la Administración General del Estado y de las Comuni-
dades Autónomas, en materia de deporte.

Comparar las funciones de las distintas figuras asociativas reconocidas en el ámbito 
estatal.

Comparar la ley del deporte en el ámbito del Estado con la ley del deporte autonómi-
ca.

E) Módulo de Teoría y sociología del deporte.

E.1 Objetivos formativos.

Explicar las diferencias entre el deporte antiguo y el deporte contemporáneo.
Determinar los principales factores que han propiciado la presencia masiva del fenóme-

no deportivo en las sociedades avanzadas.
Conocer la evolución etimológica de la voz deporte.
Interpretar los rasgos que constituyen el deporte.
Concretar los factores que han propiciado la expansión del deporte en la sociedad 

actual.
Conocer el contenido ético del deporte y las causas que distorsionan la ética deportiva.
Identificar el papel del deporte en la sociedad actual.
Relacionar la evolución del deporte con el desarrollo de la sociedad española.

E.2 Contenidos.

La evolución histórica del deporte.
La presencia del deporte en la sociedad actual.
Etimología de la palabra deporte.
Los rasgos constitutivos del deporte.
Los factores de expansión del deporte.
El deporte como conflicto. El componente ético del deporte.
Los fundamentos sociológicos del deporte.
La evolución de los hábitos deportivos en la sociedad española.
La interacción del deporte con otros sectores sociales.

E.3 Criterios de evaluación.

Describir y comparar las características del deporte antiguo y el contemporáneo.
Identificar las manifestaciones materiales y simbólicas del deporte en la sociedad con-

temporánea.
Analizar los rasgos constitutivos del deporte y comprender cómo en función de la pre-

ponderancia de cada uno de estos rasgos se construyen las diferentes formas de práctica 
deportiva.

Valorar los factores que han propiciado el desarrollo del deporte en la sociedad.
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27 Concretar los diferentes factores sociales que intervienen en la demanda de la práctica 
deportiva.

Analizar la diversificación de la demanda de práctica deportiva en la sociedad actual.

5.2 Bloque especifico.

A) Módulo de Conducción en alpinismo y en esquí de montaña.

A.1 Objetivos formativos.

Aplicar las técnicas de progresión con grupos por terrenos de alpinismo y esquí de 
montaña en condiciones de seguridad.

Aplicar la logística de las actividades de alpinismo y de esquí de montaña.
Valorar las capacidades físico-técnicas de los practicantes.
Aplicar la sistemática de la programación y organización de actividades de alta monta-

ña.

A.2 Contenidos.

Técnicas de progresión en alpinismo y esquí de montaña.
Técnicas de progresión con grupos en situaciones de peligros objetivos.
Logística de itinerarios y recorridos.
La conducción con grupos.
La conducción y la enseñanza.
Toma de decisiones en función del itinerario.
Comunicación de protocolos de actuación.
Progresión con personas o grupos en situaciones especiales de peligros objetivos.
Protocolos al inicio de la actividad.
Valoración de las capacidades físicas y técnicas de los practicantes.
Programación y organización de actividades de alpinismo.
A.3 Criterios de evaluación.
Realización de un itinerario de alpinismo y de esquí de montaña de dos jornadas de 

duración, con un grupo de personas de características dadas, con los siguientes ítems de 
evaluación:

Preparación de la actividad:

Determinación de los aspectos de seguridad.
Elección de los materiales necesarios.
Elección del itinerario apropiado
Determinación del tiempo a emplear.
Definir las indicaciones que deberá recibir el cliente durante la progresión.
Realización de la actividad.
Adaptación a las condiciones de seguridad previstas.
Realización del itinerario programado.
Adaptación al tiempo previsto.
Realizar las indicaciones necesarias para el cliente.
Conducir al grupo con seguridad.
En un supuesto práctico donde se conozcan las características de cordada y las condi-

ciones climáticas y de terreno diseñar, definir las técnicas de progresión con mala visibili-
dad.

El itinerario a seguir.
Calcular el ritmo adecuado y la duración de la ascensión.

B) Módulo de Desarrollo Profesional del Técnico Deportivo en Alta Montaña.

B.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación laboral aplicable a los titulares de los títulos de Técnico Depor-
tivo de los deportes de montaña y escalada.
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27Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Depor-
tivo en Alta Montaña.

Determinar la organización y funciones de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada.

Describir las características más sobresalientes del turismo de deportes de montaña.
Especificar el grado de desarrollo de las profesiones de los técnicos en deportes de 

montaña y escalada en los países de la Unión Europea, y concretar la equivalencia profesio-
nal de los técnicos españoles con los de estos países.

B.2 Contenidos.

Orientación sociolaboral.
La figura del técnico deportivo. Requisitos laborales y fiscales del trabajador por cuen-

ta propia.
Competencias profesionales del Técnico Deportivo en Alta Montaña.
El turismo deportivo de montaña.
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Organización y funcio-

nes.
Análisis del reglamento general.
Reglamento disciplinario.
Reglamento de competiciones de esquí de montaña.
Organización de competiciones de esquí de montaña.
Las asociaciones españolas de Guías de Montaña.
Las asociaciones internacionales de Guías de Montaña.
Los técnicos de los deportes de montaña y escalada en los países de la Unión Europea.
La historia y evolución de los deportes de montaña.

B.3 Criterios evaluación.

Definir las características del mercado laboral del Técnico Deportivo en Alta Montaña.
Enumerar las iniciativas posibles para el trabajo de este técnico por cuenta propia.
Describir las funciones y tareas propias del Técnico Deportivo en Alta Montaña.
Describir los trámites necesarios, administrativos, laborales y fiscales para ejercer la 

profesión por cuenta propia.
Describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter laboral y fiscal 

que corresponden a un técnico deportivo en el ejercicio de su profesión.
Definir las características más significativas del turismo de los deportes de montaña.
Analizar la evolución de los deportes de montaña en los últimos años.
Identificar las características más significativas del desarrollo profesional de los técni-

cos de los deportes de los países del Arco Alpino.
Describir las etapas más sobresalientes de la historia de los deportes de montaña en 

España.

C) Módulo de Entrenamiento del alpinismo y del esquí de montaña.

C.1 Objetivos formativos.

Identificar las cualidades físicas específicas del alpinismo y del esquí de montaña.
Aplicar los sistemas de entrenamiento específicos del alpinismo y del esquí de monta-

ña.
Emplear los fundamentos de la planificación en la organización del entrenamiento 

específico del alpinismo y del esquí de montaña.

C.2 Contenidos.

Capacidades físicas condicionales específicas del alpinismo.
Capacidades físicas condicionales y cualidades perceptivo-motrices específicas del 

esquí de montaña.
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27 Métodos específicos para el desarrollo de las capacidades físicas condicionales impli-
cadas en la práctica del alpinismo y del esquí de montaña.

Métodos específicos para el desarrollo de las cualidades perceptivo-motrices, implica-
das en la práctica del esquí de montaña.

Planificación y periodización del entrenamiento específico del alpinismo.
Sistemas de detección de talentos deportivos para el alpinismo y esquí de montaña.

C.3 Criterios de evaluación.

Establecer una progresión de ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas y 
las cualidades perceptivo-motrices implicadas en la práctica del alpinismo y esquí de mon-
taña, indicando los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo.

Enumerar y describir el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 
física y motriz, y sus posibles aplicaciones al alpinismo y al esquí de montaña.

Aplicar los métodos de entrenamiento adecuados para el logro de un objetivo de desa-
rrollo de una determinada capacidad física condicional y las cualidades perceptivo-motrices 
relacionadas con el alpinismo y el esquí de montaña.

En un supuesto dado de alpinistas y esquiadores de montaña de características de ren-
dimiento determinadas, establecer la planificación, periodización y programación del entre-
namiento de una temporada deportiva.

Definir los factores determinantes del alpinismo y del esquí de montaña, en función de 
la detección de talentos deportivos.

D) Módulo de Entrenamiento del montañismo.

D.1 Objetivos formativos.

Identificar las exigencias físicas de la práctica del montañismo.
Aplicar los métodos para la realización de un calentamiento y una vuelta a la calma en 

el montañismo.

D.2 Contenidos.

Exigencias físicas de la práctica del montañismo.
Principios fisiológicos de los métodos que facilitan el calentamiento y la recuperación 

del deportista.

D.3 Criterios de evaluación.

Determinar los requerimientos fisiológicos de la práctica del montañismo.
Establecer una progresión de ejercicios para el calentamiento en el montañismo y una 

propuesta de vuelta a la calma después de la práctica del montañismo.

E) Módulo de Formación técnica y de metodología de la enseñanza del alpinismo.

E.1 Objetivos formativos.

Emplear los elementos técnicos gestuales del alpinismo.
Utilizar con destreza las herramientas y los materiales específicos.
Aplicar la metodología de la enseñanza del alpinismo.
Demostrar las técnicas de progresión con grupos en condiciones de seguridad.
Entender los principios biomecánicos que intervienen en la escalada.
Entender los principios físicos y mecánicos de la escalada.
Explicar las características del material específico, del equipo y de las instalaciones del 

alpinismo con especial consideración a los anclajes.
Determinar las características de las zonas para la enseñanza en alpinismo.
Aplicar la sistemática de la programación y organización de actividades de alpinismo.

E.2 Contenidos.

Técnica gestual del alpinismo.
Manejo de herramientas y materiales específicos.
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27Material, equipo e instalaciones de alpinismo.
Enseñanza del alpinismo. Objetivos de la enseñanza. Intervención docente. Programa-

ción y evaluación de la enseñanza y del aprendizaje.
Técnicas de progresión y conducción con grupos en la alta montaña.
Técnicas de seguridad en el alpinismo. Reuniones. Nudos específicos.
Orientación en terreno nevado.
Biomecánica aplicada al alpinismo.
Anclajes: Naturales, artificiales, móviles y permanentes.
Física y mecánica aplicadas.
Consideraciones sobre los anclajes en alpinismo.
Zonas para la enseñanza en alpinismo. Seguridad individual y colectiva.
Seguridad individual y colectiva en alpinismo.
Reseñas y escalas de dificultad.
E.3 Criterios de evaluación.

Realizar un itinerario de alpinismo de al menos dos días de duración, en una zona semi-
equipada de dificultad V+50º/60º, con los siguientes ítems de evaluación:

Preparación de la actividad:

Aspectos de seguridad.
Elección de materiales técnicos.
Vestimenta y vivac.
Aprovisionamiento de alimentos.
Elección de la vía.

Ejecución:

Ejecución técnica gestual.
Seguridad según el itinerario.
Tiempo empleado.

Táctica:

Paradas de descanso.
Elección del lugar y tipo de vivac.
Sistemas de progresión.

Didáctica:

Análisis técnico de la vía elegida.

Realizar un itinerario de escalada de dificultad 6a+/b equipada, de al menos dos largos 
de longitud, con los siguientes ítems de evaluación:

Realizar la escalada en un máximo de dos intentos.
Superación de la dificultad sin caídas y sin utilizar medios artificiales para la progre-

sión.
Adaptación de los requisitos de seguridad a las características del itinerario.
Materiales necesarios.
Adaptación de la ejecución técnica gestual a las características del itinerario.
Elección del itinerario más apropiado.
Definir y realizar las indicaciones que debe recibir el alumno o cordada antes y durante 

la progresión.

Realizar una sesión de enseñanza de técnicas determinadas del alpinismo con los 
siguientes ítems de evaluación:

Estructuración y secuenciación de los contenidos.
Intervención docente.
Empleo de recursos metodológicos.
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27 Establecimiento de criterios de autoevaluación de la sesión.

Definir:

Conceptos y consideraciones de la física y mecánica aplicadas a la escalada.
Características y funcionalidad del equipo y material de escalada.
Elaboración de reseñas de vías, empleando la simbología correcta.
Las equivalencias entre los diferentes sistemas de graduaciones de dificultad utilizadas 

internacionalmente.
Progresar con eficacia, seguridad y equilibrio escalando en zonas desequipadas.

En un supuesto práctico donde se conozcan las características de cordada y las condi-
ciones climáticas y de terreno diseñar:

Diseñar el itinerario a seguir.
Calcular el ritmo adecuado y la duración de la ascensión.
En un supuesto de un espacio determinado elegido, organizar un vivac en pared.
En un supuesto donde se conozca las características de la cordada y de la ruta a seguir 

definir la logística adecuada de la ascensión.
Tipo de ascensión.
Material y equipo.
Horarios previstos.
En un supuesto práctico donde se plantea una ascensión por terreno variado de escala-

da, justificar el empleo correcto de los diferentes anclajes que intervienen en la cadena de 
seguridad.

Enseñar y justificar el empleo correcto de los diferentes nudos que se emplean en escalada.
Secuenciar el aprendizaje de las caídas en escalada.
Ante una reseña de una determinada vía, enumerar el material necesario y adecuado 

para poder realizarla.
Describir y caracterizar los mecanismos que rigen las acciones de tracción.
Definir todos los factores que inciden sobre las acciones de tracción.

F) Módulo de Formación técnica y de metodología de la enseñanza del esquí de mon-
taña.

F.1 Objetivos formativos.

Ejecutar los elementos técnicos gestuales del esquí de montaña.
Demostrar los elementos técnicos gestuales del esquí de montaña.
Aplicar la metodología de la enseñanza del esquí de montaña.
Aplicar la sistemática de la programación y organización de actividades de esquí de 

montaña.

F.2 Contenidos.

La técnica gestual del esquí de montaña.
La técnica de aseguramiento en esquí de montaña.
El manejo de herramientas y materiales específicos.
Los equipos y materiales utilizados en el esquí de montaña.
La logística de una ascensión en esquí de montaña.

La enseñanza del esquí de montaña:

Objetivos de la enseñanza.
Intervención docente.
Programación y evaluación de la enseñanza y del aprendizaje.
Las zonas para la enseñanza en esquí de montaña.
Las reseñas y escalas de dificultad.
La programación y organización de actividades de esquí de montaña.
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27F.3 Criterios de evaluación.

Realizar un itinerario de esquí de montaña de al menos dos días de duración, con los 
siguientes ítems de evaluación:

Preparación de la actividad:

Aspectos de seguridad.
Elección de materiales técnicos.
Elección del itinerario.

Ejecución:

Ejecución técnica gestual.
Seguridad según el itinerario.
Tiempo empleado.

Táctica:

Elección del itinerario.
Vivac.
Didáctica:

Análisis técnico de la vía elegida.
Definir las indicaciones que debe recibir el alumno antes del inicio del itinerario.
Realizar las indicaciones que debe recibir el alumno o cordada durante la progresión.

Realizar una sesión de enseñanza de técnicas determinadas del esquí de montaña con 
los siguientes ítems de evaluación:

Estructuración y secuenciación de los contenidos.
Intervención docente.
Empleo de recursos metodológicos.
Establecimiento de criterios de autoevaluación de la sesión.

En un supuesto práctico de desarrollo de una sesión de enseñanza de un determinado 
gesto técnico y dadas las características e intereses de los participantes, elegir, describir y 
justificar:

La explicación del gesto técnico.
La metodología de la enseñanza.
La secuencia de ejercicios más adecuados.
El empleo de ejercicios para la corrección de los errores más frecuentes en la ejecución 

de movimientos o errores posturales.
La elección de las zonas esquiables.
Los parámetros que deben tenerse en cuenta para evaluar el aprendizaje de los alum-

nos
Los parámetros que deben tenerse en cuenta para evaluar el desarrollo de la sesión.
Las medidas para garantizar la seguridad del grupo.
Ubicación del técnico con respecto al grupo.

G) Módulo de Medio ambiente de montaña II.

G.1 Objetivos formativos.

Identificar las rocas que forman las montañas de la Península Ibérica.
Explicar la influencia de los tipos de rocas en la escalada deportiva.
Ubicar en el mapa las principales cadenas montañosas del planeta.
Identificar los ambientes naturales de montaña.
Interpretar la organización de la naturaleza.
Entender las transferencias energéticas de los ecosistemas.
Establecer los principios fundamentales de la ecología de montaña.
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27 Determinar los fundamentos de la Educación Ambiental.
Profundizar en el conocimiento de la meteorología de la montaña y de la nivología.

G.2 Contenidos.

Conceptos generales de Geología.
Conceptos generales de la geografía de las montañas del planeta.
Conceptos generales sobre la vegetación de montaña de la Península Ibérica.
Introducción general a la fauna de montaña de la Península Ibérica.
Organización de la naturaleza.
Transferencias energéticas de los ecosistemas.
Principios fundamentales de la ecología de montaña.
Conservación de espacios protegidos.
Deportes de montaña y medio ambiente.
La Educación Ambiental como herramienta para el cambio de actitudes.
Nivología.
Meteorología.

G.3 Criterios de evaluación.

Situados en una montaña concreta, identificar las rocas que se encuentran en el lugar.
Explicar la distribución de zonas de montaña y escalada del planeta.
Caracterizar los distintos ecosistemas de montaña.
Relacionar los distintas elementos que conforman cada uno de los ecosistemas del pla-

neta.
Explicar las distintas escalas de conservación de los espacios naturales.
Explicar los efectos de la práctica de los deportes montaña sobre el medio ambiente.
Proponer actuaciones a realizar con los deportistas con el objetivo de sensibilizar para 

la conservación de la naturaleza.
Interpretar los signos de la atmósfera y, a partir de éstos, determinar la previsible evolu-

ción del tiempo meteorológico.
Obtener e interpretar un parte meteorológico y distinguir los distintos tipos de frentes 

borrascosos.
Identificar los signos naturales que permiten predecir cambios del tiempo meteorológi-

co.
Diferenciar e interpretar los distintos tipos de metamorfosis de la nieve, los factores que 

intervienen y sus consecuencias y reconocer los distintos tipos de cristales de nieve.
Explicar los factores que producen el desequilibrio del manto de nieve: Factores de 

riesgos de avalanchas.
Dado un perfil estratigráfico del manto de nieve, valorar el posible riesgo de avalanchas 

y determinar el tipo de alud que puede producirse.

En un supuesto práctico de víctimas atrapadas en un alud de nieve:

Utilizar los diferentes aparatos de ultrasonidos tipo ARVA.
Dirigir y coordinar un equipo de sondaje para la búsqueda de víctimas.
Enumerar cronológicamente las actuaciones, de ayuda y evacuación de víctimas.
Interpretar de forma práctica la escala CEN de riesgo de aludes.
Demostrar su capacidad de organización en un supuesto dado de socorro con helicóptero.
Alerta a los servicios de rescate.
Elección y marcaje de la zona de aproximación (ZA).
Interpretar los signos de la atmósfera y, a partir de éstos, determinar la previsible evolu-

ción del tiempo meteorológico.
Obtener e interpretar un parte meteorológico y distinguir los distintos tipos de frentes 

borrascosos.
Identificar los signos naturales que permiten predecir cambios del tiempo meteorológi-

co.
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27H) Módulo de Seguridad en alta montaña.

H.1 Objetivos formativos.

Aplicar las medidas de seguridad para la prevención de accidentes en los deportes de 
montaña

Dominar las técnicas de autorrescate en el medio rocoso y nivoso.
Emplear los protocolos de empleo de radiocomunicaciones en alta montaña.

H.2 Contenidos.

La seguridad para la prevención de accidentes en el alpinismo.
Las situaciones de riesgo en la enseñanza y el entrenamiento del alpinismo y en el esquí 

de montaña.
Los accidentes, lesiones y traumatismos más significativos en el alpinismo y en esquí 

de montaña.
El autorrescate en montaña.
El autorrescate en alpinismo y en esquí de montaña.
Las radiocomunicaciones en la alta montaña.

H.3 Criterios de evaluación.

Describir los accidentes, las lesiones y los traumatismos más significativos por la prác-
tica del alpinismo y del esquí de montaña y proponer las medidas de seguridad que hay que 
tomar para prevenirlos.

Indicar las lesiones por traumatismo y por sobreesfuerzo más comunes en el alpinismo 
y en el esquí de montaña determinando:

Las causas.
Los aspectos de su prevención.
Los síntomas.
Las normas básicas de actuación.
Los factores que predisponen.

Realizar una demostración práctica de autorrescate en pared y en glaciar con los 
siguientes ítems de evaluación:

Aplicar de la técnica correcta de autorrescate.
Secuenciar de forma correcta las maniobras.
El tiempo empleado no podrá superar un 10 % del tiempo del control.
En un supuesto práctico en el que se detalla una ascensión concreta, distinguir los dis-

tintos factores de peligro objetivos y subjetivos, que afectan a la progresión de la cordada.
Aspectos a tener en cuenta para su prevención.
Las causas que lo producen.
Los síntomas y normas de actuación.
Los factores que predisponen.
En un supuesto práctico de actuación de un rescate enumerar cronológicamente las 

actuaciones.
Aplicar de forma simulada los métodos y las pautas de actuación en los rescates de 

avalancha.
Aplicar las técnicas de autorrescate adecuadas a determinados supuestos.
Ubicado en un lugar considerado de alta montaña de la geografía española, efectuar la 

comunicación mediante radio con una base situada a una distancia prefijada.

5.3. Bloque complementario.

A) Objetivos.

Entender la terminología más frecuentemente utilizada en las ciencias del deporte, en 
alemán, francés o inglés.

Emplear alguna de las aplicaciones informáticas para bases de datos.
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27 B) Contenidos.

Terminología específica en el idioma que proceda.
Bases de datos.

C) Criterios de Evaluación.

En un supuesto dado utilizar, como usuario, una aplicación informática relativa a algu-
na de las funciones que tiene encomendadas.

Sobre un texto en el idioma que proceda, referido a la especialidad deportiva, seleccio-
nar y traducir los términos relativos a las ciencias del deporte.

5.4. Bloque de formación práctica.

A) Objetivos.

El bloque de formación práctica de las enseñanzas de segundo nivel de Técnico Depor-
tivo en Alta Montaña, tiene como finalidad, que los alumnos desarrollen de forma práctica 
las competencias adquiridas durante el período de formación, aplicando en situaciones rea-
les los conocimientos y habilidades adquiridas en la formación teórica y práctica, y obten-
gan la experiencia necesaria para realizar con eficacia:

La conducción de individuos o grupos en actividades alpinismo.
La programación y ejecución de la enseñanza del alpinismo y la dirección del entrena-

miento básico de alpinistas.
La dirección de deportistas y equipos durante su participación en las competiciones de 

esquí de montaña de nivel elemental y medio.
La programación y organización de actividades de alpinismo.

B) Desarrollo.

1. La formación práctica de las enseñanzas de segundo nivel de Técnico Deportivo en 
Alta Montaña, consistirá en la asistencia continuada, durante un período de tiempo previa-
mente fijado, y con una duración no inferior a 200 horas, en las actividades propias del 
Técnico Deportivo en Alta Montaña, bajo la supervisión de un tutor asignado y con grupos 
designados a tal efecto. Este período deberá contener en su desarrollo:

a) Sesiones de iniciación y perfeccionamiento del alpinismo y del esquí de montaña, 
entre el 30 y el 40 % del total del tiempo del bloque de formación práctica.

b) Sesiones de acondicionamiento físico de alpinistas, entre un 20 y un 25 % del total 
del tiempo del bloque de formación práctica.

c) Sesiones de dirección de equipos en ascensiones de montaña, entre un 15 y un 25 
% del total del tiempo del bloque de formación práctica.

d) Sesiones de programación de las actividades realizadas, entre un 15 y un 20 % del 
total del tiempo del bloque de formación práctica.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

C) Criterios de Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80 % de las horas establecidas para cada una de las fases.
Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
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27Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

Técnico Deportivo en Barrancos

6. Descripción del perfil profesional

6.1 Definición genérica del perfil profesional.

El título de Técnico Deportivo en Barrancos acredita que su titular posee las competen-
cias necesarias para conducir a individuos o grupos por barrancos, organizar actividades de 
descenso de barrancos y programar y efectuar la enseñanza de la técnica y la táctica de esta 
actividad.

6.2. Unidades de Competencia.

Conducir a individuos o grupos en actividades de descenso de barrancos de características 
verticales y acuáticas.

Programar y organizar actividades de descenso de barrancos.
Programar y efectuar la enseñanza del descenso de barrancos.

6.3. Capacidades profesionales.

Este técnico debe ser capaz de:

Progresar con seguridad y eficacia en terreno de montaña y en barrancos de caracterís-
ticas acuáticas y verticales.

Establecer el plan de actuaciones para el desarrollo de las actividades de descenso de 
barrancos con el fin de alcanzar el objetivo deportivo propuesto, garantizando las condicio-
nes de seguridad, en razón de la condición física y los intereses de los practicantes.

Controlar la logística de la actividad y asegurar la disponibilidad de la prestación de 
todos los servicios necesarios.

Evaluar las posibilidades de realización de la actividad en el lugar elegido.
Determinar el emplazamiento del lugar de pernoctación en razón de los criterios de 

seguridad y de la programación de la actividad a realizar.
Guiar a individuos y grupos por barrancos de características verticales y acuáticas.
Preparar y trazar los itinerarios sobre los mapas y recorrer el mismo itinerario sobre el 

terreno con o sin condiciones de visibilidad, e independientemente de las condiciones del 
terreno.

Programar las sesiones de enseñanza determinando los objetivos, los contenidos, los 
recursos y los métodos y su evaluación.

Organizar las sesiones de enseñanza, en razón de los objetivos, los contenidos, los 
recursos y los métodos de enseñanza y evaluación.

Efectuar la enseñanza de la técnica del descenso de barrancos, utilizando los equipos y 
el material apropiado, demostrando los movimientos y gestos deportivos según un modelo 
de referencia, en razón de la programación general de la actividad.

Evaluar la progresión del aprendizaje deportivo, identificando los errores de ejecución, 
sus causas y aplicar los métodos y medios necesarios para su corrección.

Acceder a las fuentes de información meteorológica e interpretar la información obte-
nida.

Predecir los cambios de tiempo por el análisis de un mapa meteorológico.
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ros locales.

Prever la evolución del terreno en función de las condiciones atmosféricas.
Colaborar en la promoción del patrimonio cultural de las zonas de montaña y en la 

conservación de la naturaleza silvestre.
Detectar información técnica relacionada con su trabajo, con el fin de incorporar técni-

cas y tendencias, y utilizar los nuevos equipos y materiales del sector.
Detectar e interpretar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales 

que inciden en la actividad profesional.
Poseer una visión global e integradora del proceso, comprendiendo la función de las 

instalaciones y equipos, y las dimensiones técnicas, pedagógicas, organizativas, económicas 
y humanas de su trabajo.

6.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

Este título acredita la adquisición de los conocimientos y las competencias profesiona-
les suficientes, para asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un 
organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la conducción en actividades de descenso de 
barrancos y la organización de actividades de esta modalidad deportiva. Se excluye expresa-
mente de su ámbito de actuación la conducción en montaña y los glaciares y terrenos que 
necesitan para la progresión el empleo de técnicas y la utilización de material de alpinismo, 
escalada o esquí.

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones son:

Escuelas deportivas.
Clubes o asociaciones deportivas.
Federaciones de deportes de montaña y escalada.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

6.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.

A este técnico le son requeridas las responsabilidades siguientes:

La conducción de individuos o grupos por la montaña hasta el barranco donde se efec-
túe la actividad.

La conducción de individuos o grupos durante el descenso de barrancos.
La programación y organización de actividades de descenso de barrancos.
La enseñanza de las técnicas del descenso de barrancos.
La evaluación del proceso de instrucción deportiva.
La seguridad del individuo o grupo durante el desarrollo de la actividad.
El cumplimiento de las instrucciones generales sobre las actividades del responsable de 

la entidad deportiva

7. Enseñanzas

7.1 Bloque Común.

El Bloque común de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo en 
Barrancos, es igual al expuesto para el Técnico Deportivo en Alta Montaña.

7.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Conducción en barrancos.

A.1 Objetivos formativos.

Emplear las técnicas de progresión y conducción de grupos en montaña y en barrancos 
en condiciones de seguridad.
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Valorar las capacidades físicas y técnicas de los practicantes.
Aplicar la sistemática de la programación y organización de actividades de descenso de 

barrancos.

A.2 Contenidos.

Las técnicas de progresión con grupos en barrancos.
La conducción con grupos.
La conducción y la enseñanza.
Toma de decisiones en función del itinerario
Comunicación de protocolos de actuación.
Técnicas de progresión con grupos en situaciones de peligros objetivos.
Protocolos de inicio de la actividad.
Valoración de las capacidades físicas y técnicas de los practicantes.
Logística de itinerarios y recorridos en descenso de barrancos.
Material y equipo del guía de descenso de barrancos.
Programación y organización de actividades de descenso de barrancos.

A.3 Criterios de evaluación.

Realización de un descenso de un barranco, con los siguientes ítems de evaluación:

Preparación de la actividad:

Determinación de los aspectos de seguridad.
Elección de los materiales necesarios.
Elección del itinerario apropiado.
Determinación del tiempo a emplear.
Realización de la actividad.
Adaptación a las condiciones de seguridad previstas.
Realización del itinerario programado.
Adaptación al tiempo previsto.
Ante un supuesto práctico de un grupo de clientes, evaluar las condiciones físicas y las 

destrezas técnicas de éstos y determinar las características técnicas de un barranco donde se 
pudiera realizar la actividad.

B) Módulo de Desarrollo profesional del Técnico Deportivo en Barrancos.

B.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación laboral aplicable al técnico deportivo de deportes de montaña y 
escalada.

Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Depor-
tivo en Descenso de Barrancos.

Determinar la organización y funciones de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada.

Describir las características más sobresalientes del turismo de deportes de montaña.
Especificar el grado de desarrollo de las profesiones de los técnicos en deportes de 

montaña y escalada en los países de la Unión Europea, y concretar la equivalencia profesio-
nal de los técnicos españoles con los de profesionales de estos países.

B.2 Contenidos.

Orientación sociolaboral.
La figura del técnico deportivo. Marco legal del trabajador por cuenta propia.
Competencias del Guía de Barrancos.
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Organización y funciones.
Turismo deportivo de montaña.
Los técnicos de los deportes de montaña y escalada en los países de la Unión Europea.
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Asociaciones internacionales de Guías de Montaña.
Historia y evolución de los deportes de montaña.

B.3 Criterios de evaluación.

Definir las características del mercado laboral del Técnico Deportivo en Barrancos.
Enumerar las iniciativas posibles para el trabajo de este técnico por cuenta propia.
Describir las funciones y tareas propias del Técnico Deportivo en Barrancos.
Describir los trámites necesarios, administrativos, laborales y fiscales para ejercer la 

profesión por cuenta propia.
Describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter laboral y fiscal 

que corresponden a un técnico deportivo en el ejercicio de su profesión.
Definir las características más significativas del turismo de los deportes de montaña.
Analizar la evolución de los deportes de montaña en los últimos años.
Identificar las características más significativas del desarrollo profesional de los técni-

cos de los deportes de los países del Arco Alpino.

C) Módulo de Entrenamiento del descenso de barrancos.

C.1 Objetivos formativos.

Identificar las exigencias físicas de la práctica del descenso de barrancos.
Aplicar los métodos para la realización de un calentamiento y una vuelta a la calma en 

el descenso de barrancos.

C.2 Contenidos.

Cualidades físicas implicadas en la práctica del descenso de barrancos.
Principios fisiológicos de los métodos que facilitan el calentamiento y la recuperación 

del deportista en el descenso de barrancos.

C.3 Criterios de evaluación.

Determinar los requerimientos físicos de la práctica del descenso de barrancos.
Establecer una progresión de ejercicios para el calentamiento en el descenso de barran-

cos y una propuesta de vuelta a la calma después de la práctica de la actividad.

D) Módulo de Formación técnica y metodología de la enseñanza del descenso de 
barrancos.

D.1 Objetivos formativos.

Ejecutar los elementos técnicos gestuales de la progresión en el descenso de barrancos 
de características verticales y acuáticas.

Utilizar con destreza los materiales y herramientas específicas.
Emplear las técnicas de progresión en barrancos en condiciones de seguridad y aplicar 

la logística de la actividad.
Aplicar la metodología de la enseñanza del descenso de barrancos.

D.2 Contenidos.

La técnica gestual de la progresión en descenso de barrancos.
El manejo de herramientas y materiales específicos.
Las técnicas de progresión en montaña.
Las técnicas de progresión en barrancos.
Las técnicas de aseguramiento.
La enseñanza del descenso de barrancos. Objetivos de la enseñanza. Intervención 

docente.
Las diferencias entre conducción y enseñanza.
La programación y evaluación de la enseñanza y del aprendizaje.
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Realización de un descenso de un barranco de al menos 3 horas de duración, con los 
siguientes ítems de evaluación:

Preparación de la actividad:

Determinación de los aspectos de seguridad.
Elección de los materiales necesarios.
Elección del itinerario apropiado
Determinación del tiempo a emplear.
Realización de la actividad.
Adaptación a las condiciones de seguridad previstas.
Realización del itinerario programado.
Adaptación al tiempo previsto.
En un supuesto dado de un grupo de aficionados con características determinadas, 

secuenciar un programa para la enseñanza del descenso de barrancos.
Explicar las características del material y de los equipos necesarios para las diferentes 

formas de progresión en barrancos de características acuáticas y aéreas.
Analizar las condiciones del medio, de los equipos y material y de las personas que 

pueden ser causa de peligro o emergencia y las medidas de prevención que se deben adoptar 
en cada caso, en una actividad de descenso de barrancos.

Ante un supuesto práctico de un grupo de clientes, evaluar las condiciones físicas y las 
destrezas técnicas de éstos y determinar las características técnicas de un barranco donde se 
pudiera realizar la actividad.

E) Módulo de Medio ambiente de los barrancos.

E.1 Objetivos formativos.

Identificar las rocas que forman las montañas de la Península Ibérica.
Ubicar las principales zonas montañosas y de barrancos del planeta.
Interpretar la organización de la naturaleza.
Entender las transferencias energéticas de los ecosistemas.
Conocer los principios fundamentales de la ecología de los barrancos.
Conocer los fundamentos de la educación ambiental.
Profundizar en el conocimiento de la meteorología de la montaña.

E.2 Contenidos.

Conceptos generales de la Geología.
Conceptos generales de la geografía de las montañas y barrancos del planeta.
Conceptos generales sobre la vegetación de los barrancos.
Introducción general a la fauna de montaña de la Península Ibérica.
La organización de la naturaleza.
Las transferencias energéticas de los ecosistemas.
Los principios fundamentales de la ecología de montaña.
La conservación de espacios protegidos.
Los deportes de montaña y medio ambiente.
La educación ambiental como herramienta para el cambio de actitudes.
La meteorología.

E.3 Criterios de evaluación.

Situados en un barranco concreto, identificar las rocas que se encuentran en el lugar.
Caracterizar los distintos tipos de rocas y su influencia sobre la escalada deportiva.
Explicar la distribución de zonas de montaña y barrancos del planeta.
Caracterizar los distintos ecosistemas presentes en los barrancos.
Relacionar los distintos elementos que conforman cada uno de los ecosistemas del planeta.
Explicar las distintas escalas de conservación de los espacios naturales.
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Proponer actuaciones a realizar con los deportistas con el objeto de sensibilizar para la 

conservación de la naturaleza.
Interpretar los signos de la atmósfera y a partir de éstos determinar la previsible evolu-

ción del tiempo meteorológico.
Obtener e interpretar un parte meteorológico y distinguir los distintos tipos de frentes 

borrascosos.
Identificar los signos naturales que permiten predecir cambios del tiempo meteorológico.

F) Módulo de Seguridad en las actividades de descenso de barrancos.

F.1 Objetivos formativos.

Aplicar las medidas de seguridad para la prevención de accidentes en la práctica del 
descenso de barrancos.

Dominar las técnicas de autorrescate en barrancos de características acuáticas y verticales.
Conocer las singularidades de la comunicación por radio en las zonas de barrancos.

F.2 Contenidos.

La seguridad para la prevención de accidentes en el descenso de barrancos.
Los accidentes y lesiones más frecuentes por la práctica del descenso de barrancos.
El autorrescate en barrancos.
Las radiocomunicaciones en los barrancos.

F.3 Criterios de evaluación.

Describir los accidentes más frecuentes por la práctica del descenso de barrancos y 
proponer las medidas de seguridad que hay que tomar para prevenirlos.

Realizar una demostración práctica de autorrescate en un barranco con los siguientes 
ítems de evaluación:

Aplicar la técnica correcta de autorrescate.
Secuenciar de forma correcta las maniobras.
El tiempo empleado no podrá superar un 10 % del tiempo del control.
Indicar las lesiones por traumatismo y por sobreesfuerzo más comunes en el descenso 

de barrancos determinando:

Las causas.
Los aspectos de su prevención.
Los síntomas.
Las normas básicas de actuación.
Los factores que predisponen.
Explicar con detalle la actuación del Técnico Deportivo en Barrancos en caso de acci-

dente en los diferentes terrenos de su ámbito de actuación.
Ubicado en el interior de un barranco, efectuar la comunicación mediante radio con una 

persona situada fuera del mismo.

7.3 Bloque Complementario.

A) Objetivos.

Entender la terminología más frecuentemente utilizada en las ciencias del deporte, en 
alemán, francés o inglés.

Emplear alguna de las aplicaciones informáticas para bases de datos.

B) Contenidos.

Terminología específica en el idioma que proceda.
Bases de datos.
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En un supuesto dado utilizar, como usuario, una aplicación informática relativa a algu-
na de las funciones que tiene encomendadas.

Sobre un texto en el idioma que proceda, referido a la especialidad deportiva, seleccio-
nar y traducir los términos relativos a las ciencias del deporte.

7.4 Bloque de formación práctica.

A) Objetivos.

El bloque de formación práctica de las enseñanzas de segundo nivel de Técnico Depor-
tivo en Descenso de Barrancos, tiene como finalidad que los alumnos desarrollen de forma 
práctica las competencias adquiridas durante el período de formación, aplicando en situa-
ciones reales los conocimientos y habilidades adquiridas en la formación teórica y práctica, 
y obtengan la experiencia necesaria para realizar con eficacia:

La conducción de individuos o grupos en barrancos de características verticales y acuá-
ticas.

La programación y organización de actividades de descenso de barrancos.

B) Desarrollo.

1. La formación práctica del Técnico Deportivo de Descenso de Barrancos, consistirá 
en la asistencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, y con una 
duración no inferior a 200 horas, en las actividades propias de este técnico deportivo, bajo la 
supervisión de un tutor asignado y con grupos designados a tal efecto. Este período deberá 
contener en su desarrollo:

a) Sesiones de conducción y acompañamiento de individuos o grupos por barrancos; 
entre el 60 y el 70 % del total del tiempo del bloque de formación práctica.

b) Sesiones de programación de las actividades realizadas, entre un 30 y un 40 % del 
total del tiempo del bloque de formación práctica.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

C) Criterios de Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80 % de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.
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8 Descripción del perfil profesional

8.1 Definición genérica del perfil profesional.

El título de Técnico Deportivo en Escalada acredita que su titular posee las competen-
cias necesarias para efectuar la enseñanza de la escalada y efectuar el entrenamiento básico 
de deportistas y equipos de esta modalidad deportiva.

8.2 Unidades de Competencia.

Programar y efectuar la enseñanza de la técnica y la táctica de la escalada y dirigir el 
entrenamiento básico de escaladores.

Dirigir a deportistas y equipos durante su participación en competiciones de escalada.
Programar y organizar actividades ligadas a la enseñanza y la práctica de la escalada.
Conducir personas o grupos durante la práctica deportiva.

8.3 Capacidades profesionales.

Este técnico debe ser capaz de:

Progresar con seguridad y eficacia en los diferentes tipos de terreno específicos de la 
escalada.

Planificar la enseñanza de la escalada y la evaluación del proceso de enseñanza-apren-
dizaje.

Realizar la enseñanza de la escalada con vistas al perfeccionamiento técnico y táctico 
del deportista, utilizando los equipos y el material apropiado de escalada, demostrando los 
movimientos y gestos deportivos según un modelo de referencia.

Efectuar la enseñanza de la escalada en:

Itinerarios de todas las dificultades en vías equipadas de no un largo.
Itinerarios de dos o más largos completamente equipados de dificultad máxima 7.ª
Itinerarios de dos o más largos no equipados de 6b y A2.
Evaluar la progresión del aprendizaje deportivo identificando los errores de ejecución 

técnica y táctica de los deportistas, sus causas y aplicar los métodos y medios necesarios 
para su corrección, preparándoles para las fases posteriores de tecnificación deportiva.

Efectuar la programación específica y la programación operativa del entrenamiento a 
corto y medio plazo.

Dirigir las sesiones de entrenamiento, en razón de los objetivos deportivos, garantizan-
do las condiciones de seguridad.

Dirigir a su nivel el acondicionamiento físico de escaladores en razón del rendimiento 
deportivo.

Dirigir equipos o deportistas en competiciones deportivas de escalada de ámbito local y 
regional, haciendo cumplir el reglamento de las competiciones.

Realizar el planteamiento táctico aplicable a la competición deportiva.
Dirigir al deportista o al equipo en su actuación técnica y táctica durante la competi-

ción.
Evaluar la actuación del deportista o el equipo después de la competición.
Colaborar en la detección de individuos con características físicas y psíquicas, suscep-

tibles de introducirse en procesos de alto rendimiento deportivo.
Establecer el plan de actuaciones para el desarrollo de las actividades de escalada con 

el fin de alcanzar el objetivo deportivo propuesto, garantizando las condiciones de seguri-
dad, en razón de la condición física y los intereses de los practicantes.

Controlar la logística de la actividad y asegurar la disponibilidad de la prestación de 
todos los servicios necesarios.

Evaluar las posibilidades de realización de la actividad en el lugar elegido.
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seguridad y de la programación de la actividad a realizar.

Organizar la práctica de la escalada con el fin de alcanzar el objetivo deportivo pro-
puesto, garantizando la seguridad de los practicantes.

Acceder a las fuentes de información meteorológica e interpretar la información obte-
nida.

Prever e identificar los cambios de tiempo en un área por la observación de los meteo-
ros locales.

Predecir la evolución del tiempo atmosféricos por el análisis de un mapa meteorológi-
co.

Prever la evolución del terreno en función de las condiciones atmosféricas.
Colaborar en la promoción del patrimonio cultural de las zonas de montaña y en la 

conservación de la naturaleza silvestre.
Identificar los cambios de tiempo en un área por la observación de los meteoros loca-

les.
Predecir los cambios de tiempo por el análisis de un mapa meteorológico.
Detectar e interpretar la información técnica relacionada con su trabajo, con el fin de 

incorporar nuevas técnicas y tendencias, y utilizar los nuevos equipos y materiales del sec-
tor.

Detectar e interpretar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales 
que inciden en la actividad profesional.

Poseer una visión global e integradora del proceso de enseñanza-aprendizaje y entrena-
miento-rendimiento deportivo, comprendiendo la función de las instalaciones y equipos, y 
las dimensiones técnicas, pedagógicas, organizativas, económicas y humanas de su trabajo.

8.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

Este título acredita la adquisición de los conocimientos y las competencias profesiona-
les suficientes, para asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un 
organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento de la escalada 
en:

Itinerarios de todas las dificultades en vías equipadas de no más de un largo.
Itinerarios de dos o más largos completamente equipados de dificultad máxima 7.ª
Itinerarios de dos o más largos no equipados de 6b y A2.
Y prestando servicios de organización y desarrollo de sesiones con deportistas o equi-

pos. Se excluye expresamente de su ámbito de actuación:

Las zonas para cuyo acceso o progresión exija el empleo de técnicas o materiales espe-
cíficos del alpinismo o del esquí de montaña.

Los barrancos de características acuáticas o verticales que necesiten el uso de técnicas 
y materiales específicos.

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones son:

Escuelas deportivas.
Clubes o asociaciones deportivas.
Federaciones de deportes de montaña y escalada.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

8.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.

A este técnico le son requeridas las responsabilidades siguientes:

La enseñanza de la escalada.
El control y evaluación del proceso de instrucción deportiva.
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La dirección técnica de deportistas y equipos durante la participación en competiciones 

de escalada.
La seguridad de los individuos o grupos durante el desarrollo de la actividad de la esca-

lada.
El cumplimiento de las instrucciones generales emitidas por el responsable de la enti-

dad deportiva.

9. Enseñanzas

9.1 Bloque Común.

El Bloque Común de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo en 
Escalada es igual al expuesto para el Técnico Deportivo en Alta Montaña.

9.2 Bloque específico

A) Módulo de Conducción en la escalada.

A.1 Objetivos formativos.

Aplicar las técnicas de progresión con grupos en terrenos propios de la escalada en 
condiciones de seguridad.

Aplicar la logística de la escalada.
Aplicar la sistemática de la programación y organización de actividades de escalada.

A.2 Contenidos.

Las técnicas de progresión en una cordada de escalada.
La logística de itinerarios y recorridos
La conducción en cordada.
La conducción y la enseñanza.
La toma de decisiones en función del itinerario.
La comunicación de protocolos de actuación.
La progresión con personas o grupos en situaciones especiales de peligros objetivos.
Los protocolos al inicio de la actividad.
La valoración de las capacidades físicas y técnicas de los practicantes.
La programación y organización de actividades de escalada.

A.3 Criterios de evaluación.

Realización de un itinerario de escalada en cordada, con un grupo de personas de carac-
terísticas dadas, con los siguientes ítems de evaluación:

Preparación de la actividad:

Determinación de los aspectos de seguridad.
Elección de los materiales necesarios.
Elección del itinerario apropiado
Determinación del tiempo a emplear.
Determinación de las indicaciones que deberá recibir el cliente durante la progresión.
Realización de la actividad.
Adaptación a las condiciones de seguridad previstas.
Realización del itinerario programado.
Adaptación al tiempo previsto.
Realización de las indicaciones necesarias para el cliente.

B) Módulo de Desarrollo profesional del Técnico Deportivo en Escalada.

B.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación laboral aplicable a los titulares de los títulos de Técnico Depor-
tivo de los deportes de montaña y escalada.
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tivo en Escalada.

Determinar la organización y funciones de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada.

Describir las características más sobresalientes del turismo de deportes de montaña.
Especificar el grado de desarrollo de las profesiones de los técnicos en deportes de 

montaña y escalada en los países de la Unión Europea, y concretar la equivalencia profesio-
nal de los técnicos españoles con los de profesionales de estos países.

B.2 Contenidos.

Orientación sociolaboral.
La figura del técnico deportivo. Marco legal del trabajador por cuenta propia.
Las competencias del Técnico Deportivo en Escalada.
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.
Reglamento General.
Reglamento disciplinario.
Reglamento de competiciones de escalada en roca.
Organización de competiciones de escalada en roca.
El turismo deportivo de montaña.
Los técnicos deportivos de los deportes de montaña y escalada en los países de la Unión 

Europea.
La historia y evolución de los deportes de montaña.

B.3 Criterios de evaluación.

Definir las características del mercado laboral del Técnico Deportivo en Escalada.
Enumerar las iniciativas posibles para el trabajo de este técnico por cuenta propia.
Describir las funciones y tareas propias del Técnico Deportivo en Escalada.
Describir los trámites necesarios, administrativos, laborales y fiscales para ejercer la 

profesión por cuenta propia.
Describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter laboral y fiscal 

que corresponden a un técnico deportivo en el ejercicio de su profesión.
Definir las características más significativas del turismo de los deportes de montaña.
Analizar la evolución de los deportes de montaña en los últimos años.
Identificar las características más significativas del desarrollo profesional de los técni-

cos de los deportes de los países del Arco Alpino.
Describir las etapas más sobresalientes de la historia de los deportes de montaña en 

España.
A partir de un programa de competición deportiva convenientemente caracterizado:

Describir la estructura organizativa que más se adecua al programa.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del programa.

C) Módulo de Entrenamiento de la escalada.

C.1 Objetivos formativos.

Identificar las cualidades físicas específicas de la escalada.
Aplicar los sistemas de entrenamiento específicos de la escalada.
Emplear los fundamentos de la planificación en la organización del entrenamiento 

específico de la escalada.

C.2 Contenidos.

Las características la escalada como actividad física. Exigencias motrices y energéticas 
en la progresión en terreno rocoso.
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la escalada.

Los métodos específicos para el desarrollo de las capacidades físicas condicionales 
implicadas en la práctica de la escalada.

Los métodos específicos para el desarrollo de las cualidades perceptivo motrices, 
implicadas en la práctica de la escalada.

El entrenamiento de la técnica y la estrategia en la escalada.
Los principios básicos de la planificación del entrenamiento adaptados a la escalada.
Los sistemas de detección de talentos deportivos para el alpinismo y esquí de montaña.

C.3 Criterios de evaluación.

Establecer una progresión de ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas y 
las cualidades perceptivo-motrices implicadas en la práctica de la escalada, indicando los 
errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo.

Enumerar y describir el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 
física y motriz, y sus posibles aplicaciones a la escalada.

Aplicar los métodos de entrenamiento adecuados para el logro de un objetivo de desa-
rrollo de una determinada capacidad física condicional y las cualidades perceptivo-motrices 
relacionadas con la escalada.

En un supuesto dado de escaladores de características de rendimiento determinadas, 
establecer la planificación, periodización y programación del entrenamiento de una tempo-
rada deportiva, definiendo y justificando los microciclos, las sesiones de trabajo, en razón de 
los objetivos a conseguir por sesión, microciclos, mesociclos y por temporada.

Definir los factores determinantes de la escalada, en función de la detección de talentos 
deportivos.

En razón de una determinada sesión de acondicionamiento físico, diseñar un calenta-
miento apropiado a la misma.

En supuesto de un grupo de escaladores de características determinadas, efectuar la 
programación anual.

D) Módulo de Formación técnica y metodología de la enseñanza de la escalada.

D.1 Objetivos.

Demostrar los elementos técnicos gestuales de la escalada.
Utilizar con destreza las herramientas y los materiales específicos.
Aplicar la metodología de la enseñanza de la escalada.
Demostrar las técnicas de progresión en condiciones de seguridad, en el ámbito de 

aplicación de la escalada.
Entender los principios biomecánicos que intervienen en la escalada.
Conocer los principios físicos y mecánicos de la escalada.
Conocer las características del material específico, el equipo y las instalaciones de la 

escalada con especial consideración a los anclajes.
Determinar las características de las zonas para la enseñanza de la escalada.
Aplicar la sistemática de la programación y organización de actividades de escalada.

D.2 Contenidos.

La técnica gestual de la escalada.
El manejo de herramientas y materiales específicos.
El material, equipo e instalaciones de la escalada.
La enseñanza de la escalada. Objetivos de la enseñanza. Intervención docente. Progra-

mación y evaluación de la enseñanza y del aprendizaje.
Las técnicas de seguridad en la escalada.
Los anclajes permanentes naturales y móviles.
La biomecánica y física aplicada la escalada.
Las consideraciones sobre los anclajes en la escalada.
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Las reseñas y escalas de dificultad.
La programación y organización de actividades de alpinismo.

D.3 Criterios de evaluación.

Realizar un itinerario de escalada de al menos tres largos en una zona semi-equipada de 
una dificultad de 6b/A2, con los siguientes ítems de evaluación:

Adaptación de los requisitos de seguridad a las características del itinerario.
Materiales necesarios.
Adaptación de la ejecución técnica gestual a las características del itinerario.
Elección del itinerario más apropiado.
El tiempo empleado no podrá superar un 10 % del tiempo del control.
Definir y realizar las indicaciones que debe recibir el alumno o cordada antes y durante 

la progresión.
Realizar un itinerario de dificultad 6c+/ 7a equipado en un máximo de dos intentos con 

los siguientes ítems de evaluación:

Ejecución técnica.
Superación de la dificultad.
Tiempo empleado.
Realización de una sesión de enseñanza de técnicas determinadas de escalada con los 

siguientes ítems de evaluación:

Estructuración y secuenciación de los contenidos.
Intervención docente.
Empleo de recursos metodológicos.
Establecimiento de criterios de autoevaluación de la sesión.
Definir:

Conceptos y consideraciones de la física y mecánica aplicadas a la escalada.
Características y funcionalidad del equipo y material de escalada.
Elaboración de reseñas de vías, empleando la simbología correcta.
Definición y equivalencias existentes entre las diferentes graduaciones de dificultad 

más ampliamente utilizadas.
Progresar con eficacia, seguridad y equilibrio escalando en zonas de escuela, en zonas 

desequipadas y en zona de escalada artificial.
En un supuesto práctico donde se conozcan las características de cordada y las condi-

ciones climáticas y de terreno diseñar:

El itinerario a seguir.
Calcular el ritmo adecuado y la duración de la ascensión.
En un supuesto de un espacio determinado elegido, organizar un vivac en pared.
En un supuesto práctico donde se plantea una ascensión por terreno variado de escala-

da, justificar el empleo correcto de los diferentes anclajes que intervienen en la cadena de 
seguridad.

Enseñar y justificar el empleo correcto de los diferentes nudos que se emplean en la 
escalada.

Secuenciar el aprendizaje de las caídas en escalada.

E) Módulo de Medio ambiente de montaña en escalada.

E.1 Objetivos formativos.

Identificar las rocas que forman las montañas de la Península Ibérica.
Explicar la influencia de los tipos de rocas en la escalada deportiva.
Ubicar en el mapa las principales cadenas montañosas del planeta.
Identificar los ambientes naturales de montaña.
Interpretar la organización de la naturaleza.
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Conocer los principios fundamentales de la ecología de montaña.
Conocer los fundamentos de la Educación Ambiental.
Profundizar en el conocimiento de la meteorología de la montaña.

E.2 Contenidos.

Conceptos generales de Geología.
Conceptos generales de geografía de las montañas del planeta.
Conceptos generales sobre la vegetación de montaña de la Península Ibérica.
Introducción general a la fauna española.
La organización de la naturaleza.
Las transferencias energéticas de los ecosistemas.
Los principios fundamentales de la ecología de montaña.
La conservación de espacios protegidos.
Los deportes de montaña y medio ambiente.
La Educación Ambiental como herramienta para el cambio de actitudes.
La meteorología.

E.3 Criterios de evaluación.

Situados en una montaña concreta, identificar las rocas que aparecen en el lugar.
Explicar la influencia de los distintos tipos de roca en la práctica de la escalada depor-

tiva.
Explicar la distribución de zonas de montaña y escalada del planeta.
Caracterizar los distintos ecosistemas de montaña.
Relacionar los distintos elementos que conforman cada uno de los ecosistemas del pla-

neta.
Definir los principios de los ecosistemas de pared.
Explicar las distintas escalas de conservación de los espacios naturales.
Explicar los efectos de la práctica de los deportes de montaña sobre el medio ambiente.
Proponer actuaciones a realizar con los deportistas con el objeto de sensibilizar para la 

conservación de la naturaleza.
Interpretar los signos de la atmósfera y a partir de éstos determinar la previsible evolu-

ción del tiempo meteorológico.
Obtener e interpretar un parte meteorológico y distinguir los distintos tipos de frentes 

borrascosos.
Identificar los signos naturales que permiten predecir cambios del tiempo meteorológi-

co.

F) Módulo de Seguridad en la escalada.

F.1 Objetivos formativos.

Aplicar las medidas de seguridad para la prevención de accidentes en la escalada.
Dominar las técnicas de autorrescate en el medio rocoso.
Conocer las lesiones más frecuentes en la escalada y los medios y métodos de evitarlas.

F.2 Contenidos.

Seguridad para la prevención de accidentes en la escalada.
El autorrescate en la escalada.
Accidentes y lesiones más frecuentes por la práctica de la escalada. Prevención.
Accidentes y lesiones o traumatismos más significativos en la escalada. Prevención.

F.3 Criterios de evaluación.

Definir los peligros objetivos y subjetivos en la escalada.
Describir los accidentes más significativos por la práctica de la escalada y proponer las 

medidas de seguridad que hay que tomar para prevenirlos.
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evaluación:

Aplicar la técnica correcta de autorrescate.
Secuenciar de forma correcta las maniobras.
El tiempo empleado no podrá superar un 10 % del tiempo del control.

Indicar las lesiones por traumatismo y por sobreesfuerzo más comunes en la escalada 
determinando:

Las causas.
Los aspectos de su prevención.
Los síntomas.
Las normas básicas de actuación.
Los factores que predisponen.
En un supuesto práctico en el que se detalla una ascensión concreta, distinguir los dis-

tintos factores de peligro objetivos y subjetivos, que afectan a la progresión de la cordada.
Los aspectos a tener en cuenta para su prevención.
Las causas que lo producen.
Los síntomas.
Las normas de actuación.
Los factores que predisponen.
En un supuesto práctico de actuación de un rescate enumerar cronológicamente las 

actuaciones.
Realizar una demostración de las técnicas de ascenso y descenso de heridos en pared.

9.3 Bloque Complementario.

A) Objetivos.

Entender la terminología más frecuentemente utilizadas en las ciencias del deporte, en 
alemán, francés o inglés.

Emplear algunas de las aplicaciones informáticas para bases de datos.

B) Contenidos.

Las bases de datos.

C) Criterios de evaluación.

En un supuesto práctico dado, utilizar como usuario una aplicación informática relativa 
a las funciones que tiene encomendadas.

Sobre un texto en el idioma que proceda, referido a la especialidad deportiva, seleccio-
nar y traducir los términos relativos a las ciencias del deporte.

9.4 Bloque de formación práctica.

A) Objetivos.

El bloque de formación práctica de las enseñanzas de segundo nivel de Técnico Depor-
tivo en Alta Montaña, tiene como finalidad, que los alumnos desarrollen de forma práctica 
las competencias adquiridas durante el período de formación, aplicando en situaciones rea-
les los conocimientos y habilidades adquiridas en la formación teórica y práctica, y obten-
gan la experiencia necesaria para realizar con eficacia:

La enseñanza de la técnica y la táctica de la escalada y dirigir el entrenamiento básico 
de escaladores.

La dirección de deportistas y equipos durante su participación en competiciones de 
escalada.

La programación y organización de actividades ligadas a la enseñanza y la práctica de 
la escalada.
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1. La formación práctica del Técnico Deportivo en Escalada, consistirá en la asisten-
cia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, y con una duración no 
inferior a 200 horas, en las actividades propias del Técnico Deportivo en Escalada bajo la 
supervisión de un tutor asignado y con grupos designados a tal efecto. Este período deberá 
contener en su desarrollo:

a) Sesiones de iniciación y perfeccionamiento de la escalada, entre el 30 y el 40 % 
del total del tiempo del bloque de formación práctica.

b) Sesiones de entrenamientos de escaladores, entre un 20 y un 25 % del total del 
tiempo del bloque de formación práctica.

c) Sesiones de acondicionamiento físico de escaladores, entre un 20 y un 25 % del 
total del tiempo del bloque de formación práctica.

d) Sesiones de dirección de equipos en competiciones de escalada propias de su 
nivel, entre un 15 y un 25 % del total del tiempo del bloque de formación práctica.

e) Sesiones de programación de las actividades realizadas, entre un 15 y un 20 % del 
total del tiempo del bloque de formación práctica.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro de formación donde hubiera realizado su 
formación.

C) Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80 % de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

Técnico Deportivo en Media Montaña

10. Descripción del perfil profesional

10.1 Definición genérica del perfil profesional.
El título de Técnico Deportivo en Media Montaña acredita que su titular posee las com-

petencias necesarias para conducir a individuos o grupos por baja y media montaña y orga-
nizar actividades de montañismo.

10.2 Unidades de Competencia.

Conducir a individuos o grupos por media y baja montaña.
Programar y organizar actividades de montañismo y senderismo.
Programar y efectuar la enseñanza del montañismo y del senderismo.
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Este técnico debe ser capaz de:

Progresar con seguridad y eficacia por senderos, en terrenos de media montaña.
Evolucionar con raquetas en terreno nevado de tipo nórdico.
Establecer el plan de actuaciones para el desarrollo de las actividades en la montaña 

con el fin de alcanzar el objetivo deportivo propuesto, garantizando las condiciones de segu-
ridad, en razón de la condición física y los intereses de los practicantes.

Controlar la logística de la actividad y asegurar la disponibilidad de la prestación de 
todos los servicios necesarios.

Evaluar las posibilidades de realización de la actividad en el lugar elegido.
Determinar el emplazamiento del lugar de pernoctación en razón de los criterios de 

seguridad y de la programación de la actividad a realizar.
Organizar la práctica del montañismo con el fin de alcanzar el objetivo deportivo pro-

puesto, garantizando la seguridad de los practicantes.
Guiar individuos o grupos por terrenos de baja y media montaña.
Preparar y trazar los itinerarios sobre los mapas y recorrer el mismo itinerario sobre el 

terreno con o sin condiciones de visibilidad, e independientemente de las condiciones del 
terreno.

Efectuar la enseñanza del montañismo, utilizando los equipos y el material apropiado, 
demostrando los movimientos y gestos deportivos según un modelo de referencia.

Evaluar la progresión del aprendizaje deportivo, identificando los errores de ejecución, 
sus causas y aplicar los métodos y medios necesarios para su corrección.

Acceder a las fuentes de información meteorológica e interpretar la información obte-
nida.

Prever e identificar los cambios de tiempo en un área por la observación de los meteo-
ros locales.

Predecir la evolución del tiempo atmosférico por el análisis de un mapa meteorológi-
co.

Prever la evolución del terreno en función de las condiciones atmosféricas.
Colaborar en la promoción del patrimonio cultural de las zonas de montaña y en la 

conservación de la naturaleza silvestre.
Identificar los cambios de tiempo en un área por la observación de los meteoros loca-

les.
Predecir los cambios de tiempo por el análisis de un mapa meteorológico.
Detectar información técnica relacionada con su trabajo, con el fin de incorporar técni-

cas y tendencias, y utilizar los nuevos equipos y materiales del sector.
Detectar e interpretar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales 

que inciden en la actividad profesional.
Poseer una visión global e integradora del proceso, comprendiendo la función de las 

instalaciones y equipos, y las dimensiones técnicas, pedagógicas, organizativas, económicas 
y humanas de su trabajo.

10.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

Este título acredita la adquisición de los conocimientos y las competencias profesiona-
les suficientes, para asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un 
organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la conducción y el acompañamiento en baja y 
media montaña y la organización de actividades de montañismo. Se excluye expresamente 
de su ámbito de actuación los glaciares y terrenos que necesitan para la progresión el 
empleo de técnicas y la utilización de material de alpinismo, escalada, esquí o descenso de 
barrancos.

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones son:

Escuelas deportivas.
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Federaciones de deportes de montaña y escalada.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros escolares (actividades extraescolares).

10.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.

A este técnico le son requeridas las responsabilidades siguientes:

La conducción y acompañamiento de individuos y grupos en los terrenos de montaña, 
con el fin de alcanzar el objetivo propuesto.

La programación y organización de actividades de montañismo.
La enseñanza del montañismo.
El control y evaluación del proceso de instrucción deportiva.
La seguridad del individuo o grupo durante el desarrollo de la actividad.
El cumplimiento de las instrucciones generales emitidas por el responsable de la enti-

dad deportiva.

11. Enseñanzas

11.1 Bloque Común.

El Bloque Común de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo en 
Media Montaña es igual al expuesto para el Técnico Deportivo en Alta Montaña.

11.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Conducción en la media montaña.

A.1 Objetivos formativos.

Aplicar las técnicas de progresión con grupos por terrenos de media montaña en condi-
ciones de seguridad.

Aplicar la logística de las actividades de montañismo.
Valorar las capacidades físico-técnicas de los practicantes.
Aplicar la sistemática de la programación y organización de actividades en media mon-

taña.

A.2 Contenidos.

Las técnicas de progresión en el montañismo.
Las técnicas de progresión con grupos en situaciones de peligros objetivos.
La logística de itinerarios y recorridos
La conducción con grupos.
La conducción y la enseñanza.
La toma de decisiones en función del itinerario.
La comunicación de protocolos de actuación.
Los protocolos al inicio de la actividad.
La valoración de las capacidades físicas y técnicas de los practicantes.
Programación y organización de actividades de alpinismo.

A.3 Criterios de evaluación.

Realización de un itinerario de media montaña de dos jornadas de duración, con un 
grupo de personas de características dadas, con los siguientes ítems de evaluación:

Preparación de la actividad:

Determinación de los aspectos de seguridad.
Elección de los materiales necesarios.
Elección del itinerario apropiado
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Definir las indicaciones que deberá recibir el cliente durante la progresión.
Realización de la actividad.
Adaptación a las condiciones de seguridad previstas.
Realización del itinerario programado.
Adaptación al tiempo previsto.
Realizar las indicaciones necesarias para el cliente.
Conducir al grupo con seguridad.
En un supuesto práctico donde se conozcan las características del grupo y las condicio-

nes climáticas y de terreno diseñar y definir las técnicas de progresión con mala visibili-
dad:

El itinerario a seguir.
Calcular el ritmo adecuado y la duración de la ascensión.

B) Módulo de Desarrollo profesional del Técnico Deportivo en Media Montaña.

B.1 Objetivos formativos.

Conocer la legislación laboral aplicable al técnico deportivo de deportes de montaña y 
escalada.

Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Depor-
tivo en Media Montaña.

Determinar la organización y funciones de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada.

Describir las características más sobresalientes del turismo de deportes de montaña.
Especificar el grado de desarrollo de las profesiones de los técnicos en deportes de 

montaña y escalada en los países de la Unión Europea, y concretar la equivalencia profesio-
nal de los técnicos españoles con los de profesionales de estos países.

B.2 Contenidos.

Orientación sociolaboral.
La figura del técnico deportivo. Requisitos laborales y fiscales del trabajador por cuen-

ta propia.
Las competencias profesionales del Técnico Deportivo en Media Montaña.
El turismo deportivo de montaña.
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Organización y funcio-

nes.
Las asociaciones de Guías de Montaña.
Los técnicos de los deportes de montaña y escalada en los países de la Unión Europea.
La Historia y evolución de los deportes de montaña.

B.3 Criterios de evaluación.

Definir las características del mercado laboral del Técnico Deportivo en Media Monta-
ña.

Enumerar las iniciativas posibles para el trabajo de este técnico por cuenta propia.
Describir las funciones y tareas propias del Técnico Deportivo en Alta Montaña.
Describir los trámites necesarios, administrativos, laborales y fiscales para ejercer la 

profesión por cuenta propia.
Describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de carácter laboral y fiscal 

que corresponden a un técnico deportivo en el ejercicio de su profesión.
Definir las características más significativas del turismo de los deportes de montaña.
Analizar la evolución de los deportes de montaña en los últimos años.
Identificar las características más significativas del desarrollo profesional de los técni-

cos de los deportes de los países del Arco Alpino.
Describir las etapas más sobresalientes de la historia de los deportes de montaña en 

España.
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C.1 Objetivos formativos.

Identificar las exigencias físicas de la práctica del montañismo.
Aplicar los métodos para la realización de un calentamiento y una vuelta a la calma en 

el montañismo.

C.2 Contenidos.

Exigencias fisiológicas de la práctica del montañismo.
Los principios fisiológicos de los métodos que facilitan el calentamiento y la recupera-

ción del deportista.
C.3 Criterios de evaluación.

Determinar los requerimientos fisiológicos de la práctica del montañismo.
Establecer una progresión de ejercicios para el calentamiento en el montañismo y una 

propuesta de vuelta a la calma después de la práctica del montañismo.

D) Módulo de Formación técnica de la progresión en la montaña.

D.1 Objetivos formativos.

Aplicar la metodología de la enseñanza del senderismo invernal y estival.
Demostrar las técnicas de progresión y conducción de grupos en montaña en condicio-

nes de seguridad y aplicar la logística de la actividad.
Entender los principios biomecánicos de la marcha humana.
Aplicar la sistemática de la programación y organización de actividades de media mon-

taña

D.2 Contenidos.

La didáctica de los deportes de montaña.
La técnica gestual de la progresión en la montaña.
La Técnica de seguridad.
Técnicas de progresión y conducción con grupos.
La logística de itinerarios y recorridos.
El material y equipo del guía acompañante de montaña.
La biomecánica aplicada al estudio de la marcha humana.
La programación y organización de actividades de media montaña.
El material y el equipo.
La orientación en terreno nevado.

