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1. INTRODUCCIÓN

Globalmente, la educación persigue simultáneamente dos objetivos: la adquisición
de conocimientos, en el sentido clásico del término, y el desarrollo de comportamientos operativos orientados hacia la flexibilidad, el cambio, el arte de comunicar, la creatividad, el espíritu crítico, emprendedor, el trabajo en equipo, el sentido de la responsabilidad, la necesidad de aprender a aprender y el civismo como
factor de cohesión social (J. Dupont, 2002).

En 1999 el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) elaboró un
informe sobre el Sistema de Investigación Educativa en España en el que se describía cómo había evolucionado la investigación educativa institucional en España
durante los últimos treinta años y se analizaba su estructura característica al finalizar la década de los noventa, una vez culminado el traspaso de competencias en
materia educativa a las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con este estudio, en los años noventa se observa, tanto en España
como en la mayoría de los países europeos, una recuperación del interés por la
investigación educativa, con una mayor conciencia de sus límites y posibilidades,
y se invierte la tendencia general observada en Europa a finales de los años setenta y en la década de los ochenta. Durante estos últimos años, en los países de la
Unión Europea, han tenido lugar exámenes y reflexiones acerca de sus respectivos
sistemas de investigación con objeto de subsanar errores anteriores y propiciar una
investigación educativa que pueda responder con eficacia a las nuevas demandas
de la sociedad. Estos países comparten una serie de retos de cara al futuro inmediato: superar la fragmentación entre investigación básica e investigación aplicada,
mejorar las relaciones y la coordinación entre los organismos encargados de la
investigación educativa en distintos niveles administrativos; establecer mecanismos de cooperación y objetivos comunes entre investigadores, políticos y administradores, y docentes; superar la falta de compenetración entre la administración
pública que encarga trabajos de investigación y los investigadores que los realizan,
y avanzar hacia la internacionalización en todo lo relacionado con la educación.
[ 9]
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Las conclusiones a las que llega un grupo de trabajo coordinado por M. A. Prost
(2001) y encargado por el Ministerio de Educación francés de elaborar un programa estratégico de investigación en educación es un ejemplo paradigmático de lo
que aquí se comenta. En el informe que han elaborado, la investigación en educación se califica como una realidad plural, diversa y con múltiples particularidades,
y se señalan tres hechos relevantes:
 Se llevan a cabo muchas investigaciones, pero la investigación que se realiza se
caracteriza por ser muy dispersa y débilmente acumulativa.
 Las investigaciones son poco utilizadas, muchos de los datos disponibles sólo
son objeto de explotaciones rápidas que no agotan sus posibilidades. Se descartan muchas investigaciones cuya validez se ha establecido desde hace tiempo y que han sido objeto de validaciones sucesivas. Es como si el universo de
la investigación y el de la práctica fueran dos mundos estanco que obedecen a
lógicas incompatibles.
 Las investigaciones están descoordinadas, no hay un lugar desde el cual se
pueda tener una panorámica de la investigación en educación. La ausencia de
coordinación pesa sobre la orientación de las investigaciones y su utilización.
Desde una multitud de decisiones individuales no puede obtenerse un conjunto
convergente de investigaciones. También consecuencia de la falta de coordinación es la ausencia de capitalización de las investigaciones.
 Las investigaciones están mal evaluadas, conclusión que se obtiene tras analizar
la evaluación de las investigaciones, de los investigadores y de los equipos.
El Centro de Investigación y Documentación Educativa es un organismo con una
larga trayectoria en la promoción de la investigación educativa, que financian proyectos de investigación a través de convocatorias públicas. Por ello, conoce la
enorme importancia del proceso de selección y seguimiento de los proyectos subvencionados para asegurar la calidad y el rigor en su ejecución. Los criterios de
selección se establecen con el fin de garantizar que los resultados responderán a
las expectativas, que las investigaciones van a aportar conocimiento a la teoría y/o
a la práctica educativas.
Las instancias administrativas que promueven y financian acciones de investigación
e innovación educativa, en el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado, se han multiplicado en estos últimos años. El CIDE ha considerado oportuno realizar un estudio que reúna esta información y analice los procesos de evaluación de la IE que se están llevando a cabo, con la pretensión de
favorecer la calidad y la utilidad de las investigaciones e innovaciones educativas
que se subvencionan y de contribuir, en cierta medida, a la producción acumulativa de conocimientos.
[ 10]
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El informe que aquí se presenta sobre Evaluación de la Investigación Educativa retoma la línea del anterior ya mencionado. Por una parte, actualiza los datos relativos
a la promoción de la investigación en el área educativa en las administraciones estatal y autonómicas; por otra parte, profundiza en un aspecto concreto: los criterios y
procedimientos de evaluación de los proyectos presentados a las distintas convocatorias y que sirven para seleccionar los trabajos que, finalmente, serán financiados.
El trabajo se organiza del siguiente modo. En primer lugar, en el planteamiento teórico del trabajo se desarrollan cinco puntos: la significación del término evaluar;
diferentes aproximaciones al conocimiento de la realidad y los tipos de evaluación
que con ellos se relacionan; las etapas en el proceso de evaluación y los elementos que deben formar parte del plan evaluador; el papel del evaluador; los criterios
de evaluación como parte sustancial del proceso evaluador.
En segundo lugar, en el procedimiento metodológico se señalan los objetivos generales del estudio, los objetivos específicos de cada una de las dos partes en que se
divide el trabajo, así como el método de recogida, resumen y análisis de los datos.
En tercer lugar, se ofrecen los resultados y conclusiones del análisis realizado sobre
la promoción-financiación institucional de la investigación educativa.
En cuarto y último lugar, se recogen los resultados y las conclusiones del análisis
de los criterios y procedimientos de selección de proyectos en las convocatorias
públicas institucionales.
Con este nuevo estudio, se quiere poner a disposición de los profesionales de la
educación y de todas las personas interesadas una información útil y se pretende
contribuir también, modestamente, a superar algunos de los retos que, señalados
al principio, la investigación educativa tiene planteado en la actualidad.