D.3 Criterios de evaluación.

La orientación en terreno nevado.
Realización de un itinerario de montaña de dos jornadas de duración, con un grupo de 

personas de características dadas, con los siguientes ítems de evaluación:

Preparación de la actividad:

Determinación de los aspectos de seguridad.
Elección de los materiales necesarios.
Elección del itinerario apropiado
Determinación del tiempo a emplear.
Definir las indicaciones que deberá recibir el cliente durante la progresión.
 Trazar itinerarios en el mapa para progresar con buena y mala visibilidad.
Realización de la actividad.
Adaptación a las condiciones de seguridad previstas.
Realización del itinerario programado.
Adaptación al tiempo previsto.
Realizar las indicaciones necesarias para el cliente.
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Preparación de la actividad:

Realización de un itinerario de montaña nevada de dos jornadas de duración, con los 
siguientes ítems de evaluación:

Preparación de la actividad:

Determinación de los aspectos de seguridad.
Elección de los materiales necesarios.
Elección del itinerario apropiado.
Determinación del tiempo a emplear.
Definir las indicaciones que deberá recibir el alumno durante la progresión.
Realización de la actividad.
Adaptación a las condiciones de seguridad previstas.
Realización del itinerario programado.
Adaptación al tiempo previsto.
Realizar las indicaciones necesarias para el alumno.
Conducir al grupo con seguridad.
En un supuesto práctico, simular una sesión de enseñanza de las técnicas del montañis-

mo, de una hora de duración, con los siguientes ítems de evaluación:

Estructura de los contenidos.
Secuenciación de los contenidos.
Recursos pedagógicos empleados.
Establecimiento de criterios de evaluación del aprendizaje del alumno.
Establecimiento de criterios de autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En un supuesto práctico donde se conozcan las características de cordada y las condi-

ciones climáticas y de terreno diseñar y definir las técnicas de progresión con mala visibili-
dad:

El itinerario a seguir.
Calcular el ritmo adecuado y la duración de la ascensión.
Describir y caracterizar los mecanismos que rigen la marcha humana.

E) Módulo de Medio ambiente de la montaña II.

E.1 Objetivos formativos.

Identificar las rocas que forman las montañas de la Península Ibérica.
Ubicar en el mapa las principales cadenas montañosas del planeta.
Identificar los ambientes naturales de montaña.
Interpretar la organización de la naturaleza.
Entender las transferencias energéticas de los ecosistemas.
Conocer los principios fundamentales de la ecología de montaña.
Conocer los fundamentos de la Educación Ambiental.
Profundizar en el conocimiento de la meteorología de la montaña y de la nivología.

E.2 Contenidos.

Conceptos generales de Geología.
Conceptos generales de la geografía de las montañas del planeta.
Conceptos generales sobre la vegetación de la Península Ibérica.
Introducción general a la fauna de montaña de la Península Ibérica.
La organización de la naturaleza.
Las transferencias energéticas de los ecosistemas.
Los principios fundamentales de la ecología de montaña.
La conservación de espacios protegidos.
Los deportes de montaña y medio ambiente.
La Educación Ambiental como herramienta para el cambio de actitudes.
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El socorro y el salvamento en zonas nevadas.

E.3 Criterios de evaluación.

Situados en una montaña concreta, identificar las rocas que se encuentran en el lugar.
Caracterizar los distintos tipos de rocas y su influencia sobre la escalada deportiva.
Explicar la distribución de zonas de montaña y escalada del planeta.
Caracterizar los distintos ecosistemas de montaña.
Definir los principios de los ecosistemas de pared.
Relacionar los distintos elementos que conforman cada uno de los ecosistemas del pla-

neta.
Explicar las distintas escalas de conservación de los espacios protegidos.
Proponer actuaciones a realizar con los deportistas con el objeto de sensibilizar para la 

conservación de la naturaleza.
Diferenciar e interpretar los distintos tipos de metamorfosis de la nieve, los factores que 

intervienen y sus consecuencias y reconocer los distintos tipos de cristales de nieve.
Explicar los factores que producen el desequilibrio del manto de nieve: Factores de 

riesgos de avalanchas.

Dado un perfil estratigráfico del manto de nieve, valorar el posible riesgo de avalanchas 
y determinar el tipo de alud que puede producirse.

En un supuesto práctico de víctimas atrapadas en un alud de nieve:

Utilizar los diferentes aparatos de ultrasonidos tipo ARVA.
Dirigir y coordinar un equipo de sondaje para la búsqueda de víctimas.
Enumerar cronológicamente las actuaciones, de ayuda y evacuación de víctimas.
Interpretar de forma práctica la escala CEN de riesgo de aludes.
Demostrar su capacidad de organización en un supuesto dado de socorro con helicópte-

ro.
Alerta a los servicios de rescate.
Elección y marcaje de la zona de aproximación (ZA).
Interpretar los signos de la atmósfera y a partir de éstos determinar la previsible evolu-

ción del tiempo meteorológico.
Obtener e interpretar un parte meteorológico y distinguir los distintos tipos de frentes 

borrascosos.
Identificar los signos naturales que permiten predecir cambios del tiempo meteorológi-

co.

F) Módulo de Seguridad en las actividades guiadas en la montaña.

F.1 Objetivos formativos.

Aplicar las medidas de seguridad para la prevención de accidentes en los deportes de 
montaña.

Dominar las técnicas de autorrescate en el medio rocoso y nivoso.

F.2 Contenidos.

Seguridad para la prevención de accidentes en el senderismo y en el montañismo
El autorrescate en montaña.

F.3 Criterios de evaluación.

Describir los accidentes y lesiones más frecuentes por la práctica del montañismo y 
proponer las medidas de seguridad que hay que tomar para prevenirlos.

En un supuesto práctico de rescate en montaña, enumerar cronológicamente las actua-
ciones.

Demostrar las técnicas de ascenso de caídas en grietas.
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avalancha.

Construir sistemas de vivac en diferentes terrenos.
Aplicar las técnicas de autorrescate adecuadas a determinados supuestos.
En un supuesto práctico en el que se detalla una travesía concreta, distinguir los distin-

tos factores de peligro objetivos y subjetivos, que afectan a la progresión del grupo.
Enumerar las lesiones más frecuentes en la montaña determinando para cada una de 

ellas:

Los aspectos de la prevención.
Las causas primarias que las producen.
Los signos y síntomas.
Las normas de actuación.
Los factores que predisponen.

11.3 Bloque Complementario.

A) Objetivos.

Leer correctamente y entender la terminología más frecuente en las ciencias del depor-
te en un idioma diferente al propio.

Manejar un programa de base de datos informatizados.
Utilizar, como usuario, alguna de las bases de datos habituales actualmente en el mer-

cado.

B) Contenidos.

Las bases de datos.
Los archivos o tablas y las características de los campos.
Introducción y edición de datos.
Relación de archivos o tablas. Las consultas.
Presentación de informes.

C) Criterios de evaluación.

Elaborar un informe que contenga, en función de uno o de varios criterios dados, los 
datos estadísticos referidos a dos recorridos diferentes, detallando:

Los puntos más elevados de un recorrido y el equipamiento y duración prevista para 
cada travesía.

Refugios próximos.

11.4 Bloque de Formación Práctica.

A) Objetivos.

Entender la terminología más frecuentemente utilizadas en las ciencias del deporte, en 
alemán, francés o inglés.

Emplear algunas de las aplicaciones informáticas para bases de datos.

D) Contenidos.

Las bases de datos.

E) Criterios de evaluación.

En un supuesto práctico dado, utilizar como usuario una aplicación informática relativa 
a las funciones que tiene encomendadas.

Sobre un texto en el idioma que proceda, referido a la especialidad deportiva, seleccio-
nar y traducir los términos relativos a las ciencias del deporte.

2. El bloque de formación práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.
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deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

A) Criterios de Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80 % de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

ANEXO III

Enseñanzas correspondientes a los títulos de grado superior de los técnicos de los 
deportes de montaña y escalada

1. Duración

Técnico Deportivo Superior

Bloque Común 
Alta Montaña Escalada Esquí de Montaña

Teóricas Prácticas Teóricas Prácticas Teóricas Prácticas

Biomecánica del deporte. 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas

Entrenamiento del alto rendi-
miento deportivo. 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas

Fisiología del esfuerzo. 20 horas 10 horas 20 horas 10 horas 20 horas 10 horas

Gestión del deporte 30 horas  5 horas 30 horas  5 horas 30 horas  5 horas

Psicología del alto rendimiento.  10 horas  5 horas  10 horas  5 horas  10 horas  5 horas

Sociología del deporte de alto 
rendimiento.  10 horas  5 horas  10 horas  5 horas  10 horas  5 horas

 
100 horas  55 horas 100 horas  55 horas 100 horas 55 horas

Carga horaria del bloque. 155 horas 155 horas 155 horas

Bloque Específi co Teóricas Prácticas Teóricas Prácticas Teóricas Prácticas

Conducción en alpinismo y en 
esquí de montaña II.  5 horas  35 horas 10 horas  30 horas 10 horas  25 horas

Desarrollo profesional del Técni-
co Deportivo Superior. 25 horas – 15 horas  10 horas 15 horas  10 horas
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Alta Montaña Escalada Esquí de Montaña

Teóricas Prácticas Teóricas Prácticas Teóricas Prácticas

Entrenamiento de la escalada II. – –  25 horas  75 horas – –

Entrenamiento del esquí de 
montaña II. – – – – 25 horas  75 horas

Formación técnica del esquí de 
montaña II.  5 horas  50 horas – – – –

Optimación de las técnicas del 
alpinismo. 15 horas  60 horas – – – –

Optimación de las técnicas de la 
escalada. – – 25 horas  60 horas – –

Optimación de las técnicas del 
esquí de montaña. – – – – 25 horas  65 horas

55 horas 195 horas 75 horas 175 horas 75 horas 175 horas

Carga horaria del bloque. 250 horas 250 horas 250 horas

Bloque Complementario. 75 horas 75 horas 75 horas

Bloque Formación Práctica. 200 horas 200 horas 200 horas

Proyecto Final. 75 horas 75 horas 75 horas

Carga horaria total. 755 horas 755 horas 755 horas

Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña

2. Descripción del perfil profesional

2.1 Definición genérica del perfil profesional.

El título de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña acredita que su titular posee 
las competencias necesarias para conducir a individuos o grupos por terrenos de alta monta-
ña y dirigir escuelas de deportes de montaña y escalada.

2.2 Unidades de competencia.

Conducir a individuos o grupos en ascensiones en alta montaña, de alpinismo o esquí 
de montaña.

Programar y organizar expediciones de alpinismo, escalada, esquí de montaña.
Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y escalada.

2.3 Capacidades profesionales.

Este técnico debe ser capaz de:

Progresar con seguridad y eficacia en todo tipo de terrenos de montaña, nieve, hielo, 
mixto, roca, etc., en todo tipo de itinerarios y en todas las estaciones.

Organizar la práctica del alpinismo y del esquí de montaña con el fin de alcanzar el 
objetivo deportivo propuesto, garantizando la seguridad de los practicantes.

Planificar la ejecución de expediciones de alta montaña.
Efectuar la programación específica y la programación operativa de las actuaciones a 

realizar para llevar a cabo la expedición.
Realizar el planteamiento táctico para la consecución del objetivo deportivo.
Guiar a deportistas y equipos en ascensiones y escaladas en alta montaña.
Conducir a individuos o grupos en excursiones y ascensiones de esquí en alta montaña.
Planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos, con vistas a las ascensio-

nes y escaladas en alta montaña.
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las ciencias del deporte.

Planificar y coordinar la actividad de otros técnicos del deporte.
Garantizar la seguridad de los técnicos que dependan de él.
Programar la enseñanza del alpinismo y del esquí de montaña.
Realizar la gestión económica y administrativa de una pequeña o mediana empresa.
Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales que inci-

den en la actividad profesional.

2.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

Este título acredita la adquisición de los conocimientos y las competencias profesiona-
les suficientes, para asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un 
organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza, de la conducción y del acompaña-
miento en terrenos de montaña y de la alta montaña en actividades de alpinismo y esquí de 
montaña, y de dirección de deportistas de alto nivel en la realización de expediciones. En el 
ámbito de la gestión deportiva prestando sus servicios en la dirección de departamentos, 
secciones o escuelas de deportes de montaña y escalada.

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones 
son:

Centros de alto rendimiento deportivo.
Centros de tecnificación deportiva.
Escuelas de deportes de montaña y escalada.
Clubes o asociaciones deportivas.
Federaciones de deportes de montaña y escalada.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros de formación de técnicos deportivos de montaña.

2.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.

A este técnico le son requeridas las responsabilidades siguientes.
La programación y realización de expediciones y actividades ligadas al desarrollo del 

alpinismo y del esquí de montaña.
La conducción de individuos y grupos en ascensiones en alta montaña y en excursiones 

y ascensiones de esquí de montaña.
La programación y la dirección del entrenamiento de deportistas y equipos, con vistas 

a las ascensiones y escaladas en alta montaña.
La dirección y seguridad de los técnicos que dependen de él.
La dirección técnica de un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y 

escalada y de la gestión económica y administrativa.

3. Enseñanzas

3.1 Bloque Común.

A) Módulo de Biomecánica del deporte.

A.1 Objetivos formativos.

Aplicar los fundamentos del análisis biomecánico al estudio de la técnica en el depor-
tista de alto rendimiento.

Interpretar los resultados de los análisis biomecánicos para el control del entrenamiento 
del deportista de alto nivel.
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El análisis biomecánico aplicado al alto rendimiento.
La metodología de la biomecánica aplicada al alto rendimiento.
La biomecánica aplicada al control del entrenamiento de la técnica.
Los análisis biomecánicos cualitativos.
Los métodos de análisis cinemático y dinámico.

A.3 Criterios de evaluación.

Describir los fundamentos de los análisis biomecánicos aplicados al estudio de la técni-
ca deportiva.

Describir la metodología de la biomecánica aplicada al estudio de las cualidades físicas.
Explicar mediante los resultados de un análisis biomecánico al control del entrena-

miento de la técnica de una modalidad deportiva concreta.
Aplicar los conocimientos, procedimiento y herramientas biomecánicas al estudio de la 

técnica de una determinada modalidad o especialidad deportiva.

B) Módulo de Entrenamiento del alto rendimiento deportivo.

B.1 Objetivos formativos.

Aplicar los métodos de planificación y control del entrenamiento de las cualidades 
físicas condicionales y las perceptivo-motrices en los deportistas de alto nivel.

Conocer los fenómenos de la fatiga, sobreentrenamiento y aplicar los controles necesa-
rios para evitar los efectos de estos fenómenos en los deportistas de alto nivel.

B.2 Contenidos.

Los modelos de planificación y programación del entrenamiento en alto rendimiento 
deportivo.

Los sistemas avanzados para el desarrollo de las cualidades físicas y perceptivo-motri-
ces en los deportistas de alto nivel.

Los métodos de control y valoración del entrenamiento de las cualidades físicas y per-
ceptivo-motrices.

Los fenómenos de la fatiga y sobreentrenamiento.
La recuperación. Pautas y evaluación.
La programación del entrenamiento en altura.

B.3 Criterios de evaluación.

Realizar la planificación y programación del entrenamiento de las cualidades físicas y 
las perceptivo-motrices.

Argumentar la elección del sistema elegido para el entrenamiento de las cualidades 
físicas y las perceptivo-motrices.

Dirigir diferentes fases del entrenamiento de las cualidades físicas y las perceptivo-
motrices.

Aplicar los métodos no biológicos de control y valoración del entrenamiento.
Reconocer las manifestaciones de la fatiga y del sobreentrenamiento.
Dirigir las pautas de recuperación de la fatiga y del sobreentrenamiento.
Efectuar la programación de un entrenamiento en altura, situando ésta dentro de la 

planificación

C) Módulo de Fisiología del esfuerzo.

C.1 Objetivos formativos.

Conocer los fundamentos de la valoración de la capacidad funcional con vistas al alto 
rendimiento.

Interpretar resultados de la valoración de la capacidad funcional.
Interpretar los resultados de la valoración nutricional del deportista.
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Colaborar con los especialistas en la prescripción de ayudas ergogénicas.
Aprovechar las ventajas fisiológicas del entrenamiento en altitud.
Familiarizar con los aparatos de un laboratorio de fisiología del esfuerzo.

C.2 Contenidos.

Las evaluaciones de las cualidades ligadas al metabolismo.
La metodología de la valoración funcional del rendimiento físico.
La composición corporal.
El estado nutricional.
Las respuestas patológicas al esfuerzo.
Las adaptaciones endocrinas al ejercicio de alto nivel.
La fisiología de la actividad física en altitud.
El ejercicio y el estrés térmico.
Los procesos fisiológicos de la recuperación física en el alto rendimiento deportivo.
El dopaje.

C.3 Criterios de evaluación.

Sobre datos reales, interpretar resultados de la evaluación de cualidades ligadas al 
metabolismo y de los factores de ejecución de la acción motriz.

Distinguir los distintos aparatos utilizados en la valoración de la condición física.
Describir los componentes básicos de la valoración de la capacidad funcional en el 

ámbito del alto rendimiento deportivo.
Determinar los métodos y los test más utilizados en la valoración del rendimiento físico.
Definir los métodos para la determinación de la composición corporal.
Sobre datos reales, interpretar los resultados del estudio de composición corporal y 

relacionar éstos con el rendimiento del deportista.
Sobre datos reales, interpretar los resultados de la valoración del estado nutricional del 

deportista.
Seleccionar las distintas ayudas ergogénicas en función de los objetivos del rendimien-

to deportivo.
Describir los efectos fisiológicos del entrenamiento en altura y su repercusión en el 

rendimiento deportivo.
Caracterizar las sustancias y los grupos farmacológicos catalogados como productos 

dopantes.
Describir los mecanismos de acción farmacológica de los principales grupos de pro-

ductos considerados dopantes.
Describir la reglamentación española e internacional sobre las sustancias consideradas 

dopantes.

D) Módulo de Gestión del deporte.

D.1 Objetivos formativos.

Reconocer la normativa aplicable a los deportistas profesionales.
Emplear las técnicas de gestión y organización en el ámbito del deporte.
Conocer la normativa que regula el Deporte de Alto Nivel, en el ámbito del Estado y en 

el ámbito autonómico.
Conocer la normativa sobre el control del dopaje.
Conocer la normativa en relación con el patrocinio deportivo.
Conocer las medidas de prevención de la violencia en el deporte.

D.2 Contenidos.

Teoría general de la gestión.
Modelos de planificación y gestión del deporte.
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El desarrollo reglamentario sobre el Deporte de Alto Nivel.
El patrocinio deportivo (ley de fundaciones y ley general de la publicidad).
La regulación de la relación laboral de carácter especial de los deportistas profesionales 

y la aplicación del derecho comunitario.
El desarrollo reglamentario sobre la legislación referida a la prevención de la violencia 

en el deporte.
El desarrollo reglamentario sobre el control de las sustancias y métodos prohibidos en 

el deporte.

D.3 Criterios de evaluación.

Describir los aspectos fundamentales de los regímenes laboral y fiscal de los deportis-
tas profesionales.

En un supuesto práctico, diseñar un proyecto de creación, financiación y gestión duran-
te una temporada de una entidad deportiva.

En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, diseñar la organización de un 
evento deportivo.

A partir de un programa de actividades caracterizado:

Describir la estructura organizativa más adecuada.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del programa.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.

E) Módulo de Psicología del alto rendimiento deportivo.

E.1 Objetivos formativos.

Identificar las necesidades psicológicas de los deportistas de alta competición.
Aplicar las estrategias psicológicas para optimar el rendimiento de los deportistas.
Adquirir los conocimientos y las habilidades psicológicos necesarios para dirigir a 

otros entrenadores y trabajar con especialistas de las ciencias del deporte.
Identificar las competencias específicas del psicólogo del deporte, diferenciándolas del 

rol psicológico del entrenador.

E.2 Contenidos.

Las necesidades psicológicas de los deportistas de alta competición.
La psicología del entrenamiento deportivo en la alta competición.
Las principales habilidades psicológicas en el deporte de competición.
La preparación específica de competiciones.
La relación del entrenador con el psicólogo deportivo.
El funcionamiento psicológico del entrenador.

E.3 Criterios de evaluación.

Elaborar ejemplos en los que se utilicen estrategias psicológicas para mejorar la moti-
vación básica de un deportista de alta competición.

Ante un supuesto práctico, indicar las principales situaciones potencialmente estresan-
tes del deporte de alta competición y señalar las directrices a seguir por el entrenador para 
controlar dichas situaciones.

A partir de ejemplos concretos, discriminar el estilo de liderazgo más apropiado a una 
determinada situación.

A partir de un caso práctico, señalar los aspectos positivos de la conducta del entrena-
dor y los cambios que serían aconsejables para el mejor funcionamiento del grupo.
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27 Elaborar un esquema de trabajo colectivo definiendo los roles de los colaboradores 
(entrenadores y expertos de las ciencias del deporte) y la dinámica de funcionamiento entre 
todos ellos.

Diseñar un programa de trabajo que contemple la interacción del trabajo psicológico 
del entrenador con el trabajo del psicólogo deportivo.

F) Módulo de Sociología del deporte de alto rendimiento.

F.1 Objetivos formativos.

Identificar los problemas inherentes a la práctica deportiva de alto nivel.
Conocer los problemas de adaptación de los deportistas una vez terminada su vida 

deportiva.
Conocer la trascendencia social del deporte espectáculo y de alto rendimiento y su 

incidencia en el deportista de alta competición.
Conocer los métodos de investigación social aplicados al deporte.
Emplear la técnicas para la identificación de las tendencias de la sociedad en relación a 

la práctica deportiva.

F.2 Contenidos.

Los factores extrínsecos e intrínsecos que afectan al rendimiento de los deportistas.
Los problemas sociales de los deportistas de alto nivel.
Las técnicas de investigación social aplicadas al deporte.
Las técnicas sociológicas para la identificación de las tendencias en la práctica deportiva.

F.3 Criterios de evaluación.

Describir los factores sociales que afectan al rendimiento del deportista de alto nivel.
Determinar los problemas más significativos del deportista de alto nivel en su vida 

deportiva.
Describir las técnicas de investigación social aplicadas al deporte.
Realizando un seguimiento de los medios de comunicación social, identificar las ten-

dencias de la práctica deportiva en la España del siglo XXI.

3.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Conducción en alpinismo y esquí de montaña II.

A.1 Objetivos formativos.

Aplicar las técnicas de diseño y organización de actividades de alpinismo y esquí de 
montaña de alto nivel.

Conducir a individuos o grupos por terrenos de alta montaña con alto grado de dificultad.

A.2 Contenidos.

La logística de los itinerarios de alpinismo.
Las técnicas de conducción en terrenos de alta montaña.
La conducción técnica de personas en la alta montaña.
La toma de decisiones en función del itinerario.
La comunicación de protocolos de actuación.
Los ritmos y descansos.
El diseño de actividades para la enseñanza en la alta montaña.

C.3 Criterios de evaluación.

Realizar un supuesto práctico de un itinerario de alpinismo y de esquí de montaña con 
personas, de al menos una jornada de duración, en una zona de alta montaña, con los 
siguientes ítems de evaluación.
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27Preparación de la actividad:

Aspectos de seguridad:

Elección de materiales técnicos.
Elección de vestimenta y vivac.
Aprovisionamiento de alimentos
Previsión de duración de la actividad.
Justificar la elección del itinerario.

Ejecución:

Ejecución técnica gestual.
Grado de realización del itinerario previsto.
Seguridad según el itinerario.
Adaptación a las condiciones de seguridad previstas.
Adaptación al tiempo previsto.
Indicación que deberá recibir el cliente durante la escalada.

Táctica:

Elección del itinerario.
Régimen de paradas de descanso.
Vivac.

B) Módulo de Desarrollo profesional del Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña.

B.1 Objetivos formativos.

Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Depor-
tivo Superior en Alta Montaña.

Identificar las responsabilidades civiles y penales del Guía de Alta Montaña, derivados 
del ejercicio de su profesión.

Conocer las normativas de dopaje españolas e internacionales de los deportes de mon-
taña y escalada.

Conocer la sistemática de la organización de expediciones a zonas de alta montaña.
Efectuar la organización y la promoción de actividades relacionadas con los deportes 

de montaña.
Elaborar y ejecutar proyectos de actividades relacionadas con los deportes de montaña.
Especificar el grado de desarrollo de las profesiones de los técnicos en deportes de 

montaña y escalada en los países de fuera de la Unión Europea, y concretar la equivalencia 
profesional de los técnicos españoles con los de profesionales de estos países.

B.2 Contenidos.

Orientación sociolaboral.
Competencias profesionales del Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña.
Responsabilidades civiles y penales del Guía de Alta Montaña, derivados del ejercicio 

de su profesión.
Dopaje. Normativas.
Gestión, dirección y administración en los deportes de montaña.
Promoción de los deportes de montaña y escalada.
Proyectos deportivos y expediciones de alto nivel.
Logística de expediciones.
Los técnicos deportivos de deportes de montaña y escalada en los países de fuera de la 

Unión Europea.

B.3 Criterios de evaluación.

Definir las características del mercado laboral del Técnico Deportivo Superior en Alta 
Montaña.
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27 Describir las funciones y tareas propias del Guía de Alta Montaña en relación a las 
competencias de:

Director de la enseñanza de los deportes de montaña y escalada.
Director y coordinador de técnicos deportivos en deportes de montaña y escalada.
Director de una escuela de deportes de montaña y escalada.

En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, diseñar la organización de 
una expedición a un lugar determinado de alta montaña.

Describir la estructura organizativa.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la expedición.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
Definir la forma de financiación de la expedición.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización de la expedición.

Aplicar los sistemas de planificación, programación y organización de las actividades 
ligadas al ascensionismo de alto nivel.

Identificar las características más significativas del desarrollo profesional de los técni-
cos de los deportes de montaña y escalada de los países de fuera de la Unión Europea.

C) Módulo de Entrenamiento del alpinismo II.

C.1 Objetivos formativos.

Aplicar los modelos de periodización del entrenamiento al alpinismo de alto nivel.
Aplicar los medios y métodos para el desarrollo de las cualidades psíquicas implicadas 

en el alpinismo de alto nivel.
Evaluar los requerimientos nutricionales de la práctica del alpinismo en alta montaña.
Aplicar los medios de recuperación física a los alpinistas de alto nivel.

C.2 Contenidos.

El modelo de periodización del entrenamiento del alpinismo de alto nivel.
Los sistemas de entrenamiento específicos del alpinismo de alto nivel.
El entrenamiento de las cualidades psíquicas del alpinismo de alto nivel.
La alimentación e hidratación en la alta montaña.
Los métodos para la recuperación del deportista.
Aplicar los criterios para la planificación completa de una temporada deportiva del 

escalador de alto nivel.
Determinar los requerimientos de hidratación y de nutrición de deportistas en razón de 

su participación en ascensiones y escaladas de diferente intensidad y duración, y condicio-
nados por diferentes condiciones climáticas.

Determinar los factores que influyen en la recuperación durante los períodos de entre-
namiento y de expediciones y proponer un programa de recuperación del deportista en razón 
de la planificación de la temporada deportiva realizada.

C.3 Criterios de evaluación.

Aplicar los criterios para la planificación completa de una temporada deportiva del 
escalador de alto nivel.

Determinar los requerimientos de hidratación y de nutrición de deportistas en razón de 
su participación en ascensiones y escaladas de diferente intensidad y duración, y condicio-
nados por diferentes condiciones climáticas.

Determinar los factores que influyen en la recuperación durante los períodos de entre-
namiento y de expediciones y proponer un programa de recuperación del deportista en razón 
de la planificación de la temporada deportiva realizada.
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27D) Módulo de Optimación técnica del alpinismo.

D.1 Objetivos formativos.

Progresar por terrenos de alta montaña con alto grado de dificultad.
Efectuar la enseñanza de las ascensiones en la alta montaña con alto grado de dificultad.
Efectuar la enseñanza de la escalada en grandes paredes.
Determinar las características del material técnico de alpinismo.
Acondicionar y seleccionar espacios adecuados a la práctica de las especialidades de 

los deportes de montaña y escalada.

D.2 Contenidos.

Las técnicas del alpinismo de alto nivel y su didáctica.
Las técnicas de escalada en grandes paredes y su didáctica.
El material y equipo de alpinismo de alto rendimiento.
Los espacios para la práctica y la enseñanza del alpinismo de alto rendimiento.
La biomecánica del alpinismo.
El diseño de itinerarios de alpinismo.
Los sistemas de seguridad del alpinismo de alto nivel.
Demostrar eficacia, seguridad y equilibrio en escalada en grandes paredes.
Detectar las condiciones de los itinerarios que pueden resultar peligrosas para el desa-

rrollo de la escalada en grandes paredes.
En un supuesto práctico donde se conozcan las características de la travesía diseñar:

D.3 Criterios de evaluación.

Demostrar eficacia, seguridad y equilibrio en escalada en grandes paredes.
Detectar las condiciones de los itinerarios que pueden resultar peligrosas para el desa-

rrollo de la escalada en grandes paredes.
En un supuesto práctico donde se conozcan las características de la travesía diseñar:

El itinerario a seguir y justificar la elección del itinerario en ascenso.
Calcular el ritmo adecuado y la duración.

Realizar un supuesto práctico de un itinerario de alpinismo de tres días de duración de 
dificultad con un itinerario de escalada en hielo de dificultad IV, en una zona de alta monta-
ña, con los siguientes ítems de evaluación.

Preparación de la actividad:

Aspectos de seguridad.
Elección de materiales técnicos.
Elección de vestimenta y vivac.
Aprovisionamiento de alimentos.
Elección del itinerario.

Ejecución:

Ejecución técnica gestual.
Seguridad según el itinerario.
Tiempo empleado.

Táctica:

Elección del itinerario.
Paradas de descanso.
Vivac.
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27 E) Módulo de Formación técnica del esquí de montaña II.

E.1 Objetivos formativos.

Ascender y descender correctamente por terrenos nevados mediante la utilización de 
esquís de montaña.

Demostrar la técnica gestual del esquí de montaña de alto nivel.
Aplicar las técnicas de seguridad en el esquí de montaña.
Determinar las características técnicas del material y del equipo de esquí de montaña 

de alto nivel.

E.2 Contenidos.

Técnicas de progresión en ascenso.
Técnicas de descenso en esquí de montaña.
Biomecánica aplicada al estudio del esquí de montaña.
Técnicas de seguridad en el esquí de montaña.
Material y equipo de esquí de montaña.

E.3 Criterios de evaluación.

Descender con seguridad por terrenos nevados en pendiente mayor o igual de 45 gra-
dos, de fuera del dominio de una estación de esquí empleando correctamente todos los 
recursos técnicos y tácticos requeridos en función de las condiciones de la nieve, caracterís-
ticas del terreno.

Realizar un supuesto práctico de un itinerario de esquí de montaña de tres días de dura-
ción de dificultad tres estrellas (***) en una zona de alta montaña, con los siguientes ítems 
de evaluación.

Preparación de la actividad:

Aspectos de seguridad.
Elección de materiales técnicos.
Elección de vestimenta y vivac.
Aprovisionamiento de alimentos.
Elección del itinerario.

Ejecución:

Ejecución técnica gestual.
Seguridad según el itinerario.

Táctica:

Elección del itinerario.
Paradas de descanso.
Vivac.

3.3 Bloque Complementario.

A) Objetivos.

Emplear soportes multimedia para la enseñanza o el entrenamiento de la especialidad 
deportiva.

B) Contenidos.

Soportes y recursos de los métodos multimedia.

C) Criterios de Evaluación.

En un supuesto dado, presentar la fase de ascensión utilizando los recursos multimedia 
que corresponda (texto, sonido, imagen).
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273.4 Bloque de Formación Práctica.

A) Objetivos.

El bloque de Formación Práctica de las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior en 
Alta Montaña, tiene como finalidad, que los alumnos desarrollen de forma práctica las com-
petencias adquiridas durante el período de formación, aplicando en situaciones reales los 
conocimientos y habilidades adquiridas en la formación teórica y práctica, y obtengan la 
experiencia necesaria para realizar con eficacia:

B) Contenidos.

1. La Formación Práctica del Técnico Superior en Alta Montaña, consistirá en la asis-
tencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, y con una duración no 
inferior a 200 horas, en las actividades propias de este técnico, bajo la supervisión de un 
tutor asignado y con grupos designados a tal efecto. Este período deberá contener en su 
desarrollo:

a) Sesiones de conducción de individuos o grupos y ascensiones a alta montaña en 
terrenos de roca, nieve, hielo y terreno mixto, el 20 % del total del tiempo del bloque de 
formación práctica

b) Sesiones de conducción de individuos en excursiones y ascensiones de esquí de 
montaña, el 20 % del total del tiempo del bloque de formación práctica

c) Sesiones de dirección de equipos de alpinistas de alto nivel, el 10 % del total del 
tiempo del bloque de formación práctica.

d) Sesiones de programación y coordinación de técnicos deportivos de nivel inferior, 
el 15 % del total del tiempo del bloque de formación práctica.

e) Sesiones de dirección de una escuela de deportes de Montaña y Escalada, el 10 % 
del total del tiempo del bloque de formación práctica.

2. El Bloque de Formación Práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

D) Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80 % de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

3.5 Proyecto final.

A) Objetivo.

El proyecto final tiene como objetivo comprobar que el alumno ha asimilado y es capaz 
de integrar, sincretizar y aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el 
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27 proceso formativo y, en consecuencia, de desempeñar una actividad profesional en el campo 
propio del Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña.

B) Contenido.

El proyecto final consistirá en la concepción y elaboración de un trabajo monográfico 
que versará sobre alguno de los aspectos siguientes de su formación:

La conducción de individuos o grupos en ascensiones en alta montaña.
La dirección de un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y escalada.
La enseñanza del alpinismo y del esquí de montaña.
La programación y organización de actividades ligadas al desarrollo del alpinismo y 

esquí de montaña.
El proyecto final constará de los siguientes partes:

a) Introducción, que establecerá los objetivos del trabajo, su relación con otros traba-
jos precedentes si los hubiere y el enfoque general del mismo.

b) Núcleo del proyecto.
c) Referencias bibliográficas e iconográficas utilizadas para la elaboración del trabajo.

C) Criterios de evaluación.

El proyecto final será calificado siguiendo la escala numérica de uno a diez puntos, sin 
decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos, 
ambos inclusive, y negativas las restantes.

Se valorará en el proyecto:

La realización de un trabajo original.
La utilización de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
La presentación y estructuración correcta del proyecto.
La pertinencia y la viabilidad del proyecto.
La realización de una completa revisión bibliográfica.

Técnico Deportivo Superior en Escalada

4. Descripción del perfil profesional

4.1 Definición genérica del perfil profesional.

El título de Técnico Deportivo Superior en Escalada acredita que su titular posee las 
competencias necesarias para programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos 
de escalada, dirigir la participación de éstos en competiciones de medio y alto nivel y dirigir 
escuelas de deportes de montaña y escalada.

4.2 Unidades de competencia.

Programar y dirigir el entrenamiento de escaladores.
Dirigir la participación de deportistas o equipos de escaladores en competiciones de 

medio y alto nivel.
Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y escalada.

4.3 Capacidades profesionales.

Este técnico debe ser capaz de:

Planificar el entrenamiento de deportistas y equipos de escalada, a largo plazo, con 
vistas a la alta competición.

Efectuar la programación específica y la programación operativa del entrenamiento a 
medio y largo plazo.

Dirigir el entrenamiento técnico y táctico con vistas a la alta competición.
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27Dirigir el acondicionamiento físico de escaladores en razón del rendimiento deportivo.
Realizar el planteamiento táctico aplicable a la competición en función del alto ren-

dimiento deportivo.
Guiar a escaladores en escaladas de alto nivel.
Dirigir al deportista o al equipo en su actuación técnica y táctica durante la competi-

ción.
Evaluar la actuación del deportista o el equipo después de la competición.
Valorar el rendimiento de los deportistas o equipos en colaboración con especialistas de 

las ciencias del deporte.
Programar y coordinar la actividad de otros técnicos del deporte.
Garantizar la seguridad de los técnicos que dependan de él.
Realizar la gestión económica y administrativa de una pequeña o mediana empresa.
Colaborar en el diseño, planificación y dirección técnica de competiciones de escalada.
Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales que inci-

den en la actividad profesional.

4.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

Este título acredita la adquisición de los conocimientos y las competencias profesiona-
les suficientes para asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un 
organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y entrenamiento de la escalada, la de 
dirección de deportistas de alto nivel y en la realización de expediciones. Por otra parte 
dentro del ámbito de la gestión deportiva prestando sus servicios en la dirección de departa-
mentos, secciones o escuelas de deportes de montaña y escalada.

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar sus funciones son:

Centros de alto rendimiento deportivo.
Centros de tecnificación deportiva.
Escuelas de deportes de montaña y escalada.
Clubes o asociaciones deportivas.
Federaciones de deportes de montaña y escalada.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros de formación de técnicos deportivos de montaña y escalada.

4.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.

A este técnico le son requeridas las responsabilidades siguientes:

La programación y dirección del entrenamiento técnico y táctico de escaladores de alto 
nivel.

La programación y dirección del acondicionamiento físico de escaladores.
La valoración del rendimiento de los deportistas.
La conducción de escaladores durante la realización de la escalada.
La dirección y seguridad de los técnicos que dependen de él.
La dirección técnica de un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y 

escalada y de la gestión económica y administrativa.

5. Enseñanzas

5.1 Bloque Común.

El Bloque Común de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo Supe-
rior en Escalada, es igual al expuesto para el Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña.
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27 5.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Desarrollo profesional del Técnico Deportivo Superior en Escalada.

A.1 Objetivos formativos.

Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Depor-
tivo Superior en Escalada.

Identificar las responsabilidades civiles y penales, derivadas del ejercicio de su profe-
sión.

Conocer las normativas de dopaje españolas e internacionales de los deportes de mon-
taña y escalada con especial mención a las competiciones de escalada.

Conocer la sistemática de la organización de eventos y actividades en la escalada.
Efectuar la organización y la promoción de actividades relacionadas con los deportes 

de montaña.
Efectuar la elaboración y la ejecución de proyectos de actividades relacionadas con los 

deportes de montaña.
Conocer la sistemática para la organización de competiciones de escalada de carácter 

regional y nacional.
Especificar el grado de desarrollo de las profesiones de los técnicos en deportes de 

montaña y escalada en los países de fuera de la Unión Europea, y concretar la equivalencia 
profesional de los técnicos españoles con los de profesionales de estos países.

A.2 Contenidos.

Orientación sociolaboral.
Las competencias profesionales del Técnico Deportivo Superior en Escalada.
Las responsabilidades civiles y penales del Técnico Deportivo Superior en Escalada, 

derivadas del ejercicio de su profesión.
El dopaje. Normativas.
La gestión, dirección y administración en los deportes de montaña.
La organización de eventos y actividades en la escalada.
Los proyectos deportivos y expediciones de alto nivel.
Los técnicos deportivos de deportes de montaña y escalada en los países de fuera de la 

Unión Europea.

A.3 Criterios de evaluación.

Definir las características del mercado laboral del Técnico Deportivo Superior en Esca-
lada.

Describir las funciones y tareas propias del Técnico Deportivo Superior en Escalada en 
relación a las competencias de:

Entrenador de equipos de competición en escalada.
Director de la enseñanza de la escalada.
Director y coordinador de técnicos deportivos en deportes de montaña.
Director de una escuela de deportes de montaña y escalada.

En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, diseñar la organización de un 
evento deportivo de escalada:

Describir la estructura organizativa del evento.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del evento.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
Definir la forma de financiación del evento.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
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27Definir la información necesaria para realizar un plan de actividades ligadas al desarro-
llo de la escalada, en un club o sección o agrupación deportiva, así como los criterios y 
procedimientos para su elaboración.

A partir de un programa de actividades perfectamente caracterizado:

Describir la estructura organizativa que más se adecua al programa.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del programa.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
Citar las normativas que regulan el dopaje en las competiciones nacionales e interna-

cionales en las competiciones de escalada.
Aplicar los sistemas de planificación, programación y organización de las actividades 

ligadas al ascensionismo de alto nivel.
Identificar las características más significativas del desarrollo profesional de los técni-

cos de los deportes de montaña y escalada de los países de fuera de la Unión Europea.

B) Módulo de Entrenamiento de la escalada II

B.1 Objetivos formativos.

Aplicar los modelos de periodización al entrenamiento de la escalada con vistas al alto 
rendimiento.

Aplicar los medios y métodos para el desarrollo de las cualidades psíquicas implicadas 
en la competición de la escalada deportiva y la escalada en grandes paredes.

Evaluar los requerimientos nutricionales de la práctica de la escalada de alta dificultad.
Aplicar los medios de recuperación física a los escaladores de alto nivel.

B.2 Contenidos.

Modelo de periodización del entrenamiento de la escalada con vistas al alto rendimiento.
Sistemas de entrenamiento específicos del alpinismo.
Entrenamiento de las cualidades psíquicas del escalador de alto nivel.
Alimentación e hidratación en grandes paredes.
Métodos para la recuperación del deportista.

B.3 Criterios de evaluación.

Realizar la periodización de una temporada del entrenamiento de la escalada deportiva 
y del acondicionamiento físico de escaladores de alto nivel, determinando:

El macrociclo
Los mesociclos.
Los microciclos de cada etapa.
Las sesiones de entrenamiento de cada etapa.
Los períodos preparatorios y los períodos de competición.

A su vez para cada etapa:

Determinar los objetivos y contenidos del entrenamiento
Determinar la evaluación del rendimiento de los deportistas.
Incluir en la planificación deportiva las ayudas psicológicas al deportista de alto nivel.
Determinar los requerimientos de hidratación y de nutrición de deportistas en razón de 

su participación en competiciones de escalada de diferente intensidad y duración, y condi-
cionados por diferentes condiciones climáticas.

Determinar los factores que influyen en la recuperación durante los períodos de entre-
namiento y competición y proponer un programa de recuperación del deportista en razón de 
la planificación de la temporada deportiva realizada.
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C.1 Objetivos formativos.

Efectuar la escalada de espacios deportivos de alto grado de dificultad.
Aplicar los estudios biomecánicos de la escalada al perfeccionamiento de la técnica.
Profundizar en el conocimiento del material técnico de escalada.
Acondicionar y seleccionar espacios adecuados a la práctica de la escalada en roca.
Aprovechar el reglamento de las competiciones de escalada para la optimación de la 

táctica.

C.2 Contenidos.

La técnica gestual avanzada de la progresión en grandes paredes.
La técnica gestual avanzada de progresión en escalada artificial y de progresión en 

escalada libre.
La biomecánica de los gestos técnicos de la escalada de alto nivel.
Las técnicas de seguridad.
Las instalaciones, material y equipo de escalada de alto rendimiento.
Los espacios para la práctica y la didáctica de la escalada.
La logística y táctica de la escalada.
El reglamento de las competiciones de escalada.
La metodología de la enseñanza de alto nivel.

C.3 Criterios de evaluación.

Realizar un itinerario de escalada en pared de dos días de duración en una zona semi-
equipada de una dificultad mínima de 6b/A2, con los siguientes ítems de evaluación:

Preparación:

Aspectos de seguridad.
Materiales técnicos.
Vestimenta y vivac.
Aprovisionamiento de alimentos.
Elección de la vía.

Ejecución:

Ejecución técnica gestual.
Seguridad según el itinerario.
Tiempo empleado.

Táctica:

Elección del itinerario.
Paradas de descanso.
Vivac.

Didáctica:

Análisis técnico de la vía elegida.
Definir las indicaciones que debe recibir el alumno antes del inicio de la escalada.
Realizar las indicaciones que debe recibir el alumno o cordada durante la progresión.
Definir las indicaciones que debe recibir el alumno antes del inicio de la escalada.
Realizar las indicaciones que debe recibir el alumno o cordada durante la progresión.

Realizar un itinerario de escalada de dificultad 7a/a+ equipado, con los siguientes ítems 
de evaluación:

Efectuar un máximo de 2 intentos.
Efectuar la escalada en un tiempo no superior a un 10 % del tiempo del ejecutante de 

referencia.
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ítems de evaluación:

Definir de las características de la zona de escuela de escalada.
Definir las acciones y actuaciones a realizar para la adecuación de la zona de escalada.
Determinar las necesidades materiales para la adaptación de la zona elegida.
Definir con detalle las características y empleo del material de escalada.

5.3 Bloque Complementario.

A) Objetivos.

D) Objetivos.

Emplear soportes multimedia para la enseñanza o el entrenamiento de la especialidad 
deportiva.

E) Contenidos.

Soportes y recursos de los métodos multimedia.

B) Criterios de Evaluación.

En un supuesto dado, utilizar los recursos multimedia que corresponda.

5.4 Bloque de Formación Práctica.

A) Objetivos.

El bloque de Formación Práctica de las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior en 
Escalada, tiene como finalidad, que los alumnos desarrollen de forma práctica las compe-
tencias adquiridas durante el período de formación, aplicando en situaciones reales los 
conocimientos y habilidades adquiridas en la formación teórica y práctica, y obtengan la 
experiencia necesaria para realizar con eficacia:

Programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos y su participación en 
competiciones de escalada de medio y alto nivel.

Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de Montaña y Escalada.

B) Contenidos.

1. La Formación Práctica del Técnico Deportivo Superior en Escalada, consistirá en 
la asistencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, y con una dura-
ción no inferior a 200 horas, en las actividades propias de este técnico, bajo la supervisión 
de un tutor asignado y con grupos designados a tal efecto. Este período deberá contener en 
su desarrollo:

a) Sesiones de entrenamientos de escalada en roca, el 25 % del total del tiempo del 
bloque de formación práctica.

b) Sesiones de acondicionamiento físico de escaladores, el 10 % del total del tiempo 
del bloque de formación práctica.

c) Sesiones de dirección de equipos, el 20 % del total del tiempo del bloque de forma-
ción práctica.

d) Sesiones de programación y dirección de enseñanza deportiva de escalada en roca, 
el 20 % del total del tiempo del bloque de formación práctica.

e) Sesiones de programación y coordinación de técnicos deportivos de nivel inferior, 
el 15 % del total del tiempo del bloque de formación práctica.

f) Sesiones de dirección de una escuela de deportes de montaña y escalada, el 10 % 
del total del tiempo del bloque de formación práctica.

2. El Bloque de Formación Práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.
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deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

C) Criterios de Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80 % de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.
Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

5.5 Proyecto final.

A) Objetivo.

El proyecto final tiene como objetivo comprobar que el alumno ha asimilado y es capaz 
de integrar, sincretizar y aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el 
proceso formativo y, en consecuencia, de desempeñar una actividad profesional en el campo 
propio del Técnico Deportivo Superior en Escalada.

B) Contenidos.

El proyecto final consistirá en la concepción y elaboración de un trabajo monográfico 
que versará sobre alguno de los aspectos siguientes de su formación:

El entrenamiento de deportistas y equipos de escalada.
La dirección técnica de equipos de escalada.
El acondicionamiento físico de escaladores.
La dirección de técnicos deportivos de escalada.
La Dirección de escuelas de deportes de montaña y escalada.
La enseñanza de la escalada.

El proyecto final constará de las siguientes partes:

d) Introducción, que establecerá los objetivos del trabajo, su relación con otros traba-
jos precedentes si los hubiere y el enfoque general del mismo.

e) Núcleo del proyecto.
f) Referencias bibliográficas e iconográficas utilizadas para la elaboración del trabajo.

C) Criterios de Evaluación.

El proyecto final será calificado siguiendo la escala numérica de uno a diez puntos, sin 
decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos, 
ambos inclusive, y negativas las restantes.

Se valorará en el proyecto:

La realización de un trabajo original.
La utilización de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
La presentación y estructuración correcta del proyecto.
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La realización de una completa revisión bibliográfica.

Técnico Deportivo Superior en Esquí de Montaña

6. Descripción del perfil profesional

6.1  Definición genérica del perfil profesional.

El título de Técnico Deportivo Superior en Esquí de Montaña acredita que su titular 
posee las competencias necesarias para programar y dirigir el entrenamiento de deportistas 
y equipos de esquiadores de montaña, dirigir la participación de éstos en competiciones de 
medio y alto nivel y dirigir una escuela de deportes de montaña y escalada.

6.2  Unidades de competencia.

Programar y dirigir el entrenamiento de esquiadores de montaña
Dirigir la participación de deportistas y equipos de esquiadores de montaña en compe-

ticiones de medio y alto nivel.
Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y escalada.

6.3  Capacidades profesionales.

Este técnico debe ser capaz de:

Planificar el entrenamiento de deportistas y equipos de esquí de montaña, a largo plazo, 
con vistas a la alta competición.

Efectuar la programación específica y la programación operativa del entrenamiento a 
medio y largo plazo.

Dirigir el entrenamiento técnico y táctico con vistas a la alta competición.
Dirigir el acondicionamiento físico de esquiadores de montaña en razón del rendimien-

to deportivo.
Realizar el planteamiento táctico aplicable a la competición, en función del alto rendi-

miento deportivo.
Dirigir al deportista o al equipo en su actuación técnica y táctica durante la durante la 

competición.
Evaluar la actuación del deportista o el equipo después de la competición.
Valorar el rendimiento de los deportistas o equipos en colaboración con especialistas de 

las ciencias del deporte.
Programar la enseñanza del esquí de montaña.
Planificar y coordinar la actividad de otros técnicos del deporte.
Garantizar la seguridad de los técnicos que dependan de él.
Realizar la gestión económica y administrativa de una pequeña o mediana empresa.
Colaborar en el diseño, planificación y dirección técnica de competiciones de esquí de 

montaña.
Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales que inci-

den en la actividad profesional.

6.4 Ubicación en el ámbito deportivo.

Este título acredita la adquisición de los conocimientos y las competencias profesiona-
les suficientes para asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un 
organismo público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento del esquí de 
montaña así como en la dirección de deportistas de alto nivel. Por otra parte dentro del 
ámbito de la gestión deportiva, prestando sus servicios en la dirección de escuelas de depor-
tes de montaña y escalada.
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son:

Centros de alto rendimiento deportivo.
Centros de tecnificación deportiva.
Escuelas de deportes de montaña y escalada.
Clubes o asociaciones deportivas.
Federaciones de deportes de montaña y escalada.
Patronatos deportivos.
Empresas de servicios deportivos.
Centros de formación de técnicos deportivos de montaña y escalada.

6.5 Responsabilidad en las situaciones de trabajo.

A este técnico le son requeridas las responsabilidades siguientes:

La programación y dirección del entrenamiento técnico y táctico de esquiadores de 
montaña de alto nivel.

La programación y dirección del acondicionamiento físico de esquiadores.
La valoración del rendimiento de los deportistas.
La dirección y seguridad de los técnicos que depende de él.
La dirección técnica de un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y 

escalada y de la gestión económica y administrativa.

7. Enseñanzas

7.1 Bloque Común.

El Bloque Común de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo Supe-
rior en Esquí de Montaña, es igual al expuesto para el Técnico Deportivo Superior en Alta 
Montaña.

7.2 Bloque Específico.

A) Módulo de Desarrollo profesional del Técnico Deportivo Superior en Esquí de 
Montaña.

A.1 Objetivos formativos.

Especificar las competencias, funciones, tareas y responsabilidades del Técnico Depor-
tivo Superior en Esquí de Montaña.

Identificar las responsabilidades civiles y penales, derivados del ejercicio de su profe-
sión.

Conocer las normativas de dopaje españolas e internacionales de los deportes de mon-
taña y escalada con especial mención a las competiciones de esquí de montaña.

Conocer la sistemática de la organización de eventos y actividades en el esquí de mon-
taña.

Efectuar la organización y la promoción de actividades relacionadas con los deportes 
de montaña.

Efectuar la elaboración y la ejecución de proyectos de actividades relacionadas con los 
deportes de montaña.

Conocer la sistemática para la organización de competiciones de esquí de montaña de 
carácter regional y nacional.

Especificar el grado de desarrollo de las profesiones de los técnicos en deportes de 
montaña y escalada en los países de fuera de la Unión Europea, y concretar la equivalencia 
profesional de los técnicos españoles con los de profesionales de estos países.

A.2 Contenidos.

Orientación sociolaboral.
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Las responsabilidades civiles y penales del Técnico Deportivo Superior en Esquí de 

Montaña, derivados del ejercicio de su profesión.
El dopaje. Normativas.
La gestión, dirección y administración en los deportes de montaña.
La organización de eventos y actividades en el esquí de montaña.
Los proyectos deportivos y expediciones de alto nivel.
Los técnicos deportivos de deportes de montaña y escalada en los países de fuera de la 

Unión Europea.

A.3 Criterios de evaluación.

Definir las características del mercado laboral del Técnico Deportivo Superior en Esquí 
de Montaña.

Describir las funciones y tareas propias del Técnico Deportivo Superior en Esquí de 
Montaña en relación a las competencias de:

Entrenador de equipos de competición en esquí de montaña.
Director de la enseñanza del esquí de montaña.
Director y coordinador de técnicos deportivos en deportes de montaña.
Director de una escuela de deportes de montaña y escalada.

En un supuesto práctico convenientemente caracterizado, diseñar la organización de un 
evento deportivo de esquí de montaña:

Describir la estructura organizativa del evento.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del evento.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
Definir la forma de financiación del evento.

Definir la información necesaria para realizar un plan de actividades ligadas al desarro-
llo de la escalada, en un club o sección o agrupación deportiva, así como los criterios y 
procedimientos para su elaboración.

A partir de un programa de actividades perfectamente caracterizado:

Describir la estructura organizativa que más se adecua al programa.
Definir los recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo y su forma de 

contratación.
Definir los recursos materiales necesarios para la ejecución del programa.
Elaborar un presupuesto ajustado para la realización del programa.
Citar las normativas que regulan el dopaje en las competiciones nacionales e interna-

cionales en las competiciones de esquí de montaña.
Identificar las características más significativas del desarrollo profesional de los técni-

cos de los deportes de montaña y escalada de los países de fuera de la Unión Europea.

B) Módulo de Entrenamiento del esquí de montaña II.

B.1 Objetivos formativos.

Aplicar los modelos de periodización del entrenamiento al esquí de montaña con vistas 
al alto rendimiento.

Aplicar los medios y métodos para el desarrollo de las cualidades psíquicas implicadas 
en la competición del esquí de montaña.

Profundizar en el conocimiento de los requerimientos nutricionales de la práctica del 
esquí de montaña de alto nivel.

Aplicar los medios de recuperación física a los esquiadores de montaña de alto nivel.
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Modelo de periodización del entrenamiento del esquí de montaña de alto nivel.
Entrenamiento de las cualidades psíquicas del esquiador de montaña de alto nivel.
Alimentación e hidratación en el esquí de montaña.
Métodos para la recuperación del deportista.

B.3 Criterios de evaluación.

Realizar la periodización de una temporada del entrenamiento del esquí de montaña y 
del acondicionamiento físico de esquiadores de montaña, determinando:

El macrociclo.
Los mesociclos.
Los microciclos de cada etapa.
Las sesiones de entrenamiento de cada etapa.
Los períodos preparatorios y los períodos de competición.

A su vez para cada etapa:

Determinar los objetivos y contenidos del entrenamiento.
Determinar la evaluación del rendimiento de los deportistas.
Incluir en la planificación deportiva las ayudas psicológicas al deportista de alto nivel.

Determinar los requerimientos de hidratación y de nutrición de deportistas en razón de 
su participación en competiciones de esquí de montaña de diferente intensidad y duración, y 
condicionados por diferentes condiciones climáticas.

Determinar los factores que influyen en la recuperación durante los períodos de entre-
namiento y competición y proponer un programa de recuperación del deportista en razón de 
la planificación de la temporada deportiva realizada.

C) Módulo de Optimación de las técnicas del esquí de montaña.

C.1 Objetivos formativos.

Efectuar recorridos de esquí de montaña en espacios nevados de alto grado de dificultad.
Explicar y demostrar los gestos técnicos del esquí de montaña de alto nivel.
Aplicar los estudios biomecánicos del esquí de montaña al perfeccionamiento de la 

técnica.
Profundizar en el conocimiento del material técnico del esquí de montaña.
Seleccionar espacios adecuados a la práctica del esquí de montaña de alto nivel.
Aprovechar el reglamento de las competiciones de esquí de montaña para la optima-

ción de las tácticas.

C.2 Contenidos.

La técnica gestual avanzada de la progresión en carrera con esquís de montaña en zonas 
de alta dificultad.

La biomecánica de los gestos técnicos del esquí de montaña de alto nivel.
Las técnicas de seguridad.
Las instalaciones, material y equipo de esquí de montaña de alto rendimiento.
Los espacios para la práctica y la didáctica del esquí de montaña.
El diseño de itinerarios de esquí de montaña.
El estudio del reglamento de la competición de esquí de montaña.

C.3 Criterios de evaluación.

Realizar el diseño de un itinerario de esquí de montaña de competición con los siguien-
tes ítems de evaluación:

La seguridad del recorrido.
La ubicación de los recorridos.
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El trazado y marcaje de huellas.

Realizar un descenso en una pendiente de 40º- 45º, con los siguientes ítems de evaluación:

La posición corporal: 

La posición del centro de gravedad con respecto al centro de equilibrio de los esquís.
La disposición correcta de los segmentos corporales.

En los movimientos:

La corrección, la gradualidad, la continuidad y la dosificación.
Coordinación del clavado de bastón con los movimientos de flexo-extensión de los 

miembros inferiores.

En la conducción:

La precisión en la conducción cortada del viraje.
Control de la velocidad de traslación.
Control de la trayectoria del descenso.
Adaptación del esquiador al ritmo y las variaciones del ritmo.

Efectuar la elección de un espacio de enseñanza de esquí de montaña, con los siguien-
tes ítems de evaluación:

Definir de las características de la zona de escuela de esquí de montaña.
Secuenciar las actuaciones.
Determinar las necesidades materiales para la adaptación de la zona elegida.
Analizar el reglamento de las competiciones de esquí de montaña, para la optimación 

de la táctica.

7.3 Bloque Complementario.

A) Objetivos.

Emplear soportes multimedia para la enseñanza o el entrenamiento de la especialidad 
deportiva.

B) Contenidos.

Soportes y recursos de los métodos multimedia.

C) Criterios de Evaluación.

En un supuesto dado, utilizar los recursos multimedia que corresponda.

7.4 Bloque de Formación Práctica.

A) Objetivos.

El bloque de Formación Práctica de las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior en 
Esquí de Montaña, tiene como finalidad, que los alumnos desarrollen de forma práctica las 
competencias adquiridas durante el período de formación, aplicando en situaciones reales 
los conocimientos y habilidades adquiridas en la formación teórica y práctica, y obtengan la 
experiencia necesaria para realizar con eficacia:

Programar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos y su participación en 
competiciones de esquí de montaña de medio y alto nivel.

Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de Montaña y Escalada.

B) Contenidos.

1. La Formación Práctica del Técnico Deportivo Superior en Esquí de montaña, con-
sistirá en la asistencia continuada, durante un período de tiempo previamente fijado, y con 



– 366 –

27 una duración no inferior a 200 horas, en las actividades propias de este técnico, bajo la 
supervisión de un tutor asignado y con grupos designados a tal efecto. Este período deberá 
contener en su desarrollo:

a) Sesiones de entrenamientos de esquí de montaña, el 25 % del total del tiempo del 
bloque de formación práctica.

b) Sesiones de acondicionamiento físico de esquiadores de montaña, el 10 % del total 
del tiempo del bloque de formación práctica.

c) Sesiones de dirección de equipos, el 20 % del total del tiempo del bloque de forma-
ción práctica.

d) Sesiones de programación y dirección de enseñanza de esquí de montaña, el 20 % 
del total del tiempo del bloque de formación práctica.

e) Sesiones de programación y coordinación de técnicos deportivos de nivel inferior, 
el 15 % del total del tiempo del bloque de formación práctica.

f) Sesiones de dirección de una escuela de deportes de Montaña y Escalada, el 10 % 
del total del tiempo del bloque de formación práctica.

2. El Bloque de Formación Práctica constará de tres fases: Fase de observación, Fase 
de colaboración y Fase de actuación supervisada.

3. Al término de las tres fases el alumno realizará una memoria de prácticas la cual 
deberá ser evaluada por el tutor y por el centro donde hubiera realizado su formación.

C) Criterios de Evaluación.

En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. 
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:

Haber asistido como mínimo al 80 % de las horas establecidas para cada una de las 
fases.

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.
Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.
Utilizar un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
Presentar correctamente la memoria de prácticas.

Estructurar la memoria de prácticas al menos en los apartados siguientes:

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los 
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de prácticas.

Desarrollo de las prácticas: Fichas de seguimiento de las prácticas de cada sesión agru-
padas por fases.

Informe de autoevaluación de las prácticas.
Informe de evaluación del tutor.

7.5 Proyecto final.

A) Objetivo.

El proyecto final tiene como objetivo comprobar que el alumno ha asimilado y es capaz 
de integrar, sincretizar y aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el 
proceso formativo y, en consecuencia, de desempeñar una actividad profesional en el campo 
propio del Técnico Deportivo Superior en Esquí de Montaña.

B) Contenidos.

El proyecto final consistirá en la concepción y elaboración de un trabajo monográfico 
que versará sobre alguno de los aspectos siguientes de su formación:

El entrenamiento de deportistas y equipos de esquí de montaña.
La dirección técnica de equipos de esquí de montaña.
El acondicionamiento físico de esquiadores de montaña.
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La dirección de técnicos deportivos de esquí de montaña.
La dirección de escuelas de deportes de montaña y escalada.
La enseñanza del esquí de montaña.

El proyecto final constará de las siguientes partes:

a) Introducción, que establecerá los objetivos del trabajo, su relación con otros traba-
jos precedentes, si los hubiere, y el enfoque general del mismo.

b) Núcleo del proyecto.
c) Referencias bibliográficas e iconográficas utilizadas para la elaboración del trabajo.

C) Criterios de Evaluación.

El proyecto final será calificado siguiendo la escala numérica de uno a diez puntos, sin 
decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos, 
ambos inclusive, y negativas las restantes.

Se valorará en el proyecto:

La realización de un trabajo original.
La utilización de un lenguaje claro y una correcta terminología específica.
La presentación y estructuración correcta del proyecto.
La pertinencia y la viabilidad del proyecto.
La realización de una completa revisión bibliográfica.

REAL DECRETO 338/2005, de 1 de abril, por el que se modifi-
ca el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos. («Boletín Oficial del 
Estado» 11-IV-2005.)

El Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación 
para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concur-
sos de acceso respectivos, vino a desarrollar las previsiones que respecto de la referida 
habilitación se contienen en los artículos 56 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades.

La experiencia acumulada en las sucesivas convocatorias llevadas a cabo hasta la fecha 
ha puesto de manifiesto la necesidad de acometer profundas reformas tanto en la propia 
concepción de la figura de la habilitación como en el procedimiento para su puesta en prác-
tica que, en el sentir general de la comunidad universitaria, se ha revelado en exceso com-
plejo y altamente costoso en términos tanto humanos como económicos.

La prolija regulación que de la habilitación se contiene en la propia ley impide acome-
ter por vía reglamentaria todas las reformas deseables para el óptimo aprovechamiento de 
esta nueva figura, por lo que este real decreto pretende, hasta tanto puedan llevarse a cabo 
las necesarias modificaciones legales, que permitan en un futuro próximo la revisión en 
profundidad de la figura de la habilitación, introducir los imprescindibles aspectos correcto-
res en el vigente sistema y posibilitar así un procedimiento más ágil, menos costoso y, en 
definitiva, más eficaz.

Finalmente, este real decreto incorpora las previsiones necesarias para dar cumplimien-
to a las sentencias estimatorias dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el 19 de 
abril y el 20 de octubre de 2004, recaídas en los recursos contencioso-administrativos inter-
puestos, respectivamente, por el Consejo Superior de Colegios de la Ingeniería Técnica 
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28 Minera y por el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales contra el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Los fallos contenidos en ambas sentencias declaran, respectivamente, la nulidad de 
pleno derecho de los anexos IV y VI y la de los artículos 3.4, en relación con el anexo III, 
y 5.1.a), en relación con el anexo IV, del real decreto recurrido.

Se concluye, por tanto, que para la recta ejecución de las citadas sentencias procede la 
supresión de los anexos III, IV y VI del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo de Coordinación Universitaria y por 
la Comisión Superior de Personal.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación pre-
via del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de abril de 2005, dispongo:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

El Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente 
modo:

«La comunicación a que se refiere el párrafo anterior se llevará a cabo por las uni-
versidades con anterioridad al día 10 de mayo de cada año. Dicha comunicación se 
efectuará por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Dos. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 3. Convocatoria de las pruebas de habilitación nacional.

1. Recibidas las comunicaciones de las universidades, y dentro de los 30 días 
siguientes, la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria elevará a la 
consideración e informe de la Comisión Académica la convocatoria de las pruebas de 
habilitación.

2. Dentro de los 15 días siguientes a la emisión del informe a que se refiere el 
apartado anterior, la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria 
remitirá al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación la resolución de convocato-
ria de las pruebas de habilitación. Asimismo, la incluirá en los medios de difusión 
electrónicos del indicado órgano consultivo.

3. Las pruebas de habilitación nacional serán objeto de una única convocatoria 
anual, en la que se determinará el número de habilitaciones objeto de la convocatoria, la 
categoría del cuerpo y el área de conocimiento a que pertenecen. El número de habilita-
ciones convocadas estará en función de las plazas comunicadas previamente a la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universitaria, la existencia de vacantes 
resultantes de concursos de acceso, la existencia de habilitados que no ocupen plaza, los 
concursos de acceso cubiertos por profesores funcionarios, el número de profesores de 
cada área y categoría y cualesquiera otros criterios relevantes del proceso, para garanti-
zar la posibilidad de selección por las universidades de entre los habilitados y la concu-
rrencia de estos a los concursos de acceso.

4. Excepcionalmente, podrán comunicarse y convocarse plazas para la habilita-
ción de Profesores Titulares y Catedráticos de Escuelas Universitarias en las áreas de 
conocimiento relacionadas en el anexo II, hasta tanto el Gobierno, previo informe del 
Consejo de Coordinación Universitaria y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 
de los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, determine las 
áreas de conocimiento que podrán ser objeto de comunicación y convocatoria.»
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28Tres. El párrafo a) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 5 quedan redactados del 
siguiente modo:

«a) Para las pruebas de habilitación para Profesores Titulares de Escuelas Univer-
sitarias, estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. Excepcional-
mente, también podrán participar quienes se encuentren en posesión del título de Diplo-
mado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, hasta tanto el Gobierno, 
previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, determine las áreas de cono-
cimiento a las que estos últimos podrán concurrir, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 58.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.»

«3. Para cada uno de los casos previstos en los dos apartados precedentes, serán, 
asimismo, admisibles cualesquiera otros títulos que hayan sido declarados expresamente 
equivalentes a los exigidos en cada caso, así como los títulos extranjeros que hayan sido 
objeto de homologación o reconocimiento según la normativa vigente al respecto.

Ello no obstante, los candidatos que se encuentren en posesión de títulos extranje-
ros oficiales que no hayan sido objeto de homologación o reconocimiento a los corres-
pondientes españoles podrán concurrir a las respectivas pruebas de habilitación.

La obtención de esta por el interesado supondrá el reconocimiento del correspon-
diente título extranjero a los únicos  efectos de la habilitación a que se refiere este real 
decreto, una vez verificada por el Ministerio de Educación y Ciencia la validez formal 
del título presentado y el cumplimiento de los requisitos documentales exigidos.

En todo caso, la participación en los concursos de acceso a cuerpos de funciona-
rios docentes universitarios, a los que se refiere el capítulo III, requerirá que el interesa-
do haya obtenido la homologación o el reconocimiento del correspondiente título 
extranjero de acuerdo con la normativa vigente sobre el particular.»

Cuatro. Los párrafos primero y tercero del apartado 1 del artículo 9 quedan redacta-
dos del siguiente modo:

«1. Los candidatos admitidos serán convocados al acto de presentación mediante 
resolución del presidente titular de la comisión, que deberá ser publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» con una antelación mínima de 15 días respecto a la fecha de dicho 
acto y en la que se señalará el día, la hora y lugar de su celebración. La asistencia presen-
cial a dicho acto no será necesaria siempre que los candidatos hagan llegar, con carácter 
previo al acto, la documentación a la que se refieren los párrafos a), b) y c) siguientes.»

«En el acto de presentación, que será público y se realizará en la universidad 
donde se celebren las pruebas, los candidatos entregarán al presidente de la comisión, 
de no haberlo hecho con anterioridad, la documentación siguiente:»

Cinco. El párrafo primero del apartado 5 del artículo 10 queda redactado del siguien-
te modo:

«5. La segunda prueba de habilitación para catedráticos de universidad consistirá 
en la exposición oral por el candidato, durante un tiempo máximo de 90 minutos, de un 
trabajo original de investigación realizado por el candidato, solo o en equipo. Seguida-
mente, la comisión debatirá con el candidato todos aquellos aspectos que estime rele-
vantes en relación con el referido trabajo, durante un tiempo máximo de dos horas.»

Seis. El párrafo primero del apartado 6 del artículo 10 queda redactado del siguiente 
modo:

«6. La tercera prueba de habilitación para catedráticos de escuelas universitarias 
y de profesores titulares de universidad consistirá en la exposición oral por el candida-
to, durante un tiempo máximo de 90 minutos, de un trabajo original de investigación 
realizado por este, solo o en equipo. Seguidamente, la comisión debatirá con el candi-
dato todos aquellos aspectos que estime relevantes en relación con el referido trabajo, 
durante un tiempo máximo de dos horas.»
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Siete. Se suprime la disposición adicional quinta.
Ocho. La disposición transitoria segunda queda redactada del siguiente modo:

«Disposición transitoria segunda. Contratación de profesores colaboradores.

Excepcionalmente y hasta el 30 de septiembre de 2007,  las universidades podrán 
contratar o, en su caso, prorrogar los contratos ya suscritos, como profesores colabora-
dores, a licenciados, arquitectos e ingenieros, en todas las áreas de conocimiento, con 
sujeción a los requisitos establecidos por el artículo 51 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades.»

Nueve. Se suprimen los anexos III, IV y VI.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Ministro de Educación y Ciencia para dictar, en la esfera de sus atribucio-
nes, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este real 
decreto.

Disposición final segunda. Carácter básico.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que 
corresponden al Estado conforme al artículo 149.1.18.ª y 30.ª de la Constitución que atribu-
ye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administracio-
nes públicas y el régimen estatutario de sus funcionarios y la regulación de las condiciones 
de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, respectivamente, y en 
desarrollo del artículo 57 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y del título competencial establecido en su disposición final primera.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 1 de abril de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

ORDEN ECI/1078/2005, de 20 de abril, por la que se corrigen 
errores de la Orden ECI/430/2005, de 17 de febrero, y de la 
Orden ECI/494/2005, de 23 de febrero, por las que, respectiva-
mente, se establecen para el ámbito territorial de gestión direc-
ta del Ministerio de Educación y Ciencia, los currículos y las 
pruebas y requisitos de acceso, correspondientes a los títulos de 
técnico deportivo y de técnico deportivo superior de atletismo y 
técnico deportivo y técnico deportivo superior en balonmano. 
(«Boletín Oficial del Estado» 26-IV-2005.)

Primero.–Advertido error en la Orden ECI/430/2005, de 17 de febrero, por la que se 
establecen para el ámbito territorial de gestión directa del Ministerio de Educación y Cien-
cia, los currículos y las pruebas y requisitos de acceso, correspondientes a los títulos de 
técnico deportivo y de técnico deportivo superior de atletismo, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado de 26 de febrero, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
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En el apartado Undécimo. Uno. Donde dice «Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales», debe decir «Instituto de Mayores y Servicios Sociales».

Segundo.–Advertido error en la Orden ECI/494/2005, de 23 de febrero, por la que se 
establecen para el ámbito territorial de gestión directa del Ministerio de Educación y Cien-
cia, los currículos y las pruebas y requisitos de acceso, correspondientes a los títulos de 
técnico deportivo y de técnico deportivo superior de balonmano, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 4 de marzo, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En el apartado Undécimo. Uno. Donde dice «Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales», debe decir «Instituto de Mayores y Servicios Sociales».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 20 de abril de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes y Sr. Secretario General de Educa-
ción.

REAL DECRETO 423/2005, de 18 de abril, por el que se fijan las 
enseñanzas comunes del nivel básico de las enseñanzas de idio-
mas de régimen especial, reguladas por la Ley Orgáni-
ca 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 
(«Boletín Oficial del Estado» 30-IV-2005.)

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, reguló en 
sus artículos 49, 50 y 51 las enseñanzas de idiomas que se imparten en las escuelas oficiales 
de idiomas. La estructura de estas enseñanzas quedó establecida por el Real Decre-
to 944/2003, de 18 de julio, en el que se desarrolla su organización en tres niveles: básico, 
intermedio y avanzado, tal como había previsto la propia ley.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, determina 
en su artículo 8 que, en relación con las enseñanzas reguladas por la ley, el Gobierno fijará 
las enseñanzas comunes que constituyen los elementos básicos del currículo y que deberán 
respetar los porcentajes establecidos con carácter general en el propio artículo. El horario 
máximo para las enseñanzas comunes de idiomas quedó establecido en el artículo 5.2 del 
Real Decreto 944/2003, de 18 de julio.

La implantación del nivel básico de las enseñanzas de idiomas está prevista para el 
comienzo del curso 2005-2006, de acuerdo con el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, 
por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación.

Por todo ello, procede fijar las enseñazas comunes de las enseñanzas de idiomas de 
nivel básico que habrán de cursarse en las escuelas oficiales de idiomas. Procede, asimismo, 
establecer los efectos del certificado correspondiente a este nivel básico, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Cali-
dad de la Educación, que asocia tal decisión a la determinación de las enseñanzas comunes 
correspondientes.

Los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas responden a los plan-
teamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y, desde esta pers-
pectiva, comportan un enfoque esencialmente comunicativo.
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30 En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades 
autónomas y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 
de abril de 2005,dispongo

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto fijar las enseñanzas comunes que deberán formar 
parte de los currículos que las Administraciones educativas establezcan para el nivel básico 
de las enseñanzas de régimen especial de los idiomas siguientes: alemán, árabe, chino, 
danés, finés, francés, griego, inglés, irlandés, italiano, japonés, neerlandés, portugués, ruma-
no, ruso, sueco, así como de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas y del 
español como lengua extranjera.

Artículo 2. Elementos básicos del currículo.

Las enseñazas comunes, que constituyen los elementos básicos del currículo, a las que 
se refiere el artículo anterior son las que se incluyen en el anexo.

Artículo 3. Certificado de nivel básico.

1. El certificado acreditativo de haber superado el nivel básico, en los términos pre-
vistos en el Real Decreto 944/2003, de 18 de julio, por el que se establece la estructura de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, permitirá el acceso a las enseñanzas de 
nivel intermedio del idioma correspondiente.

2. A los titulares del certificado del nivel básico se les podrá eximir de las pruebas de 
competencia en idiomas que establezcan las Administraciones públicas y que correspondan 
a este nivel de competencia.

3. Las Administraciones educativas determinarán la valoración del certificado del 
nivel básico en los procesos de reconocimiento de méritos que gestionen.

Artículo 4. Adaptación a personas con discapacidad.

Para la obtención de los certificados por parte de los alumnos con discapacidad se ten-
drán en cuenta los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensa-
ción de desventajas. Los procedimientos que se establezcan para la obtención del certificado 
del nivel básico contendrán las medidas que resulten necesarias para su adaptación a las 
necesidades especiales de estos alumnos.

Disposición final primera. Calendario de aplicación.

Se añade un nuevo párrafo al artículo 11 del Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por 
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, 
con la siguiente redacción:

«Las Administraciones educativas podrán demorar hasta el curso 2006-2007 la implan-
tación de los cursos 1.º y 2.º del nivel básico, en el supuesto de que dificultades de ordena-
ción académica o de otro tipo lo aconsejen.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto, que se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la 
Constitución Española y en la disposición adicional primera.2.c) de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, tiene carácter de norma básica.
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30Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

El Ministro de Educación y Ciencia podrá dictar, en el ámbito de sus competencias, las 
normas que sean precisas para la aplicación y desarrollo de lo establecido en este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de abril de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.
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30ANEXO

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación para el nivel  básico de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial 

1. INTRODUCCIÓN 

Estas enseñanzas comunes parten de un modelo de lengua entendida como
uso de esta, tal y como aparece definida en el Marco común europeo de referencia 
para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Asimismo, los niveles previstos 
para estas enseñanzas se basan en los niveles de referencia del Consejo de Europa.
Los objetivos generales y específicos para cada una de las destrezas, la selección de 
los distintos tipos de contenidos y los criterios generales de evaluación que se
enuncian son igualmente coherentes con este enfoque.

Del concepto de lengua enunciado se deriva un modelo de competencia 
comunicativa lingüística que tiene una base fundamentalmente práctica, que se 
equipara con la capacidad de uso del idioma y que comprende tanto la competencia
lingüística como las competencias sociolingüística y pragmática.

Se trata de que el estudiante de lenguas, como futuro usuario del idioma, llegue 
a ser capaz de poner en juego las competencias mencionadas para llevar a cabo
actividades lingüísticas mediante el procesamiento, receptiva y productivamente, de 
textos de distinto tipo sobre diversos temas, en ámbitos y contextos específicos, y
mediante el desarrollo de las estrategias más adecuadas para llevar a cabo dichas
actividades.

De estas competencias, las puramente lingüísticas son un mero vehículo para 
la comunicación y, en este sentido, el alumno habrá de adquirirlas a través de 
actividades y tareas en las que dichas competencias se pongan en uso. Del mismo 
modo, las competencias sociolingüística y pragmática deberán adquirirse siempre a
través de tareas en las que se utilizarán materiales auténticos que les permitirán entrar 
en contacto directo con los usos  y características de las culturas en cuestión.

Las tareas de aprendizaje, diseñadas a partir de los objetivos específicos que 
se pretenden alcanzar, han de ser también comunicativas para ofrecer al alumno 
adulto la oportunidad de utilizar el idioma tal como lo haría en situaciones reales de 
comunicación. En el contexto de unas tareas de estas características, los alumnos 
realizarán actividades de expresión, comprensión o mediación o una combinación de 
ellas. Para llevar a cabo eficazmente las tareas correspondientes, los alumnos 
deberán ser entrenados en estrategias de planificación, ejecución, control y 
reparación, así como en una serie de procedimientos discursivos generales y
específicos para cada destreza, y se les deberá proporcionar unos conocimientos
formales que les permitan comprender y producir textos ajustados a las necesidades
que generen las situaciones de comunicación.

1
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302. DEFINICIÓN DEL NIVEL 

El nivel básico tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para usar el 
idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada 
como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en
situaciones cotidianas y de inmediata necesidad que requieran comprender y producir 
textos breves, en diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos 
básicos concretos de temas generales y que contengan expresiones, estructuras y
léxico de uso frecuente. 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE CADA DESTREZA 

COMPRENSIÓN ORAL 

Objetivos generales 

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales 
de textos orales breves, bien estructurados,  trasmitidos de viva voz o por medios 
técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), y articulados a una velocidad lenta, en
un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean  buenas y el 
mensaje no esté distorsionado. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana.

Objetivos específicos 

Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en mensajes y 
anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información.

Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre
que pueda pedir confirmación; por ejemplo, en un banco. 

Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le
dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.

Comprender el sentido general e información específica de conversaciones que 
tienen lugar en su presencia e identificar un  cambio de tema. 

Comprender el sentido general e información esencial de programas de
televisión tales como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios
cuenten con apoyo de la imagen. 

EXPRESIÓN ORAL 

Objetivos generales 

Producir textos orales breves, tanto en comunicación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, y comunicarse de forma 
comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los 
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y  la cooperación de los
interlocutores para mantener la comunicación.

Objetivos específicos 

Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y
ensayadas sobre temas habituales, y responder a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes.
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30Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas; por  ejemplo,  en 
bancos o restaurantes. 

Participar en una entrevista -por ejemplo, de trabajo- y poder dar información, 
reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales. 

Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se
intercambia información y se hacen ofrecimientos o sugerencias o se dan 
instrucciones.

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Objetivos generales 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y 
detalles relevantes en textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal 
o neutro. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana. 

Objetivos específicos 

Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y
carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y 
lugares públicos.

Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que 
contengan información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana.

Comprender correspondencia personal breve y sencilla. 
Comprender correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales

como la confirmación de un pedido o la concesión de una beca. 
Comprender información esencial y localizar información específica en folletos 

ilustrados y otro material informativo como prospectos, menús, listados y horarios. 
Identificar información relevante en textos periodísticos breves y sencillos, tales 

como resúmenes de noticias que describan hechos o acontecimientos.

EXPRESIÓN ESCRITA 

Objetivos generales 

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 
puntuación más elementales. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana

Objetivos específicos 

Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información,
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.

Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden
disculpas o se habla de uno mismo o de su entorno (familia, condiciones de vida, 
trabajo, amigos, diversiones). 

Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio 
o se pida información.
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304. CONTENIDOS 

Los contenidos  se presentan organizados en diferentes apartados, pero, a
efectos de su enseñanza, deberán integrarse en un todo significativo a partir de los
objetivos específicos de cada una de las destrezas, de manera que el alumno los
adquiera a través de las actividades que se propongan.

4.1. CONTENIDOS NOCIONALES 

El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de
los que se desglosarán las subcategorías correspondientes con sus respectivos 
exponentes lingüísticos para el nivel. 

 I. Entidad 
1. Expresión de las entidades. 

 2. Referencia.

II. Propiedades 
 1. Existencia.

2. Cualidad: cualidades físicas; valoraciones; cantidad. 

III. Relaciones 
1. Espacio: ubicación absoluta en el espacio; ubicación relativa en el espacio. 
2. Tiempo: situación absoluta en el tiempo; situación relativa en el tiempo. 
3. Estados, actividades, procesos, realizaciones: tiempo; aspecto; modalidad;

participantes y sus relaciones. 
4. Relaciones lógicas (entre estados, actividades, etc.): conjunción; disyunción; 

oposición; comparación; condición; causa; finalidad; resultado; relaciones temporales 
(anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 

4.2. CONTENIDOS FUNCIONALES 

 Actos asertivos: funciones o actos de habla relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar, anunciar, asentir, 
clasificar, describir, disentir, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar 
desconocimiento, expresar una opinión, formular hipótesis, identificar e identificarse,
informar, presentar y presentarse, recordar algo a alguien, rectificar.

 Actos compromisivos: funciones o actos de habla relacionados con la
expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o la 
voluntad de hacer algo, invitar, ofrecer algo o ayuda, ofrecerse a hacer algo.

 Actos directivos: funciones o actos de habla que tienen como finalidad que el
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal  como una
acción de otra índole: aconsejar, alertar, dar instrucciones o permiso, pedir: algo, 
ayuda, confirmación, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga 
algo, prohibir o denegar, proponer y solicitar.

Actos fácticos y solidarios: funciones o actos de habla que se realizan para
establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los 
demás: aceptar o declinar una invitación, agradecer, atraer la atención, dar la 
bienvenida, despedirse, expresar aprobación, felicitar, interesarse por alguien o algo, 
lamentar, pedir disculpas, rehusar, saludar. 
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30 Actos expresivos: funciones o actos de habla que expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: expresar alegría o felicidad, aprecio o 
simpatía, decepción, desinterés, duda, esperanza, preferencia, satisfacción y tristeza. 

4.3. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Se han señalado para cada nivel los aspectos que el alumno debe ser capaz
de comprender o producir (básicos y derivados, concretos y abstractos) de los temas
generales siguientes. Estas áreas temáticas deberán ser tenidas en cuenta para
futuros desarrollos curriculares, así como para la programación de los departamentos 
didácticos:

Identificación personal. 
Vivienda, hogar y entorno. 
Actividades de la vida diaria. 
Tiempo libre y ocio. 
Viajes.
Relaciones humanas y sociales. 
Salud y cuidados físicos. 
Educación.
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación.
Bienes y servicios. 
Lengua y comunicación. 
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente. 
Ciencia y tecnología. 

4.4. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

A. GRAMÁTICA TEXTUAL 

1. COHERENCIA TEXTUAL 
1.1. Tipo y formato de texto. 
1.2. Variedad de lengua.
1.3. Registro. 
1.4. Tema: enfoque y contenido:

1.4.1. Selección léxica. 
1.4.2. Selección de estructuras sintácticas. 
1.4.3. Selección de contenido relevante. 

1.5. Contexto espacio-temporal: 
1.5.1. Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales. 
1.5.2. Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y 

expresiones temporales. 

2. COHESIÓN TEXTUAL
2.1. Inicio del discurso: 

  2.1.1. Iniciadores.
2.1.2. Introducción del tema: 

2.1.2.1. Tematización y focalización: orden de palabras, uso de 
partículas, etc. 
   2.1.2.2. Enumeración.

2.2. Desarrollo del discurso: 
  2.2.1. Desarrollo temático:

2.2.1.1. Mantenimiento del tema: correferencia, elipsis, 
repetición, reformulación y énfasis. 
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302.2.1.2. Expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste 
e introducción de subtemas. 

2.2.1.3. Cambio temático: digresión y recuperación de tema. 
2.2.2. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

2.2.2.1. Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
2.2.2.2. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de 

aclaración, etc. 
2.3. Conclusión del discurso: 

2.3.1. Resumen y recapitulación. 
2.3.2. Indicación de cierre textual. 

  2.3.3. Cierre textual.
2.4. La entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los

patrones de entonación. 
2.5. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los

signos de puntuación. 

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS POR IDIOMAS 

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS POR IDIOMAS 

ALEMÁN

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
1.1. Tipos  de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. V precedido de S. 
1.1.1.2. V precedido de otros constituyentes.
1.1.1.3. Posición de la negación.
1.1.2. Oración interrogativa. 
1.1.2.1. Parcial: elemento interrogativo en posición inicial.
1.1.2.2. Total: V en posición inicial.
1.1.3. Oración imperativa. 
1.1.3.1. V +Suj. 
1.1.3.2. V +OD +V. 
1.1.4. Formas elípticas: proformas oracionales Ja, Nein.
1.2.  Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas.
2.1.1. Conjunción: und.
2.1.2. Disyunción: oder.
2.1.3. Oposición: aber, trotzdem.
2.1.4. Concesión: obwohl ...
2.1.5. Condición: wenn ..., (dann)  ...
2.1.6. Causa: weil, denn ...
2.1.7. Finalidad: damit, um ... zu ...
2.1.8. Resultado: so ...,  dass...
2.1.9. Relaciones temporales. 
2.1.9.1. Simultaneidad: wenn.
2.1.9.2. Anterioridad: nachdem.
2.1.9.3. Posterioridad: bevor .
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303. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo. 
3.1.1.1. Clases: comunes y propios. 
3.1.1.2. Género: masculino, femenino, neutro. Los sustantivos compuestos. 
3.1.1.3. Número: formación de plurales. Los sustantivos compuestos. 
3.1.1.4. Caso: nominativo, acusativo, dativo y genitivo. 
3.1.1.5. Grado: positivo absoluto. Los diminutivos en �chen y �lein.
3.1.2. Pronombres. 
3.1.2.1. Personales en nominativo, acusativo y dativo. 
3.1.2.2. Posesivos. 
3.1.2.3. Reflexivos. 
3.1.2.4. Demostrativos. 
3.1.2.5. Indefinidos. 
3.1.2.6. Interrogativos: formas variables e invariables.
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Determinantes. 
3.2.1.1. Artículos: determinado e indeterminado. El negativo kein-.
3.2.1.2. Demostrativos. 
3.2.1.3. Posesivos.
3.2.1.4. Cuantificadores: numerales y otros cuantificadores. 
3.2.2. Aposición.
3.2.3. Modificación mediante SAdj., SPrep. y frase de relativo. 
3.3. Posición de los elementos: (Det.+)(SAdj.+)N(+SPrep.)(+frase de relativo). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD, OI y CC. 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Género: declinación según determinante y género del sustantivo. 
4.1.2. Número: declinación según determinante.
4.1.3. Caso: nominativo, acusativo, dativo, genitivo. 
4.1.4. Grado: positivo, comparativo y superlativo.
4.2. Modificación del núcleo mediante SAdv. y SPrep.
4.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)N(+SPrep.). 
4.4. Fenómenos de concordancia.
4.5. Funciones sintácticas: Atrib. 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1.   Núcleo: verbo. 
5.1.1. Tiempo. 
5.1.1.1. Expresión del presente: pres. de indic. 
5.1.1.2. Expresión del pasado: pret. perfecto, pret. simple y plusc. de indic. 
5.1.1.3. Expresión del futuro: pres. de indic., pres. de werden  +Inf. 
5.1.2. Aspecto. 
5.1.2.1. Contraste habitual/durativo: pres. de indic./gerade+pres. de indic. o imperf. 
5.1.2.2. Contraste incoativo/terminativo: (gerade,schon) +perfecto de indicativo o

  perífrasis con  oración de Inf./perífrasis con oración de Inf.
5.1.3. Modalidad. 
5.1.3.1. Factualidad. 
5.1.3.2. Necesidad.
5.1.3.3. Obligación. 
5.1.3.4. Capacidad. 
5.1.3.5. Permiso. 
5.1.3.6. Posibilidad. 
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305.1.3.7. Prohibición.
5.1.3.8.  Intención. 
5.1.4. Voz activa y pasiva.
5.2. Modificación del núcleo mediante Neg.
5.3. Posición de los elementos: V1+ ...+V2

5.4. Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj., OD y CC. 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo. 
6.1.1. Adverbio. 
6.1.1.1. Clases: tiempo, lugar, modo, causa, grado, interrogativos y preposicionales. 
6.1.1.2. Grado positivo, comparativo y superlativo.
6.1.2. Locuciones adverbiales.
6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv.
6.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)N.. 
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Núcleo. 
7.1.1.   Preposiciones que rigen acusativo, dativo o ambos casos.
7.1.2.   Locuciones preposicionales. 
7.2. Modificación  del núcleo mediante adverbio. 
7.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)Prep.+Término.
7.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC.

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Contracción de preposición y artículo. 
1.3.2. Metafonía (Umlaut).
1.3.3. <r> en posición final o pre-consonántica: influencia de la vocal precedente. 
1.4. Acento  de los elementos léxicos aislados. 
1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 

2. ORTOGRAFÍA
2.1. El alfabeto.
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 
2.3. Ortografía de las  palabras extranjeras. 
2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas: mayúsculas y minúsculas. 
2.5. Signos ortográficos: apóstrofo, diéresis para indicar Umlaut, comillas... 
2.6. Estructura silábica. División de palabras al final de línea. División de compuestos. 

ÁRABE

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1.    LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. Oración.
1.1.1.1. Oración nominal y verbal. 
1.1.1.2. V en posición inicial. 
1.1.1.3. CC en posición inicial. 
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301. LA ORACIÓN SIMPLE 
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 
1.1.1. Oración declarativa. 
1.1.1.1. Orden de los elementos según tipo de predicado..
1.1.1.2. Suj. en posición inicial. Suj. pospuesto. Suj. elíptico. V elíptico.
1.1.1.3. Posición de la negación. 
1.1.2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. Interrogativa total. Oración declarativa con marcas interrogativas. Partícula
que. Interrogativa confirmatoria. 
1.1.2.2. Interrogativa parcial. Elemento interrogativo en posición inicial. 
1.1.3. Oración exclamativa.
1.1.3.1. Oración declarativa o interrogativa con marcas exclamativas. 
1.1.3.2. Elemento exclamativo en posición inicial. 
1.1.3.3. Proformas oracionales. 
1.1.4. Oración imperativa.
1.1.4.1. (Suj.+)(Neg.+)V(+Atrib./[+OD][+OI][+CC])(+Suj.). 
1.1.5.  Otras posiciones de los constituyentes de la oración. 
1.1.5.1. Objetos pronominalizados. Posición y combinaciones binarias. 
1.1.5.2. Movilidad del vocativo y del CC. 
1.1.5.3. Cambios por longitud del objeto.
1.2. Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas. 
2.1.1. Conjunción: i, ni.
2.1.2. Disyunción: o.
2.1.3. Oposición: però, sinó, tot i això.
2.1.4. Comparación: que, com.
2.1.5. Condición: si (no). 
2.1.6. Causa: perquè, com que.
2.1.7. Finalidad: per +Inf. 
2.1.8. Resultado: doncs, per això, per tant.
2.1.9. Relaciones temporales. 
2.1.9.1. Simultaneidad: quan + indicat. o pres. de subj.; gerundio; mentre, mentrestant.
2.1.9.2. Anterioridad: abans de +Inf.; fer +ref. temporal; gerundio compuesto.
2.1.9.3. Posterioridad: després de +Inf.

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo: comunes (contables y no contables) y propios. 
3.1.1.1. Género: con y sin oposición. 
3.1.1.2. Número: con y sin oposición. 
3.1.1.3. Grado: positivo. Los diminutivos. 
3.1.2. Pronombres. 
3.1.2.1. Personales: tónicos/átonos; neutro ho; partitivo en; en e hi.
3.1.2.1. Posesivos tónicos. 
3.1.2.2. Reflexivos. 
3.1.2.3. Demostrativos. 
3.1.2.4. Indefinidos: con y sin oposición de género y número.
3.1.2.5. Cuantitativos: con oposición de género y número. 
3.1.2.6. Interrogativos: con y sin oposición de género y número. 
3.1.2.7. Exclamativos.
3.2. Modificación del núcleo. 
3.2.1. Determinantes.
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303.2.1.1. Artículos: determinado (neutro), indeterminado y personal. 
3.2.1.2. Demostrativos. 
3.2.1.3. Posesivos tónicos. 
3.2.1.4. Cuantificadores: numerales y otros cuantificadores. 
3.2.1.5. Interrogativos y exclamativos. 
3.2.2. Aposición. 
3.2.3. Modificación mediante SAdj., SPrep. y frase de relativo. 
3.3. Posición de los elementos del sintagma.
3.3.1. (Det.+)(SAdj.+)N(+SAdj.)(+SPrep.)(+frase de relativo). 
3.3.2. N(+Det. posesivo). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., OD, Atrib., CC y CPred. 
3.5.1. Funciones sintácticas de los pronombres átonos: Subj., OD, OI, CC, CR, Atrib. 

4.    EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1.    Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Género: con y sin oposición. 
4.1.2. Número: con oposición. 
4.1.3. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
4.2. Modificación del núcleo mediante SAdv., SAdj. y SPrep. 
4.3. Posición de los elementos del sintagma. 
4.3.1. (SAdv.+)N(+SAdj.)(SPrep.). 
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. y CPred. 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1. Núcleo: verbo. 
5.1.1. Tiempo. 
5.1.1.1. Expresión del presente: pres. de ind.; estar (pres. de ind.)+gerundio; 
condicional; pres. de sub. 
5.1.1.2. Expresión del pasado: pasado perifrástico; perfecto e imperfecto de ind. 
5.1.1.3. Expresión del futuro: pres. de ind. y sub.; futuro; estar a punt de +Inf.
5.1.2. Aspecto. 
5.1.2.1. Contraste durativo/habitual: pres. e imperf. de ind. (ambos); estar +Ger.; anar
+Ger.; continuar +Ger. / soler, acostumar a +Inf.
5.1.2.2. Contraste iterativo/puntual: tornar a  +Inf. / pas. perif.; perf. y pres. de ind. 
5.1.2.3. Contraste incoativo/terminativo: començar a, posar-se a, estar a punt de 
+Inf./acabar de, deixar de +Inf. 
5.1.3. Modalidad. 
5.1.3.1. Factualidad: presente; pasado perifrástico y perfecto de indicativo. 
5.1.3.2. Necesidad: (no) cal +Inf.; s�ha de +Inf.; (no) (cal) que +presente de subjuntivo; 
haver de + Inf. 
5.1.3.3. Obligación: haver de +Inf. (en condicional para aconsejar); imperativo. 
5.1.3.4. Capacidad: poder +Inf.; saber +Inf.
5.1.3.5. Permiso: poder +Inf.; imperativo (repetición); deixar +Inf.
5.1.3.6. Posibilidad: poder +Inf.; deure +Inf.; potser +indicativo
5.1.3.7. Prohibición: no es pot +Inf.; està prohibit +Inf.; no +presente subjuntivo; (cal)
que (no) +presente de subjuntivo. 
5.1.3.8. Intención: voler (ind. o cond.) +Inf.; tenir ganes de +Inf.; pensar +Inf.;

 decidir (de) en pasado +Inf.; agradar (cond.) +Inf. 
5.1.3.9. Deseo: tant de bo que +presente de subjuntivo; que +presente de subjuntivo 
5.1.4. Voz activa y pasiva refleja. 
5.2. Modificación del núcleo mediante negación. 
5.3. Posición de los elementos del sintagma. 
5.3.1. (No) +V/perífrasis verbal (+pas).
5.4. Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj., CC, OD, Atrib. y CR. 
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306. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo. 
6.1.1. Adverbio.
6.1.1.1.Clases: tiempo, lugar, dirección, modo y cantidad, grado, interrogación, 
exclamación, negación y afirmación o duda. 
6.1.1.2. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv., Posesivo, SPrep. y frase de relativo. 
6.3. Posición de los elementos del sintagma. 
6.3.1. (SAdv.+)N(+Posesivo/SPrep./frase de relativo). 
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC, Atrib. y Suj. 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Núcleo. 
7.1.1. Preposiciones: lugar, tiempo, modo, instrumento, pertenencia, compañía,
causa, finalidad, inclusión o exclusión.
7.1.2. Locuciones preposicionales: lugar, tiempo, causa, oposición, sustitución. 
7.2. Modificación del sintagma mediante SAdv. 
7.3. Posición de los elementos del sintagma. 
7.3.1. (SAdv.+)Prep./Loc. Prep. +SN/V/SAdv./SAdj. 
7.4.  Funciones sintácticas del sintagma: CC, CR, Atrib., Suj., OD y OI. 

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Monoptongos.
1.1.2. Diptongos crecientes y decrecientes. El hiato. 
1.1.3. Triptongos. 
1.1.4. Semivocales. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos. 
1.2.1. Sistema consonántico. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Reducciones y neutralizaciones consonánticas en posición final. Contextos 
excepcionales.
1.3.2. Asimilaciones, enlaces y elisiones. 
1.3.3. Cambio de es por se, em  por  me, n� por en.
1.3.4. Acento  de los elementos léxicos. 

2. ORTOGRAFÍA 
2.1. Sistema de escritura: alfabeto. 
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1. Correspondencias vocálicas. 
2.2.1.1. <a/e> para la representación de la vocal neutra. 
2.2.1.2. <o/u> para la representación de /u/.
2.2.1.3. <ò/ó> para la representación de abierto/cerrado. 
2.2.1.4. <è/é> para la representación de abierto/cerrado. 
2.2.2. Correspondencias consonánticas. 
2.2.2.1. Alternancias gráficas (<c/qu, qu/qü, ç/c, j/g, g/gu, gu/gü>). 
2.3. Uso de las mayúsculas. 
2.4. Signos ortográficos: apóstrofo, guión, acentos, diéresis. 
2.5. Otros fenómenos ortográficos. 
2.5.1. Contracción de las preposiciones a, de, per con los artículos el y els y de ca
(casa de) con los artículos personales en/el (l�)/ la (l�).
2.5.2. Abreviaturas más comunes (ordinales). 
2.6. División de palabras al final de línea. Estructura silábica. Dígrafos. 
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301.1.1.1. Suj. en posición inicial. 
1.1.1.2. CC en posición inicial. 
1.1.1.3. OI en posición inicial. 
1.1.1.4. Se en posición inicial. 
1.1.1.5. Posición de la negación. 
1.1.2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. Oración declarativa con marcas interrogativas. 
1.1.2.2. Elemento interrogativo en posición inicial. 
1.1.3. Oración exclamativa.
1.1.3.1. Oración declarativa con marcas interrogativas. 
1.1.3.2. Elemento exclamativo en posición inicial. 
1.1.4. Oración imperativa. 
1.1.4.1. V en posición inicial. 
1.1.4.2. Neg. en posición inicial. 
1.2. Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
2.1. Expresión de relaciones lógicas. 
2.1.1. Conjunción: y, ni, que.
2.1.2. Disyunción: o.
2.1.3. Oposición: pero, pues.
2.1.4. Comparación: como, que.
2.1.5. Condición: si.
2.1.6. Causa: porque, es que, que.
2.1.7. Finalidad: para (+Inf.). 
2.1.8. Resultado: así que, por eso, entonces.
2.1.9. Relaciones temporales.
2.1.9.1. Anterioridad: antes de  +Inf. 
2.1.9.2. Posterioridad: después de +Inf.
2.1.9.3. Simultaneidad:  cuando, mientras.

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Núcleo. 
3.1.1. Sustantivo. 
3.1.1.1. Clases: comunes y propios. 
3.1.1.2. Género: con y sin oposición. 
3.1.1.3. Número: con y sin oposición. 
3.1.1.4. Grado: positivo. Los diminutivos. 
3.1.2. Pronombres. 
3.1.2.1. Personales: átonos y tónicos. 
3.1.2.2. Posesivos: para un solo poseedor, para varios poseedores. 
3.1.2.3. Reflexivos. 
3.1.2.4. Demostrativos: de cercanía y lejanía. 
3.1.2.5. Indefinidos: con y sin oposición de género o número. 
3.1.2.6. Interrogativos/exclamativos: con y sin oposición de género o número. 
3.2. Modificación del núcleo. 
3.2.1. Determinantes. 
3.2.1.1. Artículos: determinados e indeterminados. 
3.2.1.2. Demostrativos: de cercanía y lejanía. 
3.2.1.3. Posesivos: formas átonas. 
3.2.1.4. Cuantificadores: numerales y otros cuantificadores. 
3.2.2. Aposición.
3.2.3. Modificación mediante SAdj., SPrep. y frase de relativo. 
3.3. Posición de los elementos: (Det.+)(SAdj.+)N(+SAdj.)(+SPrep.)(+frase de relativo). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
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301.1.1. Monoptongos.
1.1.2. Diptongos y triptongos. 
1.1.3. Hiatos.
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos.
1.2.1. Sistema consonántico. 
1.2.2. Secuencias en principio e interior de palabra. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Contracción del artículo el ante las preposiciones a y de.
1.3.2. Fricatización de /b/, /d/ y /g/ en posición intervocálica. 
1.3.3. Sonorización de /p/, /t/, /k/ en posición final de sílaba. 
1.3.4. Epéntesis de <r> en imperativo de 2.ª del plural +-os.
1.4. Acento de los elementos léxicos aislados. 
1.5. Acento y atonicidad:patrones tonales en el sintagma. 
1.5.1. Art./Pos. +Sust.; Pron. pers. átono +V; Prep.monosilábica +Sust./Pron. tónico 

2. ORTOGRAFÍA 
2.1. Sistema de escritura: alfabeto. 
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1. Correspondencias regulares. 
2.2.2. Casos excepcionales.
2.3. Uso de la mayúscula a principio de oración y para los nombres propios. 
2.4. Signos ortográficos. 
2.4.1. Acento en partículas interrogativas y exclamativas, en Pron. tónicos y en las 

formas verbales del nivel. 
2.4.2. Signos interrogativos y exclamativos de apertura y cierre. 
2.4.3. Coma, punto, puntos suspensivos, paréntesis, guión. 
2.5. División de palabras a final de línea. Estructura silábica. 
2.5.1. Estructura silábica: (C[C][SemiC])V([SemiV][C]C). 
2.5.2. División de palabras a final de línea. 
2.5.2.1. División por la frontera silábica. 
2.5.2.2. Tratamiento de combinaciones de vocales y vocal inicial aislada. 

EUSKARA

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
1.1. Tipos  de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. El elemento inquirido. Orden marcado y no marcado. 
1.1.1.2. Completivas sustantivas.
1.1.1.3. De relativo.
1.1.2. Oración interrogativa. 
1.1.2.1. Total con la partícula ezta.
1.1.2.2. Parcial. 
1.1.2.3. Disyuntiva con ala.
1.1.3. Oración exclamativa. 
1.1.4. Oración imperativa.
1.2.  Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
2.1. Expresión de relaciones lógicas. 
2.1.1. Conjunción: eta; bai ... bai; ez ... ez.
2.1.2. Disyunción: ala, edo.
2.1.3. Oposición: baina, ordea, hala ere, dena dela; baizik, aldiz; bestela.
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302.1.4. Concesión: nahiz eta +participio; participio +arren.
2.1.5. Comparación: baino  ...-ago(a), bezain, adina; gero eta  ...-ago(a).
2.1.6. Condición. 
2.1.7. Causa: -elako, eta, bait-.
2.1.8. Finalidad: -t(z)era, -t(z)eko.
2.1.9. Resultado. 
2.1.10. Relaciones temporales.
2.1.10.1. Anterioridad: participio +baino lehen, aurretik.
2.1.10.2. Posterioridad: participio +eta gero, ondoren, bezain laster, eta berehala, arte.
2.1.10.3. Simultaneidad: -(e)nean, -(e)n bitartean.

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo. 
3.1.1.1. Clases: comunes y propios. 
3.1.1.2. Género: con oposición léxica. 
3.1.1.3. Número: singular/plural; indefinido. 
3.1.1.4. Caso: absolutivo, partitivo, ergativo y dativo. 
3.1.1.5. Grado: positivo absoluto y relativo. 
3.1.2. Pronombres. 
3.1.2.1. Personales. 
3.1.2.2. Posesivos. 
3.1.2.3. Reflexivos. 
3.1.2.4. Demostrativos. 
3.1.2.5. Indefinidos.. 
3.1.2.6. Interrogativos/exclamativos 
3.1.2.7. Recíprocos.
3.2. Modificación del núcleo. 
3.2.1. Derivación y composición. 
3.2.2. Determinantes.
3.2.2.1. Artículos: determinado e indeterminado. 
3.2.2.2. Demostrativos. 
3.2.2.3. Cuantificadores: numerales y otros cuantificadores. 
3.2.2. Aposición.
3.2.3. Modificación mediante SAdj. 
3.3. Posición de los elementos: (Det.+)(SAdj.+)N(+SAdj.)(+Det.). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Agente, Paciente y CC. 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Número: singular/plural. 
4.1.2. Caso: genitivo de posesión y genitivo locativo. 
4.1.3. Grado: positivo, comparativo y superlativo.
4.2. Modificación del núcleo mediante �egi, repetición y cuantificadores.
4.3. Posición de los elementos: Modificador+N+Artículo; N+Modificador+Artículo. 
4.4. Fenómenos de concordancia. 
4.5. Funciones sintácticas: Atrib., Suj. y CC. 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1.   Núcleo: verbo. 
5.1.1. Clases: sintéticos y compuestos. 
5.1.2. Tiempo. 
5.1.2.1. Expresión del presente. 
5.1.2.2. Expresión del pasado. 
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305.1.2.3. Expresión del futuro. 
5.1.3. Aspecto. 
5.1.3.1. Perfectivo/imperfectivo; imperfecto puntual; durativo. 
5.1.4. Modalidad. 
5.1.4.1. Factualidad: indicativo. 
5.1.4.2. Necesidad: behar izan. 
5.1.4.3. Obligación: behar izan; imperativo; perífrasis verbales. 
5.1.4.4. Capacidad y permiso: ahal izan, ezin izan; potencial real de presente.
5.1.4.5. Posibilidad: condicional real. 
5.1.4.6. Prohibición: imperativo; perífrasis verbales.
5.1.4.7.  Intención: behar izan, nahi izan. 
5.2. Modificación del núcleo mediante Neg.
5.3. Posición de los elementos. 
5.3.1. (Neg.+)V.
5.3.2. V+VAux.; Neg.+VAux+V.
5.4. Funciones sintácticas del sintagma verbal: V, Suj. y CC. 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo.
6.1.1. Adverbio. 
6.1.1.1. Clases: simples, derivados y compuestos . 
6.1.1.2. Grado: comparativo con sufijo �ago.
6.1.1.3. Casos: inesivo, adlativo (de destino y de aproximación), ablativo,

 destinativo, sociativo, motivativo e instrumental. 
6.1.2. Locuciones adverbiales.
6.2. Modificación del núcleo mediante �egi, repetición y cuantificadores.
6.3. Posición de los elementos: (Cuantificador+)N. 
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC. 

7. EL SINTAGMA POSPOSICIONAL 
7.1. Núcleo. 
7.1.1. Posposiciones con y sin rección. 
7.2. Modificación  del núcleo mediante repetición y adjetivación. 
7.3. Posición de los elementos: nombre+caso+posposición.
7.4. Funciones sintácticas: CC.

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Los diptongos.
1.1.2. Adaptación vocálica de préstamos del castellano. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos. 
1.2.1. Pronunciación de <g> en préstamos. 
1.2.2. Pronunciación de <j>. 
1.2.3. Pronunciación de <s, ts, z, tz, x, tx>. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Palatalización.
1.3.2. Epéntesis.
1.3.3. Sonorización.
1.4. Acento  de los elementos léxicos aislados. 
1.4.1. Palabras nativas y adaptación de préstamos. 
1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 
1.5.1. Monosílabos, pronombres posesivos y verbos compuestos. 
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302. ORTOGRAFÍA
2.1. Sistema de escritura: alfabeto.
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1. Geminación en algunos nombres propios. 
2.2.2. <nb, np>.
2.3. Ortografía de las  palabras extranjeras. 
2.3.1. Grafemas adicionales y adaptación vocálica. 
2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas: mayúsculas y minúsculas. 
2.5. Signos ortográficos. 
2.5.1. Marcas de exclamación e interrogación solo al final de la oración. 
2.5.2. Uso del guión en compuestos léxicos. 
2.6. Estructura silábica. División de palabras al final de línea. 

FINÉS

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. Suj. en posición inicial: intransitiva, transitiva y predicativa; de cambio (Suj. en
elativo); V + 3er Inf. 
1.1.1.2. CC en posición inicial: existencial. 
1.1.1.3. Estructura de posesión. 
1.1.1.4.  Impersonal. 
1.1.2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. Total. 
1.1.2.1.1. V/VAuxNeg.+-ko/-kö+Suj.+SN/SAdj./SAdv.
1.1.2.1.2. SN/SAdj./SAdv.+-ko/-kö(+Suj.)(+V)(+CC).
1.1.2.2. Parcial: Elemento interrogativo+Suj.+(+Neg.)+V(+SN)(+CC). 
1.1.3. Oración imperativa: (älä/älkää)+V.
1.1.4 Oración exclamativa: Elemento exaclamativo (+V)+SN .
1.2. Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
2.1. Expresión de relaciones lógicas.
2.1.1. Conjunción: ja, sekä � että, -kä.
2.1.2. Disyunción: tai, vai.
2.1.3. Oposición: mutta.
2.1.4. Concesión: vaikka.
2.1.5. Comparación: kuin.
2.1.6. Condición: jos.
2.1.7. Resultado: joten.
2.1.8. Relaciones temporales. 
2.1.8.1. Anterioridad: ennen kuin, kun.
2.1.8.2. Simultaneidad/posterioridad: kun.

3.    EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. Clases: comunes (contables y no contables) y propios. 
3.1.1.2. Caso: nom., partit., gen., acus., ines., elativo, ilativo, adesivo, ablativo, alativo.
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Personales.
3.1.2.2. Posesivos. 
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303.1.2.2.1. PronPos.+sufijo posesivo. 
3.1.2.3. Reflexivos. 
3.1.2.4. Demostrativos. 
3.1.2.5. Indefinidos.
3.1.2.6. Interrogativos. 
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Determinantes.
3.2.1.1. Demostrativos. 
3.2.1.2. Interrogativo.
3.2.1.3. Posesivos. 
3.2.1.4. Cuantificadores: numerales y otros cuantificadores.
3.2.2. Aposición.
3.2.3. Modificación mediante SN, SAdj., frase de relativo y enclíticos (-ko, -kö; -kin; 
Neg.+-kaan/-kään; -han, -hän).
3.3. Posición de los elementos: (Det.)(+SAdj.)(+SN)+N(+Enclítico)(+SN). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Pred., OD y CC.

4.    EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo.
4.1.1. Número. 
4.1.2. Caso. 
4.1.3. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
4.2.  Modificación del núcleo mediante SAdv. y SN. 
4.3. Posición de los elementos.
4.3.1. (SAdv./SN+)N. 
4.3.2. N(+kuin)+SN.
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. 

5.    EL SINTAGMA VERBAL 
5.1.   Núcleo: verbo. 
5.1.1. Clases.
5.1.1.1. Los tipos de verbos: sano/a; tuo/da; tul/la, pes/tä; halu/ta; tarvi/ta; pae/ta.
5.1.1.2. Auxiliares: olla, el verbo de negación conjugado: en, et, ei, emme, ette, eivät.
5.1.2. Tiempo.
5.1.2.1. Expresión del presente: presente, perfecto. 
5.1.2.2. Expresión del pasado: imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto. 
5.1.2.3. Expresión del futuro: presente. 
5.1.3. Aspecto.
5.1.3.1. Oposición resultativo/no resultativo.
5.1.4. Modalidad. 
5.1.4.1. Factualidad: indicativo. 
5.1.4.2. Necesidad.
5.1.4.2.1. Positivas: täytyä, pitää, olla pakko +Inf. 
5.1.4.2.2. Negativas: Neg. +tarvita +Inf.
5.1.4.3. Obligación: imperativo. 
5.1.4.4. Capacidad: voida, osata +Inf. 
5.1.4.5. Permiso: saada/voida +Inf. 
5.1.4.6. Posibilidad: voida +Inf. 
5.1.4.7. Prohibición. 
5.1.4.7.1. Imperativo negativo: älä/älkää +V. 
5.1.4.7.2. Negación conjugada +saada +Inf. 
5.1.4.8. Intención: aikoa +Inf. 
5.1.5. Voz activa y pasiva. 
5.2. Modificación del núcleo mediante negación. 
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305.3.  Posición de los elementos: oración declarativa e imperativa: Neg.+N. 
5.4.  Funciones sintácticas del sintagma: V y Suj. (sustantivo verbal). 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo. 
6.1.1. Adverbio. 
6.1.1.1. Clases: modo, tiempo, lugar, dirección, grado, medida y cantidad.
6.1.2. Locuciones adverbiales de tiempo. 
6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv. 
6.3.  Posición de los elementos: (SAdv.+)N.
6.4.  Funciones sintácticas del sintagma: CC. 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL/POSPOSICIONAL 
7.1. Núcleo. 
7.1.1. Preposiciones: tiempo, lugar, dirección y otras (ilman).
7.1.2. Posposiciones: tiempo, lugar, dirección y otras (kanssa, mielestä, mukana,
mukaan, takia y varten).
7.1.3. Locuciones posposicionales de lugar y dirección. 
7.2. Modificación del sintagma mediante SAdv. 
7.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)Prep.
7.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC. 

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Sistema vocálico: vocales anteriores.
1.1.2. Diptongos. Combinaciones vocálicas. Cantidad vocálica. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos.
1.2.1. Rasgos destacados del lugar y modo de articulación. 
1.2.2. Semivocales y agrupaciones consonánticas. 
1.2.3. Cantidad consonántica. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Cambios vocálicos ocasionados por la -i- de la desinencia. 
1.3.2. Alternancia consonántica. 
1.3.3. Armonía vocálica. 
1.4. Acento  de los elementos léxicos aislados. 

2.ORTOGRAFÍA
2.1. Sistema de escritura: alfabeto.
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 
2.3. Ortografía de las palabras extranjeras. 
2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas: mayúsculas y minúsculas. 
2.5. Signos ortográficos. 
2.6. División de palabras al final de la línea. Estructura silábica. 
2.6.1. División: V-CV; VC-CV; VCC-CV; V-V (no diptongos). 

FRANCÉS

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 
1.1.2. Oración declarativa.
1.1.1.1. V(+Neg.) precedido de Suj.(+Neg.)(+OD/OI/en/y).

30



– 404 –

30

– 405 –

301.1.2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. (Est-ce que+) oración declarativa con marcas interrogativas. 
1.1.2.2. Elemento interrogativo en posición inicial. 
1.1.3. Oración exclamativa.
1.1.3.1. Oración declarativa con marcas exclamativas. 
1.1.3.2. Elemento exclamativo en posición inicial. 
1.1.4. Oración imperativa. 
1.1.4.1. (Neg.+)V(+Neg.) en posición inicial. 
1.1.4.2. V+Neg. precedido de Neg.+ODpron./OIpron.
1.2. Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
2.1. Expresión de relaciones lógicas. 
2.1.1. Conjunción: et.
2.1.2. Disyunción: ou.
2.1.3. Oposición: mais, au contraire.
2.1.4. Comparación: comme.
2.1.5. Condición: si.
2.1.6. Causa: parce que.
2.1.7. Relaciones temporales: quand, pendant que.

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Núcleo. 
3.1.1. Sustantivo. 
3.1.1.1. Clases: comunes y propios. 
3.1.1.2. Género: con oposición (regular/irregular) y sin oposición. 
3.1.1.3. Número: con oposición (regular/irregular) y sin oposición. 
3.1.1.4. Grado: positivo. Comparación de inferioridad (moins de) y super. (plus de).
3.1.2. Pronombres. 
3.1.2.1. Personales: tónicos y átonos. 
3.1.2.2. Posesivos. 
3.1.2.3. Reflexivos. 
3.1.2.4. Demostrativos. 
3.1.2.5. Indefinidos: variables en género o número e invariables. 
3.1.2.6. Pronombre en (sustituto de cantidades). 
3.1.2.7. Interrogativos/exclamativos: variables e invariables. 
3.1.2.8. Relativos: invariables. 
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Determinantes. 
3.2.1.1. Artículos: determinados e indeterminados (género y número); partitivos. 
3.2.1.2. Demostrativos: género y número de las formas simples. 
3.2.1.3. Posesivos: género y número. 
3.2.1.4. Cuantificadores: numerales, indefinidos e interrogativos. 
3.2.2. Aposición.
3.2.3. Modificación mediante SAdj., SPrep. y frase de relativo. 
3.3. Posición de los elem.: (Det.+)(SAdj.+)N(+SAdj.)(+SPrep.)(+fr. de relativo). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD, OI y CC.

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Género: con oposición (regular/irregular) y sin oposición. 
4.1.2. Número: con oposición (regular/irregular) y sin oposición. 
4.1.3. Grado: positivo y comparativo.
4.2. Modificación del núcleo mediante SAdv. y SPrep. 
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304.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)N+(SPrep.). 
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1. Núcleo: verbo. 
5.1.1. Clases: regulares (con y sin cambios en el radical) e irregulares. 
5.1.2. Tiempo. 
5.1.1.1. Expresión del presente: pres. de ind.; être en train de +Inf. 
5.1.1.2. Expresión del pasado: pres., pret. perf. e imperf. de ind.; venir de +Inf. 
5.1.1.3. Expresión del futuro: pres. y futuro de ind.; aller +Inf. 
5.1.2. Aspecto.
5.1.2.1. Contraste durativo/habitual: être en train de +Inf.;pres. e

  imperf. de ind. 
5.1.2.2. Contraste iterativo/puntual: re- +Inf./pret. perf. de ind. 
5.1.2.3. Contraste incoativo/terminativo: se mettre à  y commencer à +Inf. / finir de y

venir de +Inf.; pret. perf. compuesto de ind. 
5.1.3. Modalidad.
5.1.3.1. Factualidad: indicativo. 
5.1.3.2. Necesidad: devoir/il faut/avoir besoin de +Inf. 
5.1.3.3. Obligación: devoir/il faut +Inf.; imperativo. 
5.1.3.4. Capacidad: pouvoir/savoir +Inf. 
5.1.3.5. Permiso: pouvoir +Inf.; imperativo. 
5.1.3.6. Posibilidad: pouvoir +Inf. 
5.1.3.7. Prohibición: ne pas pouvoir/devoir e il ne faut pas +Inf.; imperativo negativo 
5.1.3.8. Intención: vouloir +Inf.; condicional de cortesía. 
5.1.4. Voz activa. 
5.2. Modificación del núcleo mediante negación. 
5.3. Posición de los elementos. 
5.3.1. (Neg.+)N(+Neg.). 
5.3.2. (Neg.+)(Neg.+)Inf. 
5.4. Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj., Atrib., OD y CC. 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo: adverbio y locuciones adverbiales. 
6.1.1. Clases: cantidad, tiempo, modo, lugar, causa, oposición, concesión, resultado. 
6.1.2. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv. 
6.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)N. 
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. y CC. 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Núcleo: preposiciones y locuciones preposicionales.
7.2. Modificación del sintagma mediante SAdv. 
7.3. Posición de los elementos: (SAdv+)Prep.+Término. 
7.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC y OI 

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Sistema vocálico: orales/nasales; e cerrada/e caduca; e abierta/e cerrada.
1.1.2. Diptongos y triptongos: combinaciones con yod. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos. 
1.2.1. Sistema consonántico: orales/nasales; sordas/sonoras. 
1.2.2. Oposiciones /b/ y  /v/, /g/ y /r/, /ks/ y /kz/ y /s/ y /z/. Consonantes finales. 
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301.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Nasalización y desnasalización. 
1.3.2. Liaison.
1.3.3. Elisión. 
1.3.4. Sonorización y ensordecimiento. 
1.3.5. Epéntesis. 
1.3.6. Contracciones. 
1.4. Acento de los elementos léxicos aislados. 
1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 
1.5.1. Tónicos: N de sintagma, adjetivo pospuesto, Pron. tónico, adverbio y pas.
1.5.2. Átonos: determinante, adjetivo antepuesto, Pron. átono y preposición. 

2. ORTOGRAFÍA 
2.1. Sistema de escritura: alfabeto. 
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1. Correspondencias: simples, dobles y triples; para uno o dos sonidos. 
2.3. Ortografía de las palabras extranjeras. 
2.3.1. Adaptaciones. 
2.3.2. Conservación de grafías con valor variable o diferente del francés. 
2.4. Uso de las mayúsculas en la organización textual y en nombres. 
2.5. Signos ortográficos. 
2.5.1. Signos de puntuación. 
2.5.2. Acento (agudo, grave y circunflejo), cedilla y apóstrofo. 
2.6. División de palabras a final de línea. Estructura silábica. 
2.6.1. Asignación de consonante a la vocal anterior o posterior. 
2.6.2. Dígrafos y <r, l>. 

GALLEGO

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. Sujeto en posición inicial. 
1.1.1.2. Verbo en posición inicial. 
1.1.1.3. CC en posición inicial. 
1.1.1.4. OD/OI en posición inicial. 
1.1.1.5. Formas elípticas. 
1.1.1.6. Posición de la negación. 
1.1.2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. Oración declarativa con marcas interrogativas. 
1.1.2.2. Elemento interrogativo en posición inicial. Formas elípticas. 
1.1.3. Oración exclamativa.
1.1.3.1. Oración declarativa con marcas exclamativas. 
1.1.3.2. Elemento exclamativo en posición inicial. Formas elípticas. 
1.1.4. Oración imperativa. 
1.1.4.1. V en posición inicial. 
1.1.4.2. Neg. en posición inicial. 
1.1.5. Posición de OD y OI pronominalizados. 
1.2. Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
2.1. Expresión de relaciones lógicas. 
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302.1.1. Conjunción: e, mais, e mais, a mais, nin.
2.1.2. Disyunción: ou, ou  ... ou, nin  ... nin.
2.1.3. Oposición: mais, e mais, pero, senón, así e todo.
2.1.4. Comparación: como/coma; ca/que/do (que).
2.1.5. Condición: se.
2.1.6. Causa: porque, pois, (xa) que, posto que; por(causa/culpa de), a causa de +Inf.
2.1.7. Finalidad: para, a fin de +Inf.
2.1.8. Relaciones temporales.
2.1.8.1. Anterioridad: antes de +Inf. 
2.1.8.2. Simultaneidad: cando, mentres/namentres/entrementres (que).
2.1.8.3. Posterioridad: ao/despois de +Inf.

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Núcleo. 
3.1.1. Sustantivo: comunes (contables/no contables) y propios. 
3.1.1.1. Género: con y sin oposición. 
3.1.1.2. Número: con y sin oposición. 
3.1.1.3. Grado: positivo. Los diminutivos. 
3.1.2. Pronombres. 
3.1.2.1. Personales tónicos y átonos. 
3.1.2.2. Reflexivos. 
3.1.2.3. Posesivos. 
3.1.2.4. Demostrativos. 
3.1.2.5. Indefinidos variables e invariables. 
3.1.2.6. Interrogativos y exclamativos variables e invariables. 
3.2. Modificación del núcleo. 
3.2.1. Determinantes. 
3.2.1.1. Artículos: determinado e indeterminado. 
3.2.1.2. Demostrativos. 
3.2.1.3. Posesivos. 
3.2.1.4. Cuantificadores: numerales y otros cuantificadores. 
3.2.1.5. Interrogativos/exclamativos: que, cant-/o/a/os/as.
3.2.2. Aposición. 
3.2.3. Modificación mediante SAdj., SPrep., SN y frase de relativo.
3.3. Posición de los elementos.
(Det+)(Det.+)(SAdj.+)N(+Det.)(+SAdj.)(+SPrep.)(+frase de relativo). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD y CC.

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Género: con y sin oposición. 
4.1.2. Número: con y sin oposición. 
4.1.3. Grado: positivo, comparativo y superlativo. Los diminutivos. 
4.2. Modificación del núcleo mediante SAdv., SPrep., SN y SAdj.
4.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)N (+SN)(+SAdj.)(+SPrep.).
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1. Núcleo: verbo. 
5.1.1. Clases: regulares, semirregulares e irregulares. 
5.1.2. Tiempo. 
5.1.2.1. Expresión del presente: presente de ind. e imperfecto de ind. de cortesía. 
5.1.2.2. Expresión del pasado: imperfecto y pretérito perfecto de ind. 
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305.1.2.3. Expresión del futuro: pres. y fut. de ind., pres. de subj.; ir, haber(de), estar 
a/para +Inf.; estar a piques de +Inf.
5.1.3. Aspecto. 
5.1.3.1. Contraste durativo/habitual: estar a, andar a +Inf.; estar, andar, seguir,

 continuar, ir +Ger./ ter o costume de +Inf.;(ambos) pres. e imperf. de ind. 
5.1.3.2. Contraste iterativo/puntual: ter o costume de, volver +Inf.;  ter +participio. 
5.1.3.3. Contraste incoativo/terminativo: comezar a , poñerse a +Inf./chegar  a +Inf.
5.1.3.4. Perfectivo: preterito perfecto, acabar de +Inf., ter +participio.
5.1.4. Modalidad.
5.1.4.1. Factualidad: indicativo. 
5.1.4.2. Necesidad: ter que, haber que +Inf.; necesitar +Inf.
5.1.4.3. Obligación: imperativo; ter que, deber (de), haber (de), cumprir +Inf. 
5.1.4.4. Capacidad: dar +participio; ser capaz de, ser quen de, poder, saber +Inf.
5.1.4.5. Permiso: imperativo, poder  +Inf. 
5.1.4.6. Posibilidad: futuro de ind.;haber (de), deber (de), poder +Inf.
5.1.4.7. Prohibición: imperativo; non deber/(se) poder/ser posíbel, prohibido +Inf. 
5.1.4.8. Intención: futuro de ind.; ir, haber (de), querer +Inf.
5.1.5. Voz activa.
5.2. Modificación del núcleo mediante negación. 
5.3. Posición de los elementos: (Neg.+)N. 
5.4. Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj., Atrib. OD y CC. 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo: adverbio y locuciones adverbiales. 
6.1.1. Clases: cantidad, tiempo, lugar, modo, duda, inclusión y exclusión, afirmación y 

negación.
6.1.2. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv., SN y SPrep. 
6.3. Posición de los elementos: (SAdv./SN+)N(+SPrep.). 
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC, Suj. y Atrib. 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Núcleo: preposiciones y locuciones preposicionales. 
7.2. Modificación mediante SAdv. 
7.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)Prep.+Término. 
7.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC, OI, OD y Atrib. 

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Monoptongos: oposición entre las vocales medias (anteriores y posteriores). 
1.1.2. Diptongos crecientes, decrecientes y homogéneos. Triptongos. Hiatos. 
1.1.3. Semivocales. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos.
1.2.1. Sistema consonántico: lugar y modo de articulación; sonoridad y sordez. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Vocálicos: elisión, crasis y síncopa. 
1.3.2. Consonánticos: asimilación y apócope. 
1.4. Acento de los elementos léxicos aislados. 
1.5. Acento  y atonicidad: patrones tonales del sintagma. 

2. ORTOGRAFÍA 
2.1. Sistema de escritura: alfabeto. 
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
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301.    LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 
1.1.1. Oración declarativa. 
1.1.1.1. Suj.(+CC)+V(+OD/OI/OD+OI/OI+OD)(+CC). 
1.1.1.2. Suj.+VAux.(+Neg.)(+V). 
1.1.1.3. Suj.+V+Atrib. 
1.1.2. Oración interrogativa. 
1.1.2.1. Total: VAux.+Suj.+V. 
1.1.2.2.  Parcial:  Elemento Interrogativo+VAux.+Suj.+V.
1.1.3. Oración imperativa (afirmativa/negativa). 
1.1.3.1. (Don't)+V. 
1.1.3.2. Let's(+not)+V.
1.1.4. Oración exclamativa. 
1.1.4.1. What+SN.
1.1.4.2. How+Sadj.
1.2. Fenómenos de concordancia. 

2.    LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas.
2.1.1. Conjunción: and.
2.1.2. Disyunción: or.
2.1.3. Oposición: but.
2.1.4. Concesión: although.
2.1.5. Comparación: than; (not) as .. as. 
2.1.6. Condición: if.
2.1.7. Causa: because (principal+subordinada).
2.1.8. Finalidad: to (principal+subordinada). 
2.1.9.  Resultado so that (principal+subordinada).
2.1.10. Relaciones temporales.
2.1.10.1. Anterioridad: before.
2.1.10.2. Posterioridad: after, when.
2.1.10.3. Simultaneidad: when, while.

3.    EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1.    Núcleo.
3.1.1. Sustantivo: contables y no contables. 
3.1.1.1. Género: sufijos � y <-ess>; distintos lexemas.
3.1.1.2. Número: singular y plural (regulares e irregulares no extranjeros). 
3.1.1.3. Caso: genitivo 's y s'.
3.1.2. Pronombres. 
3.1.2.1. Personales de sujeto y de complemento.
3.1.2.2. Posesivos.
3.1.2.3. Demostrativos. 
3.1.2.4. Indefinidos. 
3.1.2.5. Interrogativos.
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Determinantes.
3.2.1.1. Artículos: determinado e indeterminado. 
3.2.1.2. Demostrativos.
3.2.1.3. Interrogativos. 
3.2.1.4. Posesivos.
3.2.1.5. Cuantificadores: numerales y otros cuantificadores. 
3.2.2. Aposición.
3.2.3. Modificación mediante SN, SAdj., SPrep. y frase de relativo.
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303.3. Posición de los elementos: (Det./genitivo+)(SAdj.+)N(+SPrep)/(+frase de relativo). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., OD, OI, y Atrib. 

4.    EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
4.2. Modificación del núcleo mediante Neg., SAdv. y SPrep. 
4.3. Posición de los elementos: (Neg.+)(SAdv.+)N(+SPrep.). 
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. y Suj. 

5.    EL SINTAGMA VERBAL 
5.1.   Núcleo: verbo. 
5.1.1. Tiempo.
5.1.1.1. Expresión del presente: pres. simple, pres. continuo, pres. perfecto. 
5.1.1.2. Expresión del futuro: presente continuo y be going to.
5.1.1.3. Expresión del pasado: pasado simple, pasado continuo, presente perfecto. 
5.1.2. Aspecto.
5.1.2.1. Contraste durativo/habitual: presente/pasado continuo/simple; used to. 
5.1.2.2. Contraste iterativo/puntual: presente/pasado continuo/simple; used to.
5.1.2.3. Contraste incoativo/terminativo: (begin/start to/-ing)/(stop -ing).
5.1.3. Modalidad. 
5.1.3.1. Factualidad: indicativo.
5.1.3.2. Necesidad: need.
5.1.3.3. Obligación: must/should.
5.1.3.4. Capacidad: can/can't . 
5.1.3.5. Permiso: can/may.
5.1.3.6. Posibilidad: can/may/might.
5.1.3.7. Prohibición: mustn't/can't/don't.
5.1.3.8. Intención: be going to/want.
5.1.4. Voz activa y pasiva. 
5.2. Modificación del núcleo mediante negación. 
5.3.  Posición de los elementos. 
5.3.1. Oración declarativa; V; VAux+not+V.
5.3.2. Oración interrogativa: VAux+SN+V. 
5.3.3. Oración imperativa: (don't)+V; let's(+not)+V.
5.4.  Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj., Atrib. y OD.

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo. 
6.1.1. Adverbio. 
6.1.1.1. Clases: tiempo, lugar, movimiento, frecuencia, modo, grado, interrogativos.
6.1.1.2. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
6.1.2. Locuciones adverbiales. 
6.2.  Modificación del núcleo mediante SAdv. 
6.3.  Posición de los elementos: (SAdv.+)N. 
6.4.  Funciones sintácticas del sintagma: CC y Suj. 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Núcleo. 
7.1.1. Preposiciones: tiempo, duración, lugar, movimiento, dirección, pertenencia. 
7.1.2. Locuciones preposicionales.
7.2. Posición de los elementos: Prep.+Término. 
7.3. Funciones sintácticas del sintagma: CC y OI. 

40



– 414 –

30

– 415 –

30C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1.  FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Sistema vocálico. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos. 
1.2.1. Sistema consonántico: secuencias iniciales y finales. 
1.3. Procesos fonológicos.
1.3.1. Alternancias morfofonológicas.
1.3.1.1. Asimilación y epéntesis en los sufijos <-(e)s> y <-ed>. 
1.3.1.2. Sonorización en plural. 
1.3.2. Enlace.
1.3.2.1. /r/ de enlace en acentos no róticos. 
1.3.2.2. /j, w/ en frontera de sílaba. 
1.3.3. Reducción en sílabas átonas. 
1.4. Acento  de los elementos léxicos aislados. 
1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 

2. ORTOGRAFÍA 
2.1. Sistema de escritura: alfabeto. 
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1. Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. Correspondencias 
inusuales en palabras de uso frecuente.
2.2.2. Vocales mudas y su posible valor fonológico. Consonantes mudas. 
2.2.3. Cambios ortográficos ante inflexiones.
2.3. Uso de mayúsculas en nombres propios y adjetivos derivados. 
2.4. Uso de los signos ortográficos: punto, dos puntos, coma, interrogación,
exclamación, apóstrofo y guión. 

IRLANDÉS

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS:

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. Oración declarativa. 
1.1.1.1. (Neg.+)V+Suj.(+OI)(+OD)(+CCs). 
1.1.1.2. V+Atrib.+Suj. 
1.1.2. Oración interrogativa. 
1.1.2.1. Partícula/elemento interrogativo+V+Suj.(+CCs). 
1.1.3. Oración imperativa.
1.1.3.1. V+(OD+OI/OI+OD)+CCs. 
1.1.3.2. V(+-igí : plural); Ná+V(+-igí: plural); Go(+ná)+V.
1.1.4. Oración exclamativa . 
1.1.4.1. A leithéid de (+Suj.)!
1.1.4.2. V(+Suj.)+Atrib./OD/CC.
1.2. Fenómenos de concordancia.

2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas.
2.1.1. Conjunción: agus.
2.1.2. Disyunción : ó.
2.1.3. Oposición: ach.
2.1.4. Concesión: d�ainneoin.
2.1.5. Comparación: le, mar.
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302.1.6. Condición: má, dá.
2.1.7. Causa: mar.
2.1.8. Finalidad: chun..
2.1.9. Resultado: chun go
2.1.10. Relaciones temporales.
2.1.10.1. Anterioridad: roimh.
2.1.10.2. Posterioridad: tar éis, i ndiaidh, nuair.
2.1.10.3. Simultaneidad: san am chéanna, nuair.

3.    EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1.    Núcleo.
3.1.1. Sustantivo: comunes y propios.
3.1.1.1. Número: singular/plural; declinación fuerte y débil. Plurales irregulares. 
3.1.1.2. Caso: genitivo y vocativo. 
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Personales. 
3.1.2.2. Posesivos.
3.1.2.3. Demostrativos.
3.1.2.4. Indefinidos. 
3.1.2.5. Interrogativos.
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Determinantes. 
3.2.1.1. Artículos.
3.2.1.2. Demostrativos.
3.2.1.3. Interrogativos. 
3.2.1.4. Posesivos.
3.2.1.5. Cuantificadores: numerales (cardinales, ordinales y personales) y otros 
cuantificadores.
3.2.2. Aposición.
3.2.3. Modificación mediante SN, SAdj., SPrep. y frase de relativo. 
3.3. Posición de los elementos: Det/SAdj/SPrep+N. 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD y OI. 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Clases y declinación. 
4.1.2. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
4.2. Modificación del núcleo.
4.3. Posición de los elementos. 
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib.

5.    EL SINTAGMA VERBAL 
5.1.   Núcleo: verbo. 
5.1.1. Clases: bainfidh mé/éireoidh mé.
5.1.2. Tiempo. 
5.1.2.1. Expresión del presente. 
5.1.2.2. Expresión del futuro. 
5.1.2.3. Expresión del pasado. 
5.1.3. Aspecto.
5.1.3.1. Contraste durativo/habitual: simple/continuo/perfecto.
5.1.3.2. Contraste iterativo/puntual: continuo/simple. 
5.1.4. Modalidad.
5.1.4.1. Factualidad. 
5.1.4.2. Necesidad/deseo: Ba mhaith liom; Is mian liom, Is gá dom; ar mhaith leat? 
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301.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. Suj. en posición inicial. Suj. elíptico. 
1.1.1.2. OD/OI en posición inicial. 
1.1.1.3. V en posición inicial. 
1.1.1.4. CC en posición inicial. 
1.1.1.5. Posición de la negación. 
1.1.1.6. Proformas oracionales. 
1.1.2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. Oración declarativa con marcas interrogativas. 
1.1.2.2. Elemento interrogativo en posición inicial. 
1.1.3. Oración exclamativa.
1.1.3.1. Oración declarativa con marcas exclamativas. 
1.1.3.2. Elemento exclamativo en posición inicial. 
1.1.3.3. Proformas oracionales. 
1.1.4. Oración imperativa. 
1.1.4.1. (Neg.+)V(+Atrib/OD)(+CC). 
1.1.4.2. CC. 
1.2. Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
2.1. Expresión de relaciones lógicas. 
2.1.1. Conjunción: e.
2.1.2. Disyunción: o.
2.1.3. Oposición: ma, però. 
2.1.4. Concesión: anche se. 
2.1.5. Comparación: come.
2.1.6. Condición: se.
2.1.7. Causa: perché.
2.1.8. Finalidad: per.
2.1.9. Relaciones temporales.
2.1.9.1. Simultaneidad: quando, mentre.
2.1.9.2. Anterioridad: dopo.
2.1.9.3. Posterioridad: prima di. 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Núcleo del sintagma. 
3.1.1. Sustantivo. 
3.1.1.1. Clases: comunes (contables y no contables) y propios. 
3.1.1.2. Género: con oposición y sin oposición. 
3.1.1.3. Número: con oposición y sin oposición. 
3.1.1.4. Grado: positivo. Los diminutivos. 
3.1.2. Pronombres. 
3.1.2.1. Personales: tónicos (Nom.; Acus. y Dat.) y átonos (Nom.; Acus.; Dat.; Loc.). 
3.1.2.2. Posesivos: formas para uno y varios poseedores. 
3.1.2.3. Reflexivos átonos. 
3.1.2.4. Demostrativos: género y número; cercanía y lejanía. 
3.1.2.5. Indefinidos: variables en género o número e invariables. 
3.1.2.6. Interrogativos/exclamativos: variables en género o número e invariables. 
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Determinantes. 
3.2.1.1. Artículos: determinado, indeterminado y partitivo. 
3.2.1.2. Demostrativos: formas de cercanía y lejanía. 
3.2.1.3. Posesivos: formas para uno y varios poseedores. 
3.2.1.4. Cuantificadores: numerales, indefinidos e interrogativos/exclamativos. 
3.2.2. Aposición.
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303.2.3. Modificación mediante SAdj., SPrep. y frase de relativo. 
3.3. Posición de los elementos: (Det.+)N(+SAdj.)(+SPrep.)(+frase de relativo). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD, OI y CC. 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Género: con oposición y sin oposición. 
4.1.2. Número: con oposición y sin oposición. 
4.1.3. Grado: positivo, comparativo y superlativo.
4.2. Modificación del núcleo mediante SAdv., y SPrep. 
4.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)N+(SPrep.). 
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. y Suj. 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1. Núcleo: verbo. 
5.1.1. Tiempo. 
5.1.1.1. Expresión del presente: pres. de ind. 
5.1.1.2. Expresión del pasado: pret. perf. compuesto e imperf. de ind., Inf. Compuesto. 
5.1.1.3. Expresión del futuro: pres. y futuro simple de ind. 
5.1.2. Aspecto.
5.1.2.1. Contraste durativo/habitual: stare +Ger., continuare a  +Inf. / avere

 l�abitudine di  +Inf.;(ambos) pres. e imperf. de ind. 
5.1.2.2. Contraste incoativo/terminativo: cominciare a / finire di; pret. perf. de ind. 
5.1.3. Modalidad.
5.1.3.1. Factualidad: indicativo. 
5.1.3.2. Necesidad: avere bisogno di +Nom./Inf.; dovere +Inf.; bisognare,

 essere necessario/importante +Inf./pres. de subj. 
5.1.3.3. Obligación: dovere +Inf.
5.1.3.4. Capacidad: potere, essere capace di, sapere +Inf.
5.1.3.5. Permiso: potere, essere permesso, non essere vietato +Inf.; imperativo. 
5.1.3.6. Posibilidad: essere sicuro +ind.; potere, dovere +Inf.; V de opinión. 
5.1.3.7. Prohibición: negación de formulas de permiso.
5.1.3.8. Intención: avere intenzione/voglia di, pensare/andare di +Inf.; V volitivos. 
5.1.4. Voz activa y pasiva. 
5.2. Modificación del núcleo mediante negación. 
5.3. Posición de los elementos: (Neg.+)N(+Neg.). 
5.4. Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj. OD y CC. 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo. 
6.1.1. Adverbio: cantidad, tiempo, lugar, modo, restrictivo, interrogativo, de opinión, 

delimitación de validez. 
6.1.2. Locuciones adverbiales: lugar, modo, delimitación de validez. 
6.1.3. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv. 
6.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)N. 
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC y Atrib. 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Núcleo. 
7.1.1. Preposiciones: simples; artículos contractos. 
7.1.2. Locuciones preposicionales.
7.2. Modificación del sintagma mediante SAdv. 
7.3. Posición de los elementos: (SAdv+)Prep.+Término. 
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307.4. Funciones sintácticas del SPrep.: CC, OI, CR, OD, Suj., Atrib. y CAg. 

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Monoptongos anteriores, centrales y posteriores. 
1.1.2. Semivocales anteriores y posteriores. 
1.1.3. Diptongos, triptongos e hiatos. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos.
1.2.1. Sistema consonántico. 
1.2.2. Secuencias de dos y tres consonantes. Intensas o geminadas. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Elisión.
1.3.2. Apócope vocálica y consonántica. 
1.3.3. Intensificación consonántica.
1.4. Acento de los elementos léxicos aislados. 
1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 
1.5.1. Tónica en última posición en el sintagma. 

2. ORTOGRAFÍA 
2.1. Sistema de escritura: alfabeto. 
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1. Correspondencias unívocas. Dígrafos y trígrafos. 
2.3. Ortografía de las palabras extranjeras. 
2.4. Uso de las mayúsculas al inicio de oración y en nombres propios. 
2.5. Signos ortográficos. 
2.5.1. Acento (grave y agudo) y apóstrofo. 
2.6. División de palabras a final de línea. Estructura silábica. 
2.6.1. Sílabas abiertas y cerradas; simples y compuestas. 
2.6.2. División de vocales y consonantes individuales y de sus combinaciones.

JAPONÉS

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. (Suj. +wa/ga+)predicado nominal/adjetival/verbal. 
1.1.1.2. Tema+wa+Suj.+ga+predicado adjetival. 
1.1.1.3. Tema+(ni+)wa+Objeto+ga+V.
1.1.1.4. (CC+ni+)Suj.+ga+aru/iru.
1.1.2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. Total: partícula interrogativa ka y usos de hai e iie.
1.1.2.2.  Parcial. 
1.1.2.2.1. (Suj.+wa) en posición inicial. 
1.1.2.2.2. (Pron. interrog.+ga) en posición inicial. 
1.1.2.2.3. (CC+ni)nani/dare+ga+aru/iru.
1.1.3. Oración exclamativa.
1.1.3.1. Partículas exclamativas finales wa/ne/yo/na.
1.1.4. Oración exhortativa e imperativa. 
1.1.4.1. Terminaciones verbales �mashoo ka/-masen ka/-nasai.
1.1.4.2. Sustantivo +o +kudasai.
1.1.4.3. Forma �te del verbo +-kudasai/kudasaimasen ka. 
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301.1.4.4. Partícula final ne.

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
2.1. Expresión de relaciones lógicas. 
2.1.1. Conjunción: Soshite/Sorekara/Sore ni, forma -te verbo/forma -kute y -de del

adjetivo/ forma -naide del verbo. 
2.1.2. Disyunción: Ka, ka + soretomo + ka. 
2.1.3. Oposición: Demo/Shikashi/ga.
2.1.4. Concesión �temo, forma -te del verbo/adjetivo -kute/-de + mo.
2.1.5. Consecución: Soredewa/Dewa(a).
2.1.6. Causa: Dakara/-kara, forma -te verbo y adjetivo.
2.1.7. Relaciones temporales: Sono ato de/-te/-te kara/-te sorekara/Sono mae ni/-

nagara.

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Núcleo. 
3.1.1. Sustantivo. 
3.1.1.1. Clases: propios y comunes; numerales cardinales, ordinales y 
contadores/clasificadores; de ubicación y tiempo. 
3.1.1.2. Número: mediante sufijación y repetición. 
3.1.2. Pronombres. 
3.1.2.1. Personales: formas de las tres personas en sing. y plural, form. e informales. 
3.1.2.2. Formas posesivas: formación mediante no.
3.1.2.3. Reflexivos: jibun.
3.1.2.4. Demostrativos: formas ko-so-a e interrogativa do.
3.1.2.5. Indefinidos: -ka, -mo, ichi/nan +sufijo contador . 
3.1.2.6. Interrogativos. 
3.1.2.7. De lugar: formas ko-so-a e interrogativa do.
3.1.2.8. De tiempo: formas ko-so-a e interrogativa do.
3.1.2.9. Relativos: invariables. 
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Determinantes. 
3.2.1.1. Demostrativos: kono/sono/ano/dono.
3.2.1.2. Posesivos: formación mediante no.
3.2.2. Derivaciones y transformaciones del nombre. 
3.2.2.1. Prefijos honoríficos, negativos y mai-.
3.2.2.2. Sufijos de nacionalidad, idioma, tratamiento, profesión, lugar, cantidad, fecha y 
hora.
3.2.2.3. Derivación de Adj. y V: nombres derivados de adjetivos �i/-na y de verbos. 
3.2.3. Modificación mediante otros sustantivos. 
3.2.3.1. Sustantivo + no + sustantivo. 
3.2.3.2. Aglutinación: sustantivo + sustantivo. 
3.2.3.3. Adición del sustantivo mono a un nombre derivado (verbo forma ren´yôkei).
3.2.3.4. Sufijo -kata pospuesto a la forma ren´yôkei del verbo. 
3.2.4. Modificación mediante SAdj., SAdv. y frase de relativo. 
3.3. Posición de los elementos del sintagma. 
3.3.1. Adj.-i/-ina +N. 
3.3.2. Adv.+(no+)+N.
3.3.3 Frase de relativo +N; frase de relativo +no.
3.4. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD, OI y CC.

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo. 
4.1.1. El adjetivo calificativo. 
4.1.1.1.  El adjetivo -i (keiyôshi).
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304.1.1.2. El adjetivo -na o adjetivo-verbo (keiyô-dôshi).
4.1.1.3. Uso de wa y ga.
4.1.2. Adjetivos auxiliares.
4.2. Modificación del núcleo mediante Adj., Adv. y estructuras modales de obligación, 
permiso y posibilidad y prohibición. 
4.3. Posición de los elementos del sintagma. 
4.3.1. (Det. /Adv.+)Adj. �i/-na en posición inicial. 
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1. Núcleo: verbo. 
5.2. Clases: dearu (desu); jidôshi; tadôshi; jôtai-dôshi; aru, iru; iu, kiku, omou;
yarimorai; forma �te de kuru/iku.
5.3. Tiempo (tensu).
5.3.1. Presente (genzaikei) formal e informal. 
5.3.2. Pasado (kakokei) formal e informal. 
5.4. Aspecto. 
5.4.1. Contraste durativo/habitual: V transitivos forma �te + iru / V genzaikei.
5.4.2. Puntual: V genzaikei, V kakokei.
5.4.3. Contraste incoativo/terminativo: forma ren´yôkei + hajimeru / forma ren´yôkei

+oeru/ owaru; V intransitivos forma �te + iru; V. transitivos forma �te + aru. 
5.5. Modalidad. 
5.5.1. Factualidad: presente (genzaikei) y pasado (kakokei) del verbo y del adjetivo -i.
5.5.2. Necesidad y obligación: V pres. neg. informal (-i) + kereba + 
naranai/narimasen.
5.5.3. Capacidad: V forma diccionario + partícula koto + verbo dekiru/dekimasu.
5.5.4. Permiso: Forma -te del verbo  + mo ii (desu). 
5.5.5. Posibilidad: Verbo forma diccionario + partícula koto + verbo dekiru/dekimasu.
5.5.6. Prohibición: Forma -te del verbo  + wa ikenai/ikemasen.
5.5.7. Intención: V pres. afirmativo/negativo informal + sustantivo tsumori + da/desu; V 

forma ren´yôkei + adjetivo auxiliar -tai (desu).
5.5.8. Invitación: Verbo forma ren´yôkei + masen ka/mashô ka. 
5.5.9. Orden y súplica: V -te + kudasai/kudasaimasen ka; V -naide + kudasai; V 

ren´yôkei + nasai. 
5.2. Modificación del núcleo. 
5.2.1. Características del emisor y del receptor:  formal e informal.
5.2.2. Mediante Adv. VAux., AdjAux. y partículas finales.
5.3.    Posición de los elementos del sintagma. 
5.3.1. Verbo (+ part.). 
5.3.2. Verbo forma -te + auxiliar. 
5.3.3. Verbo forma ren´yôkei + auxiliar. 
5.3.4. Adverbio + Verbo. 
5.3.5. Sintagma nominal (taigen) + partícula + Verbo. 
5.4. Funciones sintácticas del sintagma: V. 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo: adverbio y locuciones adverbiales. 
6.1.1. Clases: tiempo, modo, grado, interogativos, indicativos y de probabilidad. 
6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv. 
6.3. Posición de los elementos del sintagma. 
6.3.1. (SAdv.+)N. 
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. y CC. 

7. EL SINTAGMA POSPOSICIONAL 
7.1.  Usos de las partículas relacionantes y conjunciones-partícula. 
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307.1.1. Wa: sujeto-tema y contraste. 
7.1.2. Ga: sujeto y coordinación. 
7.1.3. Ka: disyunción. 
7.1.4. To: conjunción y marca del mensaje (v. iu, omou).
7.1.5. Mo: con sentido de también/tampoco y enfático.
7.1.6. No: pertenencia, lugar; para nominalizar y como Suj. de frase de relativo. 
7.1.7. O: como OD y para indicar movimiento a través de (v. sanpo suru, aruku, etc.). 
7.1.8. Ni: tiempo y frecuencia; ubicación y dirección; la actividad y el OI. 
7.1.9. De: lugar instrumento, ingrediente, material, modo y causa. 
7.1.10. E: dirección. 
7.1.11. Kara: punto de partida, causa, lugar por donde (hairu) y persona de quien se 
recibe y aprende. 
7.1.12. Made: punto de llegada. 
7.1.13. Dake: unicidad. 
7.1.14. Shika: exclusividad. 
7.1.15. Kurai: cantidad aproximada. 

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Sistema vocálico: alargamiento; semivocales y sus combinaciones. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos.
1.2.1. Seguidos de vocal. Silabario. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Efecto de las consonantes sordas en las vocales. 
1.3.2. Liaison.
1.3.3. Elisión. 
1.3.4. Sonorización y semisonorización. 
1.3.5. Asimilación. 
1.3.6. Contracciones. 
1.3.7. Adaptación a fonemas extranjeros (fa, fe, fi, we, etc.). 
1.4. Acento de los elementos léxicos aislados. 

2. ORTOGRAFÍA 
2.1. Sistema de escritura: caracteres chinos, silabarios hiragana y katakana.
2.1.1. Transcripciones: rômaji,  sistema Hepburn y  sistema Kunrei.
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1. Correspondencias: simples, dobles y triples; para uno o dos sonidos. 
2.3. Ortografía de las palabras extranjeras. 
2.3.1. Adaptaciones mediante el uso del silabario katakana.
2.4. Tipos de letra (ji-tai): minchô, goshikku, kaisho.
2.4.1. Diferente grafía de algunos signos según el tipo de letra.
2.5. Puntuación. 
2.5.1. Uso del punto (kuten), la coma (ten) y las comillas/guión.
2.6. Estructura silábica. 
2.6.1. Combinaciones con vocal. Consonante como núcleo silábico. 

NEERLANDÉS

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
1.1. Tipos  de oración, elementos constituyentes y su posición.
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301.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. Suj.+V en posición inicial. 
1.1.1.2. Suj.+VAux. en posición inicial. 
1.1.1.3. CC en posición inicial.
1.1.1.4. Posición de la negación.
1.1.2. Oración interrogativa. 
1.1.2.1. Total: V/VAux.+Suj. en posición inicial. 
1.1.2.2. Parcial: Elemento interrogativo+V/VAux.+Suj. en posición inicial. 
1.1.2.3. Posición de la negación. 
1.1.3. Oración imperativa. 
1.1.3.1. V en posición inicial. Posición de la negación. 
1.1.3.2. Niet + Inf.!
1.1.3.3. Laten wij + Inf.! 
1.1.4. Oración exclamativa. 
1.1.4.1. Wat een + Adj. + N! 
1.1.4.2. Hoe + Adj.! 
1.2.  Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas.
2.1.1. Conjunción: en.
2.1.2. Disyunción: of.
2.1.3. Oposición: maar.
2.1.4. Concesión: hoewel.
2.1.5. Comparación: meer/minder  ... dan; even  ... a las. 
2.1.6. Condición: a las. 
2.1.7. Causa: omdat, want.
2.1.8. Finalidad: opdat, om  ... te +Inf.
2.1.9. Resultado: zodat.
2.1.10. Relaciones temporales. 
2.1.10.1. Anterioridad: voordat.
2.1.10.2. Posterioridad: nadat.
2.1.10.3. Simultaneidad: terwijl, toen. 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo. 
3.1.1.1. Clases: comunes y propios; simples y compuestos. 
3.1.1.2. Género: masculino, femenino, neutro. 
3.1.1.3. Número: regulares, irregulares, pluralia tantum.
3.1.1.4. Caso: genitivo y restos de la antigua declinación. 
3.1.1.5. Grado: positivo absoluto. Los diminutivos. 
3.1.2. Pronombres. 
3.1.2.1. Personales. 
3.1.2.2. Posesivos. 
3.1.2.3. Reflexivos. 
3.1.2.4. Demostrativos. 
3.1.2.5. Indefinidos. 
3.1.2.6. Interrogativos/exclamativos: formas simples y compuestas.
3.2. Modificación del núcleo. 
3.2.1. Determinantes. 
3.2.1.1. Artículos: determinados e indeterminado. 
3.2.1.2. Demostrativos. 
3.2.1.3. Posesivos. 
3.2.1.4. Cuantificadores: numerales y otros cuantificadores. 
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303.2.2. Aposición.
3.2.3. Modificación mediante sustantivo, SAdj., SPrep.y frase de relativo. 
3.3. Posición de los elementos: (Det.+)(SAdj.+)N(compuesto)(+SPrep.)(+ fr. de rel.). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD, OI y CC. 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Género y número en posición predicativa y atributiva.
4.1.2. Grado: positivo, comparativo y superlativo.
4.2. Modificación del núcleo mediante Adj., AdvGrado, SPrep. y dat/om te +frase.
4.3. Posición de los elementos: (Adv.+)N(compues.)(+SPrep.)(+dat-fr./om te-fr. de Inf.). 
4.4. Fenómenos de concordancia.
4.5. Funciones sintácticas: Atrib. 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
5.1.   Núcleo: verbo. 
5.1.1. Clases: regulares/irregulares; separables/inseparables; auxiliares/léxicos. 
5.1.2. Tiempo. 
5.1.2.1. Expresión del presente: pres. de indic. 
5.1.2.2. Expresión del pasado: pret. perfecto, pret. imperfecto de indic. 
5.1.2.3. Expresión del futuro: pres. de indic.; gaan/zullen +Inf. 
5.1.2. Aspecto. 
5.1.2.1. Contraste habitual/durativo: pres. de ind.; blijven, aan het, zijn/bezig zijn te

+Inf.; (ambos)pres. de ind., pret. imperfecto de ind. 
5.1.2.2.Contraste incoativo/terminativo: beginnen +te +Inf., aan +Inf./

ophouden/stoppen +met  +Inf. 
5.1.3. Modalidad. 
5.1.3.1. Factualidad: pres. de ind., pret. perfecto de ind. 
5.1.3.2. Necesidad: moeten +Inf., hebben +N +nodig.
5.1.3.3. Obligación: moeten +Inf. 
5.1.3.4. Capacidad: kunnen +Inf.
5.1.3.5. Permiso: mogen +Inf. 
5.1.3.6. Posibilidad: kunnen +Inf., het kan zijn dat +oración.
5.1.3.7. Prohibición: (moeten/mogen) +niet +Inf. 
5.1.3.8.  Intención: willen/van plan zijn te/gaan +Inf. 
5.1.4. Voz activa y pasiva.
5.2. Modificación del núcleo mediante preposición fija y Neg.
5.3. Posición de los elementos: V(+Prep. fija/Neg.). Inverso en subordinada.
5.4. Funciones sintácticas del sintagma verbal: V, Suj., OD y CC. 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo. 
6.1.1. Adverbio. 
6.1.1.1. Clases: tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación y negación,

  conexión e interrogativos. 
6.1.1.2. Grado positivo, comparativo y superlativo.
6.1.2. Locuciones adverbiales: tiempo, lugar y modo . 
6.2. Modificación del núcleo mediante AdvGrado y SPrep. 
6.3. Posición de los elementos: (AdvGrado+)N(+SPrep.). 
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC, Suj. y OD.

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Núcleo. 
7.1.1.   Preposiciones: tiempo, duración, lugar, dirección.
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307.1.2.   Locuciones preposicionales. 
7.2. Modificación  del núcleo mediante Adv., SN y otra Prep. 
7.3. Posición de los elementos: (Adv./SN+)(+Prep.)N+Término(+Prep.).
7.4. Funciones sintácticas: CC, CPrep., OD y Suj.

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Asimilación: ensordecimiento, sonorización, bilabialización. 
1.3.2. Elisión de <n> en <-en>  y de <d> intervocálica.
1.3.3. Palatalización.
1.3.4. Nasalización. 
1.4. Acento de los elementos léxicos aislados. 
1.4.1. Prefijos y sufijos. 
1.4.2. Verbos separables e inseparables. 
1.4.3. Préstamos. 
1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 

2. ORTOGRAFÍA
2.1. Sistema de escritura: alfabeto. 
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1. Correspondencias: <c, k>; duplicación; vocales largas; pret. imper. de ind. 
2.3. Ortografía de las  palabras extranjeras según su procedencia. 
2.4. Uso de las mayúsculas y minúsculas.
2.5. Signos ortográficos: diéresis, guión, acento y apóstrofo. 
2.6. Estructura silábica. División de palabras al final de línea.
2.6.1. Silabas abiertas y cerradas. 
2.6.2. División según el número de consonantes. 

PORTUGUÉS

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
1.1. Tipos de oración,  elementos constituyentes y su posición. 
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. Suj. en posición inicial. 
1.1.1.2. V en posición inicial. 
1.1.1.3. CC en posición inicial. 
1.1.1.4. OI en posición inicial. 
1.1.1.5. Posición de la negación. 
1.1.1.6. Proformas oracionales.
1.1.2. Oración interrogativa. 
1.1.2.1. Oración declarativa con marcas interrogativas. 
1.1.2.2. O que é que.
1.1.4. Oración exclamativa: vocativos, interjecciónes y formulas de exclamación.
1.1.5. Oración imperativa. 
1.1.5.1. (Neg.+)V en posición inicial. 
1.2. Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1.    Expresión de relaciones lógicas. 
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302.1.1. Conjunción: e.
2.1.2. Disyunción: ou,  quer  ... quer,  nem  ... nem.
2.1.3. Oposición: mas,  porém.
2.1.4. Concesión: embora/ainda que/mesmo que +subjuntivo.
2.1.5. Comparación: como,  conforme, segundo, menos (do)que,  mais (do) que.
2.1.6. Condición: a não ser que +subjuntivo. 
2.1.7. Consecuencia: de sorte que, de forma que. 
2.1.8. Causa: porque.
2.1.9. Finalidad: para +Inf./subjuntivo. 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1.    Núcleo.
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. Clases: comunes y propios; contables y no contables. 
3.1.1.2. Género.
3.1.1.2.1. Con oposición: regla general y otros casos. 
3.1.1.2.2. Sin oposición (-e/-a).
3.1.1.3. Número: regla general y otros casos. 
3.1.1.4. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Personales: átonos y tónicos. 
3.1.2.2. Posesivos: para un poseedor y para varios. 
3.1.2.3. Reflexivos: tónicos y átonos. 
3.1.2.4. Demostrativos: con y sin oposición de género y número. 
3.1.2.5. Indefinidos: sin y con oposición de género o número.
3.1.2.6. Interrogativos: con oposición de género o número; invariables. 
3.2.    Modificación del núcleo. 
3.2.1. Determinantes.
3.2.1.1. Artículos: determinados, indeterminados y combinaciones.
3.2.1.2. Demostrativos: variables e invariables; formas de cercanía y lejanía.
3.2.1.3. Posesivos: para un poseedor y para varios. 
3.2.1.4. Cuantificadores: numerales y otros cuantificadores. 
3.2.1.5. Interrogativos y exclamativos: sin y con oposición de género o número;

  Invariables.
3.2.2. Modificación mediante SAdj., SPrep. y frase de relativo. 
3.3. Posición de los elementos: Det.+N(+SAdj.)(+SPrep.)(+frase de relativo). 
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD, OI y CC. 

4.    EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Género.
4.1.1.1. Con oposición: regla general y otros.
4.1.1.2  Sin oposición (-e/-a).
4.1.2. Número: regla general y otros casos.
4.1.3. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
4.2. Modificación del núcleo mediante SAdv.
4.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)N. 
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. 

5.    EL SINTAGMA VERBAL 
5.1.   Núcleo: verbo.
5.1.1. Tiempo.
5.1.1.1. Expresión del presente: presente de indicativo y de subjuntivo.
5.1.1.2. Expresión del pasado: pretérito imperfecto/perfecto/pluscuamperfecto;
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30    simple/compuesto de indicativo.
5.1.1.3. Expresión del futuro: presente de indicativo; futuro de presente; ir+Inf.;

haver-de.
5.1.2. Aspecto.
5.1.2.1. Contraste durativo/habitual: imperfecto de ind.; estar a +Inf. / pres. de ind.
5.1.2.2. Contraste incoativo/terminativo: comencar / pret. perfecto; acabar de; vir de. 
5.1.3. Modalidad.
5.1.3.1. Factualidad: indicativo. 
5.1.3.2. Necesidad: precisar de/necessitar de +Inf. 
5.1.3.3. Obligación: ter de/que.
5.1.3.4. Capacidad: poder/ser capaz de/saber +Inf.
5.1.3.5. Permiso: poder +Inf. 
5.1.3.6. Posibilidad: poder +Inf.
5.1.3.7. Prohibición: imperativo negativo formal e informal. 
5.1.3.8. Intención: querer/ter que/pensar +Inf.; querer que +subjuntivo. 
5.1.4. Voz activa y pasiva. 
5.2. Modificación del núcleo mediante negación. 
5.3. Posición de los elementos: Neg+V. 
5.4. Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj. , OD, OI y CC. 

6.    EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1.   Núcleo.
6.1.1. Adverbio.
6.1.1.1. Clases: tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, exclusión,

  inclusión, orden e interrogativos. 
6.1.1.2. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
6.2. Modificación del sintagma mediante SAdv.
6.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)Prep.+Término. 
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC. 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Núcleo. 
7.1.1. Preposiciones: simples; preposiciones +artículos (crasis/contractos). 
7.1.2. Locuciones preposicionales.
7.2. Modificación del sintagma mediante adverbios restrictivos. 
7.3. Posición de los elementos: (adverbios restrictivos+)Prep.+Término. 
7.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC, OI, Suj. y Atrib. 

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Sistema vocálico: orales/nasales. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos. 
1.2.1. Sistema consonántico. 
1.3. Procesos fonológicos.
1.3.1. Formas contractas de Prep.+Art./Dem. 
1.3.2. Asimilación: ensordecimiento/sonorización, nasalización. 
1.4. Acento  de los elementos léxicos aislados. 

2. ORTOGRAFÍA 
2.1. Sistema de escritura: alfabeto. 
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos.
2.2.1. Correspondencias.
2.2.2. Diacríticos: ã,  õ, ç. 
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306.1.2. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv. y  SPrep. 
6.3. Posición de los elementos del sintagma. 
6.3.1. (SAdv.+)N; (SPrep.+)N.
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib., CN y CC. 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Núcleo. 
7.1.1. Preposiciones con acusativo y genitivo. 
7.1.2. Locuciones preposicionales con acusativo y genitivo.
7.2. Modificación del sintagma mediante SAdv. y SPrep. 
7.3. Posición de los elementos del sintagma. 
7.3.1. (Adv+)N+Término; (SPrep.+)N+Término. 
7.4. Funciones sintácticas del sintagma preposicional: forma parte de CN, OD, OI, CC.

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Diptongos,  triptongos e hiatos. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Asimilación: sonorización/ensordecimiento.
1.3.2. Palatalización. 
1.3.3. Elisión. 
1.3.4. Alternancias vocálicas y consonánticas. 
1.4. Acento de los elementos léxicos aislados. 
1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 
1.5.1. Pron. pers. átono/reflexivo + V. 

2. ORTOGRAFÍA 
2.1. Sistema de escritura: alfabeto. 
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1. Correspondencias. Dígrafos y trígrafos. 
2.3. Ortografía de las palabras extranjeras. 
2.3. Uso de las mayúsculas y minúsculas.
2.4. Signos ortográficos. 
2.4.1. Signos de puntuación. 
2.4.2. El guión. 
2.5. División de palabras a final de línea. Estructura silábica. 

RUSO

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. Suj. en posición inicial. 
1.1.1.2. OI/OD/ en posición inicial. 
1.1.1.3. V en posición inicial. 
1.1.1.4. CC en posición inicial. 
1.1.2. Oración negativa.
1.1.2.1. Posición de la negación. 
1.1.3. Oración interrogativa. 
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301. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos. 
1.1.1. Monoptongos: anteriores, centrales, posteriores. 
1.1.2. Combinaciones. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos. 
1.2.1. Clasificación: consonadores, sonantes, semiconsonantes. 
1.3. Procesos fonológicos. 
1.3.1. Ensordecimiento de consonantes en posición final de palabra. 
1.3.2. Asimilaciones.
1.3.3. Reducción vocálica. 
1.3.4. Alternancias vocálicas y consonánticas. 
1.4. Acento de los elementos léxicos aislados. 
1.4.1. Sílabas tónicas y átonas. 
1.4.2. Monosílabos inacentuados.
1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 

2. ORTOGRAFÍA
2.1. Sistema de escritura: el alfabeto cirílico. 
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1. Correspondencias según su posición relativa. 
2.3. Ortografía de las palabras extranjeras según su procedencia. 
2.4. Uso de las mayúsculas.
2.5. Signos ortográficos: diéresis, guión y signos de puntuación. 
2.6. División de palabras al final de línea. Estructura silábica.

SUECO

B. CONTENIDOS MORFOSINTÁCTICOS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. Suj.. en posición inicial. 
1.1.1.2. CC en posición inicial. 
1.1.2. Respuestas breves. 
1.1.2.1. Afirmativa: Ja, +det +gör/VAux +Suj. 
1.1.2.2. Negativa: Nej, +det +gör/VAux +Suj. +inte.
1.1.3. Oración interrogativa. 
1.1.3.1. V+Suj. en posición inicial. 
1.1.4. Oración imperativa (afirmativa/negativa). 
1.1.4.1. V(+inte)(+Atrib)(+CC).
1.1.4.2. V+OI(+inte)+OD.
1.1.5. Oración exclamativa . 
1.1.5.1. Vad/Så +Adj+Suj.+V!
1.1.5.2. Vilken(+Adj)+Suj.! 
1.2. Fenómenos de concordancia. 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas.
2.1.1. Conjunción: och, inte  ... heller. 
2.1.2. Disyunción: eller.
2.1.3. Oposición: men.
2.1.4. Concesión: fastän.
2.1.5. Comparación: än, (inte) så � som.
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302.1.6. Condición: om.
2.1.7. Causa: (där)för att.
2.1.8. Finalidad: för att. 
2.1.9. Resultado: så (att).
2.1.10. Relaciones temporales. 
2.1.10.1. Anterioridad: innan.
2.1.10.2. Posterioridad: efter  y när.
2.1.10.3. Simultaneidad: när  y medan.

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1.    Núcleo.
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. Clases:  Comunes y propios. 
3.1.1.2. Género: Singular en/ett; den/det. 
3.1.1.3. Número: plural con morfemas flexivos (género en/ett).
3.1.1.4. Caso: genitivo (N+Det.+-s).
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Personales. 
3.1.2.2. Posesivos.
3.1.2.3. Reflexivos. 
3.1.2.4. Demostrativos con oposición de género y número. 
3.1.2.5. Indefinidos con y sin oposición de género y número. 
3.1.2.6. Interrogativos. 
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Determinantes.
3.2.1.1. Artículos: indeterminados y determinados (enclíticos).
3.2.1.2. Demostrativos. 
3.2.1.3. Interrogativos.
3.2.1.4. Posesivos con y sin género y número. 
3.2.1.5. Cuantificadores: numerales y otros cuantificadores. 
3.2.2. Aposición.
3.2.3. Modificación mediante SAdj., SPrep. y frase de relativo. 
3.3. Posición de los elementos: (Det+)(SAdj.+)N(+SPrep.)(+frase de relativo).
3.4. Fenómenos de concordancia. 
3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., OD y OI. 

4.    EL SINTAGMA ADJETIVAL 
4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.1.1. Género y número. 
4.1.1.1. Flexión regular: singular/plural; determinado/indeterminado.
4.1.1.2. Flexión irregular.
4.1.2. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
4.2.  Modificación del núcleo mediante SAdv. y negación. 
4.3. Posición de los elementos: (inte+)(SAdv.+)N.
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Suj. y Atrib. 

5.    EL SINTAGMA VERBAL 
5.1.   Núcleo: verbo. 
5.1.1.  Clases.
5.1.1.1. Auxiliares: kan, vill, ska, får, måste, behöver, brukar, borde, tänker +Inf.
5.1.1.2. Léxicos: regulares/irregulares; transitivos/intransitivos. 
5.1.2.  Tiempo.
5.1.2.1. Expresión del presente en -ar, -er, -r. 
5.1.2.2. Expresión del futuro: presente, ska +Inf., kommer att +Inf.
5.1.2.3. Expresión del pasado: imperfecto, pretérito perfecto. 
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305.1.3. Aspecto. 
5.1.3.1. Contraste durativo/habitual: håller på att; står, sitter, ligger och +Inf. /

brukar +Inf. 
5.1.4. Modalidad.
5.1.4.1. Factualidad: indicativo. 
5.1.4.2. Necesidad: behöver/vill ha+OD,  vill+Inf.; skulle: skulle vilja  ha +NP/(+Inf.); 
Kan +Suj.+Inf.? Var snäll och+Inf.?, Vad vill du ha?; Ska vi +Inf.?
5.1.4.3. Obligación: måste/borde +Inf.
5.1.4.4. Capacidad: kan (inte) +Inf. 
5.1.4.5. Permiso: får +Inf. 
5.1.4.6. Posibilidad: kan +Inf. 
5.1.4.7. Prohibición: får, bör inte +Inf.;  Vimperativo +inte.
5.1.4.8. Intención: tänker/ska +Inf.
5.1.5.  Voz activa y pasiva.
5.2. Modificación del núcleo mediante negación y partícula. 
5.3.  Posición de los elementos. 
5.3.1. V(+Neg.)(+partícula). 
5.3.2. VAux.(+Neg.)+V. 
5.4.  Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj. y OD.

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
6.1. Núcleo.
6.1.1. Adverbio.
6.1.1.1. Clases: modo, tiempo, lugar, movimiento, frecuencia, grado, cantidad e

  Interrogación. 
6.1.1.2. Grado: positivo, comparativo y superlativo. 
6.1.2. Locuciones adverbiales: tiempo, lugar, frecuencia, modo y cantidad. 
6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv. y SPrep. 
6.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)N(+SPrep.). 
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC.

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
7.1. Núcleo. 
7.1.1. Preposiciones: tiempo, duración, lugar, movimiento y otras (om, för, med, utan).
7.1.2. Locuciones preposicionales: tiempo, lugar, movimiento y dirección.
7.2. Posición de los elementos. 
7.2.1. Prep.+Término. 
7.2.2. Interrogativa: Var  ... från? / Varifrån ... ?
7.3. Funciones sintácticas del sintagma: CC.

C. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos.
1.1.1. Sistema vocálico: cantidad vocálica. 
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos. 
1.2.1. Los sonidos /sj/ y /tj/.
1.2.2. <g, k, sk> delante de vocales anteriores (e, i, y, ä ,ö) y posteriores (a, o, u, å).
1.3. Procesos fonológicos.
1.3.1. Asimilación. 
1.4. Acento  de los elementos léxicos aislados. 
1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 

2. ORTOGRAFÍA 
2.1. Sistema de escritura: alfabeto.
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2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
2.2.1.  Correspondencias. 
2.2.2.  Duplicación consonántica. 
2.3. Uso de mayúsculas en nombres propios de personas y lugares. 
2.3.1  Nombres propios de personas y lugares.  
2.4. Signos ortográficos: punto, coma, exclamación, apóstrofo y acento en
       algunas palabras extranjeras. 

4.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES 

 El alumno deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las 
comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de 
competencia en este sentido puede distorsionar la comunicación.

 Se tendrán en cuenta las áreas siguientes: 

Vida cotidiana (festividades, horarios de comidas, etc.). 
Condiciones de vida (condiciones de la vivienda, condiciones laborales, etc.). 
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros, 

etc.).
Valores, creencias y actitudes (instituciones, humor, arte, etc.). 
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.). 
Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento). 
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.). 

5.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El objetivo de la evaluación para la certificación es medir el grado de 
competencia comunicativa con que el alumno utiliza el idioma, tanto en las destrezas 
de comprensión como en las de expresión, y las pruebas que se establezcan tendrán 
como referencia la descripción del nivel y los objetivos generales y específicos por 
destrezas que se han establecido en estas enseñanzas comunes y serán homogéneas 
para todas las modalidades de enseñanza y tipos de alumnado. 

 Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este 
nivel cuando sea capaz de: 

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales 
de textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre 
que las condiciones acústicas sean  buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos 
textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana. 

Producir textos orales breves, tanto en comunicación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, y comunicarse de forma 
comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los 
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y  la cooperación de los 
interlocutores para mantener la comunicación.

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales 
y detalles relevantes en textos escritos breves de estructura sencilla y clara, en un 
registro formal o neutro. 

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro  neutro, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 
puntuación más elementales. Estos textos se referirán a asuntos de la via cotidiana.
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RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de 
febrero de 2005, por el que se homologan los títulos de Diplo-
mado en Educación Social y de Licenciado en Psicopedagogía, 
de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción y del Deporte, de la Universidad Católica de Valencia «San 
Vicente Mártir». («Boletín Oficial del Estado» 5-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005, ha adoptado el Acuer-
do por el que se homologan los títulos de Diplomado en Educación Social y de Licenciado 
en Psicopedagogía, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del 
Deporte, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo por el que se homologan los títulos de Diplomado en Educación Social y de 
Licenciado en Psicopedagogía, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir»

La Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir», reconocida como universi-
dad privada por el Decreto 53/2004, de 16 de abril, del Consejo de la Generalidad Valencia-
na, ha aprobado los planes de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención de los 
títulos universitarios de Diplomado en Educación Social y de Licenciado en Psicopedago-
gía, de sólo segundo ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, cuya implantación ha sido autorizada 
por la Comunidad Valenciana.

Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordi-
nación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decre-
tos 1420/1991, de 30 de agosto, y 916/1992, de 17 de julio, por los que se establecen, res-
pectivamente, los títulos de Diplomado en Educación Social y de Licenciado en Psicopeda-
gogía, y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologan los títulos de Diplomado en Educación Social y de Licenciado en 
Psicopedagogía, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del 
Deporte, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».
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2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los planes de estudios 
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.

3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así 
lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir» podrá expedir, a partir de ese momento, los 
correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estudios, la Universidad 
deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir», de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, 
con expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de 
febrero de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado 
en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Dere-
cho, de la Universidad Autónoma de Barcelona. («Boletín Ofi-
cial del Estado» 5-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005, ha adoptado el Acuer-
do por el que se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, 
de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo por el que se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo 
ciclo, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Barcelona

La Universidad Autónoma de Barcelona ha aprobado el plan de estudios de las ense-
ñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Criminología, 
de sólo segundo ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facul-
tad de Derecho, cuya implantación ha sido autorizada por la Generalidad de Cataluña.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
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enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 858/2003, de 4 de 
julio, por el que se establece el título de Licenciado en Criminología y las directrices gene-
rales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás nor-
mas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con 
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, 
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la 
Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Generalidad de Cataluña podrá autorizar, si así 
lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universi-
dad Autónoma de Barcelona podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes 
títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa 
mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de 
febrero de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado 
en Publicidad y Relaciones Públicas, de la Escuela Superior de 
Gestión Comercial y Marketing (ESIC), adscrita a la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, de Madrid. («Boletín Oficial del Esta-
do» 5-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005, ha adoptado el Acuer-
do por el que se homologa el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, de la 
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), adscrita a la Universidad Rey 
Juan Carlos, de Madrid.
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33 Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo por el que se homologa el Título de Licenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas, de la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), adscrita a 

la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid

La Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, ha aprobado el plan de estudios de las 
enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Publicidad 
y Relaciones Públicas, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la 
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), adscrita a esta Universidad, 
cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Madrid.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1386/1991, de 30 
de agosto, por el que se establece el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públi-
cas y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, de la 
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), adscrita a la Universidad Rey 
Juan Carlos, de Madrid.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Rey Juan Carlos, de Madrid, podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes 
títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad Rey 
Juan Carlos, de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa 
mención del presente Acuerdo.–6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de 
sus competencias, se adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de 
febrero de 2005, por el que se homologan los títulos de Diplo-
mado en Logopedia y de Licenciado en Psicología, de la Facul-
tad de Psicología y Ciencias de la Salud, de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir». («Boletín Oficial del 
Estado» 5-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005, ha adoptado el Acuer-
do por el que se homologan los títulos de Diplomado en Logopedia y de Licenciado en 
Psicología, de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica 
de Valencia «San Vicente Mártir».

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologan los Títulos de Diplomado 
en Logopedia y de Licenciado en Psicología, de la Facultad de Psicología y Ciencias 

de la Salud, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir»

La Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir», reconocida como uni-
versidad privada por el Decreto 53/2004, de 16 de abril, del Consejo de la Generalidad 
Valenciana, ha aprobado los planes de estudios de las enseñanzas que conducen a la 
obtención de los títulos universitarios de Diplomado en Logopedia y de Licenciado en 
Psicología, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de 
Psicología y Ciencias de la Salud, cuya implantación ha sido autorizada por la Comuni-
dad Valenciana.

Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordi-
nación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decre-
tos 1419/1991, de 30 de agosto, y 1428/1990, de 26 de octubre, por los que se establecen, 
respectivamente, los títulos de Diplomado en Logopedia y de Licenciado en Psicología, y 
las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de los 
mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con 
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, 
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologan los títulos de Diplomado en Logopedia y de Licenciado en Psicolo-
gía, de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica de 
Valencia «San Vicente Mártir».
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2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los planes de estudios 
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.

3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así 
lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir» podrá expedir, a partir de ese momento, los 
correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 
49/2004, de 19 de enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estu-
dios, la Universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes ense-
ñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir», de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, 
con expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de 
febrero de 2005, por el que se homologan los títulos de Maes-
tro, especialidad de Audición y Lenguaje, de Maestro especiali-
dad de Educación Especial, de Maestro especialidad de Educa-
ción Física, de Maestro especialidad de Educación infantil, de 
Maestro especialidad de Educación Musical, de Maestro espe-
cialidad de Educación Primaria y de Maestro especialidad de 
Lengua Extranjera, de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y del Deporte, de la Universidad Católica de Valencia «San 
Vicente Mártir». («Boletín Oficial del Estado» 5-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005, ha adoptado el Acuer-
do por el que se homologan los títulos de Maestro especialidad de Audición y Lenguaje, de 
Maestro especialidad de Educación Especial, de Maestro especialidad de Educación Física, 
de Maestro especialidad de Educación Infantil, de Maestro especialidad de Educación 
Musical, de Maestro especialidad de Educación Primaria y de Maestro especialidad de Len-
gua Extranjera, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir»

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.
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35ANEXO

Acuerdo por el que se homologan los títulos, de Maestro Especialidad de Audición y 
Lenguaje, de Maestro Especialidad de Educación Especial, de Maestro Especialidad 
de Educación Física, de Maestro Especialidad de Educación Infantil, de Maestro Espe-
cialidad de Educación Musical, de Maestro Especialidad de Educación Primaria y de 
Maestro Especialidad de Lengua Extranjera, de la Facultad de Ciencias de la Educa-

ción y del Deporte, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir»

La Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir», reconocida como universi-
dad privada por el Decreto 53/2004, de 16 de abril, del Consejo de la Generalidad Valencia-
na, ha aprobado los planes de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención de los 
títulos universitarios de Maestro especialidad de Audición y Lenguaje, de Maestro especia-
lidad de Educación Especial, de Maestro especialidad de Educación Física, de Maestro 
especialidad de Educación Infantil, de Maestro especialidad de Educación Musical, de 
Maestro especialidad de Educación Primaria y de Maestro especialidad de Lengua Extran-
jera, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias de 
la Educación y del Deporte, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Valen-
ciana.

Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordi-
nación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 
19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1440/1991, de 
30 de agosto, por el que se establece el título de Maestro, en sus diversas especialidades, y 
las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del 
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologan los títulos de Maestro especialidad de Audición y Lenguaje, de 
Maestro especialidad de Educación Especial, de Maestro especialidad de Educación Física, 
de Maestro especialidad de Educación Infantil, de Maestro especialidad de Educación 
Musical, de Maestro especialidad de Educación Primaria y de Maestro especialidad de Len-
gua Extranjera, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los planes de estudios 
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.

3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así 
lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir» podrá expedir, a partir de ese momento, los 
correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir», de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 



– 444 –

de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, 
con expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de 
febrero de 2005, por el que se homologan los títulos de Licen-
ciado en Antropología Social y Cultural, de sólo segundo ciclo, 
y de Licenciado en Sociología, de la Facultad de Sociología y 
Ciencias Humanas, de la Universidad Católica de Valencia 
«San Vicente Mártir». («Boletín Oficial del Estado» 5-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005, ha adoptado el Acuer-
do por el que se homologan los títulos de Licenciado en Antropología Social y Cultural, de 
sólo segundo ciclo, y de Licenciado en Sociología, de la Facultad de Sociología y Ciencias 
Humanas, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo por el que se homologan los Títulos de Licenciado en Antropología Social y 
Cultural, de sólo segundo ciclo, y de Licenciado en Sociología, de la Facultad de Sociolo-
gía y Ciencias Humanas, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

La Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir», reconocida como universi-
dad privada por el Decreto 53/2004, de 16 de abril, del Consejo de la Generalidad Valencia-
na, ha aprobado los planes de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención de los 
títulos universitarios de Licenciado en Antropología Social y Cultural, de sólo segundo 
ciclo, y de Licenciado en Sociología, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal, de la Facultad de Sociología y Ciencias Humanas, cuya implantación ha sido autorizada 
por la Comunidad Valenciana.

Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordi-
nación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decre-
tos 1380/1991, de 30 de agosto, y 1430/1990, de 26 de octubre, por los que se establecen, 
respectivamente, los títulos de Licenciado en Antropología Social y Cultural y de Licencia-
do en Sociología, y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a 
la obtención de los mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
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abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologan los títulos de Licenciado en Antropología Social y Cultural, de sólo 
segundo ciclo, y de Licenciado en Sociología, de la Facultad de Sociología y Ciencias 
Humanas, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los planes de estudios 
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.

3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así 
lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir» podrá expedir, a partir de ese momento, los 
correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estudios, la Universidad 
deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir», de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, 
con expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de 
febrero de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado 
en Historia y Ciencias de la Música, de sólo segundo ciclo, de la 
Facultad de Sociología y Ciencias Humanas, de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir». («Boletín Oficial del 
Estado» 5-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005, ha adoptado el Acuer-
do por el que se homologa el título de Licenciado en Historia y Ciencias de la Música, de 
sólo segundo ciclo, de la Facultad de Sociología y Ciencias Humanas, de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución. 

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.
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ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en 
Historia y Ciencias de la Música, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Sociología y 

Ciencias Humanas, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir»

La Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir», reconocida como univer-
sidad privada por el Decreto 53/2004, de 16 de abril, del Consejo de la Generalidad Valen-
ciana, ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del 
título universitario de Licenciado en Historia y Ciencias de la Música, de sólo segundo 
ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Socio-
logía y Ciencias Humanas, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Valen-
ciana.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 616/1995, de 21 
de abril, por el que se establece el título de Licenciado en Historia y Ciencias de la Música 
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del 
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con 
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, 
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Historia y Ciencias de la Música, de sólo 
segundo ciclo, de la Facultad de Sociología y Ciencias Humanas, de la Universidad Católica 
de Valencia «San Vicente Mártir».

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir» podrá expedir, a partir de ese momento, los 
correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir», de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, 
con expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de febrero 
de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Crimi-
nología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Derecho, de la 
Universidad de Barcelona. («Boletín Oficial del Estado» 5-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005, ha adoptado el Acuer-
do por el que se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, 
de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Barcelona.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo por el que se Homologa el Título de Licenciado en Criminología, de sólo 
segundo ciclo, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Barcelona

La Universidad de Barcelona ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que 
conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Criminología, de sólo 
segundo ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de 
Derecho, cuya implantación ha sido autorizada por la Generalidad de Cataluña.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 858/2003, de 4 de 
julio, por el que se establece el título de Licenciado en Criminología y las directrices gene-
rales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás nor-
mas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la 
Facultad de Derecho, de la Universidad de Barcelona.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Generalidad de Cataluña podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
de Barcelona podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
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5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
Barcelona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del 
presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de marzo 
de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico 
Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y Jardinería, de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, de la Uni-
versidad de Sevilla. («Boletín Oficial del Estado» 6-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de marzo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruti-
cultura y Jardinería, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, de la Uni-
versidad de Sevilla.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el Título de Ingeniero Técnico 
Agrícola, Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería, de la Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica Agrícola, de la Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con-
ducen a la obtención del título universitario de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en 
Hortofruticultura y Jardinería, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de 
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, cuya implantación ha sido autoriza-
da por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1454/1990, de 26 
de octubre, modificado por Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, por el que se establece el 
título de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y Jardinería, y las 
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del 
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruti-
cultura y Jardinería, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, de la Uni-
versidad de Sevilla.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homo-
logado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autori-
zar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la 
Universidad de Sevilla podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presen-
te Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de 
marzo de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero de 
Materiales, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Física de la 
Universidad de Sevilla. («Boletín Oficial del Estado» 6-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de marzo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Ingeniero de Materiales, de sólo segundo ciclo, de la 
Facultad de Física, de la Universidad de Sevilla.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora general de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Ingeniero de Mate-
riales, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Física, de la Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con-
ducen a la obtención del título universitario de Ingeniero de Materiales, de sólo segundo 
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ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Física, 
cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1678/1994, de 22 
de julio, por el que se establece el título de Ingeniero de Materiales, y las directrices genera-
les propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas 
dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Ingeniero de Materiales, de sólo segundo ciclo, de la 
Facultad de Física, de la Universidad de Sevilla.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homo-
logado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autori-
zar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la 
Universidad de Sevilla podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presen-
te Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de 
marzo de 2005, por el que se homologan los títulos de Maestro, 
especialidad de Audición y Lenguaje, y de Maestro, especiali-
dad de Educación Primaria, de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, de Eskoriatza, de la Universidad de 
Mondragón. («Boletín Oficial del Estado» 6-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de marzo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologan los títulos de Maestro, especialidad de Audición y Lenguaje, y de 
Maestro, especialidad de Educación Primaria, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de Eskoriatza, de la Universidad de Mondragón.
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Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora general de Universidades.

ANEXO

Acuerdo por el que se homologan los títulos de Maestro, especialidad de Audición y 
Lenguaje, y de Maestro, especialidad de Educación Primaria, de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación, de Eskoriatza, de la Universidad de Mondragón

La Universidad de Mondragón, reconocida como universidad privada por la Ley 4/1997, 
de 30 de mayo, del Parlamento Vasco, ha aprobado los planes de estudios de las enseñanzas que 
conducen a la obtención de los títulos universitarios de Maestro, especialidad de Audición y 
Lenguaje y de Maestro, especialidad de Educación Primaria, de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de Esko-
riatza, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordi-
nación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 
19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1440/1991, 
de 30 de agosto, por el que se establece el título de Maestro en sus diversas especialidades, 
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del 
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologan los títulos de Maestro, especialidad de Audición y Lenguaje, y de 
Maestro, especialidad de Educación Primaria, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, de Eskoriatza, de la Universidad de Mondragón.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los planes de estudios 
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.

3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá auto-
rizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Uni-
versidad de Mondragón podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estudios, la Universidad 
deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
Mondragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del 
presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de 
marzo de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado 
en Filología Hispánica, de la Facultad de Humanidades, de la 
Universidad de Huelva. («Boletín Oficial del Estado» 6-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de marzo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Licenciado en Filología Hispánica, de la Facultad de 
Humanidades, de la Universidad de Huelva.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora general de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en 
Filología Hispánica, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad de Huelva

La Universidad de Huelva ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con-
ducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Filología Hispánica, de carác-
ter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Humanidades, cuya 
implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1441/1990, de 26 
de octubre, por el que se establece el título de Licenciado en Filología Hispánica, y las 
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del 
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Filología Hispánica, de la Facultad de 
Humanidades, de la Universidad de Huelva.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homo-
logado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autori-
zar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la 
Universidad de Huelva podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
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5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
Huelva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presen-
te Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de 
marzo de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado 
en Turismo, de la Escuela Universitaria de Turismo Formatic 
Barna, adscrita a la Universidad de Girona. («Boletín Oficial 
del Estado» 6-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de marzo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Universitaria de 
Turismo Formatic Barna, adscrita a la Universidad de Girona.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora general de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Diplomado 
en Turismo, de la Escuela Universitaria de Turismo Formatic Barna, adscrita a la 

Universidad de Girona

La Universidad de Girona ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con-
ducen a la obtención del título universitario de Diplomado en Turismo, de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Universitaria de Turismo Formatic 
Barna, adscrita a esta Universidad, cuya implantación ha sido autorizada por la Generalidad 
de Cataluña.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 604/1996, de 15 
de abril, por el que se establece el título de Diplomado en Turismo, y las directrices genera-
les propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas 
dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
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1. Se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Universitaria de 
Turismo Formatic Barna, adscrita a la Universidad de Girona.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homo-
logado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Generalidad de Cataluña podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
de Girona podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
Girona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presen-
te Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de 
marzo de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado 
en Terapia Ocupacional, de la Facultad de Psicología y Cien-
cias de la Salud, de la Universidad Católica de Valencia «San 
Vicente Mártir». («Boletín Oficial del Estado» 6-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de marzo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Facultad de 
Psicología y Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Már-
tir».

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora general de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Diplomado en 
Terapia Ocupacional, de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Salud, de la Univer-

sidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir»

La Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir» ha aprobado el plan de estu-
dios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Diplomado en 
Terapia Ocupacional, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facul-
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tad de Psicología y Ciencias de la Salud, cuya implantación ha sido autorizada por la Comu-
nidad Valenciana.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1420/1990, de 26 
de octubre, por el que se establece el título de Diplomado en Terapia Ocupacional, y las 
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del 
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Facultad de Psi-
cología y Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homo-
logado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir» podrá expedir, a partir de ese momento, los 
correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir», de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, 
con expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de 
marzo de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado 
en Ciencias del Mar, de la facultad de Ciencias Experimenta-
les, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Már-
tir». («Boletín Oficial del Estado» 6-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de marzo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias del Mar, de la Facultad de Cien-
cias Experimentales, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».
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Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora general de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en 
Ciencias del Mar, de la Facultad de Ciencias Experimentales, de la Universidad Cató-

lica de Valencia «San Vicente Mártir»

La Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir» ha aprobado el plan de estu-
dios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en 
Ciencias del Mar, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad 
de Ciencias Experimentales, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Valen-
ciana.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1381/1991, de 30 
de agosto, por el que se establece el título de Licenciado en Ciencias del Mar y las directri-
ces generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y 
demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Ciencias del Mar, de la Facultad de Cien-
cias Experimentales, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homo-
logado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir» podrá expedir, a partir de ese momento, los 
correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir», de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, 
con expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de 
marzo de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad 
de Ciencias de la Educación y del Deporte, de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir». («Boletín Oficial del 
Estado» 6-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de marzo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, de la Universidad Cató-
lica de Valencia «San Vicente Mártir».

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora general de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad de Ciencias de la Educa-

ción y del Deporte, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir»

La Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir» ha aprobado el plan de estu-
dios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de carácter oficial y validez en todo el territo-
rio nacional, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, cuya implantación 
ha sido autorizada por la Comunidad Valenciana.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordina-
ción Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 
19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 
1670/1993, de 24 de septiembre, por el que se establece el título de Licenciado en Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte, y las directrices generales propias de los pla-
nes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su 
desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con 
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, 
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, de la Universidad Cató-
lica de Valencia «San Vicente Mártir».

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homo-
logado conducente a la obtención del mencionado título.
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3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir» podrá expedir, a partir de ese momento, los 
correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Católica de Valencia «San Vicente Mártir», de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, 
con expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

ORDEN ECI/1247/2005, de 25 de abril, por la que se amplía la 
Orden de 11 de septiembre de 1991, por la que se determinan 
las titulaciones y los estudios de primer ciclo y los complemen-
tos de formación para el acceso a las enseñanzas conducentes a 
la obtención del título oficial de Licenciado en Ciencia y Tecno-
logía de los Alimentos. («Boletín Oficial del Estado» 10-V-2005.)

En virtud de Orden de 11 de septiembre de 1991 («Bo-letín Oficial del Estado» del 26), 
ampliada por las de 25 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), 17 de 
diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 24), y 3 de julio de 2001 («Boletín 
Oficial del Estado» del 11), dictada en cumplimiento de lo establecido en el Real Decre-
to 1463/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título oficial de Licenciado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y las directrices generales propias de sus planes de 
estudios, se concretaron las titulaciones y los estudios previos de primer ciclo necesarios 
para cursar dichas enseñanzas.

El establecimiento por el Gobierno, mediante Real Decre to 1285/2002, de 5 de diciem-
bre, del título universitario oficial de Licenciado en Biotecnología y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a su obtención, hace conveniente ampliar de 
nuevo la citada Orden de 11 de septiembre de 1991, en el sentido de incluir el primer ciclo 
de dicho título entre los estudios desde los que se puede acceder a las enseñanzas, de sólo 
segundo ciclo, conducentes a la obtención del título de Licenciado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria, dispongo:

Primero.–Ampliar la Orden de 11 de septiembre de 1991 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26), ampliada, a su vez, por las de 25 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» 
de 1 de junio), 17 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 24), y 3 de julio 
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 11), por la que se determinan las titulaciones y los 
estudios de primer ciclo y los complementos de formación para el acceso a las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, incluyendo el acceso a la citada Licenciatura, directamente, sin necesidad de 
cursar complementos de formación, a quienes hayan superado el primer ciclo del título ofi-
cial de Licenciado en Biotecnología.
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Segundo.–La Secretaria de Estado de Universidades e Investigación dictará cuantas 
resoluciones sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden, en el 
ámbito de sus competencias.

Tercero.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de abril de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

ORDEN ECI/1248/2005, de 25 de abril, por la que se amplía la 
Orden de 22 de diciembre de 1992, por la que se establecen las 
titulaciones y estudios previos del primer ciclo, así como los 
complementos de formación con los que se puede acceder a las 
enseñanzas de segundo ciclo conducentes a la obtención del 
título oficial de Licenciado en Bioquímica. («Boletín Oficial del 
Estado» 10-V-2005.)

En virtud de Orden de 22 de diciembre de 1992 («Bo-letín Oficial del Estado» del 13 
de enero de 1993), dictada en cumplimiento de lo establecido en el Real Decre to 1382/1991, 
de 30 de agosto, por el que se establece el título oficial de Licenciado en Bioquímica y las 
directrices generales propias de sus planes de estudios, se concretaron las titulaciones y los 
estudios previos de primer ciclo necesarios para cursar dichas enseñanzas.

El establecimiento por el Gobierno, mediante Real Decre to 1285/2002, de 5 de diciem-
bre, del título universitario oficial de Licenciado en Biotecnología y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a su obtención, hace conveniente ampliar la 
citada Orden de 22 de diciembre de 1992, en el sentido de incluir el primer ciclo de dicho 
título entre los estudios desde los que se puede acceder a las enseñanzas, de sólo segundo 
ciclo, conducentes a la obtención del título de Licenciado en Bioquímica.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria, dispongo:

Primero.–Ampliar la Orden de 22 de diciembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» 
del 13 de enero de 1993), por la que se establecen las titulaciones y es-tudios previos del 
primer ciclo, así como los complementos de formación con los que se puede acceder a las 
enseñanzas de segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en 
Bioquímica, incluyendo el acceso a la citada Licenciatura, directamente, sin necesidad de 
cursar complementos de formación, a quienes hayan superado el primer ciclo del título ofi-
cial de Licenciado en Biotecnología.

Segundo.–La Secretaria de Estado de Universidades e Investigación dictará cuantas 
resoluciones sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden, en el 
ámbito de sus competencias.

Tercero.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de abril de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
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ORDEN ECI/1249/2005, de 25 de abril, por la que se amplía la 
Orden de 30 de enero de 1997, por la que se determinan las 
titulaciones y los estudios de primer ciclo, así como los com-
plementos de formación, necesarios para el acceso a las ense-
ñanzas de sólo segundo ciclo conducentes a la obtención del 
título oficial de Licenciado en Enología. («Boletín Oficial del 
Estado» 10-V-2005.)

En virtud de Orden de 30 de enero de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 8 de febre-
ro), dictada en cumplimiento de lo establecido en el Real Decre to 1845/1996, de 26 de julio, 
por el que se establece el título oficial de Licenciado en Enología y las directrices generales 
propias de sus planes de estudios, se concretaron las titulaciones y los estudios previos de 
primer ciclo necesarios para cursar dichas enseñanzas.

El establecimiento por el Gobierno, mediante Real Decre to 1285/2002, de 5 de diciem-
bre, del título universitario oficial de Licenciado en Biotecnología y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a su obtención, hace conveniente ampliar la 
citada Orden de 30 de enero de 1997, en el sentido de incluir el primer ciclo de dicho título 
entre los estudios desde los que se puede acceder a las enseñanzas, de sólo segundo ciclo, 
conducentes a la obtención del título de Licenciado en Enología.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria, dispongo:

Primero.–Ampliar la Orden de 30 de enero de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 8 
de febrero), por la que se determinan las titulaciones y los estudios de primer ciclo, así como 
los complementos de formación, necesarios para el acceso a las enseñanzas de sólo segundo 
ciclo conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Enología, incluyendo el 
acceso a la citada Licenciatura, directamente, sin necesidad de cursar complementos de 
formación, a quienes hayan superado el primer ciclo del título oficial de Licenciado en Bio-
tecnología.

Segundo.–La Secretaria de Estado de Universidades e Investigación dictará cuantas 
resoluciones sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden, en el 
ámbito de sus competencias.

Tercero.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de abril de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

ORDEN ECI/1250/2005, de 25 de abril, por la que se determinan 
las titulaciones y los estudios de primer ciclo, así como los com-
plementos de formación necesarios para el acceso al segundo 
ciclo de las enseñanzas conducentes a la obtención del título 
oficial de Licenciado en Biotecnología. («Boletín Oficial del 
Estado» 10-V-2005.)

La disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, ha establecido que en las directrices generales de los planes de estudios 
de las enseñanzas conducentes a la obten-ción de títulos universitarios de carácter oficial y 
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validez en todo el territorio nacional, el Gobierno establecerá las condiciones para el paso de 
un ciclo a otro de aquellos en que se estructuran los estudios universitarios, previo informe 
del Consejo de Coordinación Universitaria.

Por su parte, el Real Decre to 1285/2002, de 5 de diciembre, por el que se establece el 
título universitario oficial de Licenciado en Biotecnología y las directrices generales propias 
de los planes de estudio conducentes a la obtención de aquél, dispone, en su Directriz gene-
ral cuarta, que por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (actualmente de Educa-
ción y Ciencia) se concretarán las titulaciones y los estudios previos de primer ciclo, así 
como los complementos de formación que, en su caso, deban cursarse para acceder al 
segundo ciclo de estas enseñanzas.

La presente Orden da cumplimiento a lo establecido en la citada Disposición adicional 
decimoquinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en la Directriz general cuar-
ta del referido Real Decre to 1285/2002, concretando las titulaciones y estudios previos de 
primer ciclo, así como los complementos de formación, con los que se puede acceder al 
segundo ciclo de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado 
en Biotecnología.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria, dispongo:

Primero.–Podrán acceder al segundo ciclo de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción del título oficial de Licenciado en Biotecnología, cursando, de no haberlo hecho con 
anterioridad, los complementos de formación que en cada caso se determinan:

a) Quienes hayan superado el primer ciclo del título de Ingeniero Agrónomo o el 
primer ciclo del título de Ingeniero de Montes, cursando 12 créditos de Biología Molecular 
y 6 créditos de Informática

b) Quienes se encuentren en posesión del título de Ingeniero Técnico Agrícola, espe-
cialidad en Explotaciones Agropecuarias; Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hor-
tofruticultura y Jardinería; Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias; Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales, o Inge-
niero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales, cursando 12 créditos de Biolo-
gía Molecular y 6 créditos de Informática.

c) Quienes se encuentren en posesión del título de Ingeniero Técnico Agrícola, espe-
cialidad en Mecanización y Construcciones Rurales, cursando 6 créditos de informática y 
24 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Bioquímica, Microbiología, Genética, 
Genética Molecular y Fisiología Animal.

d) Quienes hayan superado el primer ciclo del título de Ingeniero Químico, cursando 
6 créditos de Informática y 24 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Bioquími-
ca, Biología Celular, Fisiología, Microbiología y Genética.

e) Quienes se encuentren en posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad en Química Industrial, cursando 6 créditos de Informática y 24 créditos distribuidos 
entre las siguientes materias: Bioquímica, Biología Celular, Fisiología, Microbiología y 
Genética.

f) Quienes hayan superado el primer ciclo del título de Licenciado en Farmacia, cur-
sando 6 créditos de Biología Molecular y 16 créditos distribuidos entre las siguientes mate-
rias: Matemáticas e Informática.

g) Quienes hayan superado el primer ciclo del título de Licenciado en Veterinaria, 
cursando 12 créditos de Química y 6 créditos de Biología Molecular.

h) Quienes hayan superado el primer ciclo del título de Licenciado en Ciencias del 
Mar, cursando 12 créditos de Química, 6 créditos de Física y 12 créditos de Biología.

i) Quienes hayan superado el primer ciclo del título de Licenciado en Biología, cur-
sando 6 créditos de Física y 16 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Matemá-
ticas e Informática.
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j) Quienes hayan superado el primer ciclo del título de Licenciado en Química, cur-
sando 6 créditos de Informática y 18 créditos distribuidos entre las siguientes materias: 
Biología Celular, Fisiología, Microbiología y Genética.

k) Quienes hayan superado el primer ciclo del título de Licenciado en Ciencias 
Ambientales, cursando 6 créditos de Informática, 6 créditos de Termodinámica y Cinética 
Química y 18 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Biología Celular, Fisiolo-
gía, Microbiología y Genética.

Segundo.–La Secretaria de Estado de Universidades e Investigación dictará cuantas 
resoluciones sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden, en el 
ámbito de sus competencias.

Tercero.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de abril de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

ORDEN ECI/1251/2005, de 25 de abril, por la que se amplía la 
Orden de 10 de diciembre de 1993, por la que se determinan 
las titulaciones y los estudios de primer ciclo y los complemen-
tos de formación para el acceso a las enseñanzas conducentes a 
la obtención del título oficial de Ingeniero Químico. («Boletín 
Oficial del Estado» 10-V-2005.)

En virtud de Orden de 10 de diciembre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 27), 
dictada en cumplimiento de lo establecido en el Real Decre to 923/1992, de 17 de julio, por 
el que se establece el título oficial de Ingeniero Químico y las directrices generales propias 
de sus planes de estudios, se concretaron las titulaciones y los estudios previos de primer 
ciclo necesarios para cursar dichas enseñanzas.

El establecimiento por el Gobierno, mediante Real Decre to 1285/2002, de 5 de diciem-
bre, del título universitario oficial de Licenciado en Biotecnología y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a su obtención, hace conveniente ampliar la 
citada Orden de 10 de diciembre de 1993, en el sentido de incluir el primer ciclo de dicho 
título entre los estudios desde los que se puede acceder al segundo ciclo de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Ingeniero Químico.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria, dispongo:

Primero.–Ampliar la Orden de 10 de diciembre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» 
del 27), por la que se determinan las titulaciones y los estudios de primer ciclo y los comple-
mentos de formación para el acceso a las enseñanzas conducentes a la obtención del título 
oficial de Ingeniero Químico, incluyendo el acceso al segundo ciclo de la citada Licenciatu-
ra a quienes hayan superado el primer ciclo del título oficial de Licenciado en Biotecnolo-
gía, cursando, como complementos de formación, caso de no haberlo hecho con anteriori-
dad, 6 créditos de Física, 12 créditos de Química, y 18 créditos de Ingeniería distribuidos 
entre las siguientes materias: Operaciones Básicas de la Ingeniería Química y Experimenta-
ción en Ingeniería Química.
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Segundo.–La Secretaria de Estado de Universidades e Investigación dictará cuantas 
resoluciones sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden, en el 
ámbito de sus competencias.

Tercero.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de abril de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

ORDEN ECI/1252/2005, de 4 de mayo, por la que se crea la Comi-
sión Asesora de Evaluación y Prospectiva. («Boletín Oficial del 
Estado» 10-V-2005.)

La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, órgano adscrito al Ministerio de 
Educación y Ciencia a través de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
viene evaluando las diferentes acciones que se llevan a cabo para cumplir las previsiones del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.

Sin embargo, los medios de que actualmente dispone no le permiten elaborar adecuada-
mente los análisis prospectivos sobre investigación científica y desarrollo tecnológico que 
tiene encomendados. Además, es necesario que la Agencia realice otras actuaciones com-
plementarias que hasta el momento no ha podido emprender, tales como el seguimiento de 
los proyectos evaluados, la normalización de los procedimientos de evaluación y la prepara-
ción de documentos que sirvan de referencia para la adopción de decisiones.

Con objeto de potenciar la gestión de la Agencia en los ámbitos que han quedado indi-
cados, se considera oportuno crear la Comisión Asesora de Evaluación y Prospectiva, inte-
grada por miembros relevantes de la comunidad científica, que prestará al Secretario de 
Estado de Universidades e Investigación la adecuada asistencia en esa materia.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:

Primero. Naturaleza y funciones de la Comisión Asesora de Evaluación y 
Prospectiva.

1. Se crea en el Ministerio de Educación y Ciencia la Comisión Asesora de Evalua-
ción y Prospectiva, como órgano adscrito al Secretario de Estado de Universidades e Inves-
tigación, que ejercerá las funciones siguientes:

a) Establecer los criterios que deben utilizarse para elegir mediante convocatoria 
pública a los evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

b) Prestar el asesoramiento oportuno sobre los nombramientos de coordinadores y 
adjuntos en las diferentes áreas de evaluación.

c) Elaborar documentos que permitan aprobar guías de evaluación y establecer indi-
cadores de calidad para cada grupo de las áreas de evaluación, incluyendo las tecnológicas.

d) Elaborar documentos estratégicos para realizar tareas de prospectiva científico-
tecnológica.

e) Proponer los criterios que deban aplicarse para realizar el seguimiento de la finan-
ciación de la investigación.

f) Proponer la aprobación de documentos que puedan utilizarse para adoptar las 
correspondientes decisiones en el ámbito de la política científica y tecnológica.

g) Proponer los mecanismos necesarios para garantizar la calidad, la transparencia y 
la objetividad en la evaluación científica.
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h) Emitir los informes que considere procedentes sobre la adecuación de la estructura 
de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva a las funciones que tenga asignadas.

i) Todas aquellas otras relacionadas con las anteriores que le pueda encomendar de 
forma específica el Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

Segundo. Composición de la Comisión.–La Comisión Asesora de Evaluación y 
Prospectiva estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

Vicepresidente: El titular de la Subdirección General de la Agencia Nacional de Eva-
luación y Prospectiva.

Vocales: Seis serán miembros de la comunidad científica con reconocido prestigio en 
alguna de las áreas de competencia de la indicada Agencia, designados entre funcionarios 
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad o de la Escala de Profesores de Investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Un vocal será propuesto por la Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad 
de los Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas.

Secretario: Un funcionario que preste servicio en la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva, el cual tendrá voz pero no voto.

Tercero. Designación de los miembros de la Comisión.–Los Vocales y el Secretario 
de la Comisión serán nombrados por el Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción, a propuesta del titular de la Subdirección de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva, por un período de cuatro años, renovable por otros cuatro. Podrán ser cesados a 
iniciativa de quien los propuso.

Cuarto. Funcionamiento.–El funcionamiento de la Comisión Asesora de Evaluación 
y Prospectiva se ajustará a lo establecido para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las actuaciones que desarrolle la Comisión no supondrán incremento del gasto públi-
co. Serán atendidas con los medios materiales y personales existentes en el Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Quinto. Indemnizaciones por razón del servicio.–Los miembros de la Comisión a los 
que sea aplicable el Real Decre to 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio, podrán percibir las que le correspondan de acuerdo con lo previsto en la 
citada disposición.

Sexto. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de mayo de 2005,

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

 Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

REAL DECRE TO 482/2005, de 4 de mayo, por el que se homologa 
el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Universitaria 
de Turismo ESERP, adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. («Boletín Oficial del Estado» 19-V-2005.)

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha aprobado el plan de estudios de las ense-
ñanzas que conducen a la obtención del título de Diplomado en Turismo, de carácter oficial 
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y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Universitaria de Turismo ESERP, ads-
crita a la citada universidad, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de 
Madrid.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decre to 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y cen-
tros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decre to 604/1996, de 15 de abril, por 
el que se establece el título de Diplomado en Turismo y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, y demás normas dictadas en su 
desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de abril de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Universitaria de 
Turismo ESERP, adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, una vez acreditada la 
homologación de su plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y 
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios.

El plan de estudios homologado a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior es el 
mismo que fue homologado por el Acuerdo del Consejo de Universidades, de 10 de junio 
de 2002, para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de julio de 2002.

2. La Comunidad de Madrid podrá autorizar la impartición de las enseñanzas condu-
centes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior y la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real Decre to y en los apartados 5 y, en su caso, 6 
del artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa men-
ción de este real Decre to que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de mayo de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.
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REAL DECRE TO 483/2005, de 4 de mayo, por el que se homologa 
el título de Licenciado en Sociología, de la Facultad de Ciencias 
Sociales, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. («Bole-
tín Oficial del Estado» 19-V-2005.)

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha aprobado el plan de estudios de las 
enseñanzas que conducen a la obtención del título de Licenciado en Sociología, de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias Sociales, cuya 
implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decre to 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y cen-
tros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decre to 1430/1990, de 26 de octu-
bre, por el que se establece el título de Licenciado en Sociología y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, y demás normas dic-
tadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de abril de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Licenciado en Sociología, de la Facultad de Ciencias 
Sociales, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, una vez acreditada la homologación 
de su plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y el cumplimien-
to de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de abril, sobre 
creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo ante-
rior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de octubre de 2004, por 
Resolución del Rectorado de la Universidad de 7 de octubre de 2004.

2. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar la impartición de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior y la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla proceder, en su momento, a la expedición del 
correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real Decre to y en los apartados 5 y, en su caso, 6 
del artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el periodo de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa men-
ción de este real Decre to que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de mayo de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRE TO 484/2005, de 4 de mayo, por el que se homologa 
el título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, de la 
Escuela Politécnica Superior, de la Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla. («Boletín Oficial del Estado» 19-V-2005.)

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha aprobado el plan de estudios de las 
enseñanzas que conducen a la obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Politécnica 
Superior, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decre to 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y cen-
tros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decre to 1460/1990, de 26 de octu-
bre, por el que se establece el título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión y las 
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, 
y demás normas dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de abril de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, de la Escue-
la Politécnica Superior, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, una vez acreditada la 
homologación de su plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y 
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo ante-
rior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre de 2004, por 
Resolución del Rectorado de la Universidad de 24 de septiembre de 2004.

2. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar la impartición de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior y la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla proceder, en su momento, a la expedición del 
correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real Decre to y en los apartados 5 y, en su caso, 6 
del artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
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Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa men-
ción de este real Decre to que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de mayo de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRE TO 485/2005, de 4 de mayo, por el que se homologa 
el título de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, de la 
Facultad de Ciencias Experimentales, de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla. («Boletín Oficial del Estado» 19-V-2005.)

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha aprobado el plan de estudios de las 
enseñanzas que conducen a la obtención del título de Diplomado en Nutrición Humana y 
Dietética, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Cien-
cias Experimentales, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decre to 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y cen-
tros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decre to 433/1998, de 20 de marzo, 
por el que se establece el título de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética y las direc-
trices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, y 
demás normas dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de abril de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, de la Facultad 
de Ciencias Experimentales, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, una vez acreditada 
la homologación de su plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y 
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo ante-
rior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre de 2004, por 
Resolución del Rectorado de la Universidad de 24 de septiembre de 2004.
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2. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar la impartición de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior y la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla proceder, en su momento, a la expedición del 
correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real Decre to y en los apartados 5 y, en su caso, 6 
del artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa men-
ción de este real Decre to que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de mayo de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

CORRECCIÓN de errores del Real Decre to 168/2004, de 30 de 
enero, por el que se regulan las condiciones para la declaración 
de equivalencia entre determinados títulos en materia de edu-
cación social y el título oficial de Diplomado en Educación 
Social establecido por el Real Decre to 1420/1991, de 30 de 
agosto. («Boletín Oficial del Estado» 19-V-2005.)

Advertido error en el Real Decre to 168/2004, de 30 de enero, por el que se regulan las 
condiciones para la declaración de equivalencia entre determinados títulos en materia de 
educación social y el título oficial de Diplomado en Educación Social establecido por el 
Real Decre to 1420/1991, de 30 de agosto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 38, de 13 de febrero de 2004, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 6658, primera columna, en la disposición final primera, en el texto de la 
disposición adicional única que se modifica, y en la segunda columna, en el anexo, donde 
dice: «Escuela de Educadores Especializados en Marginación Social de Galicia, en Santiago 
de Compostela: Técnico Especialista en Adaptación Social.», debe decir: «Escuela de Edu-
cadores Especializados en Marginación Social de Galicia, en Santiago de Compostela: 
Educador Especializado en Marginación Social.».
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RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril 
de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación, especialidad en Telemática, de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería, de la Universidad Rovira i Vir-
gili, de Tarragona. («Boletín Oficial del Estado» 28-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de abril de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 
Telemática, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, de la Universidad Rovira i Virgili, 
de Tarragona.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación, especialidad en Telemática, de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería, de la Universidad Rovira y Virgili, de Tarragona

La Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, ha aprobado el plan de estudios de las 
enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación, especialidad en Telemática, de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, cuya implantación ha sido 
autorizada por la Generalidad de Cataluña.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre to 1454/1991, de 30 
de agosto, modificado por Real Decre to 50/1995, de 20 de enero, por el que se establece el 
título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática, y las directri-
ces generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y 
demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Generalidad de Cataluña en relación con 
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 
Telemática, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, de la Universidad Rovira i Virgili, 
de Tarragona.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Generalidad de Cataluña podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad Rovi-
ra i Virgili, de Tarragona, podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
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4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Rovira i Virgili, de Tarragona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con 
expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril 
de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Bio-
tecnología, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos, de la Universidad Politécnica de Valencia. («Boletín 
Oficial del Estado» 28-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de abril de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Licenciado en Biotecnología, de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos, de la Universidad Politécnica de Valencia.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en 
Biotecnología, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, de la Univer-

sidad Politécnica de Valencia

La Universidad Politécnica de Valencia ha aprobado el plan de estudios de las enseñan-
zas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Biotecnología, de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Valenciana.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre to 1285/2002, de 5 
de diciembre, por el que se establece el título de Licenciado en Biotecnología y las directri-
ces generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y 
demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Biotecnología, de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos, de la Universidad Politécnica de Valencia.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Politécnica de Valencia podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Politécnica de Valencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa 
mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril 
de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero Aeronáu-
tico, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, 
de la Universidad Politécnica de Valencia. («Boletín Oficial del 
Estado» 28-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de abril de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Ingeniero Aeronáutico, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño, de la Universidad Politécnica de Valencia.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Ingeniero Aero-
náutico, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, de la Universidad 

Politécnica de Valencia

La Universidad Politécnica de Valencia ha aprobado el plan de estudios de las enseñan-
zas que conducen a la obtención del título universitario de Ingeniero Aeronáutico, de carác-
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ter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría del Diseño, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Valenciana.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre to 1426/1991, de 30 
de agosto, por el que se establece el título de Ingeniero Aeronáutico y las directrices genera-
les propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas 
dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Ingeniero Aeronáutico, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño, de la Universidad Politécnica de Valencia.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Politécnica de Valencia podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Politécnica de Valencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa men-
ción del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril 
de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. («Boletín Oficial del Estado» 28-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de abril de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.
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Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Jurídicas de Elche, de la Universidad Miguel Hernández de Elche

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha aprobado el plan de estudios de las 
enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, cuya implantación ha sido 
autorizada por la Comunidad Valenciana.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre to 1670/1993, de 24 
de septiembre, por el que se establece el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte y las directrices generales propias de los planes de estudios conducen-
tes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Miguel Hernández de Elche podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes 
títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con 
expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril 
de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado en Turis-
mo, de la Escuela Oficial de Turismo de Ponferrada, adscrita a 
la Universidad de León. («Boletín Oficial del Estado» 28-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de abril de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Oficial de Turismo 
de Ponferrada, adscrita a la Universidad de León.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Diplomado en 
Turismo, de la Escuela Oficial de Turismo de Ponferrada, adscrita a la Universidad de 

León

La Universidad de León ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que condu-
cen a la obtención del título universitario de Diplomado en Turismo, de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Oficial de Turismo de Ponferrada, ads-
crita a esta Universidad, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Castilla 
y León.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre to 604/1996, de 15 
de abril, por el que se establece el título de Diplomado en Turismo y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas 
dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Oficial de Turismo 
de Ponferrada, adscrita a la Universidad de León.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Castilla y León podrá autorizar, si 
así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Univer-
sidad de León podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
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someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente 
Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril 
de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Crimi-
nología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Derecho, de la 
Universidad de Girona. («Boletín Oficial del Estado» 28-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de abril de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la 
Facultad de Derecho, de la Universidad de Girona.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado 
en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Derecho, de la Universidad 

de Girona

La Universidad de Girona ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con-
ducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Criminología, de sólo segundo 
ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Derecho, 
cuya implantación ha sido autorizada por la Generalidad de Cataluña.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre to 858/2003, de 4 de 
julio, por el que se establece el título de Licenciado en Criminología y las directrices gene-
rales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás nor-
mas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Generalidad de Cataluña en relación con 
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la 
Facultad de Derecho, de la Universidad de Girona.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Generalidad de Cataluña podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
de Girona podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
Girona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presen-
te Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril 
de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero en Infor-
mática (segundo ciclo), de la Escuela Politécnica Superior, de la 
Universidad de Córdoba. («Boletín Oficial del Estado» 28-V-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de abril de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de la Escuela 
Politécnica Superior, de la Universidad de Córdoba.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Ingeniero en 
Informática (segundo ciclo), de la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de 

Córdoba

La Universidad de Córdoba ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con-
ducen a la obtención del título universitario de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de 
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carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Politécnica Superior, 
cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre to 1459/1990, de 26 
de octubre, por el que se establece el título de Ingeniero en Informática y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás 
normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de la Escuela 
Politécnica Superior, de la Universidad de Córdoba.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autori-
zar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la 
Universidad de Córdoba podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
Córdoba, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presen-
te Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

REAL DECRE TO 584/2005, de 24 de mayo, por el que se crean las 
áreas de conocimiento de Urología y de Traumatología y Ortope-
dia, y se divide en Economía Aplicada y en Métodos Cuantitati-
vos para la Economía y la Empresa la actual área de conocimien-
to de Economía Aplicada. («Boletín Oficial del Estado» 4-VI-2005.)

El Real Decre to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos 
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios, estableció en su anexo el 
catálogo de áreas de conocimiento.

Este catálogo ha sido derogado por el Real Decre to 774/2002, de 26 de julio, por el que 
se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. Dicha norma 
establece en su disposición transitoria primera que, en tanto no se apruebe el catálogo de 

64

65



– 479 –

áreas de conocimiento conforme a las previsiones del artículo 71.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, continuará en vigor el actualmente vigen-
te que figura en su anexo II.

La mencionada ley orgánica, en el referido artículo 71.2, ha venido a otorgar al Gobier-
no la competencia para establecer y, en su caso, revisar el catálogo de áreas de conocimien-
to, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.

Así, la Comisión Académica del citado Consejo de Coordinación Universitaria, en sus 
sesiones de 17 y 25 de octubre de 2004, ha adoptado los siguientes acuerdos. Por una parte, 
el área de conocimiento de Economía Aplicada, que se contiene en el anteriormente citado 
anexo II bajo el número 225, queda desglosada en dos áreas diferentes: Economía Aplicada 
y Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Y por otra parte, se crean dos nue-
vas áreas de conocimiento en el ámbito de Ciencias de la Salud: la de Urología y la de 
Traumatología y Ortopedia.

Este real decreto, en uso de la competencia que le concede al Gobierno el indicado 
artículo 71 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y sobre la base de los acuerdos 
de la Comisión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria, dispone la modifica-
ción del actual catálogo de áreas de conocimiento.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2005, dispongo:

Artículo 1. Creación de dos nuevas áreas de conocimiento.

Se crean las nuevas áreas de conocimiento en el ámbito de Ciencias de la Salud de 
Urología y de Traumatología y Ortopedia, que se incorporan al vigente catálogo de áreas de 
conocimiento que figura en el anexo II del Real Decre to 774/2002, de 26 de julio, por el que 
se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, bajo los epí-
grafes 817 y 830, respectivamente.

Artículo 2. División del área de conocimiento de Economía Aplicada.

La actual área de conocimiento de Economía Aplicada se divide en dos nuevas áreas de 
conocimiento, Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 
que se incorporan al catálogo de áreas de conocimiento mencionado en el artículo 1, bajo 
los epígrafes 225 y 623, respectivamente.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 24 de mayo de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRE TO 585/2005, de 24 de mayo, por el que se declara 
la equivalencia del título propio de Graduado Superior en Bio-
tecnología, expedido por la Universidad Autónoma de Barcelo-
na, al título universitario oficial de Licenciado en Biotecnolo-
gía. («Boletín Oficial del Estado» 4-VI-2005.)

El Real Decre to 1272/2003, de 10 de octubre, dictado al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 36.2.a) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regula las 
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condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior 
universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. Dicha norma establece, entre otros aspectos, el procedimiento 
para la mencionada declaración de equivalencia y determina los requisitos mínimos que 
deben reunir los títulos susceptibles de equivalencia, así como la exigencia de valorar todas 
las circunstancias que acrediten un nivel de formación similar al del título oficial al que se 
pretende equiparar.

El artículo 1.3 del citado real Decre to permite la declaración de equivalencia de títulos 
propios expedidos por universidades a títulos universitarios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, siempre que, con anterioridad a la solicitud de equivalencia, el 
Gobierno hubiera establecido algún título universitario oficial y con validez en todo el terri-
torio nacional cuyos contenidos científicos y perfiles profesionales coincidan con el título 
propio de que se trate.

La Universidad Autónoma de Barcelona ha impartido las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título propio de Graduado Superior en Biotecnología, desde el curso académi-
co 1998-1999 hasta el curso 2002-2003, de acuerdo con el plan de estudios aprobado el 9 de 
julio de 1998 por la Comisión de Ordenación Académica de la citada universidad, por dele-
gación expresa de su Junta de Gobierno y de su Consejo Social, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» por Resolución del Rector de dicha universidad de 22 de julio de 1998. 
Posteriormente, en el curso 2003-2004, en la mencionada universidad se han implantado las 
enseñanzas conducentes a la obtención del título de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional de Licenciado en Biotecnología, establecido por el Real Decre-
to 1285/2002, de 5 de diciembre.

Teniendo en cuenta tanto el alto grado de similitud entre el mencionado título propio de 
Graduado Superior en Biotecnología y el título oficial de Licenciado en Biotecnología como 
las condiciones en las que se ha impartido el título propio, y a la vista de los informes favo-
rables emitidos por la Comisión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria y 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, parece procedente 
declarar la equivalencia del referido título propio al título universitario oficial de Licenciado 
en Biotecnología.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2005, dispongo:

Artículo único. Declaración de equivalencia.

1. El título propio de Graduado Superior en Biotecnología, expedido por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, cuyas enseñanzas han sido impartidas desde el curso académi-
co 1998-1999 hasta el curso 2002-2003, de acuerdo con el plan de estudios aprobado el 9 de 
julio de 1998 por la Comisión de Ordenación Académica de la citada Universidad, publica-
do en el «Boletín Oficial del Estado» por Resolución del Rector de 22 de julio de 1998, se 
declara equivalente al título universitario oficial de Licenciado en Biotecnología, estableci-
do por el Real Decre to 1285/2002, de 5 de diciembre, por el que se establece el título uni-
versitario oficial de Licenciado en Biotecnología y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel.

2. El mencionado título propio de Graduado Superior en Biotecnología tendrá los 
mismos efectos académicos y habilitará para el ejercicio profesional de acuerdo con la nor-
mativa vigente, de la misma manera que el título universitario de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional al que se equipara de Licenciado en Biotecnología.

Disposición adicional única. Registro de equivalencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decre to 1272/2003, de 10 de 
octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos 
españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, la declaración de equivalencia a 
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que se refiere el artículo único se inscribirá en la sección de enseñanzas declaradas equiva-
lentes a las universitarias del Registro nacional de universidades, centros y enseñanzas.

Disposición final primera. Habilitación de aplicación y desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación y el desarrollo de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 24 de mayo de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

ORDEN ECI/1636/2005, de 31 de mayo, por la que se modifica la 
Orden de 8 de noviembre de 1999, que crea la Comisión para 
aplicación homogénea del proceso de homologación, convalida-
ción y equivalencia de las formaciones de entrenadores depor-
tivos, conforme a lo dispuesto en el Real Decre to 1913/1997, 
de 19 de diciembre. («Boletín Oficial del Estado» 14-VI-2005.)

Con fecha 13 de noviembre de 1999, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden de 
8 de noviembre de 1999, por la que se crea en el Consejo Superior de Deportes la «Comi-
sión para aplicación homogénea del proceso de homologación, convalidación y equivalencia 
de las formaciones de entrenadores deportivos», conforme a lo dispuesto en el Real Decre-
to 1913/1997, de 19 de diciembre, que configura como enseñanzas de régimen especial las 
conducentes a la obtención de títulos de técnicos deportivos.

La Orden de referencia prevé la Presidencia del Pleno de la Comisión por parte del 
Director General de Deportes, por tener asignadas las competencias en materia de enseñan-
zas técnico-deportivas, en virtud de lo determinado en el entonces vigente Real Decre-
to 286/1999, de 22 de febrero, sobre estructura orgánica y funciones del Consejo Superior 
de Deportes, y de adecuación del organismo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

El Real Decre to 2195/2004, de 25 de noviembre, por el que se regula la estructura orgá-
nica y las funciones del Consejo Superior de Deportes (BOE de 25 de noviembre), que dero-
ga expresamente el ya citado Real Decre to 286/1999, de 22 de febrero, en su artículo 7 g) 
asigna las competencias en materia de regulación y ordenación de las enseñanzas deportivas, 
a la Dirección General de Infraestructuras Deportivas, del Consejo Superior de Deportes.

Así pues, procede ajustar el contenido de la Orden de 8 de noviembre de 1999, a lo 
previsto en la normativa vigente sobre las unidades competentes del Consejo Superior de 
Deportes, en materia de titulaciones deportivas.

Por todo lo cual, en virtud de lo establecido en la disposición adicional undécima del 
Real Decre to 1913/1997, de 19 de diciembre, y previa aprobación del Ministro de Adminis-
traciones Públicas, dispongo:

Primero. Modificación de la Orden de 8 de noviembre de 1999.

El párrafo referido a la Presidencia del Pleno de la Comisión, contenido en el Apartado 
tercero. Dos. quedará redactado como sigue:
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Dos. El Pleno de la Comisión tendrá la siguiente composición:

«Presidente. El Director General de Infraestructuras Deportivas, del Consejo Superior 
de Deportes o, en su caso, el Director General que tenga la competencia en temas de titula-
ciones deportivas. El Presidente podrá delegar la función y dirimirá con su voto los empates 
a efectos de adoptar acuerdos.»

Segundo. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 31 de mayo de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sr. Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes.

REAL DECRE TO 586/2005, de 24 de mayo, por el que se homolo-
ga el título de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y de la Empresa, de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia. (Boletín Oficial del Estado 6-VI-2005.)

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, establecida por Decre to del Obispo de 
Cartagena, de 13 de noviembre de 1996, ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas 
que conducen a la obtención del título de Licenciado en Derecho, de carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa, cuya 
implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decre to 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y cen-
tros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decre to 1424/1990, de 26 de octu-
bre, modificado por el Real Decre to 861/2001, de 20 de julio, por el que se establece el 
título de Licenciado en Derecho y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel, y demás normas dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y de la Empresa, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, una vez acreditada 
la homologación de su plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria 
y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo ante-
rior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado», de 21 de junio de 2004, por Reso-
lución del Rectorado de la Universidad de 4 de junio de 2004.
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2. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá autorizar la impartición 
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 ante-
rior y la Universidad Católica San Antonio de Murcia proceder, en su momento, a la expedi-
ción del correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real Decre to y en los apartados 5 y, en su caso, 6 
del artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con 
expresa mención de este real Decre to que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 24 de mayo de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRE TO 587/2005, de 24 de mayo, por el que se homolo-
ga el título de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de la 
Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Lleida. 
(«Boletín Oficial del Estado» 6-VI-2005.)

La Universidad de Lleida ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que condu-
cen a la obtención del título de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Politécnica Superior, cuya implanta-
ción ha sido autorizada por la Generalidad de Cataluña.

Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de 
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real 
Decre to 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y cen-
tros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decre to 1459/1990, de 26 de octu-
bre, por el que se establece el título de Ingeniero en Informática y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, y demás normas dic-
tadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2005, dispongo:
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Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de la Escuela 
Politécnica Superior, de la Universidad de Lleida, una vez acreditada la homologación de su 
plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y el cumplimiento de 
los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de abril, sobre creación 
y reconocimiento de universidades y centros universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo ante-
rior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado», de 28 de febrero de 2005, por 
Resolución del Rectorado de la Universidad de 4 de enero de 2005.

2. La Generalidad de Cataluña podrá autorizar la impartición de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior y la Universidad de 
Lleida proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real Decre to y en los apartados 5 y, en su caso, 6 
del artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la 
Universidad de Lleida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención de 
este real Decre to que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

 Dado en Madrid, el 24 de mayo de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRE TO 588/2005, de 24 de mayo, por el que se homolo-
gan los títulos de Diplomado en Terapia Ocupacional y de 
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de sólo 
segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Activi-
dad Física y del Deporte, de la Universidad Católica San Anto-
nio de Murcia. («Boletín Oficial del Estado» 6-VI-2005.)

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, establecida por Decre to del Obispo de 
Cartagena, de 13 de noviembre de 1996, ha aprobado los planes de estudios de las enseñan-
zas que conducen a la obtención de los títulos de Diplomado en Terapia Ocupacional y de 
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de sólo segundo ciclo, de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias de la Salud, la 
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38Actividad Física y del Deporte, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Acreditada la homologación de los mencionados planes de estudios por parte del Con-
sejo de Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en 
el Real Decre to 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades 
y centros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, procede la homologación de los referidos títulos.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en los Reales Decretos 1420/1990 y 1463/1990, 
de 26 de octubre, por los que se establecen los títulos de Diplomado en Terapia Ocupacional 
y de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, respectivamente, y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquéllos, y demás 
normas dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologan los títulos de Diplomado en Terapia Ocupacional y de Licenciado 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, la Actividad Física y del Deporte, de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, una vez acreditada la homologación de sus planes de estudios por parte del Consejo 
de Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el 
Real Decre to 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y 
centros universitarios.

La homologación de los planes de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo 
anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado», de 15 de junio de 2004, por 
Resoluciones del Rectorado de la Universidad de 4 de junio de 2004.

2. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá autorizar la impartición 
de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos homologados en el apartado 1 
anterior y la Universidad Católica San Antonio de Murcia proceder, en su momento, a la 
expedición de los correspondientes títulos.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real Decre to y en los apartados 5 y, en su caso, 6 
del artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de 
implantación de los planes de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

Los títulos a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 serán expedidos por el Rector de 
la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con 
expresa mención de este real Decre to que homologa los títulos.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 24 de mayo de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.
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CORRECCIÓN de errores del Real Decre to 213/2004, de 6 de 
febrero, por el que se homologa el título de Ingeniero de Mate-
riales, de sólo segundo ciclo, obtenido tras la superación del 
plan de estudios conjunto de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de Barcelona de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña y de la Facultad de Química de la Universidad 
de Barcelona. («Boletín Oficial del Estado» 7-VI-2005.)

Advertido error en el Real Decre to 213/2004, de 6 de febrero, por el que se homologa 
el título de Ingeniero de Materiales, de sólo segundo ciclo, obtenido tras la superación del 
plan de estudios conjunto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barce-
lona de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Facultad de Química de la Universi-
dad de Barcelona, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 44, de 20 de febrero 
de 2004, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 8106, segunda columna, en el artículo 3, donde dice: «...la denominación 
que establece el Real Decre to 360/2003, de 20 de marzo, ...», debe decir: «...la denomina-
ción que establece el Real Decre to 1678/1994, de 22 de julio, ...».

ORDEN ECI/1711/2005, de 23 de mayo, por la que se modifica la 
Orden de 23 de septiembre de 1998, sobre suscripción de con-
venios de colaboración con las instituciones educativas titula-
res de centros docentes radicados en el extranjero. («Boletín 
Oficial del Estado» 10-VI-2005.)

La Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 23 de septiembre de 1998 (B.O.E. 
de 1 de octubre de 1998) estableció las condiciones mínimas y comunes a los convenios de 
colaboración que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.1.d) del Real Decre to 1027/1993, 
de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior, suscriba el Ministerio 
con Instituciones o Entidades que sean titulares de centros radicados en el exterior.

Estos convenios de colaboración permiten integrar a centros extranjeros en la «red de 
centros españoles en el exterior» de forma que, en el país de que se trate, contribuyan a la 
realización de la acción educativa española.

En el momento actual son diez los centros que se han integrado en la «red» tras la sus-
cripción del correspondiente convenio. La experiencia que ello ha supuesto aconseja modi-
ficar la Orden de 23 de septiembre de 1998 por las razones siguientes:

Establecer que los currículos de las enseñanzas españolas se adecuen a lo dispuesto en 
las Resoluciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia de 
14 de octubre de 1998 (B.O.E. de 30 de octubre de 1998) y de 21 de abril de 1999 (B.O.E. 
de 5 de mayo de 1999), determinando con precisión la aplicación de dichas Resoluciones, 
tanto en el caso de centros situados en países de habla hispana como de centros de países de 
habla no hispana.

Concretar el número de cursos que debe comprender el Convenio.
Garantizar que los centros que se incluyan en la red sean centros que, tanto por sus 

instalaciones, trayectoria académica u otras circunstancias, sean reputados como centros de 
excelencia, que aseguren el prestigio para las enseñanzas españolas.

Concretar el procedimiento para la suscripción del convenio, introduciendo, entre la 
documentación requerida, el informe de la Administración Pública de que depende el cen-
tro, si se trata de centros privados.
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72Determinar la composición y competencias del Comité de Evaluación y Seguimiento 
de los centros de convenio, que funciona desde el año 2001, según Resolución del Ilmo. Sr. 
Subsecretario del Ministerio de 28 de febrero de 2001, y establecer determinados criterios 
de evaluación de las solicitudes que se presenten que permitan al Comité actuar con garan-
tías de acierto.

Todas las razones expresadas pueden englobarse en una sola, cual es la de procurar 
alcanzar plenamente el objetivo que persiguió la Orden de 23 de septiembre de 1998, suscri-
biendo Convenios de Colaboración con centros cuya excelencia académica corresponda al 
prestigio que las enseñanzas españolas merecen.

Por todo lo cual, este Ministerio, en virtud de la habilitación contenida en la disposición 
final segunda del Real Decre to 1027/1993, de 25 de junio, ha dispuesto:

Primero.–Se modifica la Orden de 23 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 1 de octubre 
de 1998), por la que se establecen las bases para la suscripción de convenios con las institu-
ciones a las que se refiere el artículo 7.1,d) del Real Decre to 1027/1993, de 26 de junio, por 
el que se regula la acción educativa en el exterior, que queda como sigue:

«Primero. Objeto.–La presente Orden tiene por objeto regular los convenios de cola-
boración que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.1.d) del Real Decre to 1027/1993, 
de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior, suscriba el Ministerio 
de Educación y Ciencia con entidades titulares de centros docentes radicados en el extranje-
ro, con el fin de que dichos centros se integren en la red de centros españoles que desarrollan 
la acción educativa española en el exterior.

Segundo. Fin y límite de los convenios.–El Ministerio de Educación y Ciencia, en el 
marco definido en el Real Decre to 1027/1993, antes citado, podrá suscribir Convenios de 
Colaboración con instituciones titulares de centros docentes radicados en el extranjero, 
siempre que tales Convenios no sean contrarios al ordenamiento jurídico español, no versen 
sobre materias no susceptibles de transacción, tengan por objeto la realización de los objeti-
vos que dicho Departamento tiene encomendados y cumplan los requisitos establecidos en 
esta Orden y en las Resoluciones dictadas o que se dicten para su desarrollo y aplicación.

Los Convenios de Colaboración no supondrán en ningún caso la alteración de las com-
petencias atribuidas al Ministerio de Educación y Ciencia, ni de las responsabilidades que le 
corresponden en cuanto al funcionamiento de los servicios públicos.

Tercero. Criterios generales y requisitos a tener en cuenta para la suscripción de los 
convenios.–Para la selección de los centros objeto de convenio, se tendrán en cuenta los 
criterios y requisitos siguientes:

Que los centros orienten sus enseñanzas y actividades a alcanzar la máxima calidad en 
todos los niveles educativos, así como a inculcar en los alumnos los valores de equidad, 
solidaridad, democracia y tolerancia.

Que asuman, entre sus objetivos, la promoción de la lengua, la literatura, la geografía y 
la historia españolas, sin menoscabo de su propia identidad cultural, promoviendo, al efecto, 
actividades de difusión de la cultura española e introduciendo, en el currículo de, al menos, 
once cursos de las distintas etapas educativas anteriores a la enseñanza universitaria, las 
mencionadas enseñanzas en los porcentajes determinados por el Ministerio de Educación y 
Ciencia en el correspondiente convenio, según lo siguiente:

a) En los centros situados en países cuya lengua sea el español, la integración de las 
enseñanzas españolas se ajustará a lo dispuesto en la Resolución de 14 de octubre de 1998 
(B.O.E. de 30 de octubre de 1998), de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, por la que se aprueban las orientaciones, los objetivos y los contenidos de 
las áreas de ‘‘Literatura Española’’ y de ‘‘Geografía e Historia de España’’, para los centros 
que deseen incorporarse a la Red de Centros Españoles.

b) En los centros situados en países cuya lengua oficial no sea el español, la integra-
ción de las enseñanzas españolas se ajustará a lo dispuesto en la Resolución mencionada en 
el párrafo anterior en cuanto a las áreas que, asimismo, se han citado y a lo dispuesto en la 
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72 Resolución de 21 de abril de 1999 (B.O.E. de 5 de mayo de 1999) de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se aprueban las orientaciones, los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de ‘‘Lengua Española’’, para los 
centros ubicados en países de lengua no española que deseen incorporarse a la Red de Cen-
tros Españoles en el exterior. En los convenios que se suscriban con estos centros, podrá 
establecerse que algunas otras materias del currículo se impartan en español.

Que, en la admisión de alumnos, no exista discriminación alguna por razones ideológi-
cas, morales, religiosas, sociales, de raza o nacimiento.

Que se asegure la participación de los miembros de la comunidad escolar.
Que el profesorado encargado de impartir las materias españolas esté en posesión de 

titulación considerada idónea por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Que se garantice a la Administración Educativa Española que pueda evaluar, a través de 

la Inspección de Educación, los logros en el aprendizaje y formación de los alumnos y, muy 
especialmente, la correcta impartición de las enseñanzas españolas.

Que las instalaciones del centro, así como la relación alumnos/profesor, sean adecuadas 
y suficientes para garantizar la calidad de las enseñanzas. En este sentido, para juzgar la 
idoneidad de las instalaciones y de la relación alumnos/profesor, se utilizará como referente 
el Real Decre to 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos míni-
mos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general.

En el Convenio que, en su caso, se suscriba constarán los objetivos generales mencio-
nados. Constará, asimismo, que el centro reúne los requisitos también mencionados.

Cuarto. Solicitud.–Las Instituciones o Entidades, titulares de centros en el exterior, 
que reúnan los requisitos y asuman los objetivos generales señalados en el apartado tercero 
anterior, podrán solicitar la suscripción de un convenio de colaboración con el Ministerio de 
Educación y Ciencia.

La solicitud se presentará en las Consejerías de Educación acreditadas en los países en 
los que se ubiquen los centros o, en el caso de países en los que no existe Consejería de Edu-
cación, en la Embajada Española, y deberá acompañarse de la documentación siguiente:

a) Acreditación de su personalidad jurídica de acuerdo con las leyes del país donde 
radique el centro y, en su caso, ideario de la entidad o institución que solicita la suscripción 
del convenio.

b) Descripción del sistema educativo y del currículo vigente en cada uno de los cen-
tros que pretenden integrarse en la red, así como de las actividades de carácter complemen-
tario que se realizan.

c)  Acreditación de que las enseñanzas impartidas en los cursos en los que hayan de 
integrarse las enseñanzas españolas gozan de reconocimiento oficial en el país de que se 
trate.

d) Propuesta del currículo para las enseñanzas españolas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado tercero de esta Orden, con indicación de su carga horaria semanal en cada uno 
de los doce cursos.

e) Relación del personal docente con indicación de sus titulaciones respectivas.
f) Número de alumnos matriculados con indicación de la media alumnos/grupo por 

curso y nivel educativo, y expresión de los resultados académicos obtenidos por los alumnos 
en los tres cursos inmediatamente anteriores.

g) Sistema de admisión de alumnos, detallando los requisitos de acceso de cualquier 
índole: académicos, económicos, etc.

h) Balance económico-financiero de los últimos tres años, reflejado en la pertinente 
contabilidad y debidamente auditado por los organismos competentes, y expresión de las 
cuotas anuales que el centro percibe de cada alumno por actividades complementarias.

i) Planos de las instalaciones del centro, firmados por técnico competente, y reportaje 
gráfico de las mismas.
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72j) Informe de la Administración Educativa del país de que se trate sobre la trayectoria 
académica del centro objeto del convenio.

En el supuesto de que la solicitud se refiera a un centro público, no será preciso presen-
tar la documentación mencionada en los puntos a), c), g), h) y j).

Quinto. Evaluación de la solicitud.–Sólo se tramitarán las solicitudes que vengan 
acompañadas de la documentación mencionada en el apartado cuarto anterior.

Los Consejeros de Educación o, en su defecto, el Jefe de la Misión Diplomática remiti-
rán las solicitudes y demás documentación a la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación y Ciencia, que podrá, si lo estima conveniente, recabar de la Institución o Enti-
dad solicitante o de la Administración Pública de la que dependa el centro otra información 
o documentación complementaria.

El Comité de Evaluación y Seguimiento de Centros de Convenio evaluará las solicitu-
des y elaborará el correspondiente informe, teniendo en cuenta todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el apartado tercero de esta Orden. Valorará si, de la documenta-
ción aportada, se desprende que la trayectoria del centro garantiza la calidad de las enseñan-
zas y que se asumen los objetivos generales que, asimismo, se mencionan en el apartado 
tercero.

Para elaborar su informe, el Comité podrá tener en cuenta otros criterios, que se consi-
derarán prioritarios, como:

Ubicación del Centro en la capital del estado o en ciudades importantes del país.
Que en el país no exista otro Centro que haya suscrito Convenio de Colaboración con el 

Ministerio de Educación y Ciencia.
Que el Centro acredite una trayectoria consolidada como Centro de excelencia.

El Comité de Evaluación y Seguimiento de Centros de Convenio elevará el expediente 
con su informe a la Secretaría General Técnica, a la que corresponde formular la propuesta 
de suscripción de convenio de colaboración que, previamente a su firma, será informada por 
el Servicio Jurídico del Departamento.

Sexto. Comité de Evaluación y Seguimiento de Centro de Convenio.–El Comité de 
Evaluación y Seguimiento de centros de convenio, mencionado en el apartado quinto ante-
rior, estará formado por los siguientes miembros:

El Subdirector/a de Cooperación Internacional, que será su presidente.
El/la Jefe del Área y el Asesor que, en la Subdirección General de Cooperación Interna-

cional, gestionen el programa de Centros de Convenio. Uno de ellos actuará de secretario.
Un representante del Servicio de Inspección Técnica.
Un representante de la Subdirección General de Ordenación Académica.
Un arquitecto de la División de Inmuebles y Obras.

Séptimo. Suscripción del convenio.–El Convenio que, en caso de evaluación e infor-
mes favorables, se suscriba será firmado por el Ministro/a de Educación y Ciencia o persona 
en quien delegue, según lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Octavo. Contenido de los Convenios.–El contenido de los Convenios será el que 
acuerden las partes, con sujeción a lo dispuesto en el apartado tercero de esta Orden.

En todo caso, deberán constar los compromisos siguientes:

a) Identificación: Los Centros integrados en la red de colegios españoles en el exte-
rior del Ministerio de Educación y Ciencia, deberán hacer constar esta circunstancia en su 
publicidad, relaciones externas o comunicaciones internas, haciendo figurar, en su denomi-
nación, la expresión ‘‘Colegio Español...’’ o ‘‘Colegio Hispano’’ o similar, omitiendo deno-
minaciones como ‘‘Colegio de España’’ o cualquier otra que induzca a error o confusión 
sobre la titularidad del Centro.
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72 b) Organización y gobierno: La organización del Centro, la estructura y composición 
de sus órganos, unipersonales o colegiados, y sus modificaciones, así como la relación del 
profesorado que imparta las enseñanzas españolas, serán comunicadas a la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia.

c) Medios personales y materiales: El mantenimiento y rehabilitación de las infraes-
tructuras educativas necesarias para la impartición de las enseñanzas en condiciones de 
calidad y eficacia adecuadas, así como la contratación del personal docente, de administra-
ción y servicios, o que desarrolle cualquier otra actividad, serán por cuenta de los propios 
Centros.

d) Titulación: El Ministerio de Educación y Ciencia podrá otorgar validez en el Siste-
ma Educativo Español a los estudios cursados en los Centros a los que se refiere esta Orden 
y expedir los títulos académicos correspondientes, siempre que los alumnos hayan superado 
los estudios equivalentes del sistema educativo del país de que se trate, hayan cursado, al 
menos, cuatro cursos de las enseñanzas españolas establecidas y que sus conocimientos 
adquiridos sobre estas enseñanzas hayan sido evaluados aplicando los criterios de evalua-
ción determinados por las autoridades españolas.

La superación de las enseñanzas, según lo dispuesto en el párrafo anterior, dará lugar a 
la expedición de los correspondientes títulos españoles: ‘‘Graduado en Educación Secunda-
ria’’ o ‘‘Bachillerato’’. Este último se otorgará con carácter genérico, sin especificación de 
modalidad.

e) Formación del Profesorado: Sin perjuicio de los programas desarrollados por las 
instituciones o entidades titulares de los Centros integrados en la red de Centros españoles 
en el extranjero, el Ministerio de Educación y Ciencia colaborará en el diseño de actividades 
de formación del profesorado que imparta clase en los mismos.

f) Actividades Culturales: El Ministerio de Educación y Ciencia impulsará la organi-
zación, en los centros objeto de convenio, de actividades de proyección de la cultura españo-
la, en colaboración con los servicios culturales de la correspondiente representación diplo-
mática española y, en su caso, con los centros del ‘‘Instituto Cervantes’’.

g) Control e Inspección: El Ministerio de Educación y Ciencia velará, a través de los 
servicios de Inspección Técnica de Educación, por la correcta impartición de las enseñanzas 
españolas, comprobando especialmente la adecuación de los contenidos del currículo inte-
grado a cuanto se dispone en esta Orden. Asimismo, verificará los horarios destinados a las 
materias españolas y la correcta evaluación de las mismas a los efectos de lo establecido en 
el apartado d) anterior.

A tales efectos, los centros remitirán a la Secretaría General Técnica el ‘‘Documento de 
Organización del Centro’’, debidamente cumplimentado, las ‘‘Programaciones Didácticas’’ 
de las áreas correspondientes a las enseñanzas españolas y la ‘‘Memoria anual’’ de las acti-
vidades académicas o de otra índole desarrolladas en cada curso escolar. En la memoria se 
incluirá justificación de que se han cumplido tanto los compromisos adquiridos en función 
del Convenio, como los objetivos generales del mismo.

La Secretaría General Técnica remitirá dicha documentación a la Inspección Técnica de 
Educación a fin de que ésta le comunique cuantas circunstancias, derivadas de la documen-
tación mencionada, se consideren pertinentes en orden a un correcto y completo seguimien-
to de los Centros.

Noveno. Obligación de colaboración.–Las Instituciones o Entidades con las que se 
suscriba Convenio de colaboración quedarán obligadas a facilitar cualquier información que 
les solicite el Ministerio de Educación y Ciencia, en relación con la organización y funcio-
namiento de los Centros objeto del Convenio, así como a facilitar las funciones de supervi-
sión y control antes referidas.

Décimo. Denuncia del convenio.–El incumplimiento de alguno de los objetivos gene-
rales o de los requisitos previstos en esta Orden por cualquiera de las partes firmantes podrá 
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motivar la denuncia del Convenio, con el consiguiente decaimiento de las obligaciones con-
traídas por el mismo.»

Segundo.–La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de mayo de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Subsecretario y Secretario General Técnico.

ORDEN ECI/1712/2005, de 2 de junio, por la que se modifica la 
Orden ECI/3686/2004, de 3 de noviembre, por la que se dictan 
normas para la aplicación del Real Decre to 285/2004, de 20 de 
febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación 
y convalidación de títulos extranjeros de educación superior. 
(«Boletín Oficial del Estado» 10-VI-2005.)

Por Real Decre to 285/2004, de 20 de febrero, se regularon las condiciones de homolo-
gación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. De acuerdo 
con su disposición final cuarta, esta norma hubiera debido entrar en vigor a los seis meses de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», efectuada el día 4 de marzo de 2004.

Sin embargo, antes de que finalizase ese período de «vacatio», se publicó el Real Decre-
to 1830/2004, de 27 de agosto, por el que se estableció un nuevo plazo para la entrada en 
vigor de determinados artículos del Real Decre to 285/2004, referidos a dos aspectos: el 
proce-dimiento de homologación a grados académicos, regulado en los artículos 1.b), 3.b), 
18, 19, 20 y 21 del Real Decre to 285/2004, y la constitución de los comités técnicos a que 
se referían los artículos 10, 11, 12 y 13.b) del mismo.

Por tanto, el 5 de septiembre de 2004 entró en vigor el Real Decre to 285/2004, excepto 
en los dos aspectos señalados, que no debían hacerlo hasta el 1 de marzo de 2005.

En consecuencia, cuando se dictó por el Departamento la Orden ECI/3686/2004, de 3 
de noviembre, para regular los modelos normalizados de solicitud, la documentación justifi-
cativa del contenido de la petición y los requisitos a que deben ajustarse los documentos 
necesarios para iniciar el procedimiento, así como los modelos de credenciales en las que 
deben formalizarse las resoluciones de homologación, todo ello en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 7.2 y 16.1 del Real Decre to 285/2004, dicha Orden no contemplaba 
lo referido al procedimiento de homologación a grado académico, toda vez que éste no 
había entrado en vigor.

El nuevo Real Decre to 309/2005, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real Decre-
to 285/2004, pretende adecuar la regulación de la homologación de títulos extranjeros a la 
nueva estructura de las enseñanzas universitarias españolas instaurada por los Reales Decre-
tos 55/2005 y 56/2005, ambos de 21 de enero, además de contemplar el período transitorio 
en el que el vigente sistema será progresivamente sustituido por el nuevo, definido en dichos 
Reales Decretos.

Por tanto, resulta necesario, de una parte, incluir en la Orden ECI/3686/2004 las previ-
siones sobre modelo de solicitud, documentos preceptivos y modelo de credencial, referidas 
al procedimiento de homologación a grado académico, que ya ha entrado en vigor y, de otra, 
adecuar dicha Orden a las novedades introducidas por el Real Decre to 309/2005, especial-
mente la atribución a las Universidades de la competencia para la homologación a los títulos 
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73 y grados de Posgrado, manteniendo al mismo tiempo los objetivos de simplificación de las 
exigencias de aportación documental, que caracterizan a la Orden que se modifica.

En su virtud, en uso de la competencia atribuida por los artículos 7.2 y 16.1, y por la 
disposición final tercera, del Real Decre to 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan 
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educa-
ción superior, modificado por Real Decre to 309/2005, de 18 de marzo, y previa aprobación 
del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:

Apartado primero. Modificación de la Orden ECI/3686/2004, de 3 de noviembre.–Se 
modifica la Orden ECI/3638/2004, de 3 de noviembre, por la que se dictan normas para la 
aplicación del Real Decre to 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condicio-
nes de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación supe-
rior, en los términos que se establecen a continuación:

1. El actual subapartado 2 del apartado primero pasa a numerarse como subaparta-
do 4, y se incluyen dos nuevos subapartados, números 2 y 3, con la siguiente redacción:

«2. Las solicitudes de homologación de títulos extranjeros de educación superior a 
grados académicos universitarios españoles se ajustarán al modelo que se publica como 
anexo I.bis a la presente Orden.

3. Ambos modelos podrán modificarse por resolución del Secretario General Técnico 
del Departamento para adecuarlos a las modificaciones que puedan producirse en la estruc-
tura y denominación de las enseñanzas universitarias españolas, o bien para adecuarlos a 
eventuales cambios en las normas que afecten a la organización del Departamento, a la 
homologación de títulos extranjeros o al procedimiento administrativo.»

2. La frase inicial del apartado segundo queda redactada como sigue:

«Segundo. Documentos preceptivos.–Las solicitudes de homologación a títulos o grados 
académicos universitarios españoles deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:»

3. Se añade una nueva letra d) al mismo apartado segundo, con la siguiente redac-
ción:

«d) Acreditación del abono de la tasa correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 28 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social.»

4. Se suprime el apartado tercero.
5. El apartado cuarto queda redactado de la siguiente manera:

«El órgano instructor podrá requerir, además, otros documentos que considere necesarios 
para la acreditación de la equivalencia entre la formación conducente a la obtención del título 
extranjero aportado y la que se exige para la obtención del título o grado académico español 
con el cual se pretende homologar, incluyendo en su caso los programas de las asignaturas en 
los que se refleje el contenido y la amplitud con que fueron cursadas, o la documentación 
académica acreditativa de haber superado, en su totalidad, los estudios exigidos para el acceso 
a aquéllos cursados para la obtención del título cuya homologación se solicita.»

6. La letra c) del apartado quinto queda redactada como sigue:

«c) Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al 
castellano. En principio, no será necesario aportar traducción oficial de los documentos 
complementarios a que se refiere el apartado cuarto de esta Orden, siempre que ello no 
impida su adecuada valoración.»

7. El apartado octavo queda redactado de la siguiente manera:

«Octavo. Resolución.–La resolución del proce-dimiento, que se dictará de acuerdo 
con lo señalado en los artículos 14 y 20 del Real Decre to 285/2004, según proceda, se reali-
zará por el Ministro de Educación y Ciencia o por el órgano en quien delegue.»
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738. El subapartado 1 del apartado noveno queda redactado de la siguiente manera:

«1. Las resoluciones por las que se conceda la homologación de títulos extranjeros de 
educación superior se formalizarán mediante credencial expedida por la Subdirección 
General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del Departamento. Cuando la 
homologación haya quedado condicionada a la previa superación de requisitos formativos 
complementarios, la credencial se expedirá cuando se haya acreditado ante el órgano ins-
tructor el cumplimiento de dichos requisitos. Las credenciales se ajustarán a los modelos 
que se publican como anexos II y III de la presente Orden, según se trate de homologación 
a un título español del Catálogo de títulos universitarios oficiales, o de homologación a un 
grado académico universitario español.»

9. Se añade un nuevo anexo I.bis, que se publica como anexo 1 de la presente Orden.
10. Se añade un nuevo anexo III, que se publica como anexo 2 de la presente Orden.
Apartado segundo. Aplicación.–Se autoriza al Secretario General Técnico del Depar-

tamento para dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de la presente Orden.
Apartado tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de junio de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Subsecretario y Secretario General Técnico.
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ANEXO 2

Nuevo anexo III de la Orden que se modifica

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decre to 285/2004, de 20 de febrero, por el 
que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación superior (BOE de 4 de marzo), el Sr. Ministro de Educación y 
Ciencia ha acordado:

Que el título de (título extranjero), obtenido por (nombre y apellidos), nacido el (fecha 
de nacimiento), de nacionalidad (...), en la (Universidad o Centro de educación superior) de 
(localidad y país) quede homologado al grado académico de (grado académico con el que se 
concede la homologación).

Esta homologación concede al título extranjero indicado los mismos efectos del grado 
académico universitario español con el cual se homologa, en todo el territorio nacional. No 
supone en ningún caso la homologación a un título concreto de los incluidos en el Catálogo 
de títulos universitarios oficiales, ni surte los efectos profesionales que la normativa vigente 
reserva exclusivamente a los mismos.

En su virtud, esta Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones 
expide la presente credencial, que acredita los efectos de dicha homologación desde su 
fecha de expedición.

Madrid,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–El Subdi-
rector General,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(N.º de inscripción en la sección especial del Registro Nacional de Títulos.)

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de 
mayo de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en 
Derecho, del Centro de Enseñanza Superior de Estudios 
Financieros (CUNEF), adscrito a la Universidad Complutense 
de Madrid. («Boletín Oficial del Estado» 16-VI-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de mayo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Licenciado en Derecho, del Centro de Enseñanza Supe-
rior de Estudios Financieros (CUNEF), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 6 de junio de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en De-
recho, del Centro de Enseñanza Superior de Estudios Financieros (CUNEF), adscrito 

a la Universidad Complutense de Madrid

La Universidad Complutense de Madrid ha aprobado el plan de estudios de las ense-
ñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Derecho, de 
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carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, del Centro de Enseñanza Superior de 
Estudios Financieros (CUNEF), adscrito a esta Universidad, cuya implantación ha sido 
autorizada por la Comunidad de Madrid.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre to 1424/1990, de 26 
de octubre, modificado por Real Decre to 861/2001, de 20 de julio, por el que se establece el 
título de Licenciado en Derecho  y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Derecho, del Centro de Enseñanza Supe-
rior de Estudios Financieros (CUNEF), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Complutense de Madrid podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa 
mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de 
abril de 2005, por el que se homologan los títulos de Licencia-
do en Comunicación Audiovisual y de Licenciado en Periodis-
mo, del Centro de Enseñanza Superior «Alberta Giménez», 
adscrito a la Universidad de las Illes Balears. («Boletín Oficial 
del Estado» 16-VI-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 22 de abril de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologan los títulos de Licenciado en Comunicación Audiovisual y de Licen-
ciado en Periodismo, del Centro de Enseñanza Superior «Alberta Giménez», adscrito a la 
Universidad de las Illes Balears.
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Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 6 de junio de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo por el que se homologan los títulos de Licenciado en Comunicación Audiovisual 
y de Licenciado en Periodismo, del Centro de Enseñanza Superior «Alberta Giménez», 

adscrito a la Universidad de las Illes Balears

La Universidad de las Illes Balears ha aprobado los planes de estudios de las enseñanzas 
que conducen a la obtención de los títulos universitarios de Licenciado en Comunicación 
Audiovisual y de Licenciado en Periodismo, de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, del Centro de Enseñanza Superior «Alberta Giménez», adscrito a esta Universidad, 
cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordi-
nación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, 
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales 
Decretos 1427/1991 y 1428/1991, de 30 de agosto, por los que se establecen, respectiva-
mente, los títulos de Licenciado en Comunicación Audiovisual y de Licenciado en Periodis-
mo, y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
de los mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologan los títulos de Licenciado en Comunicación Audiovisual y de Licen-
ciado en Periodismo, del Centro de Enseñanza Superior «Alberta Giménez», adscrito a la 
Universidad de las Illes Balears.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los planes de estudios 
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.

3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas ense-
ñanzas y la Universidad de las Illes Balears podrá expedir, a partir de ese momento, los 
correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estudios, la Universidad 
deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
las Illes Balears, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del 
presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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ORDEN ECI/1917/2005, de 16 de junio, por la que se aprueban los 
Estatutos de la Real Academia de Doctores de España. («Bole-
tín Oficial del Estado» 22-VI-2005.)

La Orden del Ministerio de Educación Nacional de 9 de julio de 1959 concedió carácter 
oficial a la Academia de Doctores de Madrid, que posteriormente pasó a denominarse Aca-
demia de Doctores, al reconocerse a todas las universidades españolas el derecho a expedir 
el título de Doctor.

El 6 de julio de 1984 la Secretaría General de la Casa de S.M. el Rey comunicó la auto-
rización para seguir utilizando y anteponiendo el título de Real a la Academia de Doctores.

Con objeto de actualizar las normas por las que se rige, la Real Academia de Doctores 
consideró oportuno elaborar unos nuevos estatutos, que han sido informados favorablemen-
te por la Abogacía del Estado.

En su virtud, dispongo:

Primero. Aprobación de los estatutos.

Se aprueban los estatutos de la Real Academia de Doctores de España que se insertan 
en el anexo de la presente orden.

Segundo. Normas reglamentarias que siguen vigentes.

Hasta el momento de la entrada en vigor del reglamento de régimen interior que se 
apruebe para la aplicación de los estatutos a los que se refiere esta Orden, continuarán 
vigentes las normas del actual reglamento de régimen interior en cuanto no se opongan a lo 
establecido en los mismos.

Tercero. Derogación normativa.

Quedan derogados los estatutos por los que se venía rigiendo la mencionada Real Aca-
demia.

Cuarto. Reglamento de régimen interior.

En el plazo de seis meses la Real Academia elaborará un reglamento de régimen inte-
rior que desarrollará lo establecido en los referidos estatutos.

Quinto. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado

Madrid, 16 de junio de 2005.
SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

ANEXO

Estatutos de la Real Academia de Doctores de España

CAPÍTULO PRIMERO

Carácter y fines de la Real Academia

Artículo 1. Naturaleza.

La Real Academia de Doctores de España constituye una corporación de carácter cien-
tífico, técnico, humanístico y social, de ámbito nacional, con personalidad jurídica propia y 
sede en Madrid.
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76 Artículo 2. Fines.

La Real Academia de Doctores de España tiene como fines:

Contribuir al desarrollo de las Ciencias, las Letras, las Artes y de todo aquello que tien-
da a la difusión de la Cultura.

Actuar como entidad científica, técnica y cultural, para la coordinación interdiscipli-
nar.

Servir de nexo entre sus miembros y los doctores de otros países, para promover el 
intercambio cultural y las relaciones entre entidades científicas.

Fomentar la colaboración con otras Reales Academias, así con las corporaciones, orga-
nismos o instituciones que tengan entre sus fines el estudio, la investigación y la enseñan-
za.

Asesorar a los entes públicos y privados que lo soliciten sobre cualquier asunto inhe-
rente a la Cultura, la Ciencia y la Tecnología.

CAPITULO SEGUNDO

Constitución

Artículo 3. Académicos.

La Real Academia de Doctores de España estará integrada por:

a) Doctores Académicos Numerarios adscritos a las Secciones que se indican en el 
artículo 25, en número de ciento veinte.

b) Académicos Supernumerarios procedentes de la clase de Académicos de Número.
c) Académicos Correspondientes en número no superior a los Académicos de Número.
d) Académicos de Honor.

Artículo 4. Académicos de Número.

La Real Academia de Doctores de España elegirá sus miembros de Número entre Doc-
tores españoles, de acuerdo con los méritos, y siguiendo las normas, condiciones y la trami-
tación establecida en el Reglamento, con arreglo a los siguientes principios:

Provisión de las vacantes mediante votación secreta de todos los Académicos de Número.
Publicación en el Boletín Oficial del Estado, a través del Ministerio de Educación y 

Ciencia tanto la vacante de Numerario como el nombramiento del Académico.
Formulación de propuestas firmadas por tres Académicos de Número.
Derecho a votar por carta certificada o depositada en la Secretaría con la debida antela-

ción.
El voto por correo será válido únicamente en la primera votación.
Derecho a voto del Académico una vez que haya tomado posesión.

Artículo 5. Académicos Correspondientes.

El título de Académico Correspondiente podrá concederlo la Real Academia de Docto-
res de España a Doctores a quienes juzgue merecedores de esta distinción por la categoría 
de su trayectoria profesional en los diferentes campos del conocimiento.

Artículo 6. Académicos de Honor.

Podrán ser nombrados Doctores Académicos de Honor los Doctores españoles o 
extranjeros que por sus relevantes servicios prestados a la Academia o por sus trabajos meri-
torios en el ámbito de las Letras, las Ciencias, las Artes y la Tecnología hayan logrado un 
notorio prestigio.
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Los Académicos de Número tendrán los siguientes derechos:

a) Voz y voto en las sesiones y juntas.
b) Facultad de elegir y ser elegidos para los cargos académicos.
c) Uso de la medalla tradicional de la Academia.
d) Percepción con cargo a los fondos de la Academia de los honorarios por asisten-

cias y colaboraciones que determine el Reglamento.

Los Académicos de Honor y Supernumerarios podrán participar en todos los actos de la 
Academia con los mismos derechos que los numerarios excepto el del voto y los indicados 
en los apartados b) y c).

Los Académicos Correspondientes podrán asistir a los actos de la Academia y partici-
par en su actividad y, previa anuencia del Presidente, tomar parte con voz, pero sin voto, a 
las sesiones privadas.

Artículo 8. Sesiones públicas.

Todos los Doctores Académicos con el traje de sus respectivas Facultades, o Escuelas, 
podrán ocupar lugar en el estrado en las sesiones públicas solemnes. Asimismo, podrán 
presentar trabajos científicos, obras y escritos, así como disertar sobre temas propios de la 
actividad académica.

Artículo 9. Deberes.

Son deberes de los Académicos de Número:

a) Cumplir los Estatutos, Reglamento y los acuerdos de la Corporación.
b) Contribuir al progreso de la Cultura y la Ciencia.
c) Velar por el prestigio de la Academia.
d) Emitir dictámenes e informes, participar en comisiones y efectuar los trabajos 

científicos que se les confíen o se consideren convenientes o necesarios.
e) Asistir a las Juntas, Plenos y Sesiones.
f) Aceptar los cargos para los que hubieran sido elegidos, de no impedirlo causa justi-

ficada.

Los Académicos Correspondientes quedan obligados a colaborar en las actividades 
académicas, aceptando las comisiones y encargos científicos que se les confíen.

Artículo 10. Expediente personal.

Todos los Académicos, desde el momento de aceptar su designación o nombramiento debe-
rán entregar para la Biblioteca de la Academia, un ejemplar de los trabajos científicos o literarios 
de los que sean autores o traductores, así como comunicar aquellos datos profesionales que pue-
dan completar o enriquecer su expediente personal, que se custodiará en la Secretaría.

Artículo 11. Cambio de situación.

Cuando un Académico Numerario no asistiese, durante un periodo de dos años conse-
cutivos a ninguna de las sesiones celebradas por la Academia, sin causa justificada, pasará 
automáticamente a la situación de Supernumerario. Cualquier Académico Numerario que 
no pudiera atender a sus obligaciones en la Academia, podrá solicitar el paso a Académico 
Supernumerario.

Trascurridos más de tres años y menos de diez del pase de un Académico a la situación 
de Supernumerario, podrá solicitar la reincorporación a la situación de numerario, ocupando 
la primera vacante que se produzca, de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento.

Cuando un Académico Correspondiente no asistiese, durante un periodo de dos años 
consecutivos a las sesiones celebradas por la Academia, sin causa justificada, perderá su 
condición.
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Los Académicos de Número y de Honor, usarán como distintivo la medalla numerada 
de oro y esmaltes tradicional de la Corporación, en cuyo centro figurarán los distintivos del 
doctorado (Birrete, guantes y anillo) con la leyenda Real Academia de Doctores de España 
y una Corona Real.

Dicha medalla prenderá de un cordón de seda del color de la Facultad o Escuela de 
procedencia, con trenza de oro, y el pasador ostentará un escudo de dos castillos y dos leo-
nes. El cordón de la medalla del Presidente será de oro.

Los Académicos Correspondientes usarán medalla de plata y esmaltes, sin numerar, 
con cordón de seda del color de la Facultad o Escuela por las que sean Doctores y de idénti-
cas características ornamentales a las de los Doctores Numerarios.

Los Académicos podrán usar este título en los escritos y obras que publiquen y en las 
ocasiones en que consideren oportuno exhibirlo como distinción que otorga rango social y 
científico. En todo caso, deberá expresarse la clase –numerario, correspondiente o de 
honor– a la que se pertenezca.

Artículo 13. Medalla al Mérito Doctoral.

La Medalla al Mérito Doctoral, en su clase de oro, se otorgará como premio máximo a 
la colaboración y a los servicios extraordinarios prestados a la Corporación.

Se precisará la aprobación de la propuesta por la Junta de Gobierno y la mayoría de los 
votos del Pleno, convocado al efecto. La Medalla llevará la Leyenda Real Academia de 
Doctores de España al Mérito y penderá de una Cinta de moaré blanco de tres centímetros 
de ancho y seis centímetros de largo o un cordón de seda, también blanco, si es colgada del 
cuello. El número de medallas de oro se limita a quince. La Medalla de Plata se otorgará 
como Premio a la asiduidad y servicios prestados a la Academia. Serán concedidas por la 
Junta de Gobierno y su número se limita a treinta.

CAPÍTULO TERCERO

Régimen de la Academia

Artículo 14. Órganos rectores.

La Real Academia de Doctores de España estará regida por la Junta de Gobierno y el 
Pleno en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 15. Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno estará integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario Gene-
ral, Tesorero y Bibliotecario. Este último asumirá también las funciones de Vicesecretario.

Todos sus miembros serán elegidos por el Pleno, de acuerdo con lo que se establezca en 
el Reglamento de Régimen Interior. La Junta de Gobierno se reunirá, al menos, una vez al 
mes o cuando la convoque el Presidente por iniciativa propia o a petición de dos de sus 
miembros.

Artículo 16. Funciones de la Junta de Gobierno.

Corresponde a la Junta de Gobierno representar a la Academia en lo concerniente al 
gobierno interior y a las relaciones externas, encargándose de la ejecución de los acuerdos 
adoptados por el Pleno. Específicamente sus funciones serán:

a) Organizar las actividades y tareas académicas de todo tipo.
b) Tramitar las propuestas para Académicos de Número, Correspondientes y de 

Honor.
c) Proponer al Pleno el nombramiento de Académicos de Honor, y la concesión de 

Medallas al Mérito Doctoral.
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hasta la nueva elección.

e) Elegir los Académicos que han de tomar parte en comisiones permanentes o tem-
porales.

f) Rendir cuentas y elaborar el proyecto de presupuesto que se someterá cada año al 
Pleno.

Cargos de la Junta de Gobierno

Artículo 17. Presidente.

El Presidente de la Real Academia de Doctores de España ostentará la representación 
legal de la Academia y asumirá la máxima autoridad rectora de la Corporación. Sus funcio-
nes, así como las de los demás cargos directivos, se especificaran en el Reglamento. Será 
sustituido en sus funciones, por el Vicepresidente.

Artículo 18. Vicepresidente.

El Vicepresidente sustituirá el Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o por 
delegación. Vacante la Presidencia, el Vicepresidente ocupará la Presidencia, en funciones, 
hasta tanto se proceda a la elección reglamentaria de aquél, en un plazo máximo de cuatro 
meses.

Artículo 19. Secretario General.

El Secretario General es el jefe inmediato de todos los empleados de la Academia. Es el 
ejecutor de los acuerdos de la Corporación y tendrá bajo su custodia los documentos de la 
Secretaría y el Archivo. Será auxiliado en sus funciones por el Vicesecretario. Dará fe de los 
acuerdos tomados por el Pleno y la Junta de Gobierno.

Artículo 20. Tesorero.

El Tesorero es el encargado de la custodia bajo su responsabilidad de los fondos de la 
Academia, de los que dará cuenta al Secretario General. Como habilitado de la Corporación 
cobrará las asignaciones de toda índole y efectuará los pagos.

Artículo 21. Bibliotecario.

El Bibliotecario tendrá a su cargo la Biblioteca y podrá proponer a la Junta de Gobierno 
cuantas medidas crea necesarias para el buen orden en el servicio de dicha dependencia. 
Ejercerá también las funciones de Vicesecretario.

Artículo 22. Pleno.

El Pleno de la Real Academia de Doctores de España, formado por todos las Académi-
cos Numerarios se reunirá para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos gubernativos 
y económicos de la misma: elección de Académicos y cargos de la Junta de Gobierno, apro-
bar el presupuesto, proyecto de actividades, informes y relaciones culturales y científicas y 
de adjudicación de recompensas, etc. Será convocado por el Presidente, al menos, dos veces 
al año o cuando a su juicio lo exijan los asuntos de la Corporación.

CAPITULO CUARTO

Organización

Artículo 23. Reuniones.

La Real Academia de Doctores de España señalará un día de la semana para celebrar 
sus reuniones, que serán de dos clases: públicas y privadas. Las públicas serán a su vez, 
solemnes o no. Serán no solemnes las conferencias, cursos y comunicaciones. Serán solem-
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76 nes los ingresos de Académicos, la Apertura del Curso Académico y entrega de Premios, 
Homenajes y aquellas que sean así convocadas por la Junta de Gobierno.

Serán sesiones privadas las Juntas de Gobierno, los Plenos, las Juntas de las Secciones 
y las Comisiones. A las Sesiones privadas tendrán acceso los Académicos de Número y 
aquellos no numerarios que sean expresamente invitados.

Las Juntas de Secciones y las Comisiones se reunirán, en la Sede de la Academia, siem-
pre que sea necesario a juicio de su presidente, o lo soliciten tres miembros de la misma; sus 
acuerdos serán comunicados al Secretario General y refrendados por la Junta de Gobierno.

Artículo 24. Presidencia de Actos.

La presidencia corresponde al Presidente de la Real Academia de Doctores de España, 
salvo la preeminencia que el Protocolo de Estado vigente asigne a Personalidad y Autorida-
des públicas presentes.

El Presidente dará las instrucciones oportunas al Secretario General para formar las 
presidencias de las sesiones públicas, dando los puestos correspondientes a su categoría las 
autoridades y representaciones oficiales que estuvieran presentes.

Artículo 25. Secciones.

La Real Academia de Doctores de España estará integrada por las siguientes Secciones 
tradicionales:

 1. Teología.
 2. Humanidades.
 3. Derecho.
 4. Medicina.
 5. Ciencias Experimentales.
 6. Farmacia.
 7. Ciencias Políticas y de la Economía.
 8. Ingeniería.
 9. Arquitectura y Bellas Artes.
10. Veterinaria.

Cada una de las Secciones citadas estará constituida por los vocales Doctores que ele-
girán entre ellos Presidente y Secretario.

Artículo 26. Cursos y conferencias.

La Real Academia de Doctores de España por sí o a través de sus Secciones, podrá 
organizar cursos y ciclos de conferencias públicas de carácter científico o de divulgación y 
aplicación práctica en los campos que son propios de la actividad corporativa. Las iniciati-
vas que en este sentido adopten las Secciones deberán ser refrendadas por la Junta de 
Gobierno de la Academia.

Artículo 27. Comisiones.

La Real de Academia de Doctores de España para resolver asuntos específicos contará 
con dos clases de Comisiones: Permanentes y Temporales.

Artículo 28. Comisiones Permanentes.

Las Comisiones Permanentes serán las siguientes:

1. De Régimen Interior, formada por el Presidente, el Secretario General y el Tesorero.
2. De Hacienda, constituida por el Presidente, el Secretario General, el Tesorero y dos 

Académicos de Número.
3. De Admisiones, integrada por el Secretario General como Presidente nato y un 

representante de cada sección. Esta Comisión informará a la Junta de Gobierno sobre las 
propuestas de ingreso de Académicos y cuanto afecte a la personalidad de los candidatos.
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responsable de las publicaciones. Será presidida por el Académico Numerario de mayor 
antigüedad. Esta Comisión contará con un Consejo de Redacción integrado por representan-
tes (Numerarios o Correspondientes) de cada una de las Secciones, que emitirá informes 
sobre la calidad científica o literaria de los manuscritos, previamente a su publicación.

Artículo 29. Comisiones Temporales.

Las Comisiones Temporales, de carácter interdisciplinar, se nombrarán con un fin 
determinado, se regirán por las mismas normas que las permanentes y cesarán cuando haya 
terminado su misión. La Junta de Gobierno o el Pleno, designarán los Académicos Numera-
rios que hayan de componerlas.

CAPITULO QUINTO

Actividades académicas, premios y publicaciones

Artículo 30. Actividades y premios.

La Real Academia de Doctores de España está facultada para:

a) Organizar actividades relacionadas con la Cultura, la Ciencia y la Tecnología.
b) Convocar Concursos de Premios a Tesis Doctorales para impulsar la labor científi-

ca de jóvenes Doctores.
c) Crear una Fundación para atender sus necesidades. Su Presidente será el Presiden-

te de la –Academia–.
d) Organizar un Gabinete de Prensa que articule la expresión social de las actividades 

académicas, presidido por el Secretario General.

Artículo 31. Publicaciones.

La Real Academia de Doctores de España publicará:

a) Una revista periódica titulada «Anales de la Real Academia de Doctores de Espa-
ña» en la que se recogerán las Conferencias de Apertura del Curso Académico y los de las 
Sesiones Científicas, La Memoria Anual de Secretaría, así como los informes y trabajos que 
considere oportuno.

b) Un Anuario en el que se recoja la relación actualizada de los Académicos de todas 
las categorías, con sus domicilios y su inclusión en las secciones, las actividades académicas 
de todo tipo, las asistencias de las de los Académicos, la concesión de Medallas al Mérito 
Doctoral, la lista de los Doctores Premiados, la Convocatoria de Premios, etc. También figu-
rará la lista del personal que presta sus servicios en la Real Academia de Doctores de Espa-
ña, el domicilio Corporativo, teléfonos, FAX, correo electrónico y dirección Internet.

c) Monografías de temas de actualidad que sean autorizadas por la Junta de Gobierno 
asesorada por el Comité de Redacción.

CAPITULO SEXTO

Régimen económico

Artículo 32. Recursos.

Los fondos económicos de la Real Academia de Doctores de España estarán constitui-
dos, fundamentalmente:

a) Por los recursos propios.
b) Por las cantidades que puedan asignarse en los Presupuestos Generales del Estado, 

entes autonómicos y/o ayuntamientos, para estos fines.
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c) Por los ingresos que puedan producirse por trabajos, estudios o informes, a instan-
cias de terceros, así como por la venta de publicaciones.

d) Por los procedentes de donativos, herencias, legados o subvenciones.

Artículo 33. Inversión de los fondos.

La Real Academia de Doctores de España aplicará sus fondos como juzgue más conve-
niente para cumplimiento de sus fines, dentro de lo previsto en la normativa general de los 
organismos autónomos.

Entre las aplicaciones figurarán:

a) Pago de retribuciones de su personal fijo o colaborador, así como los gastos de 
sostenimiento de la Institución.

b) La confección e impresión de las publicaciones que acuerde.
c) Los gastos ocasionados por el ceremonial de ingreso de los Académicos.
d) El mejoramiento de la Biblioteca.
e) La adjudicación de premios en los Concursos anuales y la dotación de becas.
f) Las compensaciones, que se acuerden por la Junta de Gobierno, a las personalidades 

científicas que hayan sido invitadas para dar conferencias, así como los honorarios que se 
acuerden por la Junta de Gobierno por asistencias y actividades de los Señores Académicos.

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de 
mayo de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado en 
Turismo, de la Facultad de Ciencias del Trabajo, de la Univer-
sidad de Córdoba. («Boletín Oficial del Estado» 28-VI-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 13 de mayo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo, de la Universidad de Córdoba.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora general de Universidades

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Diplomado en 
Turismo, de la Facultad de Ciencias del Trabajo, de la Universidad de Córdoba

La Universidad de Córdoba ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con-
ducen a la obtención del título universitario de Diplomado en Turismo, de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias del Trabajo, cuya implanta-
ción ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre to 604/1996, de 15 
de abril, por el que se establece el título de Diplomado en Turismo y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas 
dictadas en su desarrollo.
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Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente Acuerdo:

1. Se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo, de la Universidad de Córdoba.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autori-
zar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la 
Universidad de Córdoba podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de Córdo-
ba, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de 
mayo de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en 
Comunicación Audiovisual, de la Facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales, de la Universidad Jaume I, de Castellón. («Bole-
tín Oficial del Estado» 28-VI-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 13 de mayo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Licenciado en Comunicación Audiovisual, de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales, de la Universidad Jaume I, de Castellón.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado 
en Comunicación Audiovisual, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 

de la Universidad Jaume I, de Castellón

La Universidad Jaume I, de Castellón, ha aprobado el plan de estudios de las enseñan-
zas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Comunicación 
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Audiovisual, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad 
Valenciana.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre to 1427/1991, 
de 30 de agosto, por el que se establece el título de Licenciado en Comunicación Audiovi-
sual y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Comunicación Audiovisual, de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales, de la Universidad Jaume I, de Castellón.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo 
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
Jaume I, de Castellón, podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Jaume I, de Castellón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa 
mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de 
mayo de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Administración, de la Facultad de 
Derecho, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
(«Boletín Oficial del Estado» 28-VI-2005.)

 El Consejo de Ministros, en su reunión de 13 de mayo de 2005, ha adoptado el Acuer-
do por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
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Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Administración, de la Facultad de Derecho, de la Universidad 

Pablo de Olavide, de Sevilla

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ha aprobado el plan de estudios de las 
enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Ciencias 
Políticas y de la Administración, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
de la Facultad de Derecho, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre to 1423/1990, de 
26 de octubre, por el que se establece el título de Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, 
de la Facultad de Derecho, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autori-
zar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, podrá expedir, a partir de ese momento, los 
correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con 
expresa mención del presente Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

79



– 510 –

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de 
mayo de 2005, por el que se homologan los títulos de Licencia-
do en Ciencias Políticas y de la Administración y de Licencia-
do en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de 
Derecho, de la Universidad de Valencia. («Boletín Oficial del 
Estado» 28-VI-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 13 de mayo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologan los títulos de Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción y de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Derecho, de 
la Universidad de Valencia.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologan los títulos de Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Administración y de Licenciado en Criminología, de sólo 

segundo ciclo, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Valencia

La Universidad de Valencia ha aprobado los planes de estudios de las enseñanzas que 
conducen a la obtención de los títulos universitarios de Licenciado en Ciencias Políticas y 
de la Administración y de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Derecho, cuya implantación 
ha sido autorizada por la Comunidad Valenciana.

Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordi-
nación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, 
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decre-
tos 1423/1990, de 26 de octubre, y 858/2003, de 4 de julio, por los que se establecen, res-
pectivamente, los títulos de Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y de 
Licenciado en Criminología, y las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de los mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologan los títulos de Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción y de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Derecho, de 
la Universidad de Valencia.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los planes de estudios 
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.
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3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así 
lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad 
de Valencia podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estudios, la Universidad 
deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
Valencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presen-
te Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2005, de la Secretaría de Esta-
do de Universidades e Investigación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de 
mayo de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado 
en Fisioterapia, de la Escuela Universitaria de Enfermería, 
de la Universidad de Almería. («Boletín Oficial del Estado» 
28-VI-2005.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 13 de mayo de 2005, ha adoptado el Acuerdo 
por el que se homologa el título de Diplomado en Fisioterapia, de la Escuela Universitaria 
de Enfermería, de la Universidad de Almería.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el Título de Diplomado en 
Fisioterapia, de la Escuela Universitaria de Enfermería, de la Universidad de Almería

La Universidad de Almería ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con-
ducen a la obtención del título universitario de Diplomado en Fisioterapia, de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Universitaria de Enfermería, cuya 
implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre to 1414/1990, de 
26 de octubre, por el que se establece el título de Diplomado en Fisioterapia y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás 
normas dictadas en su desarrollo.
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81 Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el 
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decre to 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en 
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Diplomado en Fisioterapia, de la Escuela Universitaria de 
Enfermería, de la Universidad de Almería.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decre to 49/2004, de 19 de enero, la Universidad 
deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homolo-
gado conducente a la obtención del mencionado título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autori-
zar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la 
Universidad de Almería podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títu-
los.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decre to 49/2004, de 19 de 
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá 
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el 
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de 
Almería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presen-
te Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

REAL DECRE TO 426/2005, de 15 de abril, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. («Boletín Oficial del Estado» 16-IV-2005.)

El artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, estable-
ce el procedimiento de elaboración y aprobación de los estatutos de las universidades, y 
encomienda a los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas su aprobación. No 
obstante, la disposición adicional primera de la ley atribuye al Gobierno las competencias 
encomendadas por la ley a los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas en 
cuanto se refiere a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en atención a sus 
especiales características y ámbito de sus actividades.

Aunque mediante este real Decre to se proceda a la aprobación de los estatutos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, ello no obsta para que el Gobierno, en uso 
de la potestad que le confiere la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, establezca una regulación específica de esta universidad, que tendrá en 
cuenta, en todo caso, el régimen de centros asociados y de convenios con las comunidades 
autónomas y otras entidades públicas y privadas, las específicas obligaciones docentes de su 
profesorado, así como el régimen de sus tutores. De ahí que los estatutos que ahora se aprue-
ban puedan verse afectados por lo que en su momento se establezca en la norma que regule 
los centros asociados.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Educación y Ciencia, a propuesta de los 
Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de abril de 2005, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia.

Se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuyo 
texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decre to 1287/1985, de 26 de junio, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 15 de abril de 2005.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera 
del Gobierno y Ministra de la Presidencia,  María Teresa Fernández de la Vega Sanz
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82 ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

TÍTULO PRIMERO

Principios y objetivos

Artículo 1.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una institución de dere-
cho público, dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus 
funciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

Artículo 2.

1. La UNED ejercerá sus actividades en todo el territorio nacional y en aquellos luga-
res del extranjero donde lo aconsejen razones demográficas, culturales, educativas o investi-
gadoras. Su sede está en Madrid y dispondrá de los centros asociados necesarios.

2. De conformidad con las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la UNED es una entidad directa-
mente vinculada a las Cortes Generales y al Gobierno.

Artículo 3.

1. La UNED desempeña el servicio público de la educación superior mediante la 
investigación, la docencia y el estudio.

2. Es compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, 
desde sus respectivas responsabilidades, a la mejor realización del servicio público.

Artículo 4.

Son funciones específicas de la UNED, además de las establecidas en la ley, las 
siguientes:

a) Facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a 
todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educati-
vo de la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia 
o cualquier otra.

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplica-
ción de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.

c) Establecer y desarrollar programas de educación permanente, promoción cultural, 
perfeccionamiento y actualización profesional.

d) Incorporar, desarrollar y facilitar el uso de los métodos y sistemas tecnológicos 
que en cada momento mejor se adecuen al modelo educativo de la UNED.

e) Desarrollar la investigación en todas las ramas de la ciencia, la técnica y la cultura.
f) Fomentar la formación y la promoción de todo su personal docente, investigador y 

de administración y servicios.
g) Facilitar la creación de una comunidad universitaria amplia y plural, fundada en 

unos conocimientos científicos y culturales que sirvan de unión y fomenten el progreso y 
solidaridad de los pueblos de España.

h) Desarrollar sus actividades docentes, de investigación y gestión en régimen de 
coordinación.

Artículo 5.

1. El escudo y el sello de la UNED se ajustan a la descripción contenida en la Orden de 
18 de julio de 1975. Los órganos de gobierno y representación de la universidad, así como los 
de los centros asociados, deberán hacer uso de ellos en todas las actividades oficiales.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la universidad adoptar los logotipos y 
otros signos distintivos de la UNED.
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823. Ninguna persona física o jurídica podrá utilizar los signos referidos en los aparta-
dos precedentes, salvo autorización del rector.

TÍTULO II

Funciones básicas

Artículo 6.

1. De conformidad con los objetivos y principios generales que definen su proyecto 
institucional, la UNED reconoce como funciones esenciales de su actividad la enseñanza, el 
estudio y la investigación, en orden al pleno desarrollo científico, cultural, artístico y técnico 
de la sociedad.

2. Para el adecuado cumplimiento de estas funciones, la UNED adoptará en cada 
momento las medidas que mejor puedan contribuir a la actualización del conocimiento, 
mediante la investigación y su aplicación a una enseñanza de calidad.

CAPÍTULO PRIMERO

La enseñanza y el estudio

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 7.

La enseñanza tiene como objetivo la transmisión del conocimiento científico, técnico y 
artístico y está orientada al pleno desarrollo de la persona en el marco de los principios y 
valores de una sociedad plural y democrática.

Artículo 8.

La UNED imparte la enseñanza mediante la modalidad de educación a distancia, que se 
caracteriza por la utilización de una metodología didáctica específica con el empleo conjun-
to de medios impresos, audiovisuales y de las nuevas tecnologías, así como la asistencia 
presencial a los alumnos a través de los profesores tutores de los centros asociados y de los 
diversos sistemas de comunicación entre los profesores y los alumnos.

Artículo 9.

1. En atención a las necesidades que plantea la modalidad de educación a distancia y 
al objeto de promover una enseñanza de calidad, el Consejo de Gobierno constituirá una 
Comisión de Metodología y Docencia, que será presidida por el vicerrector con competen-
cia en la materia y estará integrada por todos los decanos y directores de escuela, el director 
del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), tres profesores de los cuerpos 
docentes universitarios, dos profesores contratados, un profesor tutor, un alumno y un 
miembro del personal de administración y servicios.

2. La Comisión de Metodología y Docencia podrá constituir una comisión permanen-
te, integrada por el vicerrector, que la presidirá, y por un número de miembros que garantice 
la representación de todos los sectores.

Artículo 10.

La Comisión de Metodología y Docencia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Velar por que la UNED realice una constante actualización del diseño de los méto-
dos de enseñanza y aprendizaje.

b) Impulsar en las facultades, escuelas, departamentos e institutos universitarios de 
investigación la evaluación periódica de sus programas y métodos de enseñanza, así como 
las posibles propuestas de modificación.
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82 c) Velar por la adecuación y calidad del material didáctico empleado en la universidad.
d) Informar las solicitudes de incentivos al profesorado que no hayan de someterse a 

otra evaluación.
e) Proponer al Consejo de Gobierno la edición del correspondiente material didáctico 

impreso, con el informe previo del IUED, así como promover e incentivar su edición en 
soporte informático o en cualquier otro que demande la sociedad de las nuevas tecnologías.

f) Cualquier otra que le sea asignada por las normas internas de la UNED o por el 
claustro universitario y el Consejo de Gobierno.

Artículo 11.

1. El Consejo de Gobierno fijará la política de enseñanzas y aprobará la programa-
ción general de la enseñanza en la universidad.

2. En la programación general de sus enseñanzas, la UNED adoptará como principio 
rector la flexibilidad de los currículos académicos y tendrá especialmente en cuenta las 
necesidades de los sectores de la sociedad que tienen dificultades para el seguimiento de sus 
estudios en las universidades presenciales.

Artículo 12.

Las enseñanzas de la universidad pueden ser de carácter reglado, que se impartirán de 
acuerdo con un plan de estudios, y de educación permanente.

Sección 2.ª Enseñanzas regladas

Artículo 13.

1. Las enseñanzas regladas se clasifican, en función de la titulación a la que se diri-
gen, en:

a) Enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales con validez en todo el 
territorio nacional.

b) Enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de Licenciado, Diplomado, Inge-
niero o Ingeniero Técnico propios de la UNED.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de la propuesta de implanta-
ción de enseñanzas regladas, así como de sus planes de estudio, previo informe de la Comi-
sión de Metodología y Docencia.

3. La propuesta de creación de nuevas titulaciones, de elaboración o revisión de pla-
nes de estudios y de supresión de las enseñanzas regladas a las que se refiere este artículo 
corresponde al Consejo de Gobierno, a los consejos de departamento, a las juntas de facul-
tad o escuela y a los consejos de institutos universitarios de investigación, en los términos 
establecidos en estos estatutos.

4. Para la aprobación de la propuesta de implantación de estas enseñanzas regladas 
será preceptiva la realización de los siguientes informes:

a) Estudio sobre la viabilidad científica, técnica o artística, así como la justificación 
socioeconómica de la titulación.

b) Estudio económico-financiero del coste de la implantación y de los recursos para 
su financiación.

c) Elaboración del correspondiente plan de estudios, conforme a los requisitos que en 
cada caso la ley establezca.

d) Determinación del título al que conducen los estudios.
5. En el correspondiente procedimiento participarán los departamentos, facultades, 

escuelas, institutos universitarios de investigación u otros centros que resulten directamente 
afectados por la implantación de las enseñanzas de que se trate.
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versitaria por un plazo no inferior a un mes antes de ser aprobados. En los mismos se deter-
minará la asignación de la carga docente a los departamentos.

7. Para la implantación de nuevos estudios, el Consejo de Gobierno designará una 
comisión gestora que se responsabilice de garantizar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) La existencia de personal docente suficiente y adecuado para impartir las corres-
pondientes enseñanzas.

b) La disponibilidad de todo el material didáctico que corresponda a dichas enseñanzas.
c) La existencia de infraestructura y de personal de administración y servicios sufi-

cientes para una adecuada gestión de los procesos académicos y administrativos.
8. La universidad podrá organizar las enseñanzas de modo que se permita la obten-

ción simultánea de más de un título.
9. La UNED adoptará las medidas necesarias para la plena integración de sus ense-

ñanzas en el espacio europeo de enseñanza superior.

Artículo 14.

1. Los estudios de doctorado serán cursados bajo la supervisión y responsabilidad de 
los departamentos o de los institutos universitarios de investigación, de conformidad con lo 
dispuesto por la legislación general aplicable y por las directrices que a tal fin establezca el 
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Investigación y Doctorado de la uni-
versidad.

2. Corresponde a la Comisión de Investigación y Doctorado informar al Consejo de 
Gobierno sobre los programas de doctorado.

Sección 3.ª Educación permanente

Artículo 15.

1. La UNED podrá impartir cursos de especialización y enseñanzas conducentes a la 
obtención de otros títulos o diplomas distintos de los previstos en la sección precedente.

2. Asimismo, en cumplimiento de los principios que han inspirado su creación y toda 
su actividad, propiciará la organización de estudios de posgrado, cursos para la actualiza-
ción y formación permanente de profesionales y cursos de extensión universitaria.

3. Asumirá también, como una de sus misiones prioritarias, la actualización de cono-
cimientos de aquellos graduados que por su situación personal elijan la modalidad de ense-
ñanza a distancia de la UNED.

Artículo 16.

1. Los programas y la duración de los cursos de educación permanente serán aproba-
dos por el Consejo de Gobierno, a propuesta del departamento y oída la junta de facultad o 
escuela.

2. Los programas y estudios de esta sección se impartirán de conformidad con la 
reglamentación que al efecto apruebe el Consejo de Gobierno.

3. Las certificaciones o diplomas que acrediten el aprovechamiento de estos estudios 
deberán incorporar la mención del departamento o departamentos en que se hayan cursado.

4. La gestión de estas enseñanzas, y la posible intervención en dicha gestión de fun-
daciones u otros entes instrumentales, será objeto de una reglamentación del Consejo de 
Gobierno, que regulará, asimismo, la distribución de los fondos generados y la compensa-
ción económica a los profesores participantes.
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Artículo 17.

1. La UNED desarrollará actividades de extensión universitaria encaminadas a difun-
dir el conocimiento, la ciencia y la cultura en la sociedad y a completar la formación integral 
de los alumnos.

2. Las actividades de extensión universitaria podrán realizarse en colaboración con 
otras entidades públicas y privadas.

3. Las actividades de extensión universitaria desarrolladas a través de los centros 
asociados y de los centros de apoyo en el extranjero considerarán de manera especial las 
necesidades de su entorno.

Sección 5.ª El estudio

Artículo 18.

1. Cualquier persona podrá solicitar su admisión para realizar estudios en la UNED, 
siempre que reúna los requisitos legalmente establecidos para el inicio o la continuación de 
estudios universitarios de carácter reglado, o bien los establecidos por la universidad para 
los estudios de educación permanente.

2. La UNED gestionará sus infraestructuras y medios de modo que procure, en la 
medida de lo posible, atender la demanda de las plazas que le sean solicitadas, sin menosca-
bo de la calidad exigible a las enseñanzas que imparte.

3. El Consejo de Gobierno, atendiendo a los recursos materiales y personales dispo-
nibles, podrá fijar, de acuerdo con la legislación vigente, criterios de acceso a sus enseñan-
zas teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4. Se dará cuenta al claustro universitario 
de las decisiones adoptadas.

Artículo 19.

1. El Consejo de Gobierno aprobará las normas de inscripción y matriculación de los 
alumnos en las correspondientes enseñanzas.

2. El Consejo de Gobierno establecerá también las condiciones en las que el personal 
docente e investigador de la universidad podrá cursar enseñanzas en ella, de acuerdo con la 
legislación general aplicable.

Artículo 20.

1. Cuando la determinación de los derechos de inscripción o matrícula en alguna 
enseñanza corresponda a la universidad, dichos derechos se fijarán por el Consejo Social, a 
propuesta del Consejo de Gobierno.

2. Para contribuir a que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones 
económicas, el Consejo Social, en el ámbito de sus competencias y en la medida de las dis-
ponibilidades presupuestarias, establecerá un sistema de becas, ayudas y créditos, así como la 
exención parcial o total y el fraccionamiento del pago de los derechos de matrícula.

Artículo 21.

1. Para asegurar la orientación al alumno, los centros asociados proporcionarán 
apoyo tutorial, en las titulaciones que tengan adscritas, con los medios más adecuados.

2. Para la mejora del rendimiento académico de los alumnos, la UNED establecerá un 
sistema de evaluación continua que garantice un adecuado seguimiento del aprendizaje y 
que facilite la asistencia efectiva de los alumnos a las pruebas de evaluación.

3. El Consejo de Gobierno propondrá al Consejo Social, previo informe del Consejo 
de Coordinación Universitaria, las normas que regulen el progreso y permanencia en la uni-
versidad de los alumnos, en función de las características de los respectivos estudios y del 
expediente académico del alumno.
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Para favorecer el estudio de los alumnos con necesidades específicas, la UNED contará 
con:

a) Una unidad de apoyo a los alumnos en el extranjero que tendrá como objetivo 
facilitar las relaciones con la universidad de todos aquellos alumnos que cursen sus estudios 
en el extranjero.

b) Una unidad de alumnos en centros penitenciarios que tendrá como objetivo facili-
tar las relaciones con la universidad de todos aquellos alumnos que cursen sus estudios a 
través de los programas establecidos mediante convenios firmados con los diferentes orga-
nismos competentes.

c) Una unidad de apoyo a alumnos discapacitados que tendrá como objetivo facilitar 
las relaciones con la universidad de todos aquellos alumnos que cursen sus estudios en la 
UNED y presenten algún tipo de discapacidad.

Artículo 23.

1. El Consejo de Gobierno establecerá los criterios y procedimientos para los cam-
bios de titulación y la convalidación y adaptación de estudios, de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación vigente.

2. Los expedientes de convalidación parcial de los estudios realizados previamente en 
otros centros o universidades se tramitarán en las facultades, escuelas, departamentos o ins-
titutos universitarios de investigación que tengan a su cargo en la UNED los respectivos 
planes o programas de estudios en los que el solicitante está matriculado.

3. La resolución favorable de las solicitudes de convalidación de estudios tendrá efec-
tos meramente académicos.

Artículo 24.

1. Se establecerán premios extraordinarios de fin de carrera para reconocer el espe-
cial mérito de los alumnos que hayan finalizado sus estudios y tengan el mejor expediente 
académico en cada una de las titulaciones.

2. Se establecerán, asimismo, premios extraordinarios de doctorado.
3. La concesión de los premios extraordinarios de fin de carrera y de doctorado se 

regirá por una reglamentación específica aprobada por el Consejo de Gobierno.

Artículo 25.

1. La UNED contribuirá a la movilidad de sus alumnos en el espacio europeo de 
enseñanza superior y, en particular, en la enseñanza a distancia, mediante la colaboración 
con universidades de otros Estados de la Unión Europea y a través de programas comple-
mentarios de becas y ayudas.

2. Asimismo, la UNED promoverá las relaciones con otras instituciones universita-
rias y, en particular, con las pertenecientes a países iberoamericanos.

CAPÍTULO II

La investigación

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 26.

1. La investigación, en cuanto fundamento de la docencia y medio para el desarrollo 
científico, técnico y artístico de la sociedad, es derecho y deber de los profesores y constitu-
ye uno de los objetivos básicos e irrenunciables de la actividad de la UNED.
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mente las investigaciones, sin más límites que los establecidos por las leyes y la racionalidad 
en el aprovechamiento de los recursos.

3. La UNED garantizará el ejercicio de este derecho y velará por el cumplimiento de 
este deber, y orientará también su actividad hacia investigaciones de interés para el ámbito 
de actuación de los centros asociados.

Artículo 27.

1. Para contribuir a la plena realización del derecho de libre investigación, correspon-
de a los departamentos e institutos universitarios de investigación la misión de apoyar, 
impulsar y orientar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las iniciativas y activida-
des investigadoras de todos sus profesores e investigadores. También se fomentará la parti-
cipación de los alumnos en las tareas de investigación.

2. Los grupos de investigación que tengan el correspondiente reconocimiento por la 
Comisión de Investigación y Doctorado asumirán también la responsabilidad de orientar y 
desarrollar las actividades correspondientes a su línea de trabajo. La Comisión de Investiga-
ción y Doctorado regulará los criterios y procedimientos para el reconocimiento del grupo.

3. Los órganos de gobierno promoverán la formación de investigadores y las acciones 
tendentes a la obtención de recursos para la investigación, el desarrollo de las infraestructu-
ras adecuadas y el apoyo a una actividad investigadora de calidad.

Sección 2.ª Programación de la investigación

Artículo 28.

Para planificar, coordinar y estimular la actividad investigadora en la UNED, el Conse-
jo de Gobierno, dentro del marco de la normativa general aplicable, constituirá una Comi-
sión de Investigación y Doctorado. Esta comisión será presidida por el vicerrector con 
competencia en la materia y en ella estarán representados los departamentos, los institutos 
universitarios de investigación, las facultades y las escuelas, según determine el reglamento 
de régimen interior de la comisión.

Artículo 29.

La Comisión de Investigación y Doctorado, sin perjuicio de las competencias que le 
atribuya la legislación vigente, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Elaborar la programación de fomento y desarrollo de la investigación.
b) Emitir informe sobre la creación de los institutos universitarios de investigación y 

sobre el reconocimiento de los grupos de investigación.
c) Proponer la distribución de los recursos destinados a investigación entre los depar-

tamentos y los institutos universitarios de investigación y los grupos de investigación. Esta 
distribución de recursos se hará en función de baremos objetivos, que deben estar aprobados 
previamente, y debe asegurar la viabilidad económica de realización de los proyectos selec-
cionados.

d) Proponer los criterios de asignación de becas, bolsas de viaje y otras ayudas desti-
nadas al fomento de la actividad investigadora.

e) Evaluar e informar los contratos de realización de trabajos de investigación que 
vayan a firmarse al amparo de estos estatutos.

f) Elevar al Consejo de Gobierno y al rector propuestas orientadas a la promoción de 
las iniciativas y actividades de investigación.

g) Aprobar, a propuesta de los departamentos e institutos universitarios de investiga-
ción, los proyectos y trabajos definitivos de tesis doctorales, así como la composición de los 
tribunales que han de juzgarlos.

h) Informar las propuestas de concesión del título de Doctor Honoris Causa.
i) Elaborar la memoria anual de las actividades de investigación de la universidad.
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ción, los programas de doctorado de la universidad.

k) Elaborar su proyecto de reglamento de régimen interior, que deberá ser aprobado 
por el Consejo de Gobierno.

l) Cualquier otra que le sea asignada por el Consejo de Gobierno o el claustro univer-
sitario.

Artículo 30.

1. Los grupos de investigación, en cuanto unidades básicas estructuradas en torno a 
una línea común de actividad científica y coordinadas por un investigador responsable, ten-
drán autonomía de organización del trabajo.

2. Igualmente, y dentro de los límites establecidos por las normas reguladoras de las 
fuentes de financiación y por el resto de la normativa universitaria, tendrán autonomía de 
gestión de los fondos que hayan sido puestos a su disposición.

3. En el orden administrativo, los grupos de investigación estarán vinculados al 
departamento, instituto universitario de investigación o centro al que pertenezca su investi-
gador responsable.

Sección 3.ª Contratos y proyectos de investigación

Artículo 31.

Conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, los departamentos, los institutos universitarios de investiga-
ción, los grupos de investigación reconocidos por la universidad y los profesores e investiga-
dores a través de estos o de los órganos, centros y fundaciones podrán celebrar contratos con 
personas físicas o jurídicas y con las universidades o entidades públicas y privadas para la 
realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo 
de enseñanzas o actividades de formación o especialización. El Consejo Social deberá pro-
mover estos contratos en su función de relacionar a la universidad con las empresas e insti-
tuciones.

Artículo 32.

1. Los contratos establecerán las obligaciones y derechos de cada una de las partes 
contratantes y el tratamiento aplicable a los resultados que se obtengan, con inclusión de las 
cláusulas referentes a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así 
como la participación futura de los beneficios que se obtengan.

2. El Consejo de Gobierno establecerá el régimen de participación del personal 
docente e investigador en los beneficios derivados de la explotación comercial de los resul-
tados de los trabajos científicos, técnicos o artísticos que se realicen.

Artículo 33.

1. Los contratos serán firmados por el rector cuando de ellos se deriven obligaciones 
para la universidad en general o para varios de sus órganos o centros. En los demás casos, 
podrán ser firmados, previa autorización del rector, por los decanos, los directores de los 
departamentos e institutos universitarios de investigación o por los profesores e investigado-
res en su propio nombre.

2. Todos los contratos requerirán el informe previo de la Comisión de Investigación y 
Doctorado, oído el departamento o instituto universitario de investigación afectado.

3. En orden a la mayor agilidad del procedimiento establecido en este artículo, el 
Consejo de Gobierno regulará el plazo máximo para considerar aprobada la celebración del 
contrato.
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dualmente o en colaboración, dirigidos a la publicación de trabajos que se deriven de activi-
dades de investigación o de producción y creación literaria, artística, científica o técnica.

Artículo 34.

El destino de los bienes y recursos que se obtengan a través de los contratos se atendrá, 
en el marco de las normas básicas que establezca el Gobierno, a los siguientes criterios que 
desarrollará el Consejo de Gobierno de la universidad:

a) De los ingresos obtenidos se deducirán los gastos materiales y personales que 
suponga para la universidad la realización del proyecto de investigación o del curso de espe-
cialización o de formación.

b) Del importe neto resultante se detraerá un porcentaje que se destinará a los presu-
puestos de investigación de la universidad y del departamento o instituto universitario de 
investigación interesados. El resto de los recursos se destinará a la compensación de los 
profesores intervinientes en proporción a su participación en el contrato. La autorización del 
contrato determinará los porcentajes procedentes.

c) Salvo que en el contrato se disponga otra cosa, los bienes y materiales adquiridos 
con fondos procedentes de los contratos de investigación se integrarán en el patrimonio de 
la universidad.

Artículo 35.

Cuando la realización de los trabajos, por su objeto, implique materialmente el desarro-
llo de una actividad que requiera la colegiación, los profesores e investigadores estarán, a tal 
exclusivo efecto, incorporados al correspondiente colegio profesional y dados de alta, cuan-
do proceda, en el censo fiscal de la actividad profesional de que se trate.

TÍTULO III

Estructura y organización

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 36.

La UNED realizará sus funciones y competencias a través de las facultades, escuelas, 
departamentos, institutos universitarios de investigación, centros asociados, centros adscri-
tos y de los órganos y servicios que la integran.

Artículo 37.

Las facultades y escuelas son los centros de organización, en el ámbito de sus atribucio-
nes, de sus respectivas enseñanzas, así como de la gestión de las actividades complementa-
rias de administración y servicios, en relación con aquellos estudios legalmente establecidos 
como vías de obtención de los correspondientes títulos o diplomas.

Artículo 38.

Los departamentos y los institutos universitarios de investigación son las unidades bási-
cas encargadas de coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus respectivas atribuciones, 
la investigación y la enseñanza de las materias científicas, técnicas o artísticas que tengan 
asignadas.
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1. Todo acuerdo o propuesta de creación, modificación o supresión de facultades, 
escuelas, departamentos o institutos universitarios de investigación deberá acompañarse de 
una memoria justificativa, en la que se incluirá, en su caso, la referencia explícita a los 
siguientes extremos:

a) Objetivos que se persiguen con la creación, modificación o supresión, y razones 
que avalan la decisión que se propone.

b) Funciones específicas asignadas a la entidad que se va a crear o modificar.
c) Plan general de infraestructura y equipamiento.
d) Plan de gastos y propuesta de financiación de los mismos.
e) Anteproyecto de reglamento de régimen interior.
2. En el caso de modificación o supresión, la memoria incluirá, asimismo, el proyecto 

detallado y razonado de la futura adscripción de sus miembros y del destino que se haya de 
dar a los diferentes bienes integrantes del patrimonio que la entidad tenía asignados.

Artículo 40.

1. Cada una de las facultades, escuelas, departamentos e institutos universitarios de 
investigación dispondrá de aquellas atribuciones que sean imprescindibles para el normal 
desarrollo de sus funciones.

2. En particular, y en cuanto sean acordes con su naturaleza y con las funciones que 
tengan encomendadas, se les reconocen específicamente las siguientes:

a) Elaborar su proyecto de reglamento de régimen interior.
b) Designar, mediante elección, a sus órganos de dirección y gobierno.
c) Administrar los bienes adscritos a sus actividades.
d) Aplicar las consignaciones presupuestarias que les sean asignadas.
e) Organizar y programar, en coordinación con la Gerencia, su gestión administrati-

va.
f) Informar de todos aquellos proyectos de creación, modificación o supresión de 

facultades, escuelas, departamentos e institutos universitarios de investigación.

Artículo 41.

1. Todas las facultades, escuelas, departamentos e institutos universitarios de investi-
gación deberán elaborar y presentar a la aprobación del Consejo de Gobierno un proyecto de 
reglamento de régimen interior en el plazo máximo de seis meses a partir del momento de su 
creación o constitución.

2. El proyecto de reglamento se ajustará a los principios y directrices establecidos en 
las leyes generales y en estos estatutos, y habrá de ser aprobado por el Consejo de Gobier-
no.

3. Transcurridos tres meses desde la fecha en que el proyecto de reglamento se haya 
presentado a aprobación del Consejo de Gobierno sin que este hubiese formulado resolu-
ción expresa, dicho reglamento se entenderá aprobado.

Artículo 42.

1. Al finalizar cada año académico, todas las facultades, escuelas, departamentos e 
institutos universitarios de investigación deberán entregar a la Secretaría General de la uni-
versidad una memoria de actividades, en la que quede reflejada de forma resumida la labor 
docente e investigadora desarrollada durante el curso inmediatamente precedente, en la que 
se hará expresa mención a la contribución específica de cada uno de sus profesores e inves-
tigadores.

2. Las memorias de actividades mencionadas, depositadas en la secretaría de los dis-
tintos centros, estarán a disposición de toda la comunidad universitaria.
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Facultades y escuelas

Artículo 43.

1. Las facultades y escuelas estarán integradas por todos los docentes, alumnos y 
personal de administración y servicios que estén formalmente vinculados al desarrollo de 
sus actividades de enseñanza e investigación.

2. Estarán adscritos a su organización y funcionamiento los departamentos, medios e 
infraestructuras que les hayan sido asignados para la realización de sus funciones y activida-
des propias.

Artículo 44.

Las facultades y escuelas tendrán como funciones propias, además de las que tengan 
asignadas con carácter general y de las que ocasionalmente puedan serle encomendadas por 
los órganos superiores de gobierno de la UNED, las siguientes:

a) Organizar las enseñanzas conducentes a la obtención de las titulaciones que tengan 
a su cargo, y coordinar la actividad docente de sus departamentos o de otros departamentos 
afectados.

b) Planificar y ordenar la gestión académica y administrativa relativa a sus enseñan-
zas.

c) Fomentar y coordinar el desarrollo de las actividades académicas y culturales ten-
dentes a mejorar la calidad de la enseñanza, así como la preparación profesional y la forma-
ción humana integral de todos sus miembros.

d) Contribuir al aprovechamiento social de los conocimientos propios de su respecti-
vo campo del saber.

Artículo 45.

Corresponde a las facultades y escuelas:

a) Elegir a su decano o director.
b) Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de planes de estudios de 

las titulaciones cuyas enseñanzas tengan o vayan a tener a su cargo.
c) Coordinar las actividades docentes de los diferentes departamentos en relación con 

las enseñanzas que tengan a su cargo.
d) Organizar los recursos humanos y materiales que tengan asignados para el desarro-

llo de sus actividades.
e) Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten enseñan-

za en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento de sus actividades 
docentes.

f) Emitir informe sobre la necesidad de creación, supresión y cambio de denomina-
ción o categoría de plazas docentes vinculadas a sus departamentos.

g) Arbitrar en los conflictos surgidos entre los departamentos o en su seno, en rela-
ción con las enseñanzas o los medios materiales disponibles.

h) Proponer el nombramiento de Doctores Honoris Causa.

Artículo 46.

Cuando la complejidad de las enseñanzas impartidas, la existencia de especialidades 
diversas dentro de su plan de estudios o la posibilidad reglamentaria de organizar estudios 
conducentes a títulos o diplomas diferentes llegase a exigirlo, las facultades o escuelas 
podrán solicitar del Consejo de Gobierno la creación de secciones o especialidades.
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Departamentos

Artículo 47.

1. Los departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de una 
o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, para procurar la mejor programación 
docente de la universidad, y de apoyar las actividades e iniciativas de investigación de sus 
miembros.

2. La denominación de cada departamento, indicativa del área o del grupo de áreas 
que lo integran, será determinada por el Consejo de Gobierno, en el momento de su creación 
o modificación, previo informe de aquellos departamentos con los que compartan áreas de 
conocimiento o denominación.

3. Atendiendo a criterios de interdisciplinariedad o especialización científica y previo 
informe favorable del Consejo de Coordinación Universitaria, podrán constituirse departa-
mentos cuyo ámbito de actividad no coincida con ninguna de las áreas de conocimiento 
establecidas con carácter general.

Artículo 48.

1. Los departamentos estarán integrados por los docentes, investigadores y miembros 
del personal de administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con 
la realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas.

2. Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas de cuya ense-
ñanza sea responsable el departamento estarán vinculados a este durante el tiempo que des-
empeñen esa función tutorial.

3. Los alumnos que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el departa-
mento tendrán también una vinculación temporal con este.

Artículo 49.

1. A petición de un departamento y a los solos efectos de colaboración extraordinaria 
en docencia o investigación, el Consejo de Gobierno podrá autorizar la adscripción temporal 
al departamento de otros docentes o investigadores, oídos los restantes departamentos afec-
tados, por una duración mínima de un año académico, renovable por tres períodos idénticos 
y mediante el mismo procedimiento.

2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente a un departamento for-
marán parte de este, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable.

Artículo 50.

Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente puedan serle enco-
mendadas por los órganos de gobierno de la universidad, los departamentos tienen las 
siguientes funciones propias:

a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de cada centro, 
las enseñanzas de las diferentes asignaturas o especialidades que tengan asignadas.

b) Fomentar y coordinar la investigación en el marco de las áreas o disciplinas en 
ellos integradas y determinar la orientación y directrices de su investigación propia.

c) Organizar, dirigir y desarrollar programas de doctorado en el área o las áreas de su 
competencia.

d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que contribuyan a la mejor 
preparación científica y pedagógica de sus miembros y a la mayor calidad de las enseñanzas 
que impartan y de la investigación que desarrollen.

e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de investiga-
ción, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo periódico de cursos de 
especialización y reciclaje.
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científico y artístico conforme a lo legalmente previsto.

Artículo 51.

Se reconocen como competencias de los departamentos, además de las que tengan con-
feridas por la legislación general o por su reglamentación específica, las siguientes:

a) Organizar las tareas docentes relativas a las enseñanzas que tengan encomendadas, 
así como responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de los materiales didácticos, de 
acuerdo con los centros en que se impartan.

b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas investigadoras de sus 
respectivas áreas de conocimiento, dentro del respeto debido a la libertad académica de 
todos sus miembros.

c) Aprobar la realización de actividades de colaboración docente e investigadora 
según los criterios y las condiciones establecidas en su reglamento de régimen interior y con 
sujeción a las directrices de la UNED.

d) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva junta de facultad 
o escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean necesarias para su activi-
dad docente e investigadora.

e) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen estos estatutos, a los candida-
tos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador contratado para las 
asignaturas que tienen a su cargo.

f) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que hayan de 
resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para cubrir plazas docentes crea-
das en el departamento.

g) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las plazas docen-
tes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.

h) Seleccionar, en los términos previstos en estos estatutos, a los profesores tutores de 
las asignaturas a su cargo, así como emitir el informe preceptivo a los efectos de concesión 
de la «venia docendi».

i) Proponer el nombramiento de Doctores Honoris Causa relacionados con alguna de 
sus áreas de conocimiento.

Artículo 52.

1. La iniciativa para la creación, modificación o supresión de los departamentos 
puede ser adoptada por un grupo de profesores que reúna las condiciones necesarias para 
formar un departamento, por uno o varios departamentos, por alguna facultad o escuela, por 
algún instituto universitario de investigación o por el Consejo de Gobierno.

2. El acuerdo de creación, modificación o supresión será adoptado por el Consejo de 
Gobierno, previo informe de los consejos de departamentos, juntas de facultades, escuelas e 
institutos universitarios de investigación que resulten directamente afectados por la deci-
sión.

3. Cuando la creación de nuevos departamentos sea resultado de la división de depar-
tamentos ya existentes, la adscripción de los docentes a los nuevos departamentos se hará 
siguiendo el criterio de libre elección y de afinidad científica, técnica o artística, mientras 
que la adscripción de las asignaturas y de los medios materiales se llevará a cabo a propues-
ta de la correspondiente junta de facultad o escuela, que estudiará los conflictos que pudie-
ran presentarse entre las diferentes partes.

4. La solicitud de creación o modificación de un departamento, junto con el informe 
o memoria explicativa correspondiente, estará disponible en la secretaría del centro o cen-
tros afectados para información durante un período de 15 días hábiles. Los informes y ale-
gaciones que se remitan a la facultad o escuela en relación con la solicitud se incorporarán a 
la documentación de esta.
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1. En la creación, modificación o supresión de departamentos, el Consejo de Gobier-
no de la universidad atenderá preferentemente a las exigencias que plantee el desarrollo de 
las actividades de docencia que vayan a integrarse o que estén ya integradas en ellos.

2. El número mínimo de profesores de cada cuerpo o categoría docente que se consi-
dera necesario para la creación o permanencia de los departamentos será el mínimo permiti-
do por la legislación vigente para cada caso.

3. En el acuerdo de creación o modificación de un departamento, el Consejo de 
Gobierno, previo informe de los centros afectados y atendiendo a las exigencias de progra-
mación de las actividades docentes e investigadoras, adscribirá el departamento a un centro 
según el criterio de la docencia predominante. También podrá ser tenida en cuenta la espe-
cialidad científica del departamento, así como su trayectoria histórica en la universidad.

Artículo 54.

1. Cuando los docentes de un departamento impartan enseñanzas en dos o más cen-
tros y si las circunstancias así lo aconsejan, el Consejo de Gobierno, a propuesta de parte 
interesada o, en su defecto, por propia iniciativa, podrá autorizar la constitución de seccio-
nes departamentales. Estas podrán tener representación en todas las comisiones del departa-
mento.

2. Estas secciones podrán constituirse con una cuarta parte de los profesores que se 
precisen para formar departamento y, en cuanto a su organización, estructura y funciona-
miento, se regirán por el reglamento de régimen interior del departamento del que formen 
parte.

3. Asimismo, en los departamentos integrados por varias áreas de conocimiento se 
podrá constituir un comité delegado por cada área para programar y coordinar las activida-
des propias de esta.

Artículo 55.

1. Los departamentos deberán tener a su disposición la dotación de los medios mate-
riales y personales, tanto docentes como administrativos, que sean necesarios para desempe-
ñar correctamente las funciones que tienen asignadas.

2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación que corresponden 
a las facultades y escuelas en cuyos edificios tienen sus respectivas dependencias, serán 
considerados como bienes adscritos a los departamentos las infraestructuras y medios que 
les hayan sido asignados por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades.

CAPÍTULO IV

Institutos universitarios de investigación

Artículo 56.

1. Los institutos universitarios de investigación son centros dedicados fundamental-
mente a la investigación y creación en los campos de la ciencia, la técnica o el arte y podrán 
organizar, coordinar y desarrollar programas de doctorado y estudios de especialización. 
También podrán proporcionar asesoramiento científico y técnico en el ámbito de sus compe-
tencias.

2. Los institutos universitarios de investigación integrarán a todos los investigadores, 
docentes, alumnos y personal de administración y servicios que estén formalmente vincula-
dos al desarrollo de las actividades que les son propias.

3. Serán considerados bienes adscritos a los institutos universitarios de investigación 
las infraestructuras y los medios que les hayan sido asignados por el Consejo de Gobierno 
para el desempeño de sus actividades propias.
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1. Los institutos universitarios de investigación deberán llevar la denominación que 
corresponda a sus respectivos campos de investigación o creación. Dicha denominación no 
podrá coincidir con la de las áreas de conocimiento, departamentos o centros.

2. En el supuesto de que un instituto universitario de investigación integre varios 
campos de investigación científica, técnica o artística, el acuerdo o resolución de su creación 
deberá fijar expresamente la denominación que haya de tener.

3. Los institutos universitarios de investigación de la UNED podrán ser propios o 
adscritos. Podrán constituirse también institutos universitarios de investigación mediante 
convenio con otras universidades o con otras entidades públicas o privadas.

Artículo 58.

1. La creación, modificación o supresión de los institutos universitarios de investiga-
ción será acordada por el Gobierno, bien a propuesta del Consejo Social, bien por propia 
iniciativa, con el acuerdo del referido Consejo, y en todo caso con el informe previo del 
Consejo de Gobierno.

2. El Consejo de Gobierno, por iniciativa propia o a solicitud de uno o varios departa-
mentos, de uno o varios centros o de un grupo de profesores, podrá proponer al Consejo 
Social la creación, modificación o supresión de institutos universitarios de investigación.

3. En todos los supuestos, el Consejo de Gobierno abrirá un período de información 
previa durante el que podrán presentar alegaciones los centros, departamentos y otros insti-
tutos universitarios de investigación de la universidad.

4. Transcurrido este período y estudiadas las alegaciones, el Consejo de Gobierno 
presentará el correspondiente expediente al Consejo Social para su tramitación, sobre el que 
se informará al claustro universitario.

Artículo 59.

1. El proyecto de creación de un instituto universitario de investigación deberá ir 
acompañado de una memoria explicativa que incluirá, al menos, los siguientes extremos:

a) Justificación científica, técnica o artística que aconseja su creación, su relevancia 
social y el carácter innovador de su actuación, en relación con la labor desempeñada ya por 
los departamentos e institutos universitarios de investigación existentes.

b) Planes de investigación y de docencia que pretende desarrollar.
c) Personal docente e investigador cuya asignación se prevea y su correspondiente 

dedicación.
d) Personal de administración y servicios que se considere necesario asignar.
e) Previsiones económicas y financieras y utilización de recursos materiales.
f) Anteproyecto de reglamento de régimen interior.
2. No podrán ser creados institutos universitarios de investigación cuyos objetivos 

constituyan una simple duplicación de las actividades desarrolladas por alguno de los depar-
tamentos o institutos universitarios de investigación que existen en la UNED.

Artículo 60.

1. La propuesta de creación, modificación y supresión de los institutos universitarios 
de investigación se adoptará atendiendo a las exigencias que plantee el desarrollo de las 
actividades de investigación o creación correspondientes al campo o campos que vayan a 
integrarse en ellos, o que estén ya integrados en ellos.

2. La determinación de las plantillas mínimas de investigadores y personal de admi-
nistración y servicios que se consideren necesarias para la creación y permanencia de los 
institutos universitarios de investigación se llevará a cabo por el Consejo de Gobierno.
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Los institutos universitarios de investigación tienen, además de las legalmente asigna-
das y de las que ocasionalmente puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de 
la universidad, las siguientes funciones específicas, en el campo o campos de su respectiva 
competencia:

a) Fomentar la investigación y la iniciativa creadora entre todos los miembros de la 
comunidad universitaria.

b) Coordinar las investigaciones científicas y técnicas y actividades de creación artís-
tica que desarrolle la UNED.

c) Colaborar en la formación científica de los alumnos de doctorado y de los ayudan-
tes.

d) Promover el aprovechamiento social de sus actividades propias, mediante la reali-
zación de trabajos específicos y la organización periódica de cursos o seminarios de espe-
cialización y actualización científica.

e) Facilitar a los profesionales de sus respectivos campos de actividad el acceso a los 
avances que se produzcan en el ámbito de la ciencia, la técnica o las artes, así como el per-
feccionamiento, ampliación y profundización de sus conocimientos específicos.

f) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que contribuyan a la mejor 
preparación de sus miembros y a la mayor calidad de las investigaciones que desarrollan.

Artículo 62.

Se reconoce a los institutos universitarios de investigación, en la medida en que sus 
convenios específicos no establezcan otra cosa, las siguientes competencias:

a) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las investigaciones y actividades de 
creación artística de sus respectivos campos, sin perjuicio de la sujeción debida a las direc-
trices generales de la universidad y dentro del máximo respeto a la libertad científica de sus 
miembros.

b) Elaborar y aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior.
c) Aprobar la realización de actividades de colaboración investigadora o docente, 

según los criterios y las condiciones establecidas en su reglamento de régimen interior, y 
con sujeción a las directrices de la reglamentación respectiva que esté vigente en la UNED.

d) Elaborar, al comienzo de cada año académico y sin perjuicio de la programación 
plurianual, el programa de sus actividades.

e) Elegir a su director y al consejo del instituto universitario de investigación.

Artículo 63.

1. El Consejo de Gobierno deberá adoptar las medidas oportunas para que en los 
institutos universitarios de investigación se realicen evaluaciones periódicas de carácter 
científico sobre la labor que hayan desarrollado en el ámbito de sus fines y actividades espe-
cíficas.

2. Dichas evaluaciones serán realizadas por comisiones de especialistas de reconoci-
do prestigio en el ámbito nacional o internacional, designados por el Consejo de Gobierno.

Artículo 64.

1. Los institutos universitarios de investigación propios de la UNED, en cuanto están 
plenamente integrados en ella y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación general, se 
regirán por estos estatutos, por las normas complementarias que se dicten en su desarrollo y 
por su propio reglamento de régimen interior. Asimismo, dispondrán de locales propios.

2. La financiación de los institutos universitarios de investigación propios, que procu-
rará asegurarse con recursos generados por estos, se realizará a través del presupuesto de la 
universidad, y contarán con una dotación presupuestaria diferenciada.



– 530 –

82 Artículo 65.

1. Mediante convenio, podrán ser adscritos a la UNED como institutos universitarios 
de investigación instituciones o centros de investigación y especialización de carácter públi-
co o privado, así como cualquier otra institución pública o privada.

2. El convenio de adscripción requerirá el cumplimiento de las exigencias generales 
establecidas en este capítulo y será aprobado por el Gobierno a propuesta del Consejo 
Social, previo informe favorable del Consejo de Gobierno.

3. El convenio de adscripción deberá recoger, al menos, la duración de la adscripción, 
las condiciones de resolución y su renovación, su sistema de financiación, el régimen para el 
nombramiento o contratación de los investigadores, la intervención de la universidad en su 
dirección y gobierno y la participación en el control de sus actividades.

4. En cuanto a su funcionamiento, los institutos universitarios de investigación ads-
critos tendrán el régimen que establezca su propio convenio de adscripción.

Artículo 66.

1. Mediante convenio especial con otras universidades o instituciones científicas, la 
UNED podrá constituir institutos universitarios de investigación de carácter interuniversita-
rio o de carácter mixto, respectivamente.

2. Los institutos universitarios de investigación interuniversitarios o de carácter mixto 
se regirán por la reglamentación establecida en su convenio de creación.

CAPÍTULO V

Centros asociados

Artículo 67.

Los centros asociados regulados en el título V de estos estatutos son unidades de la 
estructura académica de la UNED. Desarrollan territorialmente las actividades propias de la 
universidad y contribuyen al progreso sociocultural del entorno donde se ubican.

CAPÍTULO VI

Centros adscritos

Artículo 68.

1. Podrá ser adscrito a la UNED cualquier centro o institución docente, de carácter 
público o privado, que imparta enseñanzas universitarias, conforme a lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.

2. La propuesta del Consejo Social para la adscripción de centros a la UNED requeri-
rá el informe previo del Consejo de Gobierno, y de ella se dará información al claustro uni-
versitario.

3. Los centros adscritos a la UNED se regirán por la legislación general aplicable, por 
estos estatutos, por el convenio de adscripción y por su reglamento de régimen interior.

Artículo 69.

Toda propuesta de adscripción deberá ir acompañada de una memoria justificativa en la 
que conste, al menos, la documentación relativa a los siguientes extremos:

a) Personalidad de los promotores.
b) Estudio económico de la financiación, especificando el origen de los distintos 

recursos.
c) Plan de estudios o proyecto de plan.
d) Número de puestos escolares y régimen de evaluación de los conocimientos de los 

alumnos.
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f) Régimen de gobierno y administración.
g) Régimen jurídico y económico del profesorado.
h) Proyecto del convenio de adscripción.

Artículo 70.

Los términos en que se realice la adscripción deberán recogerse en un convenio en el 
que quedarán especificados, al menos, los siguientes aspectos:

a) Duración de la adscripción y condiciones de resolución y renovación de aquella, 
garantizándose el derecho de los alumnos a completar el plan de estudios.

b) Sistema de financiación y procedimiento de control de los gastos del centro.
c) Procedimiento de designación y régimen de sus profesores.
d) Determinación de la iniciativa que corresponde a la UNED en la elaboración del 

plan de estudios, en la dirección y gobierno del centro y en el control de conocimientos de 
los alumnos.

e) Compromiso de impartir las enseñanzas programadas durante todo el plazo de 
duración del convenio.

TÍTULO IV

Órganos de gobierno y representación

Artículo 71.

La dirección y administración de la UNED se articula a través de órganos de gobierno 
y representación:

a) Colegiados:

1.º De la universidad: el consejo social, el claustro universitario, el consejo de gobier-
no y la junta consultiva.

2.º De los centros: junta de facultad o escuela, consejo de departamento y consejo de 
instituto universitario de investigación.

b) Unipersonales:

1.º De la universidad: rector, vicerrectores, secretario general y gerente.

2.º De los centros: decanos, directores de escuela, vicedecanos o subdirectores, secre-
tarios de facultad o escuela, directores y secretarios de departamento y directores y secreta-
rios de instituto universitario de investigación.

CAPÍTULO PRIMERO

Órganos colegiados

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 72.

1. Los órganos colegiados deberán reunirse en sesión ordinaria al menos una vez al 
semestre de cada año académico.

2. Se reunirán, además, siempre que, según el procedimiento establecido para cada 
caso, los convoque el presidente, a iniciativa propia o a petición del número de miembros 
legalmente establecido.
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dos en los períodos declarados no lectivos, durante la realización de las pruebas presencia-
les, ni en los 15 días anteriores al inicio de ellas.

4. Salvo cuando reglamentariamente se establezca otro plazo, las reuniones de los 
órganos colegiados serán convocadas por su presidente con una antelación mínima de 15 
días, mediante escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a 
estudio o debate. La documentación correspondiente será remitida con la antelación sufi-
ciente para su estudio.

Artículo 73.

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados será necesario que en 
primera convocatoria estén presentes en la reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si 
no existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más 
tarde de la hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la terce-
ra parte de sus miembros.

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será necesario que estén 
presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido para la constitución del órgano en 
segunda convocatoria.

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten directamente 
a facultades, escuelas, departamentos, institutos universitarios de investigación, centros, 
servicios administrativos, órganos o personas, sin que se les ofrezca previamente la posibili-
dad de presentar y exponer los informes y alegaciones que deseen.

Artículo 74.

1. En todas las reuniones de los órganos colegiados podrán ser invitados a asistir, con 
la autorización previa de su presidente, quienes no sean miembros de ellos pero tengan inte-
rés legítimo en intervenir en la discusión de alguno de los temas que se vayan a tratar y 
quienes puedan contribuir al esclarecimiento de alguna de sus implicaciones.

2. En ningún supuesto tendrán derecho a voto quienes no sean miembros de los órga-
nos colegiados e intervengan en las sesiones de estos.

Sección 2.ª Consejo social

Artículo 75.

1. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad y 
de permanente colaboración entre ambas, y contribuirá a la prestación del servicio público 
de la educación superior que compete a la UNED mediante el ejercicio de sus atribuciones 
y la promoción de las iniciativas conducentes a un efectivo apoyo financiero por parte de las 
organizaciones sociales.

2. Serán miembros del Consejo Social las personalidades de la vida cultural, profe-
sional, económica, laboral y social que determine la legislación general aplicable, el rector, 
el secretario general y el gerente de la UNED, así como un profesor, un alumno y un repre-
sentante del personal de administración y servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno 
entre sus miembros.

Artículo 76.

Para el desempeño de sus funciones el rector facilitará al Consejo Social la utilización 
de los servicios de la UNED y, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, el esta-
blecimiento de una organización de apoyo básico.



– 533 –

82Sección 3.ª Claustro universitario

Artículo 77.

Al claustro universitario, que es el máximo órgano de representación de la comunidad 
universitaria, le corresponde conocer y debatir la gestión de la universidad y las líneas gene-
rales de actuación en los distintos ámbitos de la vida universitaria.

Artículo 78.

1. El claustro universitario estará compuesto por el rector, que lo presidirá, el secreta-
rio general, que será secretario del claustro, el gerente y por 297 miembros de la comunidad 
universitaria, conforme a la siguiente distribución:

a) 53 catedráticos de universidad.
b) 100 profesores titulares de universidad, profesores titulares de escuela doctores o 

catedráticos de escuela universitaria.
c) Dos profesores eméritos.
d) Cinco profesores titulares de escuela no doctores.
e) 25 profesores contratados doctores, colaboradores y asociados.
f) Siete ayudantes y ayudantes doctores.
g) 15 profesores tutores.
h) 22 representantes del personal de administración y servicios.
i) 68 alumnos.
2. La condición de claustral es personal e indelegable y sólo se perderá por renuncia, 

decisión judicial firme, extinción del mandato, desvinculación del claustral del sector que lo 
eligió, sanción firme por falta grave o muy grave como consecuencia de expediente discipli-
nario o baja en el servicio activo en la UNED.

3. Podrán asistir, con voz y sin voto, a las sesiones que celebre el claustro universita-
rio dos directores de centros asociados, los vicerrectores y decanos o directores de escuela 
que no sean miembros de aquel y cuatro representantes del personal de administración y 
servicios de los centros asociados.

4. Los anteriores rectores de la UNED, en servicio activo en ella, serán miembros de 
honor del claustro universitario.

Artículo 79.

Corresponden al claustro universitario las siguientes competencias:

a) Elaborar y modificar los estatutos.
b) Elaborar, aprobar y modificar su propio reglamento.
c) Aprobar el reglamento de funcionamiento del Defensor Universitario, así como 

elegirlo y debatir su informe anual.
d) Convocar elecciones extraordinarias a rector en los términos fijados en la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en estos estatutos.
e) Elegir a los representantes de los distintos sectores del claustro en el Consejo de 

Gobierno.
f) Deliberar sobre las líneas generales de actuación de la universidad en materia de 

docencia e investigación previstas por el Consejo de Gobierno.
g) Formular recomendaciones, propuestas y declaraciones institucionales, así como 

debatir los informes que le sean presentados por el rector, el Consejo de Gobierno u otros 
órganos o miembros de la comunidad universitaria.

h) Recabar cuanta información estime necesaria acerca del funcionamiento de la uni-
versidad y solicitar la comparecencia de los representantes de cualquier órgano o servicio 
universitario.

i) Designar, a propuesta del Consejo de Gobierno, los siete catedráticos que han de 
formar parte de la Comisión de Reclamaciones a que se refiere el artículo 66 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre.



– 534 –

82 j) Cualquier otra que le sea atribuida por estos estatutos y las restantes normas de 
aplicación.

Artículo 80.

1. El claustro universitario funcionará en pleno y en comisiones.
2. El claustro universitario podrá crear las comisiones que estime conveniente en los 

términos que prevea su reglamento.
3. El presidente, oída la mesa del claustro universitario, fijará el orden del día de las 

reuniones ordinarias del claustro universitario.
4. A los efectos de lo previsto en el artículo 72.2, el pleno del claustro universitario se 

reunirá en sesión extraordinaria siempre que lo solicite, al menos, una cuarta parte de sus 
miembros, que deberá proponer a la mesa los puntos que desee incorporar al orden del día.

5. El claustro universitario podrá invitar, con voz y sin voto, a los miembros de la 
comunidad universitaria que considere oportuno en función de los temas a tratar en sus 
sesiones.

6. Podrá asistir a las reuniones del claustro universitario con voz y sin voto, previa 
autorización de la mesa, cualquier miembro de la comunidad universitaria.

Sección 4.ª Consejo de Gobierno

Artículo 81.

El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de gobierno de la universidad al que 
corresponde establecer sus líneas estratégicas y programáticas, así como las directrices y 
procedimientos para su aplicación en los ámbitos de organización de las enseñanzas, inves-
tigación, recursos humanos y económicos y elaboración de los presupuestos y ejerce las 
funciones previstas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en estos estatutos.

Artículo 82.

El Consejo de Gobierno estará compuesto por:

a) El rector, que lo preside.
b) El secretario general, que desempeña sus competencias.
c) El gerente.
d) 20 miembros elegidos por el claustro universitario de entre sus miembros con la 

siguiente distribución:

1.º Tres catedráticos de universidad.
2.º Cinco titulares de universidad, catedráticos de escuela universitaria y titulares de 

escuela universitaria doctores.
3.º Un titular de escuela universitaria no doctor.
4.º Un profesor emérito.
5.º Tres representantes del resto del personal docente e investigador contratado.
6.º Un profesor tutor.
7.º Dos miembros del personal de administración y servicios.
8.º Cuatro alumnos.
e) 15 miembros designados por el rector.
f) 11 decanos o directores de escuela.
g) Dos directores de departamento.
h) Un director de centro asociado.
i) Un director de instituto universitario de investigación.
j) Tres miembros del Consejo Social no pertenecientes a la propia comunidad univer-

sitaria.
k) Un representante del personal de administración y servicios de centros asociados, 

con voz y sin voto.
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Corresponden al Consejo de Gobierno las siguientes competencias:

Ejercer la potestad reglamentaria de la universidad y aprobar su reglamento de régimen 
interior.

Informar la creación, supresión o modificación de facultades, escuelas e institutos uni-
versitarios de investigación, así como la adscripción de estos últimos.

Aprobar la creación, modificación o supresión de departamentos y secciones departa-
mentales y su adscripción a facultades o escuelas.

Aprobar la creación o supresión de centros asociados, así como los convenios que pue-
dan suscribirse para ello con otras entidades, de acuerdo con lo previsto en estos estatutos.

Aprobar los correspondientes reglamentos de régimen interior.
Aprobar la creación, supresión o modificación de los servicios de asistencia a la comu-

nidad universitaria, así como establecer los criterios para su organización y funcionamien-
to.

Aprobar los planes de estudio de las titulaciones oficiales a propuesta de las facultades 
o escuelas.

Aprobar los programas de doctorado propuestos por los departamentos o institutos 
universitarios de investigación.

Aprobar el establecimiento de las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas, 
títulos propios y de enseñanzas de educación permanente.

Aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas físicas o enti-
dades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la universidad.

Elegir a sus representantes en el Consejo Social.
Designar a los miembros de la junta consultiva.
Aprobar el calendario académico anual.
Aprobar la edición del material didáctico y publicaciones propias, así como los crite-

rios para la redacción de los correspondientes contratos de autor.
Establecer los procedimientos de autorización de los trabajos y celebración de los con-

tratos previstos en el artículo 83.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, así como 
los criterios para fijar el destino de los recursos y bienes que con ellos se obtengan.

Aprobar el reglamento para la contratación y prórroga de profesores eméritos.
Aprobar la concesión de las medallas de la universidad y el nombramiento de Doctores 

Honoris Causa.
Establecer los criterios y procedimientos de concesión de permisos, licencias por estu-

dios, años sabáticos y permanencias temporales en los centros asociados o en otros departa-
mentos de profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, fomentando su 
movilidad en el ámbito internacional.

Establecer el régimen de admisión a los estudios universitarios, así como proponer al 
Consejo Social las normas de progreso y permanencia de los alumnos de acuerdo con las 
características de los respectivos estudios.

Fijar la política general de becas, ayudas y créditos a los alumnos, y las modalidades de 
exención parcial o total de pago de los precios públicos por prestación de servicios académi-
cos; así como adoptar las medidas que fomenten la movilidad de los alumnos en el ámbito 
internacional.

Establecer, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, las normas específicas de convalidación y adaptación de estudios.

Proponer al Consejo Social la asignación con carácter individual de conceptos retribu-
tivos adicionales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre.

Establecer el régimen de selección, evaluación y promoción del personal docente e 
investigador así como del personal de administración y servicios.

Aprobar el proyecto de presupuesto y la programación plurianual de la universidad, así 
como conocer el informe sobre su ejecución.
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incluirá al profesorado contratado, así como sus modificaciones.

Aprobar, a propuesta del gerente, la relación de puestos de trabajo de personal de admi-
nistración y servicios.

Aprobar las subvenciones a los centros asociados.

Proponer al Consejo Social las cuantías por derechos y tasas académicas de las activi-
dades universitarias.

Aprobar los precios de los materiales didácticos publicados por la UNED.

Aprobar, en su caso, las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los 
capítulos de operaciones corrientes y entre los diversos capítulos de operaciones de capital 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 226.

Elaborar la memoria anual de actividades para su presentación al claustro universita-
rio.

Asistir al rector y colaborar con los restantes órganos de gobierno de la universidad en 
el ejercicio de las funciones que les sean propias.

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por estos estatutos, la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, y la legislación vigente.

Artículo 84.

1. El Consejo de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria, al menos dos veces al cua-
trimestre, durante el período lectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.3. Así 
mismo se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo convoque el rector o a solicitud de, al 
menos, la cuarta parte de sus miembros.

2. El Consejo de Gobierno podrá crear las comisiones delegadas que considere nece-
sarias, que se constituirán bajo la presidencia del vicerrector competente por razón de la 
materia. Su funcionamiento lo fijará el reglamento de régimen interior, que garantizará la 
presencia de los diversos sectores que participan en el Consejo de Gobierno, con la excep-
ción de aquellos cuya composición venga establecida por otras disposiciones.

3. El Consejo de Gobierno, de acuerdo con su reglamento de régimen interior, desig-
nará una comisión permanente, presidida por el rector, que resolverá los asuntos de urgen-
cia, sin perjuicio de las competencias que le atribuya el reglamento.

Sección 5.ª Junta consultiva

Artículo 85.

La junta consultiva es el órgano ordinario de asesoramiento del rector y del Consejo de 
Gobierno en materia académica y está facultada para formularles propuestas.

Artículo 86.

1. La junta consultiva, presidida por el rector, estará constituida por el secretario 
general y 20 miembros designados por el Consejo de Gobierno entre profesores e investiga-
dores de reconocido prestigio, con méritos docentes e investigadores acreditados por las 
correspondientes evaluaciones positivas conforme a la normativa vigente.

2. Corresponde al rector la iniciativa de la convocatoria de la junta consultiva y el 
sometimiento de los asuntos que se vayan a tratar en el orden del día. Los acuerdos someti-
dos a consulta se tomarán por mayoría.

3. La junta consultiva elaborará el proyecto de su reglamento de régimen interior, 
para su aprobación por el Consejo de Gobierno.
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Artículo 87.

1. La junta de facultad o escuela es el máximo órgano colegiado de representación, 
deliberación y gobierno de las facultades y escuelas.

2. Formarán parte de la junta de facultad o escuela el decano o director que la preside, 
los vicedecanos o subdirectores, el administrador, el secretario, los directores de todos los 
departamentos de la facultad o escuela a los que estén adscritas enseñanzas troncales y obli-
gatorias de la facultad o escuela. La representación de los distintos estamentos en la junta 
será al menos de:

a) 51 por ciento de profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.
b) 12 por ciento de profesores contratados, ayudantes y eméritos.
c) 18 por ciento de alumnos.
d) Ocho por ciento de personal de administración y servicios.
e) Cinco por ciento de profesores tutores.
3. De la representación de alumnos formarán parte, en todo caso, el delegado y el 

subdelegado de facultad o escuela.

Artículo 88.

Son competencias de la junta de facultad o escuela:

a) Elaborar y aprobar el proyecto del reglamento de régimen interior del centro.
b) Elaborar, aprobar y proponer el proyecto de sus propios planes de estudios.
c) Establecer las líneas generales de la política académica y los planes concretos de 

enseñanza del centro, así como los criterios básicos de seguimiento de la preparación de los 
alumnos.

d) Asistir y asesorar al decano o director en todos los asuntos de su competencia.
e) Designar, mediante elección, a los miembros de las comisiones delegadas de la 

junta.
f) Solicitar, a propuesta del decano o director, la creación de vicedecanatos y subdi-

recciones, que deberá ser elevada al Consejo de Gobierno.
g) Examinar y aprobar el destino y la distribución interna de cuantas dotaciones eco-

nómicas o subvenciones sean asignadas a la facultad o escuela para el desarrollo de sus 
actividades.

h) Supervisar el cumplimiento de las funciones que incumben a las unidades docen-
tes y de administración y servicios, adscritas a la realización de las actividades propias de la 
facultad o escuela.

i) Ejercer las atribuciones que, en su caso, le correspondan de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45.

j) Aprobar la memoria anual del centro.
k) Cualquier otra que le sea asignada por la legislación vigente o por los órganos de 

gobierno de la universidad.

Artículo 89.

1. En uso de sus atribuciones, las facultades y escuelas podrán establecer en su regla-
mento de régimen interior la existencia de una comisión permanente, que realice, en nombre 
y por delegación de la junta, cuantas funciones de gobierno tenga encomendadas.

2. La composición de esta comisión estará especificada en el reglamento de régimen 
interior, y a ella deberá pertenecer el decano o director y el secretario que actuarán, respec-
tivamente, como presidente y secretario. Asimismo, el citado reglamento especificará la 
forma de elección de sus miembros.
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Artículo 90.

1. El consejo es el órgano colegiado de gobierno del departamento y estará presidido 
por su director.

2. El consejo de departamento estará integrado por los siguientes miembros:

a) Todos los doctores adscritos al departamento.
b) Al menos un representante de cada una de las restantes categorías de personal 

docente e investigador no doctor adscrito al departamento, según determine el reglamento 
de régimen interior.

c) Dos representantes de profesores tutores.
d) Un representante del personal de administración y servicios adscrito al departa-

mento.
e) Tres representantes de alumnos, uno de los cuales será, en su caso, de doctorado.

Artículo 91.

Son competencias del consejo de departamento:

a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior.
b) Elegir y, en su caso, destituir al director.
c) Establecer las líneas generales de actuación del departamento en materia docente e 

investigadora.
d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén vinculados a sus áreas 

de conocimiento y coordinar el desarrollo de los correspondientes programas de doctorado.
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas enseñanzas imparte el 

departamento, así como fijar las características generales del material didáctico en el que se 
desarrollan.

f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables.
g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores responsables de las asignaturas 

cuya enseñanza tiene a su cargo, de acuerdo con los criterios generales establecidos por el 
Consejo de Gobierno.

h) Programar los desplazamientos de los profesores a los centros asociados con moti-
vo de conferencias, pruebas presenciales, así como los desplazamientos de los profesores 
tutores a la sede central.

i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año sabático que hagan sus 
miembros.

j) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos científicos o de 
especialización y formación que, dentro de las previsiones legales o estatutarias, celebre el 
departamento o alguno de sus miembros.

k) Aprobar la memoria anual del departamento.
l) Crear comisiones cuya composición será regulada por el reglamento de régimen 

interior según su cometido.
m) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no renovación automática 

de la venia docendi a los profesores tutores, oída la representación de alumnos del centro 
asociado y del departamento.

n) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los alumnos y resolver sus 
reclamaciones en el ámbito de competencias del departamento.

ñ) Designar de entre sus miembros a los representantes de alumnos que formarán 
parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos que establezca el reglamento 
de régimen interior.

o) Cualesquiera otras que le atribuyan las leyes o estos estatutos.
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Artículo 92.

El consejo es el órgano colegiado de gobierno de los institutos universitarios de inves-
tigación. Estará integrado por una representación de los investigadores, docentes, becarios, 
alumnos, personal de administración y servicios, así como de los técnicos especialistas de 
investigación, en la forma que establezca su reglamento de régimen interior.

Artículo 93.

1. Al consejo del instituto universitario de investigación corresponderán todas las 
competencias que estén atribuidas al instituto universitario de investigación y no hayan sido 
reservadas por estos estatutos o por el reglamento de régimen interior a ninguno de los otros 
órganos de gobierno.

2. En particular, serán competencias del consejo las siguientes:

a) Elegir, en su caso, al director del instituto universitario de investigación.
b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las investigaciones y actividades 

creadoras que corresponda desarrollar al instituto universitario de investigación.
c) Aprobar la realización por el instituto universitario de investigación de actividades 

de dirección o de colaboración en el campo de la investigación o de la creación artística.
d) Adoptar acuerdos generales sobre las actividades de investigación o de creación 

que sean desarrolladas por el instituto universitario de investigación.
e) Aprobar la memoria anual del instituto universitario de investigación.

CAPÍTULO II

Órganos unipersonales de gobierno de la universidad

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 94.

El desempeño de cargos unipersonales de gobierno requiere la dedicación a tiempo 
completo. Una misma persona no podrá ejercer simultáneamente la titularidad de dos o más 
cargos.

Artículo 95.

1. Los titulares de órganos unipersonales de gobierno electos cesarán en sus funcio-
nes:

a) En el momento de cumplirse el plazo para el que fueron nombrados.
b) En el momento de causar baja como miembros de pleno derecho de los órganos 

colegiados que los designaron, en el supuesto de que, como condición para su elección, 
debieran pertenecer al órgano colegiado que los designó.

c) Por decisión propia, mediante renuncia formalmente expresada ante la autoridad 
que los nombró.

d) Mediante el trámite de la moción de censura, si esta es aprobada.
e) Por incapacidad de duración superior a cinco meses consecutivos o a 10 no conse-

cutivos.
f) Por inhabilitación o suspensión para los cargos públicos.
2. Los titulares de cargos de confianza, cuya propuesta o designación corresponda a 

los órganos unipersonales, cesarán en sus funciones:

a) En los supuestos previstos en los párrafos a), b), c) y f) del apartado 1.
b) Cuando cese la autoridad que los designó, cualquiera que sea la causa de dicho 

cese.
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ridad que los nombró.

Artículo 96.

1. Todos los titulares de órganos unipersonales de gobierno que cesen en su desempe-
ño continuarán en funciones hasta la toma de posesión de quienes los sustituyan, salvo en 
los supuestos de cese previstos en los párrafos b), c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del 
apartado 2 del artículo anterior.

2. En el caso de que los cesantes no puedan continuar en funciones, la autoridad que 
sea competente en cada caso designará a quienes hayan de sustituirlos en el desempeño de 
sus atribuciones, en tanto sean nombrados nuevos titulares por el procedimiento reglamen-
tario.

3. En cualquier caso, la designación de los nuevos titulares se hará dentro del plazo 
que estos estatutos establecen al respecto o, en defecto de fijación expresa de plazo, dentro 
del mes siguiente al momento del cese.

Artículo 97.

1. Los titulares de órganos unipersonales de gobierno cuya designación sea hecha por 
los órganos colegiados podrán plantear ante estos la cuestión de confianza sobre el proyecto 
y la realización de su programa.

2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la mayoría absoluta 
de los miembros presentes del correspondiente órgano colegiado, legalmente constituido.

Artículo 98.

1. El órgano colegiado de gobierno de una facultad o escuela, departamento o instituto 
universitario de investigación podrá plantear la moción de censura a su decano o director.

2. La moción de censura, que habrá de ser presentada, al menos, por un tercio de los 
componentes del órgano colegiado, deberá incluir programa de política y gestión universita-
ria y candidato al cargo cuyo titular es objeto de la moción de censura.

3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un plazo no supe-
rior a 30 días a partir del momento de su presentación.

4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros presentes del correspondiente órgano colegiado.

5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar 
otra hasta que transcurra un año.

Artículo 99.

A petición propia y previo informe del consejo de departamento y de las juntas de 
facultad o escuela en que imparten docencia, los titulares de órganos unipersonales de 
gobierno podrán ser dispensados por el Consejo de Gobierno de forma total o parcial de 
otras obligaciones académicas.

Sección 2.ª El Rector

Artículo 100.

El rector es la máxima autoridad académica de la universidad y desempeña la represen-
tación de esta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la universidad. Desarrolla las líneas 
de actuación aprobadas por los órganos colegiados y ejecuta sus acuerdos.

Artículo 101.

1. Corresponden al rector las siguientes competencias:

a) Representar a la universidad en toda clase de negocios y actos jurídicos.
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cionamiento de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales.

c) Presidir los actos universitarios a los que asista, con el respeto a las disposiciones 
protocolarias vigentes.

d) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones del claustro universitario, el Consejo 
de Gobierno y la junta consultiva.

e) Designar y nombrar a los vicerrectores y al secretario general de la universidad.
f) Designar y nombrar al gerente de la universidad, de acuerdo con el Consejo 

Social.
g) Nombrar a los funcionarios y suscribir los contratos del personal que ha de prestar 

servicios a la universidad.
h) Nombrar los cargos académicos de la universidad, a propuesta de los órganos com-

petentes.
i) Nombrar a los directores de los centros asociados y profesores tutores, de acuerdo 

con lo previsto en los estatutos.
j) Ejecutar los acuerdos del Consejo Social, del claustro universitario y del Consejo 

de Gobierno.
k) Convocar las elecciones a los órganos de gobierno y representación de la universi-

dad.
l) Expedir los títulos y diplomas que imparta la universidad, según el procedimiento 

que corresponda en cada caso.
m) Convocar los concursos y oposiciones para acceso y provisión de plazas del perso-

nal de la universidad, de acuerdo con los estatutos.
n) Nombrar a los miembros de los tribunales y comisiones de selección para el acceso 

y provisión de plazas de personal de la universidad, de acuerdo con los estatutos.
o) Suscribir o denunciar los correspondientes convenios de colaboración con las enti-

dades promotoras de los centros asociados.
p) Suscribir o denunciar los convenios de colaboración con otras universidades, per-

sonas físicas o entidades públicas o privadas que celebre la universidad.
q) Conceder permisos, excedencias y años sabáticos a los profesores pertenecientes a 

los cuerpos docentes universitarios, de conformidad con los criterios establecidos por el 
Consejo de Gobierno.

r) Ejercer la jefatura superior sobre el personal que preste servicios en la universidad, 
así como adoptar las decisiones disciplinarias acerca de los miembros de la comunidad uni-
versitaria que la legislación vigente no atribuya a otro órgano.

s) Contratar en nombre de la universidad, autorizar gastos y ordenar los pagos, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente.

t) Aprobar las modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 226.

u) Redactar la memoria anual de su gestión y presentarla al claustro universitario.
v) Otorgar el nombramiento de Doctor Honoris Causa e imponer las medallas de la 

universidad.
w) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la legis-

lación vigente o estos estatutos, así como aquellas que le encomiende el Consejo Social, el 
claustro universitario o el Consejo de Gobierno, y cuantas competencias no sean atribuidas 
expresamente a otros órganos de la universidad.

2. Al nombrar los vicerrectores, el rector deberá designar vicerrector primero y 
segundo, que le sustituirán en caso de ausencia o enfermedad y cuando el rectorado quede 
vacante. Esta última situación deberá comunicarse al Consejo de Gobierno y en ningún caso 
podrá prolongarse más de seis meses consecutivos, dentro de los cuales se deberá convocar 
elecciones a rector.

3. El rector podrá acogerse al régimen de exención parcial o total de sus funciones 
docentes durante el ejercicio de su cargo.
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La duración del mandato del rector será de cuatro años, y podrá ser reelegido por una 
sola vez consecutiva.

Artículo 103.

El rector, en la dirección, gobierno y gestión de la universidad, será asistido por un 
consejo de dirección en el que estarán presentes los vicerrectores y el secretario general.

Sección 3.ª Vicerrectores

Artículo 104.

1. Los vicerrectores son los responsables de las áreas de actividad universitaria que el 
rector les atribuya; desarrollarán bajo su dirección las líneas estratégicas y programáticas, 
que serán presentadas al Consejo de Gobierno.

2. El número de vicerrectores, su denominación y competencias será determinado por 
el rector, oído el Consejo de Gobierno.

3. Los vicerrectores serán designados y nombrados por el rector entre los profesores 
doctores que presten servicios en la UNED.

4. Los vicerrectores cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del rector o 
cuando concluya el mandato del rector que los nombró.

Sección 4.ª Secretario general

Artículo 105.

El secretario general dirige la secretaría general de la universidad bajo la dependencia 
del rector y es el responsable de la fe pública universitaria, así como de los registros y archi-
vos de la universidad.

Artículo 106.

1. El secretario general será designado y nombrado por el rector entre funcionarios 
públicos de carrera del grupo A que presten servicios en la UNED.

2. El secretario general podrá proponer al rector el nombramiento de vicesecretarios.
3. Cesará en el cargo a petición propia, por decisión del rector o cuando concluya el 

mandato del rector que lo nombró.

Artículo 107.

Corresponden al secretario general las siguientes competencias:

a) Asistir al rector en las tareas de organización y funcionamiento de la universidad.
b) Redactar y custodiar las actas de las sesiones del claustro universitario, del Conse-

jo de Gobierno y de la junta consultiva, así como expedir certificaciones de sus acuerdos.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del claustro universitario, 

del Consejo de Gobierno, de la junta consultiva y del rector, y garantizar su publicidad cuan-
do corresponda.

d) Dirigir el registro general, custodiar el archivo general y el sello de la universidad 
y expedir las certificaciones que correspondan.

e) Mantener a disposición de los miembros de la comunidad universitaria un archivo 
actualizado de la normativa legal que afecte a la universidad.

f) Cualquier otra competencia que le sea delegada por el rector o conferida en estos 
estatutos y en las normas dictadas para su desarrollo.
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Artículo 108.

El gerente, bajo la dependencia del rector, es el responsable de la gestión de los servi-
cios administrativos y económicos de la universidad.

Artículo 109.

1. El gerente será designado y nombrado por el rector, de acuerdo con el Consejo 
Social. Deberá ser titulado superior, se dedicará a tiempo completo a las funciones propias 
de su cargo y no podrá desempeñar funciones docentes.

2. Cesará en el cargo a petición propia o por decisión del rector, previa consulta al 
Consejo Social.

Artículo 110.

Corresponden al gerente las siguientes competencias:

a) Organizar los servicios administrativos y económicos y coordinar la administra-
ción de los demás servicios de la universidad para facilitar su buen funcionamiento y el 
ejercicio de las competencias de los órganos de gobierno.

b) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el patri-
monio de la universidad, así como mantener su sistema contable.

c) Elaborar el anteproyecto del presupuesto y, en su caso, la programación plurianual, 
así como las normas de procedimiento y ejecución presupuestaria.

d) Elaborar la propuesta de liquidación del presupuesto y del resto de los documentos 
que constituyan las cuentas anuales de la universidad y proponer las normas para la elabora-
ción y liquidación de los documentos equivalentes en las entidades vinculadas o dependien-
tes de ella.

e) Cualquier otra competencia que le sea delegada por el rector o conferida en estos 
estatutos y en las normas dictadas para su desarrollo.

Sección 6.ª Decanos y directores

Artículo 111.

1. En cada facultad y escuela habrá un decano o director que será elegido, mediante 
votación directa y secreta, por todos los profesores y los miembros del personal de adminis-
tración y servicios adscritos al centro, además de una representación de sus profesores 
tutores y de sus alumnos.

2. El voto será ponderado por sectores de la comunidad universitaria, según determi-
ne el reglamento de la facultad o escuela. Dicha ponderación será al menos de:

a) 51 por ciento de profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.
b) 12 por ciento de profesores contratados, ayudantes y eméritos.
c) 18 por ciento de alumnos.
d) Cinco por ciento de profesores tutores.
e) Ocho por ciento de personal de administración y servicios.
3. Podrán ser candidatos los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docen-

tes universitarios que tengan dedicación a tiempo completo y sean miembros de la facultad 
o escuela.

4. En las escuelas universitarias, en defecto de profesores doctores permanentes, el 
director podrá ser elegido, por este orden, entre funcionarios de cuerpos docentes universi-
tarios que no sean doctores o entre profesores contratados doctores.
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La duración del mandato del decano o director será de cuatro años, y podrá ser reelegi-
do una sola vez consecutiva.

Artículo 113.

La designación de los directores de los centros, públicos o privados, de enseñanza que 
se adscriban a la UNED se regirá por lo dispuesto en estos estatutos para la designación de 
los decanos y directores de las facultades y escuelas, en lo que sea pertinente, por lo que 
determine su convenio de adscripción o, en su defecto, por las correspondientes normas 
generales que sean de aplicación.

Artículo 114.

Corresponden a los decanos y directores las siguientes competencias:

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades propias de su facultad o escuela.
b) Ejercer su representación.
c) Convocar y presidir las sesiones de la junta y, en su caso, de la comisión permanen-

te, y establecer el correspondiente orden del día.
d) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la junta y de sus comisiones delegadas.
e) Proponer a la junta la creación de vicedecanatos y subdirecciones.
f) Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas a los distintos órganos del 

centro.
g) Adoptar, en aplicación de las directrices establecidas al respecto por la junta, cuan-

tas decisiones de carácter ejecutivo vengan exigidas por el desarrollo ordinario de las activi-
dades propias del centro.

h) Presentar a la junta de facultad o escuela el informe anual de su gestión.
i) Cualquier otra que le sea atribuida por estos estatutos o por la legislación general 

vigente.

Sección 7.ª Vicedecanos y subdirectores

Artículo 115.

1. El decano o director estará auxiliado en el desempeño de sus funciones por los 
vicedecanos o subdirectores.

2. A propuesta de los respectivos decanos o directores, el número de vicedecanos o 
subdirectores será fijado por el Consejo de Gobierno de la universidad, atendiendo a las 
necesidades de cada facultad o escuela, previo informe favorable de la respectiva junta.

Artículo 116.

1. Corresponde a los vicedecanos o subdirectores dirigir y coordinar, por delegación 
y bajo la autoridad del decano o director, las actividades que este les asigne.

2. En caso de que en la facultad o escuela existan varios vicedecanos o subdirectores, 
el decano o director establecerá el orden por el que han de sustituirlo en caso de ausencia.

Artículo 117.

1. Los vicedecanos y subdirectores serán nombrados por el rector, a propuesta del 
decano o director entre los profesores doctores que tengan dedicación a tiempo completo y 
sean miembros de la respectiva facultad o escuela.

2. En las escuelas universitarias en que no haya suficiente número de profesores doc-
tores podrán ser nombrados subdirectores los funcionarios de cuerpos docentes universita-
rios que no sean doctores o los profesores contratados doctores.
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Artículo 118.

1. El secretario de la facultad o escuela auxiliará al decano o director en la dirección, 
coordinación y supervisión de las actividades propias del centro.

2. El secretario será nombrado por el rector a propuesta del decano o director corres-
pondiente entre los docentes que tengan dedicación a tiempo completo y sean miembros de 
la respectiva facultad o escuela.

3. En el supuesto de estar vacante el cargo o en ausencia de su titular, las funciones y 
atribuciones del secretario serán desempeñadas por el profesor doctor de menor antigüedad 
que sea miembro de la junta.

Artículo 119.

Corresponden al secretario las siguientes competencias propias:

a) Actuar como secretario de la junta y, en su caso, de su comisión permanente.
b) Dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno y de representa-

ción del centro.
c) Responder de la formalización y custodia de las actas correspondientes a las actua-

ciones de la junta y, en su caso, de su comisión permanente.
d) Recibir, legitimar y custodiar las actas de calificaciones de los exámenes de las 

asignaturas del centro que correspondan a pruebas de convocatorias oficiales.
e) Librar las certificaciones y documentos que la secretaría del centro deba expedir.
f) Supervisar la organización de los actos solemnes del centro y garantizar el cumpli-

miento del protocolo.
g) Cualquier otra que le sea conferida por este estatuto o por la legislación general 

vigente.

Sección 9.ª Directores de departamento

Artículo 120.

1. En cada departamento habrá un director que será elegido por el consejo, mediante 
votación directa y secreta, entre los profesores doctores con dedicación a tiempo completo 
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios que sean miembros del departamento, 
según el procedimiento establecido en su reglamento de régimen interior. En todo caso, será 
elegido director el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta; en el supuesto de que 
ningún candidato la obtenga, se realizará una segunda votación, a la que podrán presentarse 
los dos candidatos más votados.

2. Cuando no haya candidatos que cumplan los requisitos exigidos en el supuesto 
previsto en el apartado precedente, podrán ejercer provisionalmente las funciones de direc-
tor los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que no sean doctores o, en su 
defecto, los profesores contratados que sean doctores.

3. En aquellos departamentos integrados por las áreas de conocimiento a que se refie-
re el apartado 3 de los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
podrán ser directores los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios no doctores o 
los profesores contratados doctores.

4. La duración del mandato del director de departamento será de cuatro años, y podrá 
ser reelegido una sola vez consecutiva.

Artículo 121.

Son atribuciones del director del departamento:

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del departamento y sus relaciones 
institucionales.
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c) Canalizar las relaciones del departamento con los centros asociados.
d) Convocar y presidir las sesiones del consejo de departamento.
e) Proponer el nombramiento de secretario, así como el de subdirector en caso de que 

lo considere oportuno o si lo indica el reglamento de régimen interior.
f) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el consejo de departamen-

to.
g) Presentar al consejo de departamento la memoria anual, así como las propuestas, 

proyectos e informes que hayan de ser sometidos a su aprobación.
h) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada uno de los 

miembros del departamento.
i) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el departamento mantenga con otras 

entidades y organismos de carácter público y privado.
j) Cualesquiera otras que los estatutos o el reglamento de régimen interior del depar-

tamento no hayan atribuido expresamente a otros órganos.

Sección 10.ª Secretarios de departamento

Artículo 122.

1. El secretario de departamento será nombrado por el rector a propuesta del director 
correspondiente entre los docentes con dedicación a tiempo completo que sean miembros de 
aquel.

2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, las funciones 
de secretario serán desempeñadas por el docente del consejo de departamento de menor 
categoría académica y antigüedad.

Artículo 123.

Son atribuciones específicas del secretario de departamento:

a) Actuar como secretario del consejo de departamento.
b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de su función de 

secretario, así como de los que consten en la documentación oficial del departamento.
c) Responder de la formalización y custodia de la documentación relativa a las califi-

caciones de las pruebas de exámenes que sean realizados por el propio departamento, así 
como de las actas correspondientes a las reuniones del consejo de departamento.

d) Librar las certificaciones y documentos que el departamento deba expedir, cual-
quiera que sea la causa por la que deba hacerlo.

Sección 11.ª Directores de instituto universitario de investigación

Artículo 124.

1. Al frente de cada instituto universitario de investigación habrá un director, que 
presidirá el consejo de instituto universitario de investigación.

2. El director del instituto universitario de investigación será elegido, mediante vota-
ción directa y secreta, por el consejo de instituto universitario de investigación entre los 
doctores con dedicación a tiempo completo del instituto, según el procedimiento establecido 
en su reglamento de régimen interior.

3. Los directores de institutos universitarios adscritos serán nombrados entre profeso-
res doctores con amplia experiencia investigadora, en los términos que establezca el conve-
nio de adscripción.

4. La duración del mandato del director de instituto universitario de investigación 
será de cuatro años, y podrá ser reelegido.
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Son atribuciones del director del instituto universitario de investigación:

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del instituto universitario de investi-
gación y sus relaciones institucionales.

b) Ejercer la representación del instituto universitario de investigación.
c) Convocar y presidir las sesiones del consejo del instituto universitario de investiga-

ción.
d) Proponer, en su caso, el nombramiento del secretario del instituto universitario de 

investigación.
e) Elaborar la memoria anual del instituto universitario de investigación, así como los 

proyectos, los informes y las propuestas que hayan de ser sometidos a la aprobación del 
consejo.

f) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada uno de los 
miembros del instituto universitario de investigación.

g) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el instituto universitario de investi-
gación mantenga con otras entidades y organismos públicos y privados.

Sección 12.ª Secretarios de instituto universitario de investigación

Artículo 126.

1. El director del instituto universitario de investigación estará auxiliado en sus fun-
ciones por el secretario.

2. El secretario del instituto universitario de investigación será propuesto por el direc-
tor, entre los investigadores o docentes del instituto con dedicación a tiempo completo.

Artículo 127.

Son atribuciones específicas del secretario del instituto universitario de investigación:

a) Actuar como secretario del consejo del instituto universitario de investigación.
b) Responder de las actas correspondientes a las reuniones del consejo del instituto 

universitario de investigación.

TÍTULO V

Centros asociados

CAPÍTULO PRIMERO

Organización

Artículo 128.

De acuerdo con el artículo 2, para el desarrollo de sus actividades la UNED dispone de 
centros asociados ubicados en las diferentes comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta 
y Melilla, así como en el extranjero.

Artículo 129.

Los centros asociados se crearán a iniciativa de las comunidades autónomas, los entes 
locales u otras entidades públicas o privadas, mediante convenio que garantizará el correcto 
funcionamiento del centro, su estabilidad y adecuada financiación, y que regulará la consti-
tución de un consorcio, fundación u otra persona jurídica, así como del patronato, junta 
rectora u órgano colegiado de gobierno equivalente. También se podrán crear subsidiaria-
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vigente; a tal efecto, se exigirá la existencia de una dotación presupuestaria para tal fin.

Artículo 130.

1. Con la finalidad de asegurar la adecuada prestación del servicio público de la ense-
ñanza superior a distancia, la UNED garantizará que en cada comunidad autónoma, en 
atención a su estructura y necesidades, existan centros asociados en los que estén implanta-
das todas sus enseñanzas. En estos centros, con carácter extraordinario, la UNED podrá 
asumir su financiación y gestión directa, en los términos y conforme a los procedimientos 
señalados por la legislación vigente, y se exigirá en todo caso la existencia de una dotación 
presupuestaria específica para tal fin.

2. El Consejo de Gobierno, en coordinación con los centros asociados existentes, 
establecerá el procedimiento para su adecuación a lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 131.

1. La creación y supresión de los centros asociados requerirá la aprobación previa del 
Consejo de Gobierno de la universidad. En el caso de supresión, dicho acuerdo se adoptará 
previo informe del patronato, junta rectora u órgano colegiado de gobierno equivalente.

2. La aportación económica de la UNED a los centros asociados será determinada por 
el Consejo Social de la universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno. El Consejo Social 
velará por los derechos que generen sus aportaciones en los bienes inmuebles destinados a 
los centros asociados.

Artículo 132.

Los centros asociados estarán integrados por los profesores tutores, personal de admi-
nistración y servicios y alumnos vinculados a cada uno de ellos y contarán con los medios e 
infraestructuras que se requieran para su funcionamiento.

Artículo 133.

Los centros asociados tendrán como funciones propias las siguientes:

a) Desarrollar las correspondientes actividades docentes e investigadoras en coordi-
nación con los departamentos.

b) Fomentar en su entorno el desarrollo de actividades científicas y culturales.
c) Poner a disposición de sus miembros los medios y servicios adecuados para el 

desarrollo de sus fines.
d) Facilitar las relaciones administrativas entre los alumnos y la universidad.
e) Contribuir a la organización de las pruebas presenciales, en colaboración con los 

correspondientes servicios de la universidad.
f) Cualquiera otra que le sea asignada de forma permanente u ocasional por la legis-

lación.

Artículo 134.

1. La organización académica y los órganos de representación, gobierno y adminis-
tración de los centros asociados se establecerán en un reglamento de régimen interior, ajus-
tado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, en el que necesariamente se regu-
larán:

a) El claustro, el consejo de centro, el director y el secretario.
b) El régimen de vinculación de los profesores tutores con el ente jurídico titular del 

centro asociado.
c) Las funciones del director y del secretario.
d) La selección, organización y funciones del personal de administración y servi-

cios.
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órganos colegiados.

2. El reglamento de régimen interior del centro será elaborado por su claustro y debe-
rá contar con la aprobación del Consejo de Gobierno de la universidad.

Artículo 135.

El Consejo de Gobierno podrá autorizar la permanencia temporal en los centros asocia-
dos, tanto de profesores como de personal de administración y servicios de la UNED por 
necesidades docentes, investigadoras o de organización, previo informe del departamento o 
unidad correspondientes y del patronato, junta rectora u órgano colegiado de gobierno equi-
valente.

Artículo 136.

Los centros asociados estarán organizados académicamente por áreas tutoriales; se 
entienden como tales el conjunto de materias afines en las que el profesor tutor imparte su 
docencia. Estas áreas tutoriales podrán agruparse en divisiones. Al frente de cada división 
habrá un coordinador nombrado por el director, a propuesta de los componentes de dicha 
división.

CAPÍTULO II

Órganos de gobierno

Sección 1.ª Claustro y consejo de centro

Artículo 137.

1. El claustro, órgano máximo de representación del centro, en el que estarán repre-
sentados, por elección democrática, todos sus sectores, elabora el reglamento de régimen 
interior y orienta las líneas generales académicas y de organización.

2. El Consejo de Centro es el órgano colegiado de asesoramiento de la dirección y de 
supervisión del funcionamiento del centro, estará compuesto por el director, el representante 
de profesores tutores, el del personal de administración y servicios y el de los alumnos. 
Asistirán, con voz y sin voto, el secretario y los coordinadores.

Sección 2.ª Director y secretario

Artículo 138.

1. Los directores de los centros asociados, que deberán poseer el título de doctor, 
serán nombrados por el rector, oído el Consejo de Gobierno y, en su caso, el patronato del 
centro, junta rectora u órgano colegiado de gobierno equivalente, previa convocatoria públi-
ca de la universidad en la que habrá de valorarse la vinculación del candidato al centro y a 
su entorno.

2. En el caso excepcional de que no concurran doctores a la convocatoria pública, 
podrán ser nombrados por el rector, por un plazo máximo de un curso académico hasta 
nueva convocatoria, titulados no doctores como directores interinos de centros asociados, y 
se valorará positivamente, en todo caso, la vinculación del candidato al centro y a su entor-
no.

Artículo 139.

El secretario del centro asociado será nombrado por el director, de acuerdo con el regla-
mento de régimen interior.
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Los titulares de los órganos unipersonales de los centros asociados estarán sujetos, en 
cuanto les resulten de aplicación, a las disposiciones generales contenidas en el capítulo II 
del título IV.

CAPÍTULO III

Profesores tutores

Artículo 141.

1. Sin perjuicio de otras funciones que les encomiende la normativa vigente, los pro-
fesores tutores ejercen funciones docentes en la UNED, que se concretan básicamente en:

a) Orientar al alumno en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al 
contenido de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices del departa-
mento.

b) Informar al profesor responsable de cada asignatura del nivel de preparación de los 
alumnos.

2. Los profesores tutores realizarán la actividad tutorial presencial en los centros aso-
ciados y utilizarán los métodos tecnológicos de comunicación que la UNED adopte en su 
modelo educativo.

3. De acuerdo con la legislación vigente y a los efectos de concursos, la UNED com-
putará el período de tiempo en que hubieran desarrollado su función docente.

Artículo 142.

El rector nombrará, a propuesta del patronato, junta rectora u órgano colegiado de 
gobierno equivalente, a los profesores tutores seleccionados mediante convocatoria pública 
realizada por dichos órganos y resuelta por una comisión integrada por miembros del depar-
tamento y del centro asociado correspondientes.

Artículo 143.

La representación de los profesores tutores en los distintos órganos colegiados de la 
UNED se realizará de acuerdo con las siguientes normas:

a) Los representantes en los consejos de departamento serán elegidos por los profeso-
res tutores de las asignaturas adscritas a cada departamento.

b) Los representantes en las juntas de facultad o escuela serán elegidos por los profe-
sores tutores miembros de los consejos de los distintos departamentos integrados en aque-
llas.

c) En cada centro asociado los profesores tutores elegirán un representante para for-
mar el cuerpo electoral en la elección de sus representantes en el claustro universitario.

CAPÍTULO IV

Personal de administración y servicios

Artículo 144.

El personal de administración y servicios de los centros asociados desempeña las fun-
ciones administrativas propias del centro y las de coordinación con el resto de la universi-
dad. Para ello contarán con los medios y formación necesarios.

Artículo 145.

1. La representación del personal de administración y servicios de los centros asocia-
dos se articulará por medio de sus representantes en ellos y de la junta general del personal 
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estatutos, en los órganos de gobierno de la universidad y de los centros asociados.

2. Se regularán sus funciones en el proyecto de reglamento elaborado por la junta 
general del personal de administración y servicios de centros, que será aprobado por el Con-
sejo de Gobierno.

TÍTULO VI

La comunidad universitaria

CAPÍTULO PRIMERO

Alumnos

Artículo 146.

Son alumnos de la UNED todas aquellas personas que se encuentren matriculadas en 
cualquiera de sus enseñanzas, así como quienes tengan inscrita en ella su tesis doctoral o, en 
su caso, el proyecto de fin de carrera.

Artículo 147.

Son derechos de los alumnos de enseñanzas regladas y del curso de acceso a la univer-
sidad y del resto de los alumnos, en la medida en que les sean aplicables en función del tipo 
de enseñanza, los siguientes:

a) Realizar una matrícula común para cualquiera de las enseñanzas regladas ofreci-
das por la UNED.

b) Ser orientados y asistidos en los estudios por profesores tutores y mediante un 
sistema de enseñanza con los medios más adecuados.

c) Recibir las enseñanzas teóricas y prácticas correspondientes a los estudios elegi-
dos.

d) Participar en la programación y ordenación de la enseñanza conforme a lo estable-
cido en estos estatutos.

e) Disponer en cada disciplina del material didáctico completo y adecuado a la meto-
dología de la enseñanza a distancia, el cual deberá estar completamente editado y distribui-
do antes del inicio del curso académico.

f) Tener acceso, al comienzo del curso, de manera gratuita, a la información acerca de 
las enseñanzas, las modalidades tutoriales y criterios de evaluación de las diferentes asigna-
turas y el calendario de las pruebas.

g) Ser evaluados objetivamente en su rendimiento académico, así como conocer 
quién es el profesor responsable de su evaluación.

h) Concurrir, en cualquier caso, a las pruebas presenciales de las asignaturas de las 
enseñanzas regladas en las que estén matriculados, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21.2.

i) Que sus exámenes sean custodiados y no ser perjudicados académicamente en caso 
de extravío por causas ajenas al alumno.

j) Obtener del departamento correspondiente la revisión de la calificación de su exa-
men, conforme a las normas de procedimiento que apruebe el Consejo de Gobierno y, en el 
caso de disconformidad, copia de su examen.

k) Recibir la notificación de las calificaciones dentro de los plazos establecidos, así 
como una certificación válida de asistencia a las pruebas presenciales.

l) Solicitar la compensación en los supuestos en que se cumplan los requisitos exigi-
dos por la normativa vigente.

m) Colaborar en las tareas de investigación tal y como se establece en estos estatu-
tos.
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des culturales, recreativas y deportivas que complementen su formación plena.

ñ) Solicitar la actuación del Defensor Universitario para garantizar sus derechos 
mediante los procedimientos adecuados.

o) Participar en la evaluación de la calidad de la enseñanza y de la labor docente del 
profesorado.

p) Participar en todos los órganos colegiados de gobierno de la UNED a través de sus 
delegados y representantes, conforme a lo dispuesto en estos estatutos y en la normativa 
complementaria, sin que puedan ser sancionados por actos derivados del ejercicio de la 
representación.

q) A las libertades de expresión, reunión y asociación en el ámbito universitario.
r) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.

Artículo 148.

Son deberes de los alumnos:

a) Ejercer su condición con el máximo aprovechamiento y dedicación.
b) Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan.
c) Cooperar con el resto de la comunidad universitaria para el logro de los fines de la 

universidad, así como la conservación y mejora de sus servicios.
d) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido 

elegidos.
e) Utilizar los medios de información para conocer las orientaciones de las asignatu-

ras en que estén matriculados.
f) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que forman el patri-

monio de la universidad.

Artículo 149.

1. Los órganos de representación de los alumnos estarán constituidos por los consejos 
de alumnos de centros asociados, de facultades y escuelas, y por el Consejo General de 
Alumnos.

2. El sistema de elección de representantes, así como la organización y funciona-
miento de dichos consejos, se regulará por un reglamento cuyo proyecto será elaborado y 
aprobado por el propio Consejo General de Alumnos, con la asesoría del vicerrectorado 
competente y de los servicios jurídicos de la UNED.

3. En el caso de que el Consejo de Gobierno estime conveniente incluir modificacio-
nes al proyecto, estas deberán ser examinadas de nuevo por el Consejo General de Alumnos 
para su estudio y elaboración de una nueva propuesta de aprobación al Consejo de Gobier-
no.

Artículo 150.

1. Los representantes de los alumnos tendrán derecho a:

a) Disponer de locales y medios suficientes para el desarrollo de sus actividades de 
representación, que en ningún caso serán gravosas económicamente para los representan-
tes.

b) Celebrar reuniones previas, con una antelación mínima de 24 horas a la reunión 
del órgano colegiado del que formen parte, tras la notificación de su orden del día a la auto-
ridad académica, colegiada o unipersonal, de quien dependa el órgano que se va a reunir.

c) A ser asesorados por la universidad en cuantas dudas les surjan en el ejercicio de 
sus funciones de representación.

d) A participar en las comisiones de revisión de exámenes en los términos que esta-
blezca el reglamento de régimen interior.

2. La UNED incluirá en sus presupuestos una partida que garantice la autonomía y el 
normal funcionamiento de la representación estudiantil.
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El Consejo General de Alumnos es el máximo órgano de representación de los alum-
nos. Sus funciones, además de las que establezca su reglamento, son las siguientes:

a) Elegir a su presidente, que actuará como delegado general de alumnos, con las 
funciones y competencias que le atribuya el reglamento.

b) Participar en la política asistencial de la UNED hacia los alumnos.

CAPÍTULO II

Personal docente e investigador

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 152.

El personal docente e investigador de la UNED estará compuesto por funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios y por personal contratado; también tendrán la considera-
ción de personal docente e investigador los becarios que desempeñen tareas de docencia o 
investigación

Artículo 153.

1. La universidad establecerá anualmente en su presupuesto de gastos la relación de 
puestos de trabajo del profesorado en la que se clasificarán todas las plazas con inclusión del 
personal docente e investigador contratado.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de los departamentos e institutos universita-
rios de investigación y con informe previo de las facultades o escuelas y de la junta de per-
sonal docente e investigador y el comité de empresa, podrá modificar la relación de puestos 
de trabajo del profesorado, por ampliación o minoración de las plazas existentes, o por cam-
bio de denominación de las plazas vacantes.

3. Las denominaciones de las plazas del personal docente de la UNED corresponde-
rán a las de las áreas de conocimiento del catálogo establecido por el Gobierno.

Artículo 154.

El profesorado ejercerá sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo, 
que se considerará preferente o, previa solicitud, a tiempo parcial. La dedicación a tiempo 
completo será en todo caso compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o 
artísticos, conforme a lo establecido en la legislación aplicable y en estos estatutos. Para el 
desempeño de cargos unipersonales de gobierno será necesaria la dedicación a tiempo com-
pleto.

Artículo 155.

Sin perjuicio de los criterios establecidos por el Gobierno sobre el régimen retributivo 
del profesorado y de la reglamentación general sobre las retribuciones adicionales ligadas a 
los méritos docentes, investigadores y de gestión previstas en los artículos 55 y 69 de la Ley 
6/2001, de 21 de diciembre, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá 
acordar la asignación de estos u otros complementos retributivos, de acuerdo con los límites 
que establezca el Gobierno.

Artículo 156.

La UNED se esforzará por incorporar a las tareas docentes e investigadoras a persona-
lidades de reconocido prestigio y por contratar y conservar como profesores eméritos a los 
profesores jubilados que hayan prestado destacados servicios a la docencia o a la investiga-
ción.
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El profesorado deberá aceptar los desplazamientos a los centros asociados en España y 
centros en el extranjero derivados del cumplimiento de sus obligaciones docentes y de sus 
funciones académicas. Tendrá derecho a una justa compensación por los gastos originados 
por estos desplazamientos, de acuerdo con lo previsto en la normativa del Estado sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, y a estar adecuadamente asegurados ante posibles 
contingencias derivadas del cumplimiento de estas obligaciones.

Artículo 158.

1. El rector, previo informe del departamento o instituto universitario de investiga-
ción afectado y del Consejo de Gobierno, podrá conceder a los profesores comisiones de 
servicio renovables cuando sean llamados como profesores visitantes o con otro carácter 
técnico o especializado a otras universidades, centros de investigación u otras instituciones. 
Las retribuciones de estos profesores estarán a cargo del centro que los reciba.

2. El rector, con los informes previstos en el apartado anterior, podrá también conce-
der licencias de estudios de duración inferior a un año a los profesores para realizar activi-
dades docentes o investigadoras que podrán ser prorrogadas por otro año cuando estas acti-
vidades y la formación del candidato lo requieran. El régimen retributivo se ajustará a la 
normativa aplicable en cada caso.

3. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones y el procedimiento para la concesión 
a los profesores del año sabático, siempre que hayan prestado servicios a la universidad al 
menos durante los seis años anteriores a la solicitud. Al finalizar el año sabático, el benefi-
ciario presentará una memoria de la actividad realizada.

4. El rector, de conformidad con los criterios previamente establecidos por el Consejo 
de Gobierno y con informe previo del correspondiente departamento o instituto universita-
rio de investigación, podrá, con una resolución motivada, conceder permisos no retribuidos 
a los profesores con reserva de plaza por el período de un año, renovable por un período de 
otro año.

5. En el caso de que se solicite el reingreso provisional al servicio activo en una plaza 
vacante después de un período de excedencia, tal y como se autoriza y regula el art. 67 de la 
Ley 6/2001, de 21 de diciembre, la adscripción será automática y con efectos hasta la cele-
bración de los correspondientes concursos de acceso. Cuando concurran varios interesados, 
tendrá preferencia para cubrir provisionalmente la vacante el de mayor antigüedad en el 
cuerpo.

Artículo 159.

1. La evaluación periódica del rendimiento docente e investigador del profesorado 
por parte de la universidad se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos a tal 
efecto por el Consejo de Gobierno, que respetará siempre la libertad de cátedra.

2. La evaluación de la actividad docente se ejercerá por la Comisión de Metodología 
y Docencia. Esta comisión actuará con sujeción a los principios de racionalidad, rigor, con-
fidencialidad y objetividad.

Artículo 160.

Reconocida la libertad de cátedra, para garantizar la adecuación de la docencia a los 
planes de estudio, así como la igualdad del servicio ofrecido a los alumnos, el consejo de 
departamento aprobará un programa básico para cada asignatura, al que deberán adecuarse 
todas las propuestas del profesorado, bajo la coordinación de la facultad o escuela.

Artículo 161.

El consejo de departamento, en la coordinación de las enseñanzas y en la asignación de 
las tareas docentes y evaluación de los alumnos, tendrá en cuenta preferentemente la perte-
nencia a los cuerpos docentes, la antigüedad, la especialidad y la formación del profesorado.
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Artículo 162.

1. Los profesores universitarios funcionarios se regirán por lo dispuesto en la Ley 
6/2001, de 21 de diciembre, y en sus disposiciones de desarrollo, por la legislación general 
de funcionarios y por lo establecido en estos estatutos.

2. El profesorado funcionario pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes:

a) Catedráticos de Universidad.
b) Profesores Titulares de Universidad.
c) Catedráticos de Escuelas Universitarias.
d) Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
3. Los catedráticos de universidad, los profesores titulares de universidad y los cate-

dráticos de escuelas universitarias tendrán plena capacidad docente e investigadora. Los 
profesores titulares de escuelas universitarias tendrán plena capacidad docente y, cuando se 
hallen en posesión del titulo de doctor, tendrán plena capacidad investigadora.

Sección 3.ª Personal docente e investigador contratado

Artículo 163.

1. La universidad podrá contratar personal docente e investigador en régimen laboral 
en las siguientes modalidades:

a) Ayudantes.
b) Profesores ayudantes doctores.
c) Profesores colaboradores.
d) Profesores contratados doctores.
e) Profesores asociados.
f) Profesores visitantes.
g) Profesores eméritos.
2. La universidad podrá contratar por obra o servicio determinado a personal docente, 

personal investigador, personal técnico u otro personal, para el desarrollo de proyectos con-
cretos de investigación científica o técnica.

3. La contratación y régimen jurídico de estos profesores se acomodarán a la legisla-
ción vigente y al convenio colectivo que le sea de aplicación, así como a estos estatutos.

Artículo 164.

1. Los ayudantes serán contratados mediante concurso público entre titulados supe-
riores que reúnan los requisitos del artículo 49 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre.

2. La actividad de los ayudantes estará básicamente encaminada a completar su for-
mación investigadora y podrán colaborar en actividades docentes auxiliares, pero nunca 
sustitutivas del profesor. Asimismo, deberán formar parte de los tribunales de pruebas pre-
senciales en los términos que establezca la reglamentación específica.

Artículo 165.

1. Los profesores ayudantes doctores serán contratados mediante concurso público 
entre doctores que reúnan los requisitos del artículo 50 de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre. La comisión de selección podrá solicitar informe a la Comisión de Metodología y 
Docencia, que valorará principalmente la experiencia en la metodología didáctica de la 
enseñanza a distancia.

2. La contratación será con dedicación a tiempo completo por un periodo de dos 
años, renovable una sola vez por igual periodo, y desarrollarán tareas docentes y de investi-
gación.
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Los profesores colaboradores serán contratados mediante concurso público para impar-
tir enseñanzas teóricas y prácticas entre Licenciados, Arquitectos e Ingenieros o Diploma-
dos Universitarios, Arquitectos o Ingenieros Técnicos que reúnan los requisitos del artículo 
51 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre. La comisión de selección podrá solicitar informe a 
la Comisión de Metodología y Docencia, que valorará preferentemente la experiencia en la 
metodología didáctica de la enseñanza a distancia.

Artículo 167.

Los profesores contratados doctores serán seleccionados mediante concurso público 
para el desarrollo de tareas de docencia e investigación o prioritariamente de investigación, 
entre doctores que reúnan los requisitos del artículo 52 de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre. La comisión de selección podrá solicitar informe a la Comisión de Metodología y 
Docencia, que valorará preferentemente la experiencia en la metodología didáctica de la 
enseñanza a distancia.

Artículo 168.

Previo informe del departamento o instituto universitario de investigación interesado y 
del Consejo de Gobierno, se podrá contratar mediante concurso público con carácter tempo-
ral y con dedicación a tiempo parcial a profesores asociados entre especialistas de reconoci-
da competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera de la universidad.

Artículo 169.

Se podrá contratar temporalmente, como profesores visitantes, a profesores e investiga-
dores de reconocido prestigio procedentes de otras universidades y centros de investigación, 
tanto nacionales como extranjeros, a instancia de los departamentos o institutos universita-
rios de investigación y previo informe favorable del Consejo de Gobierno.

Artículo 170.

1. El rector, a petición de los interesados, oído el departamento y con el informe favo-
rable del Consejo de Gobierno, podrá contratar como profesores eméritos a aquellos funcio-
narios jubilados de los cuerpos docentes que hayan prestado destacados servicios a la uni-
versidad al menos durante 15 años. La contratación de profesor emérito se hará en 
consideración a los méritos docentes y científicos o técnicos del candidato propuesto.

2. Los profesores eméritos estarán vinculados a la universidad por una relación de 
empleo contractual de carácter temporal. El título de profesor emérito será vitalicio a los 
efectos honoríficos y de protocolo universitario.

3. La correspondiente retribución será siempre compatible con la percepción de su 
pensión como jubilado. La suma de ambas retribuciones, en cómputo anual, será equivalen-
te a la que percibía como funcionario docente en el momento de la jubilación con las corres-
pondientes actualizaciones.

4. Los profesores eméritos podrán desempeñar, en el marco de las actividades docen-
tes e investigadoras que realiza el departamento al que estén adscritos, todas las funciones y 
tareas para las que estén legalmente habilitados. Para ello deberán disponer de los medios 
materiales y personales necesarios.

5. La contratación será con dedicación a tiempo parcial por un periodo de dos años, 
con posibilidad de renovación. Para las prórrogas se tendrá preferentemente en cuenta la 
actividad docente y su producción científica recientes.
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Artículo 171.

El Consejo de Gobierno acordará la convocatoria de las plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, de conformidad con la normativa aplicable a cada una de ellas, a propuesta de 
los departamentos e institutos universitarios de investigación, previo informe de la facultad 
o escuela correspondiente.

Artículo 172.

1. Las comisiones de selección de personal habilitado serán nombradas por el rector 
a propuesta del consejo de departamento y previo informe de la facultad o escuela corres-
pondiente, y estarán compuestas por cinco miembros, dos de los cuales serán nombrados 
presidente y secretario. De cada una de las comisiones se nombrarán también los suplentes. 
La propuesta tendrá que efectuarse entre profesores de la misma área de conocimiento que 
reúnan las condiciones del artículo 64.2 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre.

2. El Consejo de Gobierno dictará las normas necesarias para la convocatoria y pla-
zos de celebración de los concursos.

Artículo 173.

1. Las comisiones de selección de personal habilitado tendrán en cuenta a la hora de 
tomar sus decisiones la actividad docente e investigadora de los candidatos y la calidad de 
sus trabajos, y se garantizará la igualdad de oportunidades y el respeto a los principios de 
mérito y capacidad.

2. Entre los criterios para la resolución del concurso deberán figurar necesariamente 
los siguientes:

a) Adecuación del currículum del candidato al perfil de la plaza que se convoca. En él 
figurará necesariamente y se valorará preferentemente la preparación y experiencia en las 
técnicas y medios propios de la enseñanza a distancia.

b) Los que se establezcan con carácter general por el Consejo de Gobierno.
3. La convocatoria del concurso podrá establecer la celebración de un debate con los 

candidatos, acerca de su currículum y de los méritos alegados.
4. Los concursantes podrán presentar una reclamación ante el rector contra las pro-

puestas de las comisiones de concursos de acceso de habilitados. De ser admitida a trámite 
la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta que se dicte la resolución del rec-
tor.

Artículo 174.

1. La selección de los ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores colabora-
dores, profesores asociados y profesores contratados doctores se hará mediante concurso 
público, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

2. Las comisiones de selección, que serán nombradas por el rector a propuesta del 
consejo de departamento y previo informe de la facultad o escuela, estarán formadas por 
cinco profesores del área de conocimiento de la plaza convocada, todos de categoría supe-
rior o igual a la de la plaza convocada, uno de los cuales será propuesto por la representación 
de los trabajadores. Entre ellos se nombrará al presidente y al secretario.

3. Se tendrá en cuenta para la resolución del concurso la adecuación del currículum 
del candidato al perfil de la plaza que se convoca. En él figurará necesariamente y se valora-
rá preferentemente la preparación y experiencia en las técnicas y medios propios de la ense-
ñanza a distancia.

Artículo 175.

La comisión de reclamaciones de la universidad, cuyos miembros serán designados por 
el claustro universitario en los términos previstos en el artículo 66 de la Ley 6/2001, de 21 
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conocimiento, con amplia experiencia docente e investigadora. Estará presidida por el cate-
drático más antiguo en el cuerpo y será secretario el más moderno. Esta comisión valorará 
las reclamaciones contra la resolución de los concursos de acceso de habilitados y emitirá 
una decisión motivada, con voto nominal y constancia, en su caso, de los votos particulares. 
Deberá oír al reclamante, a la comisión calificadora y a cuantos candidatos estén afectados 
por la resolución.

Artículo 176.

Los nombramientos de los profesores de los cuerpos docentes serán efectuados por el 
rector y serán comunicados al Consejo de Coordinación Universitaria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 65 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre. A los profesores se les 
reconocerán los servicios prestados con anterioridad en esta u otra universidad.

Sección 5.ª Profesores tutores

Artículo 177.

Los profesores tutores ejercen funciones docentes en las materias que tengan asignadas 
según las directrices académicas que determine el departamento correspondiente y de acuer-
do con la legislación vigente.

Sección 6.ª Derechos y deberes del profesorado

Artículo 178.

Son derechos y deberes del profesorado:

a) Ejercer la docencia con libertad de cátedra, sin más límites que los establecidos en 
la Constitución, y en las leyes y los derivados de la organización de las enseñanzas.

b) Realizar la investigación y participar en ella, de acuerdo con los fines generales de 
la UNED y dentro de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico. La investigación 
se llevará a cabo principalmente en grupos de investigación, departamentos e institutos uni-
versitarios de investigación, con respeto y salvaguardia de la iniciativa individual.

c) Participar en la elaboración de los materiales didácticos de las asignaturas.

Artículo 179.

Son derechos del profesorado:

a) Disponer de las instalaciones y de los medios necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones.

b) Hacer uso de cuantos medios previstos en las normas vigentes sean necesarios para 
su formación, especialmente en las técnicas de educación a distancia.

c) Disponer de facilidades para la promoción profesional en su ámbito de trabajo.
d) Tener acceso a la información sobre los asuntos de interés para la comunidad uni-

versitaria y sobre cuantos acuerdos adopten los órganos de gobierno.
e) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación de su rendimiento estableci-

dos por el Consejo de Gobierno.
f) Recibir de la universidad protección, información y formación eficaz en materia de 

prevención de riesgos laborales y en materia legal por el ejercicio de sus funciones y frente 
a terceros.

g) Disfrutar de licencias temporales de estudio e investigación, o bien de año sabático 
en las condiciones establecidas reglamentariamente.
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oficiales, títulos propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED, en las condicio-
nes que se determinen reglamentariamente.

Artículo 180.

Son deberes del profesorado, además de los establecidos en la legislación vigente:

a) Desempeñar adecuadamente las tareas docentes e investigadoras propias de su 
puesto de trabajo y régimen de dedicación, así como prestar la debida atención a sus alum-
nos, en especial dentro del horario establecido para ello.

b) Contribuir al buen funcionamiento de la universidad como servicio público, con 
especial atención al alumnado, y desarrollar sus funciones de acuerdo con los principios de 
legalidad y eficacia.

c) Elaborar los materiales didácticos de las asignaturas dentro de los plazos estableci-
dos en cada caso para garantizar el correcto funcionamiento de la docencia.

d) Actualizar la formación para perfeccionar su actividad docente e investigadora.
e) Ejercer con responsabilidad los cargos para los que haya sido elegido o designa-

do.
f) Participar en los procedimientos establecidos en la universidad para el control y la 

evaluación de su actividad docente y de investigación.
g) Aceptar los desplazamientos que les sean requeridos para atender las pruebas pre-

senciales y las conferencias y encuentros con los alumnos en los centros, a instancias de 
estos y de los profesores tutores. En el caso de ausencia por conferencias o encuentros, se 
garantizará siempre la debida atención al resto del alumnado.

h) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que forman el patri-
monio de la universidad.

i) Informar anualmente por escrito de sus actividades docentes e investigadoras.

Artículo 181.

La junta de personal docente e investigador es el órgano de representación del personal 
docente e investigador funcionario.

El comité de empresa es el órgano de representación del personal docente e investiga-
dor contratado en régimen laboral.

Artículo 182.

1. La mesa de negociación es el órgano de participación del personal docente e inves-
tigador en la negociación colectiva y en el establecimiento de las condiciones de trabajo.

2. En la mesa de negociación estarán presentes los representantes de la UNED, las 
organizaciones sindicales más representativas, la junta de personal docente e investigador y 
el comité de empresa.

3. Las materias objeto de negociación serán las que se determinen por la mesa, ade-
más de las reguladas en la legislación vigente.

4. La universidad aprobará, con carácter bienal, y previa negociación en la mesa sec-
torial de la UNED, planes de acción social para el profesorado.

CAPÍTULO III

Personal de administración y servicios

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 183.

1. El personal de administración y servicios de la UNED está integrado por funciona-
rios de escalas propias y personal laboral de los grupos propios de esta universidad, así 
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grupos de otras Administraciones públicas, que presten servicios en esta universidad.

2. El personal de administración y servicios constituye el sector de la comunidad 
universitaria al que corresponden, según la organización y coordinación de la gerencia, la 
gestión y administración, así como el apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades 
académicas en las áreas de recursos humanos, asuntos económicos, biblioteca, archivo, ser-
vicios informáticos, producción y distribución de medios impresos y audiovisuales, servi-
cios generales y cualesquiera otros procesos de gestión administrativa, técnica y de soporte 
a la docencia y a la investigación que se determine necesario para la universidad en el cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 184.

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del gerente, establecerá la estructura orgáni-
ca, económica y administrativa, previa negociación con los órganos representativos del per-
sonal de administración y servicios, que se reflejará en la relación de puestos de trabajo.

2. Corresponde a la gerencia la elaboración de la propuesta de relación de puestos de 
trabajo del personal de administración y servicios, previa negociación con sus representan-
tes, oídos los centros, departamentos, institutos universitarios de investigación y servicios, 
atendiendo a criterios de eficacia y calidad en la gestión.

3. La relación de puestos de trabajo deberá contener, como mínimo:

a) La denominación del puesto.
b) La unidad orgánica a la que se adscribe.
c) El número de puestos de idéntica denominación y características.
d) El nivel de complemento de destino.
e) El grupo de adscripción.
f) La forma de provisión.
g) Los requisitos de acceso, en su caso.
h) La cuantía del complemento específico.
i) La jornada.
j) Los grupos y categorías correspondientes al convenio de aplicación, en el caso del 

personal laboral.
4. La relación de puestos de trabajo irá acompañada de un catálogo en el que se espe-

cificarán el objeto, las funciones y el grado de responsabilidad de cada puesto.
5. El Consejo de Gobierno revisará y, en su caso, modificará la relación de puestos de 

trabajo cada dos años o, de manera potestativa, cada año. En el caso de que esta suponga un 
incremento del gasto, requerirá la posterior aprobación del Consejo Social.

Artículo 185.

1. Las escalas del personal de administración y servicios funcionario son las siguien-
tes:

a) Escala de Técnicos de Gestión, para el ingreso en la cual se exigirá el título de 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

b) Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, para el ingreso en la 
cual se exigirá el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

c) Escala de Gestión Universitaria, para el ingreso en la cual se exigirá el título de 
Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente.

d) Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, para el ingreso en la cual 
se exigirá el título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente.

e) Escala Administrativa, para el ingreso en la cual se exigirá el título de Bachiller 
superior o equivalente.

f) Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca, para el ingreso en la cual se exigirá el 
título de Bachiller superior o equivalente.
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de Graduado Escolar o equivalente.

2. Las escalas del personal de administración y servicios funcionario de la universi-
dad podrán ser creadas, modificadas o suprimidas, de acuerdo con la normativa vigente, por 
el Consejo de Gobierno, a propuesta del gerente.

3. Los grupos y categorías del personal laboral de la universidad serán los estableci-
dos por el convenio colectivo que le sea de aplicación.

Artículo 186.

1. El personal de administración y servicios funcionario será retribuido de acuerdo 
con el régimen retributivo aprobado por el Consejo de Gobierno, dentro de los límites máxi-
mos y en el marco de las bases que dicte el Gobierno.

2. El personal de administración y servicios podrá prestar apoyo en los contratos a 
que se refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, mediante el 
ejercicio de sus funciones y con percepción de las retribuciones que por ellas le correspon-
dan, de conformidad con la legislación vigente.

Sección 2.ª Selección y promoción

Artículo 187.

1. El Consejo de Gobierno aprobará, a propuesta del gerente y previa negociación 
con los representantes, un reglamento que regule los sistemas de selección, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario. En el caso del personal 
laboral, tal regulación se establecerá en el correspondiente convenio colectivo.

2. La selección se realizará mediante oferta pública de empleo anual, a través de los 
sistemas de concurso-oposición, concurso y oposición. Será prioritario el sistema de con-
curso-oposición en atención al específico modelo organizativo y de gestión de la UNED. En 
ellos, se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así 
como el de publicidad.

3. Se facilitará y fomentará la promoción interna del personal de administración y 
servicios y se arbitrará un sistema de acceso a escalas y categorías superiores a través de la 
superación de procesos selectivos formativos en los que queden garantizados los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Asimismo, se garantizará una efectiva carrera 
administrativa y profesional, dentro de las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 188.

1. La convocatoria para el acceso a las plazas vacantes en las distintas escalas y cate-
gorías del personal de administración y servicios, comprometidas en la oferta de empleo de 
la universidad, será realizada por el rector, a propuesta del gerente, previa negociación con 
los órganos de representación.

2. Se incluirán en la oferta de empleo público las plazas que hayan quedado vacantes 
tras haber sido convocadas previamente a concurso de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 190.

3. Cuando el sistema de selección sea el de oposición se considerará en las pruebas, 
entre otros conocimientos, el de las formas organizativas y de gestión de la UNED.

Artículo 189.

Los tribunales y comisiones de valoración serán nombrados por el rector y presididos 
por el gerente o persona en quien delegue. En las comisiones de valoración se garantizará 
siempre la presencia de un funcionario de la unidad de personal como miembro de la comi-
sión o como asesor.
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1. La provisión de puestos de trabajo se realizará con carácter general mediante con-
curso. Excepcionalmente, podrán cubrirse por libre designación aquellos puestos que, aten-
diendo a la naturaleza de sus funciones, se determinen por la relación de puestos de trabajo, 
de acuerdo con la normativa general de la función pública.

2. Los convenios sobre movilidad que se suscriban conforme dispone el artículo 76.4 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, requerirán el previo informe favorable de la 
representación sindical del personal de administración y servicios.

3. Los puestos reservados a personal eventual deberán figurar en la relación de pues-
tos de trabajo. Dicho personal desempeñará exclusivamente tareas de asesoramiento y con-
fianza y cesará automáticamente cuando se produzca el cese o expire el mandato del rector 
o cuando cese la autoridad a la que prestan su confianza o asesoramiento.

4. Las comisiones de servicios concedidas a funcionarios de otras Administraciones 
requerirán el informe favorable de la junta de personal funcionario.

Artículo 191.

La universidad promoverá la movilidad del personal de administración y servicios 
mediante los oportunos convenios con otras Administraciones públicas y, especialmente, 
con otras universidades. Asimismo, establecerá las condiciones para que dicho personal 
pueda prestar servicios en los centros asociados.

Artículo 192.

La universidad promoverá y organizará cursos para la formación y actualización profe-
sional del personal de administración y servicios, y le facilitará su asistencia. Para ello, el 
gerente aprobará con carácter bienal, y previa negociación con los órganos de representa-
ción, planes de formación.

Artículo 193.

1. El personal de administración y servicios podrá disponer de licencias especiales de 
hasta un año para la realización de actividades formativas, encaminadas a la mejora de la 
gestión universitaria y calidad de sus servicios. Las retribuciones durante estos períodos se 
determinarán reglamentariamente, de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal que 
resulte de aplicación.

2. La UNED podrá conceder al personal de administración y servicios licencias espe-
ciales de duración superior a un mes e inferior a un año para la realización de actividades en 
otras universidades, centros o instituciones públicas o privadas, encaminadas a la mejora de 
la gestión de los servicios de esta universidad. Se elaborarán a tal efecto las normas aplica-
bles a estas situaciones.

Artículo 194.

La gerencia de la universidad aprobará con carácter bienal, y previa negociación en la 
mesa sectorial de la UNED, planes de acción social para el personal de administración y 
servicios.

Sección 3.ª Derechos y deberes

Artículo 195.

Además de los que le confieren las leyes, son derechos del personal de administración 
y servicios:

a) El pleno respeto a su dignidad personal y profesional en el ejercicio de sus funcio-
nes y en la realización de su trabajo.
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órganos de gobierno y representación de la universidad.

c) La negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones 
de trabajo.

d) La percepción de las retribuciones pertinentes en razón del puesto de trabajo que 
desempeña.

e) La obtención de las prestaciones sociales a que tenga derecho.
f) El desempeño efectivo de las tareas recogidas en el catálogo incluido en la relación 

de puestos de trabajo y a no ser removidos, injustificadamente y sin las debidas garantías, de 
su puesto de trabajo.

g) La utilización de los medios y servicios de la comunidad universitaria con arreglo 
a las normas reguladoras de su uso.

h) Perfeccionarse y promocionarse en su actividad profesional con la ayuda de la 
universidad.

i) Disponer de los medios adecuados y de la información necesaria para el desempe-
ño de sus tareas, así como conocer las funciones asignadas a su puesto de trabajo.

j) Recibir de la universidad protección, información y formación eficaz en materia de 
prevención de riesgos laborales.

k) Disfrutar de las vacaciones, permisos y licencias que reglamentariamente o por 
convenio se determinen.

l) La reducción o, en su caso, exención de tasas y precios públicos en las titulaciones 
oficiales, títulos propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED, en las condicio-
nes que se determinen reglamentariamente.

Artículo 196.

1. La UNED reconoce el derecho a la negociación colectiva del personal de adminis-
tración y servicios. A tal efecto, se constituirá una mesa de negociación en la que estarán 
presentes los representantes de la universidad, las organizaciones sindicales más representa-
tivas, la junta de personal funcionario y el comité de empresa. Las materias objeto de nego-
ciación serán las que se determinen por la mesa, además de las reguladas en la legislación 
vigente.

2. Los órganos de representación del personal de administración y servicios serán la 
junta de personal funcionario y el comité de empresa.

Artículo 197.

Son deberes del personal de administración y servicios:

a) Desempeñar adecuadamente las tareas de administración y gestión que correspon-
dan a su puesto de trabajo, con sujeción al horario establecido.

b) Ejercer la responsabilidad que implica el desempeño de los puestos de jefatura, 
administración y gestión que tenga encomendados, así como de los cargos para los cuales ha 
sido nombrado.

c) Colaborar con todos los sectores de la comunidad universitaria para la consecución 
de los fines establecidos en estos estatutos.

d) Participar en los cursos de perfeccionamiento y promoción profesional de acuerdo 
con los criterios y las prioridades establecidos en el plan de formación correspondiente.

e) Contribuir al mejor gobierno y gestión de la universidad.
f) Participar en los procedimientos de evaluación y control de su actividad.
g) Respetar el patrimonio de la universidad, así como hacer un correcto uso de sus 

instalaciones, bienes y recursos.
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El Defensor Universitario

Artículo 198.

El Defensor Universitario es el miembro de la comunidad universitaria encargado de 
velar por el respeto de los derechos y libertades del personal docente e investigador, profe-
sores tutores, alumnos y personal de administración y servicios ante las actuaciones de los 
diferentes órganos y servicios universitarios. Sus actuaciones, dirigidas a la mejora de la 
universidad, estarán inspiradas por los principios de independencia y autonomía, y no esta-
rán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria.

Artículo 199.

1. El Defensor Universitario será elegido por el claustro universitario por la mayoría 
absoluta de sus miembros cada cuatro años y no podrá desempeñar el cargo más de dos 
períodos consecutivos. Podrá ser dispensado de otras obligaciones.

2. Además de por la expiración de su mandato o por petición propia, su cese se pro-
ducirá por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes 
del cargo.

3. Corresponde al Defensor Universitario:

a) Proponer al claustro universitario, para su aprobación, el proyecto de reglamento 
de funcionamiento.

b) Solicitar de las distintas instancias y órganos universitarios cuanta información 
considere oportuna para el cumplimiento de sus funciones.

c) Solicitar la comparecencia de los responsables de cualquier servicio u órgano uni-
versitario, excepto el rector, que podrá informar personalmente o por escrito.

d) Recibir, oír y atender las quejas que presenten los miembros de la comunidad uni-
versitaria.

e) Elaborar cuantos informes le sean solicitados o considere oportuno emitir a instan-
cia de parte interesada o por propia iniciativa.

f) Proponer el nombramiento de dos defensores adjuntos.

g) Efectuar la propuesta y resoluciones adecuadas a la solución de los casos someti-
dos a su conocimiento.

h) Solicitar del rector la iniciación de los correspondientes procedimientos adminis-
trativos y judiciales.

i) Presentar anualmente al claustro universitario una memoria de sus actividades en la 
que podrá exponer recomendaciones y sugerencias para la mejora de los servicios universi-
tarios.

4. El Defensor Universitario y los defensores adjuntos deberán pertenecer a cada uno 
de los distintos sectores de la comunidad universitaria: personal docente e investigador, 
alumnos y personal de administración y servicios.

5. A efectos retributivos y de protocolo universitario, el Defensor Universitario se 
equipara al cargo de vicerrector, y el de defensor adjunto, al de vicedecano.
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Servicios de asistencia a la comunidad universitaria

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 200.

Son servicios de asistencia a la comunidad universitaria las unidades que sirven de 
apoyo para la realización de las actividades de estudio, docentes y de investigación, y las 
que aseguran el correcto desarrollo de la modalidad educativa de la UNED.

Artículo 201.

1. Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar la creación, modificación o supre-
sión del servicio.

2. En el supuesto de creación de un servicio, la propuesta deberá acompañarse de una 
memoria que incluya, al menos, los siguientes puntos:

a) Objetivos y fines del servicio.
b) Recursos humanos y materiales necesarios y sus características, especificando la 

dependencia orgánica de los primeros.
c) Presupuesto, financiación y gestión del servicio.
3. La iniciativa para la creación, modificación y supresión de los servicios correspon-

derá a los departamentos, centros, institutos universitarios de investigación, órganos de 
gobierno u otros miembros interesados de la comunidad universitaria, mediante la presenta-
ción de la correspondiente propuesta al Consejo de Gobierno.

Artículo 202.

La universidad prestará asistencia jurídica a aquellos de sus miembros que, en el ejerci-
cio de sus funciones, puedan verse afectados por un proceso judicial. Asimismo, la universi-
dad se hará cargo de las indemnizaciones que correspondan a su personal por los daños 
causados en el ejercicio de sus funciones, en los términos establecidos en las leyes.

CAPÍTULO II

Servicios de apoyo al estudio, la docencia y la investigación

Sección 1.ª Biblioteca y archivo general

Artículo 203.

1. La biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, 
la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento 
y la gestión de la universidad en su conjunto.

2. Los fondos de la biblioteca estarán constituidos, principalmente, por las adquisi-
ciones realizadas con cargo al presupuesto de la universidad, por los legados y donaciones 
de entidades públicas y privadas, así como de personas físicas, y por los recibidos como 
intercambio con otras instituciones.

3. La biblioteca se regirá por los órganos establecidos en su reglamento, aprobado por 
el Consejo de Gobierno. Dicho reglamento garantizará la representación de los departamen-
tos, alumnos, centros asociados y personal de administración y servicios de la universidad.

4. La biblioteca cooperará con las bibliotecas de los centros asociados y coordinará 
sus actuaciones y objetivos para lograr un sistema bibliotecario para la UNED capaz de 
asegurar a sus usuarios un servicio adecuado a sus necesidades y expectativas, independien-
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recursos humanos y tecnológicos suficientes para garantizar la viabilidad y el ulterior cum-
plimiento de dicho objetivo.

Artículo 204.

1. El archivo general de la universidad es el servicio encargado de custodiar y mante-
ner todos los documentos de cualquier naturaleza, época y soporte material del patrimonio 
de la UNED, para facilitar a la comunidad universitaria el acceso a la información contenida 
en ellos.

2. El archivo general dependerá orgánicamente de la secretaría general de la universidad 
y se regulará por un reglamento específico que será aprobado por el Consejo de Gobierno.

Sección 2.ª Centros de apoyo a la metodología a distancia

Artículo 205.

1. El centro de medios impresos es el servicio que tiene como fines el diseño y pro-
ducción de las publicaciones científicas, técnicas, literarias, artísticas, didácticas y cultura-
les que se editen en soporte impreso en la universidad.

2. Para la consecución de sus objetivos, el centro de medios impresos deberá contar 
con los medios materiales y personales que le permitan utilizar las técnicas de edición de 
mayor eficacia.

Artículo 206.

1. El centro de diseño y producción de medios audiovisuales es el servicio que tiene 
como fines el diseño, producción, realización y edición de programas de radio y televisión 
educativas, así como de otros materiales audiovisuales que sirvan de soporte a las publica-
ciones científicas, técnicas, literarias, artísticas, culturales y educativas.

2. Dispondrá de los equipamientos técnicos necesarios para la realización de sus 
fines.

Artículo 207.

1. El centro de difusión y distribución de publicaciones es el servicio que tiene como 
fin la distribución por medios materiales de las diferentes producciones de la universidad y 
la realización de las oportunas tareas de difusión publicitaria.

2. Para la realización de los objetivos de difusión y distribución, la universidad podrá 
establecer convenios con los centros asociados y con otras entidades públicas y privadas, así 
como organizar sus puntos de venta propios.

Artículo 208.

El centro de servicios telemáticos y nuevas tecnologías es el servicio que incluye a 
todas las unidades universitarias que tienen como fin la incorporación de las tecnologías 
más avanzadas para la comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria, así 
como la difusión del conocimiento y el seguimiento del aprendizaje.

Sección 3.ª Centro de servicios informáticos

Artículo 209.

1. El centro de servicios informáticos es el servicio encargado de la organización 
general de los sistemas automatizados de información para el apoyo al estudio, la docencia, 
la investigación y la gestión.

2. Corresponden al centro de servicios informáticos las siguientes funciones:
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b) La prestación de soporte informático a la gestión de la universidad.
c) La atención y el soporte técnico de los miembros de la comunidad universitaria 

como usuarios de los servicios informáticos.
d) La adopción de las medidas técnicas que garanticen la seguridad de los datos per-

sonales que obren en su poder.

Sección 4.ª Oficina de transferencia de resultados de investigación

Artículo 210.

1. La oficina de transferencia de resultados de investigación es el servicio técnico 
administrativo encargado de promover y gestionar las relaciones de la universidad con el 
mundo de la empresa en el ámbito de la investigación y la innovación tecnológica.

2. Corresponden a la oficina de transferencia de resultados de investigación las 
siguientes funciones:

a) Fomentar la participación de la comunidad universitaria en proyectos de investiga-
ción y desarrollo.

b) Elaborar un banco de datos de conocimientos, infraestructura y oferta de investiga-
ción y desarrollo de la universidad.

c) Identificar los resultados generados por los grupos de investigación, difundirlos y 
facilitar su transferencia a las empresas.

d) Colaborar y participar en la negociación y la gestión de los contratos de investiga-
ción, asistencia técnica, asesoría y licencia de patentes entre sus grupos de investigación y 
las empresas.

CAPÍTULO III

Servicios de atención a la comunidad universitaria

Artículo 211.

El centro de orientación, información y empleo de la UNED (COIE) es el servicio que 
ofrece soporte y ayuda a la comunidad universitaria tanto para la adaptación e integración 
académica de los alumnos como para la inserción y promoción profesional. Los órganos de 
gobierno de la universidad garantizarán la coordinación del COIE con los centros asociados. 
Los órganos de gobierno de la universidad garantizarán, en colaboración con los centros 
asociados, el correcto funcionamiento y coordinación del COIE en todos y cada uno de los 
centros que integran la red de la UNED.

Artículo 212.

El boletín interno de coordinación informativa (BICI) es el medio de difusión oficial de 
las disposiciones, actos, convocatorias y anuncios de la UNED que, en virtud de los princi-
pios de transparencia y publicidad, deben ser conocidos por la comunidad universitaria.

Artículo 213.

El centro universitario de idiomas a distancia tendrá a su cargo las actividades destina-
das a completar la formación de la comunidad universitaria en el conocimiento de los idio-
mas extranjeros y de las lenguas españolas cooficiales.

Artículo 214.

La UNED fomentará el desarrollo de actividades culturales en los diversos campos de 
las artes, las letras y las ciencias, las orientarán preferentemente hacia aquellas que tengan 



– 568 –

82 una especial relevancia en el ámbito de la educación a distancia y coordinarán su puesta en 
práctica en los centros asociados.

Artículo 215.

La UNED promoverá la actividad deportiva y facilitará su práctica a los miembros de la 
comunidad universitaria, para asegurar su proyección nacional e internacional, y articulará 
fórmulas para compatibilizar los estudios de deportistas de alto nivel con sus actividades 
deportivas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre.

TÍTULO VIII

Régimen económico y financiero

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 216.

La UNED tiene autonomía económica y financiera y, a tal efecto, deberá disponer de 
recursos suficientes para el desempeño de las funciones que tiene atribuidas, en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.

Artículo 217.

1. Constituye el patrimonio de la UNED el conjunto de sus bienes, derechos y obliga-
ciones, que se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

2. La UNED asumirá la titularidad de los bienes de dominio público que se encuen-
tren afectos al cumplimiento de sus funciones, así como los que en el futuro se le destinen 
por otras Administraciones públicas.

3. La administración y disposición de los bienes de dominio público, así como de los 
bienes patrimoniales, se ajustarán a las normas generales que rijan en esta materia.

4. Corresponde al Consejo de Gobierno la gestión de los bienes de dominio público y 
de los patrimoniales de carácter inmueble. Los actos de disposición de bienes inmuebles y 
de los muebles de extraordinario valor serán acordados por el Consejo de Gobierno con la 
aprobación del Consejo Social, de conformidad con la legislación aplicable.

5. El gerente deberá promover y tramitar las inscripciones y anotaciones registrales 
que sean precisas, así como expedir las certificaciones en materia patrimonial.

6. Todos los bienes y derechos que integran el patrimonio de la universidad deberán 
ser inventariados.

7. Corresponde al gerente la elaboración del inventario y el establecimiento del siste-
ma adecuado para su actualización; a tal efecto, recabará los datos precisos de todos los 
centros, órganos y servicios de la UNED.

Artículo 218.

La UNED gozará de los beneficios que la legislación atribuya a las entidades benéfico-
docentes. Los bienes afectos al cumplimiento de los fines de la UNED, los actos que se 
realicen para el desarrollo inmediato de tales fines y sus rendimientos disfrutarán de benefi-
cios fiscales de conformidad con lo previsto en el artículo 80.4 de la Ley Orgánica 
6/2001,de 21 de diciembre.
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Programación y presupuesto

Sección 1.ª La programación plurianual

Artículo 219.

La universidad elaborará una programación plurianual que comprenderá la evaluación 
económica del plan de actividades que se realizarán en un período de cuatro años y se actua-
lizará anualmente.

Artículo 220.

1. La programación plurianual será realizada por el gerente de conformidad con los 
criterios que se señalen por el Consejo de Gobierno.

2. Elaborado el anteproyecto de programación plurianual, el rector lo presentará al 
Consejo de Gobierno para su aprobación.

3. El proyecto de programación plurianual aprobado por el Consejo de Gobierno, del 
que se dará información a los claustrales, se remitirá al Consejo Social para su conocimien-
to y aprobación junto con el proyecto de presupuesto.

Artículo 221.

La aprobación de la programación plurianual faculta al rector para formalizar los con-
venios y contratos-programa encaminados a su cumplimiento, de los que deberá darse cuen-
ta al Consejo de Gobierno y al Consejo Social.

Sección 2.ª El presupuesto: Ingresos y gastos

Artículo 222.

El presupuesto será público, anual, único y equilibrado. Contendrá detalladamente 
todos los ingresos y los gastos que pueda efectuar la universidad durante su vigencia.

Artículo 223.

1. El presupuesto de la UNED contendrá en el estado de ingresos:

a) Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas anualmente por el 
Estado, así como los procedentes de subvenciones de las Administraciones y entes públi-
cos.

b) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos 
que legalmente se establezcan. Asimismo, se consignarán las compensaciones correspon-
dientes a los importes derivados de las exenciones y bonificaciones que legalmente se dis-
pongan en materia de precios públicos y demás derechos.

c) Los ingresos por enseñanzas propias, cursos de especialización, matrícula abierta y 
otros análogos.

d) Los ingresos obtenidos por la venta de bienes y prestación de servicios, así como 
los rendimientos de su patrimonio y de su actividad económica.

e) Todos los ingresos derivados de los contratos previstos en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y de otros convenios asimilables.

f) Las subvenciones, herencias, legados y donaciones que reciban de cualquier enti-
dad, pública o privada.

g) Los ingresos derivados de operaciones de crédito concertadas, previa autorización 
del Gobierno, para el necesario cumplimiento de sus fines.

h) Los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso.
2. La UNED deberá instar a las diversas Administraciones y entes públicos el reinte-

gro derivado de las exenciones y bonificaciones que legalmente corresponda.
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1. El presupuesto de la UNED contendrá en el estado de gastos:

a) Todas las retribuciones del personal.
b) Los que se deriven del funcionamiento de los servicios docentes y de investiga-

ción.
c) Las transferencias corrientes y de capital, subvenciones y ayudas, que tengan como 

objeto el funcionamiento de los centros asociados, o el estímulo del estudio y la investiga-
ción de alumnos y becarios.

d) Los necesarios para la realización y conservación de obras e instalaciones, su equi-
pamiento, así como los laboratorios y adquisición de material científico.

e) Las cantidades necesarias para el reintegro de pasivos financieros exigibles en el 
ejercicio, así como el importe de otras deudas y las cargas del patrimonio.

2. Al estado de gastos se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de 
la UNED especificando la totalidad de sus costes.

Artículo 225.

El procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto será el siguiente:

a) El gerente elaborará un anteproyecto de presupuesto, de acuerdo con los criterios 
que se señalen por el Consejo de Gobierno. A tal fin, deberá contar con la información remi-
tida en tiempo y forma por las facultades, escuelas, departamentos, institutos universitarios 
de investigación, servicios y demás centros sobre sus necesidades.

b) El rector someterá el anteproyecto para su aprobación al Consejo de Gobierno.
c) El proyecto de presupuestos aprobado por el Consejo de Gobierno se remitirá al 

Consejo Social para su conocimiento y aprobación.
d) En el caso de que el presupuesto no fuese aprobado antes del comienzo del ejerci-

cio económico, se entenderá prorrogado el presupuesto del año anterior.

Artículo 226.

1. Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de ope-
raciones corrientes o de capital, así como de gastos corrientes a gastos de capital, serán 
autorizadas por el rector si no superan el cinco por ciento de los créditos totales del capítulo 
afectado o por el Consejo de Gobierno cuando superen el citado porcentaje pero no sobrepa-
sen el del 15 por ciento.

2. El resto de modificaciones presupuestarias serán aprobadas por el rector o por el 
Consejo de Gobierno según los mismos porcentajes del apartado anterior.

3. Dichos porcentajes se aplicarán computando acumulativamente las modificaciones 
realizadas durante el ejercicio presupuestario.

4. Cuando las modificaciones excedan de los porcentajes señalados, sea de una vez o 
acumulativamente, o se trate de transferencias de créditos de gastos de capital a gastos 
corrientes, serán autorizadas por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.
Sección 3.ª Estructura del presupuesto y normas de ejecución presupuestaria

Artículo 227.

La estructura del presupuesto de la universidad, su sistema de información contable y 
los documentos que comprendan las cuentas anuales se adaptarán a las normas que con 
carácter general estén establecidas para el sector público estatal.

Artículo 228.

Las normas de procedimiento presupuestario, que se referirán a todos los trámites de 
cada fase de ejecución, se revisarán anualmente junto con las bases de ejecución del presu-
puesto y recogerán las que deban seguirse en los diversos centros de gasto, así como los 
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sean librados mediante el sistema de provisión de fondos.

CAPÍTULO III

Control y auditoría

Sección 1.ª Sistema contable

Artículo 229.

A los efectos de asegurar el control interno de las inversiones, gastos e ingresos, la 
UNED organizará sus cuentas según los principios de una contabilidad presupuestaria, 
patrimonial y analítica, de acuerdo con los principios contables aplicables a las entidades 
integrantes del sector público estatal sometidas al Plan General de Contabilidad Pública.

Artículo 230.

Al término de cada ejercicio económico, el gerente elaborará la liquidación del presu-
puesto y el resto de documentos que constituyen las cuentas anuales que serán aprobadas 
por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno.

Artículo 231.

Las cuentas anuales (balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de 
liquidación del presupuesto y memoria) se adaptarán a las normas que, con carácter general, 
estén establecidas para el sector público estatal. Deberán formarse de acuerdo con los prin-
cipios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública.

Artículo 232.

Dentro del ámbito de gestión interna, el gerente propondrá al Consejo de Gobierno, 
para su aprobación, el plan de cuentas y la organización contable de la universidad. Todas 
las unidades de gastos llevarán su propia contabilidad simplificada, conforme a los princi-
pios y criterios que se establezcan con carácter general en la universidad respecto a su ges-
tión interna.

Artículo 233.

El rector, en su informe anual al claustro universitario, incluirá información detallada 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y del resto de cuentas anuales. Asi-
mismo, incluirá el informe realizado por la unidad administrativa de control interno. Dicho 
informe anual se hará público con antelación a la convocatoria del claustro universitario.

Artículo 234.

Los responsables de los centros de gasto descentralizados informarán a los respectivos 
órganos colegiados acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados.

Sección 2.ª Control interno y control externo

Artículo 235.

La universidad asegurará el control interno de sus gastos e ingresos de acuerdo con los 
principios de celeridad, legalidad, eficacia y eficiencia.

Artículo 236.

La unidad administrativa de control interno de la UNED establecerá anualmente un 
plan de organización y procedimientos que aseguren la protección de los activos de la uni-
versidad y la fidelidad de los registros contables.
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El responsable de la unidad administrativa de control interno, siguiendo las normas de 
auditoría interna o aquellas otras que, en su caso, se consideren adecuadas al fin propuesto, 
elevará al rector anualmente el plan de trabajo y el informe sobre el resultado del control 
efectuado; de ambos documentos se dará cuenta al Consejo de Gobierno. Dicho responsable 
desarrollará sus funciones bajo la dependencia del rector, quien procederá a su nombramien-
to oído el Consejo Social.

Artículo 238.

La UNED, como Institución de derecho público integrante del sector público estatal, 
viene obligada a rendir cuentas de su actividad al Tribunal de Cuentas por conducto de la 
Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 239.

El rector será cuentadante, como titular y representante de la universidad, de cuantos 
estados y cuentas deban rendirse.

Artículo 240.

La UNED queda sometida al control de su gestión económico-financiera por parte de la 
Intervención General de la Administración del Estado, la cual lo ejercerá conforme a lo 
establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Los informes 
que emita la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de dicha 
función de control serán remitidos por el rector al Consejo de Gobierno y al Consejo 
Social.

CAPÍTULO IV

Contratación de bienes y servicios

Artículo 241.

La autorización y ordenación de los gastos y la ordenación y realización de los pagos 
corresponde al rector, quien, asimismo, está facultado para celebrar en nombre y representa-
ción de la UNED los contratos en que intervenga la universidad, con sujeción a lo estableci-
do en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decre to Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Artículo 242.

Corresponde al rector la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares que hayan de servir de base a cada contrato y, asimismo, la aprobación de los pliegos 
de prescripciones técnicas que eventualmente se incorporen.

Artículo 243.

El informe de ejecución presupuestaria que acompaña a las cuentas anuales incluirá 
información expresa de los contratos:

a) Que tengan un plazo de ejecución superior a un año o que comprometan créditos 
de ejercicios presupuestarios futuros.

b) Que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios, cuando se utilicen pro-
cedimientos negociados sin publicidad, en una cuantía que exceda la que cada año se deter-
mine en las bases de ejecución del presupuesto.

c) Que tengan por objeto específico el arrendamiento de bienes inmuebles cuyo 
importe sea igual o superior al cinco por ciento del presupuesto del capítulo II de la univer-
sidad, así como los correspondientes a servicios bancarios y de seguros que tengan carácter 
general.
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La gerencia llevará un libro de registro y seguimiento de los contratos que celebre la 
universidad.

Artículo 245.

La universidad velará por que aquellas empresas que presten servicios en ella en régi-
men de concesión y, en lo que a los servicios prestados en la UNED se refiere, cumplan con 
la normativa legal vigente.

CAPÍTULO V

Creación de fundaciones y otros entes instrumentales

Artículo 246.

La universidad, en atención a los intereses generales y para el desarrollo y difusión de 
sus fines, podrá crear, en el marco del artículo 84 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, por sí misma o en colaboración con otras entidades, empresas, fundaciones u 
otras personas jurídicas, de acuerdo con la legislación general aplicable, previa aprobación 
del Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.

Artículo 247.

1. La dotación fundacional o la aportación al capital social y los recursos que se des-
tinan a estas entidades instrumentales estarán sometidas a la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones, y a la normativa general aplicable y deberán consignarse específica-
mente en el presupuesto de la universidad.

2. No podrán aportarse bienes de dominio público de la universidad más que en régi-
men de concesión de uso, cuya duración y retorno deberá establecerse en el acuerdo de 
cesión.

Artículo 248.

1. En todos los convenios y contratos se regulará expresamente el contenido de dere-
chos y obligaciones para las entidades y la universidad, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación general aplicable.

2. En dichos convenios y contratos se establecerá la participación de la UNED en los 
órganos de gobierno y gestión, así como el destino de las rentas e ingresos obtenidos. La 
dotación o cesión de medios materiales se realizará en su caso de acuerdo con la legislación 
general aplicable.

Artículo 249.

Cuando no sea posible llevar a cabo los objetivos y fines previstos en su creación, los 
bienes patrimoniales y derechos que pertenezcan a los entes instrumentales revertirán a la 
universidad en proporción a su participación en ellos.
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El régimen jurídico y electoral

CAPÍTULO PRIMERO

Régimen jurídico

Artículo 250.

1. La UNED, como Administración pública, goza de las potestades y prerrogativas 
reconocidas en el ordenamiento jurídico, sin otros límites que los expresamente establecidos 
en la ley y, en todo caso, las siguientes:

a) La potestad de organización y reglamentación de su actividad y funcionamiento.
b) La presunción de legitimidad y ejecutividad, en su caso, de sus actos.
c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos.
d) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
e) Las exenciones tributarias y beneficios fiscales, así como la exención de prestar 

toda clase de garantías y cauciones ante los organismos públicos y tribunales.
f) Las prerrogativas que reconoce a las Administraciones públicas la vigente legisla-

ción sobre contratación administrativa.
2. Sus órganos colegiados estarán sujetos al régimen previsto en estos estatutos, sus 

reglamentos y demás normativa de desarrollo, así como en las restantes normas generales 
aplicables y, en particular, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las disposiciones y actos de los órganos de la UNED se adoptarán y aplicarán 
conforme a estos estatutos y el resto de la normativa aplicable, en ejercicio del derecho fun-
damental de autonomía universitaria, con respeto al principio de jerarquía normativa.

CAPÍTULO II

Régimen electoral. Disposiciones generales

Artículo 251.

En los órganos de gobierno y representación de la UNED se garantizará la participa-
ción de los distintos sectores de la comunidad universitaria, en los términos que establecen 
la Ley Orgánica 6/2001,de 21 de diciembre, y estos estatutos.

Artículo 252.

1. En todos los procesos electorales serán electores y elegibles el personal docente e 
investigador, los alumnos y el personal de administración y servicios que, en la fecha de la 
convocatoria de las elecciones respectivas, tengan la pertinente vinculación con la universi-
dad.

2. Tendrán derecho de sufragio activo, y pasivo cuando proceda, todos los alumnos 
que se encuentren matriculados en las enseñanzas regladas previstas en el artículo 13.1, así 
como los alumnos del curso de acceso directo a la universidad.

3. Ningún profesor podrá ejercer el sufragio activo o pasivo en las elecciones al órga-
no colegiado de gobierno de una facultad o escuela mientras esté vigente el mandato del 
órgano de gobierno equivalente de otra facultad o escuela en cuyas elecciones haya partici-
pado.
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Corresponde al rector convocar las elecciones que se celebren en la universidad, por 
iniciativa propia o a propuesta de los distintos órganos de gobierno o representación, en los 
plazos establecidos por estos estatutos.

Artículo 254.

Corresponde al secretario general:

a) La elaboración y actualización de los distintos censos electorales de la universi-
dad, para lo cual contará con la colaboración de los restantes órganos universitarios y, parti-
cularmente, de los secretarios de las facultades, escuelas, institutos universitarios de investi-
gación, departamentos y centros asociados.

b) La publicación del censo actualizado con ocasión de la celebración de las eleccio-
nes que, tras el oportuno período de reclamaciones, será definitivamente aprobado por la 
Junta Electoral Central o, por delegación, por las comisiones electorales de los centros uni-
versitarios.

c) La organización de las mesas electorales de los distintos sectores que podrá dele-
gar, en su caso, en los secretarios de las facultades y escuelas, así como en los secretarios de 
los centros asociados.

Artículo 255.

1. El Consejo de Gobierno elaborará un reglamento electoral que contendrá necesa-
riamente la regulación general sobre los diversos censos electorales, períodos de reclama-
ción, duración de las campañas, impugnaciones y demás aspectos relativos al proceso elec-
toral.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los reglamentos de régimen interior de los diversos 
centros universitarios, así como el reglamento de representación de alumnos, el de represen-
tación de profesores tutores y el de representación del personal de administración y servi-
cios de centros asociados, fijarán las condiciones específicas de las elecciones en su ámbi-
to.

CAPÍTULO III

Administración electoral

Artículo 256.

1. La administración electoral de la universidad tiene por finalidad garantizar, en los 
términos de la legislación general y de estos estatutos, la transparencia y objetividad del 
proceso electoral y el principio de igualdad.

2. Integran la administración electoral de la UNED la junta electoral central de la 
universidad, las comisiones electorales de centro y las mesas electorales, que supervisarán 
el desarrollo y resolverán las incidencias de los correspondientes procesos electorales en el 
ámbito de su competencia.

Artículo 257.

1. La junta electoral central de la universidad estará presidida por el catedrático en 
activo de mayor antigüedad en la UNED, y actuará como secretario el secretario general de 
la universidad, y como vocales, un miembro de cada uno de los sectores de la comunidad 
universitaria designados por sorteo.

2. Corresponde a la mesa del claustro realizar el sorteo público de los vocales y sus 
correspondientes suplentes, cuyo mandato será de cuatro años. El mandato de los alumnos 
se ajustará a lo establecido en el artículo 261.

3. Con los mismos criterios, los reglamentos de régimen interior de los distintos cen-
tros regularán la constitución de las comisiones electorales.
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82 Artículo 258.

1. Son funciones de la junta electoral central de la universidad:

a) Aprobar los diversos censos electorales.
b) Asegurar que las elecciones al claustro universitario y las elecciones a rector se 

desarrollen con las garantías legales y estatutarias.
c) Supervisar las elecciones al Consejo de Gobierno y de los restantes órganos de 

gobierno de la universidad.
d) Resolver las consultas, recursos y reclamaciones que se planteen en relación con 

los procesos electorales, sin que ello suponga su paralización y sin afectar las restantes 
actuaciones ajenas a la reclamación.

e) Proclamar los resultados de los procesos electorales.
f) Cualquier otra que le asigne la legislación vigente y estos estatutos.
2. La junta electoral central podrá delegar las anteriores funciones en la comisión 

electoral pertinente para los procesos electorales en su ámbito de competencia.

CAPÍTULO IV

Elecciones a órganos colegiados

Artículo 259.

1. La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad univer-
sitaria en el claustro universitario, juntas de facultad o escuela y consejos de departamento 
se realizará mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos esta-
blecidos en los estatutos y en los correspondientes reglamentos electorales. Los mismos 
criterios se aplicarán en la elección de los claustros de los centros asociados.

2. La elección de los representantes en el Consejo de Gobierno de la universidad se 
realizará en el seno del claustro universitario o del órgano de representación pertinente.

Artículo 260.

1. En las elecciones a todos los órganos colegiados, que se realizarán mediante el 
sistema de lista abierta, todos los electores que figuren en el censo podrán ser candidatos.

2. Cada elector podrá dar su voto, como máximo, a un número de candidatos equiva-
lente a los dos tercios del total de los candidatos elegibles, redondeado, en su caso, al entero 
más próximo.

3. El ejercicio del voto es personal e indelegable, pero, salvo que esté expresamente 
prohibido por la respectiva norma específica, estará permitido el voto por correo.

Artículo 261.

Todas las elecciones a los órganos colegiados se celebrarán cada cuatro años, excepto 
las de los representantes de alumnos que tendrán lugar cada dos años, con la salvedad del 
curso de acceso directo a la universidad, que serán cada año. No obstante lo anterior, en el 
supuesto de que no existieran suplentes en número suficiente, se celebrarán elecciones par-
ciales para cubrir las vacantes producidas.

Artículo 262.

1. Cuando algún miembro electo de un órgano colegiado deje de pertenecer a este, 
será sustituido por su suplente hasta el final del período por el que fue elegido.

2. El orden de suplencias entre dos procesos electorales, dentro de cada sector del 
cuerpo electoral, vendrá determinado por el mayor número de votos obtenidos por los can-
didatos en las elecciones inmediatamente anteriores.
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82CAPÍTULO V

Elecciones a rector

Artículo 263.

El rector será elegido por la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufra-
gio universal, libre y secreto, entre catedráticos de universidad en activo que presten sus 
servicios en la UNED.

Artículo 264.

La junta electoral central, la secretaría general y las secretarías de los diversos centros 
garantizarán el adecuado desarrollo del proceso electoral para asegurar a los electores el 
derecho al sufragio, y a los candidatos, la necesaria igualdad, objetividad y el derecho a 
establecer un sistema de intervención electoral.

Artículo 265.

La junta electoral central establecerá las condiciones materiales y económicas que ase-
guren la igualdad de los candidatos en el desarrollo del proceso electoral.

Artículo 266.

1. El voto para la elección del rector será ponderado por sectores de la comunidad 
universitaria, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

a) Profesores funcionarios doctores: 51,514 por ciento.

b) Profesores eméritos: 0,674 por ciento.

c) Profesores titulares de escuela universitaria no doctores: 1,684 por ciento.

d) Profesores contratados doctores, colaboradores y asociados: 8,417 por ciento.

e) Ayudantes y ayudantes doctores: 2,357 por ciento.

f) Profesores tutores: 5,051 por ciento.

g) Miembros del personal de administración y servicios: 7,407 por ciento.

h) Alumnos: 22,896 por ciento.

2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre,, el número de votos obtenido por cada candidato, proveniente de cada uno de 
los sectores enumerados, será multiplicado por un coeficiente igual al cociente del respecti-
vo porcentaje dividido por el número de votos válidamente emitidos en el sector correspon-
diente.

3. Será proclamado rector en primera vuelta el candidato que logre el apoyo propor-
cional de más del 50 por ciento de los votos ponderados a candidaturas válidamente emiti-
dos. Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda votación a la que sólo 
podrán concurrir los dos candidatos más apoyados en la primera votación, teniendo en cuen-
ta las citadas ponderaciones. En la segunda vuelta será proclamado el candidato que obtenga 
la mayoría simple de votos ponderados.

4. En el supuesto de una sola candidatura, será proclamado rector si obtiene el apoyo 
proporcional de más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez hechas y aplica-
das las ponderaciones correspondientes. En el caso de no haber alcanzado el 50 por ciento 
de los votos ponderados, se iniciará un nuevo proceso electoral.

Artículo 267.

Con carácter extraordinario, las elecciones a rector podrán ser convocadas por el claus-
tro universitario, a iniciativa de un tercio de sus miembros y con la aprobación de dos ter-
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82 cios. La aprobación llevará consigo la disolución del claustro universitario y el cese del 
rector, que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo rector.

TÍTULO X

Reforma de los estatutos

Artículo 268.

1. La iniciativa para la reforma total o parcial de estos estatutos corresponde al:

a) Consejo de Gobierno.
b) Claustro universitario, a propuesta de la cuarta parte de sus miembros.
2. La iniciativa será presentada a la mesa del claustro universitario e irá acompañada 

de la motivación de la reforma y del texto articulado que se propone.
3. El pleno del claustro universitario, convocado en sesión extraordinaria, decidirá, 

por mayoría simple, sobre la toma en consideración de la iniciativa de reforma presentada y 
acordará, en su caso, la elección de la comisión señalada en el artículo siguiente.

4. La diputación permanente del claustro universitario tendrá la iniciativa de la adap-
tación de los estatutos en el caso de que se promulguen normas legales que impliquen la 
alteración obligada de su texto. Sus propuestas deberán ser aprobadas por el claustro univer-
sitario en las condiciones que fije su reglamento.

Artículo 269.

1. Una vez aprobada la tramitación de la iniciativa de reforma, el claustro universita-
rio elegirá una comisión para su estudio, presidida por el rector e integrada por tres catedrá-
ticos de universidad, cinco profesores titulares de universidad, un profesor titular de escuela 
universitaria no doctor, tres profesores contratados, un profesor emérito, un profesor tutor, 
dos miembros del personal de administración y servicios y cuatro alumnos.

2. Asimismo, se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas al texto propuesto, 
por parte de los claustrales.

3. La citada comisión elaborará un dictamen sobre la iniciativa y las enmiendas pre-
sentadas, que servirá de base para la discusión de la reforma en el pleno del claustro univer-
sitario.

4. La reforma de los estatutos deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miem-
bros del claustro universitario, convocado a tal efecto en sesión extraordinaria.

5. Aprobada la reforma de los estatutos por el claustro universitario, se elevará a la 
Administración competente para su aprobación y publicación.

Disposición adicional primera.

La Fundación General de la UNED deberá adaptarse a lo establecido en el capítulo V 
del título VIII de estos estatutos.

Disposición adicional segunda.

De conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, el centro superior para la enseñanza virtual, en tanto centro específicamente 
dedicado a esta modalidad de enseñanza en los distintos ciclos de los estudios universitarios, 
formará parte de la estructura académica de la UNED.

Corresponde al Gobierno su creación y el establecimiento de las previsiones particula-
res, y al Consejo de Gobierno de la universidad su desarrollo.

Disposición adicional tercera.

1. La UNED podrá crear, por sí misma o a iniciativa de otras entidades públicas o 
privadas, colegios mayores y residencias universitarias.
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822. Los colegios mayores proporcionarán residencia a los miembros de la comunidad 
universitaria, promoverán la formación integral de quienes residan en ellos y proyectarán su 
actividad al servicio de dicha comunidad. Los estatutos de cada colegio, que serán aproba-
dos por el Consejo de Gobierno a propuesta del consejo colegial, determinarán la composi-
ción, atribuciones y funcionamiento de los órganos colegiales.

3. Las residencias universitarias podrán crearse como servicios propios de la UNED 
o adoptar alguna de las formas jurídicas instrumentales previstas en estos estatutos.

Disposición adicional cuarta.

1. El Consejo de Gobierno podrá, a propuesta de un departamento o instituto univer-
sitario de investigación, nombrar colaboradores honoríficos entre profesionales y personali-
dades científicas relevantes.

2. La condición de colaborador honorífico no implicará relación contractual ni de 
servicio alguno ni derecho de percepción económica.

Disposición transitoria primera.
En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de estos estatutos, se constituirá la 

junta electoral central de la universidad.

Disposición transitoria segunda.

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición transitoria 
segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, el claustro universitario y la rectora 
de la UNED finalizarán sus respectivos mandatos de cuatro años.

2. A estos efectos, queda derogada la disposición transitoria segunda del Reglamento 
de régimen interno del claustro estatuyente de la UNED, por el cual quedaba en suspenso el 
supuesto 4 de pérdida de la condición de claustral previsto en el artículo 3 para los sectores 
de profesores tutores y alumnos.

3. En el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de estos estatutos, la 
mesa del claustro universitario procederá a adaptar la representación de dichos sectores 
cubriendo las bajas con los miembros del Consejo nacional de profesores tutores y del Con-
sejo General de Alumnos, respectivamente. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para 
adaptar la composición del claustro universitario a lo establecido en el artículo 78.

4. Asimismo, continuarán hasta el final de los mandatos para los que han sido elegi-
dos los decanos y directores de escuela, así como los representantes en las juntas de faculta-
des y escuelas.

Disposición transitoria tercera.

1. En los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de estos estatutos, los órganos de 
gobierno adoptarán las medidas necesarias para adecuar su reglamentación de organización 
y funcionamiento a lo dispuesto en ellos.

2. Se faculta al Consejo de Gobierno para efectuar las adecuaciones necesarias del 
actual Reglamento electoral a lo dispuesto en estos estatutos.

3. En el caso de institutos universitarios de investigación y departamentos, los nuevos 
reglamentos deberán incluir en las disposiciones transitorias los plazos y condiciones para la 
renovación de los correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales.

Disposición transitoria cuarta.

La UNED asegurará la estabilidad de las plantillas del personal contratado administra-
tivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, adoptando la siguiente medida: el Consejo de Gobierno aprobará, previa petición 
de los interesados, las renovaciones ordinarias de sus contratos previstas en las disposicio-
nes transitorias cuarta y quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
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82 Disposición transitoria quinta.

1. En el supuesto de que quienes soliciten participar en los procesos de selección a 
que se refiere el artículo 174 sean o hayan sido profesores contratados en régimen adminis-
trativo en la UNED, se valorará especialmente, además de los méritos docentes y de investi-
gación, como méritos específicos:

a) Antigüedad en la UNED, que se computará por años de servicios prestados.

b) Informe emitido por el departamento en que haya prestado servicios y relativo al 
trabajo desarrollado.

c) Informe de la secretaría general relativo a la participación en los tribunales de 
pruebas presenciales.

d) Servicios prestados a la universidad en puestos de gestión.

e) Experiencia, conocimiento e investigación en metodología docente y discente de 
enseñanza a distancia.

A tal fin podrá pedirse la elaboración de una memoria o la celebración de entrevistas 
que deberán especificarse necesariamente en la convocatoria del concurso.

2. La puntuación por los conceptos enunciados en el apartado anterior no podrá exce-
der en ningún caso del 51 por ciento de la puntuación máxima total previamente fijada, y 
nunca podrá ser inferior al 30 por ciento.

Disposición transitoria sexta.

El Consejo de Gobierno, a través de la relación de puestos de trabajo, promoverá la 
convocatoria de plazas de profesor contratado doctor, para el desarrollo de tareas priorita-
rias, en aquellas áreas de conocimiento en las que en la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, estaban vigentes contratos resultantes de las convocatorias de 
becas posdoctorales de investigación de la UNED, con el fin de consolidar y dar continuidad 
a las líneas de investigación correspondientes a dichas becas. La convocatoria de las plazas 
requerirá que el resultado de la investigación asociada a dichas becas posdoctorales de la 
UNED haya sido evaluada favorablemente, de acuerdo con los procedimientos que establez-
ca a tal efecto el Consejo de Gobierno. En los concursos correspondientes se valorará expre-
samente la experiencia de los candidatos en la metodología a distancia.

Disposición transitoria séptima.

En tanto no se regule legalmente el régimen disciplinario de los alumnos, les será de 
aplicación a los efectos del procedimiento sancionador el título IX de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Disposición transitoria octava.

Los directores de los centros asociados pertenecientes a la red básica serán nombrados 
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decre to 1317/1995, de 21 de julio, sobre régi-
men de convenios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia con sus centros 
asociados.

Disposición transitoria novena.

Las disposiciones contenidas en los estatutos se entienden sin perjuicio de lo estableci-
do en los convenios vigentes con anterioridad.
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ORDEN PRE/1647/2005, de 6 de junio, por la que se modifica la 
Orden PRE/3606/2004, de 4 de noviembre, por la que se aprue-
ban las instrucciones para la confección de las nóminas de 
contribuciones al Plan de pensiones de los empleados de la 
Administración General del Estado, por parte de los ministe-
rios y organismos públicos promotores del mismo. («Boletín 
Oficial del Estado» 7-VI-2005.)

La Orden Ministerial PRE/3606/2004, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las 
instrucciones para la confección de las nóminas de contribuciones al Plan de pensiones de 
los empleados de la Administración General del Estado, establece en el apartado quinto los 
documentos justificativos de dichas nóminas, en el caso del alta inicial de los partícipes. En 
este apartado, sin embargo, no se contemplan los documentos justificativos en el caso de 
partícipes que hayan percibido aportaciones en períodos precedentes. La presente Orden 
tiene como objeto la definición de dichos documentos justificativos y, en este sentido, se ha 
optado por una justificación mediante una relación de partícipes en la que consten los datos 
justificativos de la nómina del período de que se trate. Asimismo, se establecen para el año 
2005 los conceptos presupuestarios a los que se aplicarán las contribuciones al Plan de Pen-
siones de la Administración General del Estado y se regula el procedimiento de financiación 
de las Entidades Promotoras de dicho Plan de pensiones.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Eco-
nomía y Hacienda y del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:

Apartado único. Introducción de una nueva letra f) en el apartado Quinto, Uno, de la 
Orden PRE/3606/2004, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las instrucciones 
para la confección de las nóminas de contribuciones al Plan de pensiones de los 
empleados de la Administración General del Estado, por parte de los Ministerios y 
Organismos Públicos promotores del mismo.

Se introduce una nueva letra f) en el apartado Quinto, Uno, de la Orden PRE/3606/2004, 
de 4 de noviembre, por la que se aprueban las instrucciones para la confección de las nómi-
nas de contribuciones al Plan de pensiones de los empleados de la Administración General 
del Estado, que tendrá la siguiente redacción:

«f) Documentación justificativa de la nómina para los partícipes que hayan recibido 
aportaciones en períodos precedentes.

Se justificará mediante una relación actualizada, en soporte papel o electrónico, en la 
que consten sus apellidos y nombre, la fecha de alta en el Plan de pensiones, el grupo de 
equivalencia a efectos del Plan de pensiones, el número de períodos de tres años completa-
dos y la clase de jornada».

Disposición transitoria primera. Prórroga para el año 2005 de la disposición transitoria 
primera «Conceptos presupuestarios para el ejercicio 2004» de la Orden 
PRE/3606/2004, de 4 de noviembre.

Se prorroga para el año 2005 la disposición transitoria primera «Conceptos presupues-
tarios para el ejercicio 2004» de la Orden PRE/3606/2004, de 4 de noviembre.

Disposición transitoria segunda. Prórroga para el año 2005 de la disposición transitoria 
segunda «Créditos presupuestarios» de la Orden PRE/3606/2004, de 4 de noviembre.

Se prorroga para el año 2005 la disposición transitoria segunda «Créditos presupuesta-
rios» de la Orden PRE/3606/2004, de 4 de noviembre.

83
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Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 6 de junio de 2005.
 FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y Sr. Ministro 
de Administraciones Públicas.

REAL DECRE TO 654/2005, de 6 de junio, por el que se modifican 
las disposiciones transitorias del Real Decre to 2490/1998, 
de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el título oficial 
de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, y se abre un 
nuevo plazo para solicitar dicho título. («Boletín Oficial del 
Estado» 15-VI-2005.)

El Real Decre to 2490/1998, de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el título 
oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, reguló las vías transitorias de acceso 
a dicho título para los licenciados en Psicología que, con anterioridad a su entrada en vigor, 
hubieran ejercido en dicho ámbito. El procedimiento para hacer efectivas dichas previsiones 
se reguló tres años y medio más tarde, a través de la Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo, 
que estableció en su artículo 8 un plazo de presentación de solicitudes que concluyó el 19 de 
febrero de 2003.

La experiencia adquirida durante la tramitación de las instancias presentadas al amparo 
de la orden ministerial antes citada, así como las peticiones dirigidas a los Ministerios de 
Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia desde diversas instancias de las Administra-
ciones sanitarias y organizaciones colegiales de psicólogos, han permitido constatar la exis-
tencia de un significativo número de estos licenciados que han iniciado su ejercicio profe-
sional en el ámbito de la Psicología Clínica antes de la entrada en vigor del Real 
Decre to 2490/1998, de 20 de noviembre, y sin embargo han completado el periodo de ejer-
cicio profesional requerido en cada caso con posterioridad a dicha fecha, lo que les impide 
acceder al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica al amparo de las disposicio-
nes transitorias antes mencionadas, aun cuando siguieran ejerciendo su profesión en dicho 
ámbito.

Para corregir esta situación e incorporar algunos supuestos no previstos en la normativa 
anterior, se dicta este real Decre to mediante el que se amplía el periodo computable para 
cumplir el tiempo de ejercicio profesional requerido por las disposiciones transitorias 
segunda, tercera y cuarta del Real Decre to 2490/1998, de 20 de noviembre, y se abre, asi-
mismo, un nuevo plazo de presentación de solicitudes que permita acceder al mencionado 
título de especialista a quienes se encuentren en la situación antes descrita, así como a todos 
aquellos que por razones diversas no presentaron su solicitud en el plazo previsto en el 
artículo 8 de la Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo.

En la elaboración de este real Decre to han sido oídos los sectores afectados y han emi-
tido informe la Comisión Nacional de Psicología Clínica y la Comisión de Recursos Huma-
nos del Sistema Nacional de Salud.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Sanidad y Consumo y de Educación y 
Ciencia, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo 
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84con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 3 de junio de 2005, dispongo:

Artículo 1. Modificación del plazo para computar el ejercicio profesional requerido por 
las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta del Real Decre to 2490/1998, 
de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el título oficial de Psicólogo Especia-
lista en Psicología Clínica.

1. Para poder acceder al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica al 
amparo de la disposición transitoria segunda del Real Decre to 2490/1998, de 20 de noviem-
bre, por el que se crea y regula el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clí-
nica, se requerirá que el periodo de ejercicio profesional exigido en ésta se hubiera iniciado 
dentro de los cinco años anteriores a la entrada en vigor de dicho real decreto, que podrá 
completarse hasta el mínimo exigido en dicha disposición, con periodos de ejercicio profe-
sional desarrollados hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto.

2. Para poder acceder al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica al 
amparo de las disposiciones transitorias tercera y cuarta del Real Decre to 2490/1998, de 20 
de noviembre, se requerirá que el periodo de ejercicio profesional exigido en cada una de 
ellas se haya iniciado con anterioridad al 3 de diciembre de 1998, fecha de entrada en vigor 
de dicho real decreto, que podrá completarse, hasta el mínimo exigido en cada caso, con 
periodos de ejercicio profesional desarrollados hasta la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto.

Artículo 2. Nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes para acceder al título de Psicólo-
go Especialista en Psicología Clínica, al amparo de las disposiciones transitorias primera.2, 
segunda, tercera y cuarta del Real Decre to 2490/1998, de 20 de noviembre. Dicho plazo 
será de seis meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto.

Artículo 3. Procedimiento aplicable a las solicitudes.

Quienes presenten la solicitud al amparo de lo previsto en este real Decre to se atendrán 
al procedimiento regulado en la Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo.

Dicho procedimiento se adecuará, en cuanto al plazo de presentación de solicitudes y al 
cómputo del ejercicio profesional requerido en cada caso, a las modificaciones introducidas 
por este real decreto.

A la documentación requerida por dicha orden podrá añadirse la que los solicitantes 
consideren oportuna para completar la acreditación de los requisitos exigidos en cada 
supuesto.

Disposición adicional primera. Cómputo de los méritos profesionales y formativos.

La Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica, para emitir los infor-
mes propuesta a los que se refiere el artículo 9 de la Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo, 
respecto a las solicitudes formuladas al amparo de las disposiciones transitorias segunda, 
tercera y cuarta del Real Decre to 2490/1998, de 20 de noviembre, computará los méritos 
profesionales y formativos alegados y acreditados a través del historial profesional de cada 
aspirante, hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto.

Dicho cómputo es aplicable tanto a las solicitudes ya presentadas como consecuencia 
de lo previsto en la mencionada orden como a las nuevas que se presenten en el plazo esta-
blecido en el artículo 2 de este real decreto, a cuyos efectos los interesados podrán aportar 
cuanta documentación complementaria estimen pertinente para acreditar nuevos méritos 
formativos o profesionales.

Disposición adicional segunda. Medidas para agilizar el procedimiento.

El Ministerio de Educación y Ciencia podrá adoptar cuantas medidas estime necesarias 
para agilizar los procedimientos regulados en este real decreto.
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84 Disposición adicional tercera. Acceso al título de especialista por determinados titulados 
superiores diplomados en Psicología y por personal perteneciente a cuerpos docentes 
de escuelas universitarias.

1. Excepcionalmente, podrán acceder al título de Psicólogo Especialista en Psicolo-
gía Clínica, al amparo de las disposiciones transitorias primera.2, segunda, tercera y cuarta 
del Real Decre to 2490/1998, de 20 de noviembre, los licenciados universitarios superiores 
diplomados en las extinguidas escuelas universitarias de Psicología, siempre que acrediten 
haberse colegiado en el plazo previsto en la disposición transitoria de la Ley 43/1979, de 31 
de diciembre, sobre creación del Colegio Oficial de Psicólogos.

Lo previsto en el párrafo anterior en ningún caso implica modificación de la titulación 
requerida para acceder al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, en los tér-
minos previstos en el artículo 1 del Real Decre to 2490/1998, de 20 de noviembre.

En los títulos de especialista que se expidan al amparo de lo previsto en el apartado 1 se 
hará una referencia expresa a esta disposición adicional.

2. También podrán acceder al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica 
por la disposición transitoria cuarta del Real Decre to 2490/1998, de 20 de noviembre, los 
licenciados en Psicología o poseedores de título homologado o declarado equivalente a él, 
pertenecientes a los cuerpos docentes de catedráticos o profesores titulares de escuelas uni-
versitarias.

Disposición transitoria única. Tratamiento de las solicitudes presentadas con anterioridad 
a este real decreto.

Las solicitudes formuladas al amparo de la Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo, que 
todavía no hubieran sido resueltas expresamente por el Ministro de Educación y Ciencia 
proseguirán su tramitación según lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real Decre to entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 6 de junio de 2005.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera 
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz



– 585 –

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2005, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se modifican los 
modelos registrales para comunicación de actos administrati-
vos de gestión de personal al Registro Central de Personal. 
(«Boletín Oficial del Estado» 23-VI-2005.)

El artículo 7 del reglamento regulador del Registro Central de Personal, aprobado por 
Real Decre to 2073/1999, de 30 de diciembre (BOE del 18 de enero de 2000), establece que 
el Secretario de Estado para la Administración Pública aprobará los formatos normalizados 
de los documentos registrales que se utilizan para la comunicación y realización de anota-
ciones en el Registro. Dichas competencias son atribuidas, por el Real Decre to 1320/2004, 
de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, al Secretario General para la Administración Pública. Los modelos 
actualmente vigentes fueron aprobados por Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública de 2 de septiembre de 2002 (BOE de 21 de septiembre).

La aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral, ha puesto de 
relieve la necesidad de incluir en la parte descriptiva de los puestos de trabajo de todos los 
impresos «L», los tipos de complementos ligados a los puestos, establecidos en el artículo 
75.3 del convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

Por otra parte, se ha planteado la necesidad de incorporar a todos los impresos la información 
correspondiente a los casos en que el empleado público tiene reconocido un grado personal o un grupo 
profesional superior al del puesto de trabajo o categoría que desempeña, lo que se ha incluido en los 
datos del funcionario o trabajador que se incorporan en todos los impresos F o L, respectivamente.

Asimismo, se ha planteado la necesidad de completar, a título informativo, determina-
dos datos de las licencias, las sanciones o los datos de destino del personal que cesa por paso 
a otra Administración o ámbito externo al Registro Central de Personal, por lo que se modi-
fican los apartados correspondientes en los modelos de impresos F3, F4R, F6, F6R, F12R, 
F17, F17R, L1R, L9R, L14 y L14R.

Debe, también, considerarse que los acuerdos de movilidad del personal funcionario entre 
distintas Administraciones Públicas, posibilitan la consolidación del grado personal en el servi-
cio en otra Administración y ello ha de tenerse en cuenta en su retorno al servicio de la Adminis-
tración General del Estado. Por tanto, se hace preciso abrir el modelo F16R de «Resolución de 
reconocimiento o convalidación de grado personal», que hasta ahora se limitaba a convalidar la 
consolidación de grado personal en el servicio de las Administraciones autonómicas, a la conva-
lidación de este hecho cuando se produce en el servicio a otras Administraciones Públicas.

Por último, en el L21R, se han resumido las posibles causas de modificación de puestos 
de trabajo del apartado 4.

Por consiguiente, esta Secretaría general ha resuelto:

Primero.–Aprobar los documentos registrales que figuran en el anexo de esta Resolu-
ción, sustituyendo a los mismos modelos aprobados en la Resolución del 2 de septiembre 
del 2002, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 21 de septiembre del 2002.
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85 Segundo.–Publicar las tablas de códigos que deben utilizarse para cumplimentar los 
nuevos apartados establecidos en los modelos de impresos F3, F4R, F6, F6R y L1R.

Tercero –Las Unidades gestoras de personal podrán consultar y descargar todos los 
formatos y códigos actualizados de los documentos registrales en la web del Registro Cen-
tral de Personal, accesible a través de «Funciona: El Portal del Empleado Público» 
(www.funciona.es) en la Intranet Administrativa. Asimismo, podrán solicitar al Registro un 
CDROM conteniendo los documentos vigentes y sus códigos en formatos PDF y PCL.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Secretario General para la Administración Pública, 
Francisco Javier Velázquez López.
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LO Administración Local.
DI Diputación.
AY Ayuntamiento.
CA Cabildo Insular.
PJ Consejo General del Poder Judicial.
AJ Órganos de la Administración de Justicia.
SS  Instituciones Sanitarias de la Seguridad 

Social.
PV Comunidad Autónoma del País Vasco.
CE Ciudad de Ceuta.
ME Ciudad de Melilla.
NA Comunidad Foral de Navarra.
AN Comunidad Autónoma de Andalucía.
AR Comunidad Autónoma de Aragón.
AS Principado de Asturias.

CL  Comunidad Autónoma de Castilla y 
León.

CM  Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.

CN Comunidad Autónoma de Cantabria.
CT Comunidad Autónoma de Cataluña.
CV Comunidad Valenciana.
EX Comunidad Autónoma de Extremadura.
GA Comunidad Autónoma de Galicia.
IB  Comunidad Autónoma de Illes 

Balears.
IC Comunidad Autónoma de Canarias.
LR Comunidad Autónoma de La Rioja.
MD Comunidad de Madrid.
MU Región de Murcia

ANEXO 2

Tablas de códigos para informar los destinos del personal que pasa a otra Administración
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TRIBUNAL SUPREMO

SENTENCIA de 19 de abril de 2004, de la Sala Tercera del Tribu-
nal Supremo, por la que se declara la nulidad de pleno derecho 
de los Anexos IV y VI del Real Decre to 774/2002, de 26 de julio, 
por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos, exclusivamente 
en cuanto omiten de las áreas de conocimiento que enumeran 
las de «Explotación de Minas» y «Prospección e Investigación 
Minera». («Boletín Oficial del Estado» 3-VI-2005.)

En el recurso contencioso-administrativo núm. 96/2002, interpuesto por el Consejo 
Superior de Colegios de la Ingeniería Técnica Minera, la Sala Tercera (Sección Séptima) del 
Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en fecha 19 de abril de 2004, que contiene el 
siguiente fallo:

FALLAMOS

Debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Consejo Superior de Colegios de la Ingeniería Técnica Minera contra los Anexos IV y VI del 
Real Decre to 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacio-
nal para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos, declarando la nulidad de pleno derecho de los referidos 
Anexos IV y VI exclusivamente en cuanto omiten de las áreas de conocimiento que enume-
ran las de «Explotación de Minas» (designada en los Anexos con el número 295) y «Pros-
pección e Investigación Minera» (designada con el número 710), por haberse prescindido en 
el procedimiento de elaboración de la audiencia de la Organización colegial recurrente; sin 
efectuar expresa imposición de costas.

Publíquese el presente fallo en el BOE a los efectos previstos en el artículo 72.2 de la 
Ley de la Jurisdicción 29/1998.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.

Presidente: Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne; Magistrados: Excmo. Sr. D. 
Manuel Goded Miranda; Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas; Excmo. Sr. D. Femando 
Martín González; Excmo. Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén; Excmo. Sr. D. Pablo Lucas 
Murillo de la Cueva.
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UNIVERSIDADES

ACUERDO de 10 de mayo de 2005, del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por el que se fijan los límites de precios por estudios 
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales para 
el curso 2005-2006. («Boletín Oficial del Estado» 24-V-2005.)

El Consejo de Coordinación Universitaria, en sesión de sus Comisiones Mixta y de 
Coordinación celebradas respectivamente el 10 y 11 de mayo de 2005, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), acuerda:

Los límites de los precios académicos y demás derechos por estudios conducentes a la 
obtención de títulos universitarios oficiales para el curso 2005-2006 serán:

Límite mínimo: El resultante de incrementar los precios oficiales establecidos para el 
curso 2004-2005 de acuerdo con la tasa de variación interanual del Índice de Precios al 
Consumo desde el 30 de abril de 2004 al 30 de abril de 2005 (esto es, el 3,5 por 100) para el 
conjunto de las enseñanzas en el ámbito de las competencias de las distintas Administracio-
nes Públicas, tanto si están organizadas en cursos como en créditos.

Límite máximo: El resultante de incrementar en cuatro puntos el límite mínimo esta-
blecido en el párrafo anterior.

Madrid, 10 de mayo de 2005.–La Secretaria General, María Antonia García Benau.
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