2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO
La evidencia es el criterio de la verdad (Descartes)
¿Cuándo una teoría científica es buena (o mala)? T. Kuhn (1973) indica al menos
cinco características para admitir que una teoría científica es buena: precisión,
coherencia, amplitud, simplicidad y fecundidad. Posteriormente sugirió un sexto
valor, la utilidad, de índole mayormente técnico (Echeverría, 2002).

2.1. Qué significa “evaluar”
La actividad científico-tecnológica puede ser analizada, según J. Echeverría (2002),
distinguiendo cuatro contextos: el de innovación, el de aplicación, el de educación
[ 11]
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y el de evaluación. La distinción entre un contexto de descubrimiento y un contexto
de aplicación (ciencia básica y ciencia aplicada y tecnología) es clara. Además, la
ciencia debe ser enseñada, difundida y comunicada. El cuarto contexto de la actividad científica es el de la evaluación.
¿Qué significa evaluar?
Analizar no es evaluar. Es posible analizar determinadas situaciones, necesidades,
prácticas o procedimientos, y para ello existen distintos métodos de investigación
que permiten tratar la información sobre el objeto que nos interesa. Pero en evaluación no se trata de obtener resultados que sirvan para comprender o clarificar
una situación dada, sino de participar en un proceso de regulación por ejemplo
del funcionamiento de un programa de investigación.
De acuerdo con su acepción latina, evaluar significa determinar el valor de algo. En
toda evaluación existe un sistema externo o interno (en términos de conocimientos, normas, objetivos, progresión escolar, profesional o social) con relación al cual
se construye la evaluación. Puede llamarse sistema o marco de referencia, referente o modelo, y puede utilizarse en singular pero se emplea cada vez más en plural, de acuerdo con la noción de referentes múltiples. En esta línea, P. Gillet habla
de la evaluación de contexto, esto es, una recogida de información multirreferencial (ADMEE, 1990)1, y propone tres ejes con relación a los cuales pueden plantearse los problemas: los objetivos, las funciones y los actores de la evaluación.
Evaluar es tratar la información. La elección de esta información no debe hacerse
de manera arbitraria. La decisión acerca de un determinado sistema de referencias
constituye el fundamento para designar la información que será objeto de una medida o una evaluación.
Frente a la concepción positivista, que abogaba por la adquisición de un conocimiento cierto e indudable, se desarrollan las ciencias que se toman en serio las
representaciones subjetivas de la realidad y surge otra concepción epistemológica
según la cual los diversos puntos de vista individuales forman parte de la realidad,
al mismo nivel que los fenómenos físicos, y no deben ser considerados como un
error de observación. La consecuencia es que la realidad se convierte en múltiple:
no es posible alcanzar la verdad, porque hay varias (Cardinet, ADMEE 1990).
El término evaluación ha tenido diferentes sentidos a lo largo del tiempo dentro de

1
En 1990, la ADMEE-Europa (Association pour le Développement des Méthodologies dEvaluation en
Éducation) organizó unos encuentros internacionales sobre la evaluación en educación. En el informe
de síntesis se recoge una idea central: toda evaluación digna de ese nombre pasa por la confrontación
de referentes múltiples.
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los sistemas educativos. La evaluación de primera generación, a principios de siglo,
estaba asociada a la medida; su preocupación principal era construir instrumentos
adecuados y su objeto eran los alumnos. La evaluación de segunda generación, en
los años treinta a cincuenta, se concibe como un proceso para determinar si los
objetivos de la educación son susceptibles de ser alcanzados por medio del programa de estudios; concepción todavía habitual en el medio educativo donde a
veces es la única que se utiliza. La evaluación de tercera generación, a partir de la
segunda mitad de los años sesenta, se define como la apreciación del mérito o valor
de alguna cosa. La descripción y el juicio son esenciales, son los dos actos básicos
de la evaluación (Stake, 1967).
Años después, un grupo de autores, integrados en el Stanford Evaluation Consortium (Cronbach et al., 1980), considera que el juicio no desempeña ningún papel
en el proceso de evaluación. Para este grupo la evaluación puede ser definida como
el examen sistemático de los acontecimientos que tienen lugar durante y como
consecuencia de la ejecución de un programa, llevada a cabo con vistas a la mejora de éste y otros programas que tengan el mismo objetivo general. Se trata de una
concepción que se podría denominar evaluación-mejora, por oposición a la evaluación-juicio o evaluación-sanción. Cronbach, para quien la mejora de los programas
constituye el fin central de la evaluación, es uno de los precursores de esta nueva
aproximación.
La oposición entre los dos tipos de evaluación es muy importante dadas las repercusiones que la elección de una u otra tienen sobre la práctica misma de la evaluación. El éxito del movimiento por la evaluación formativa constituye igualmente
un factor a favor de la evaluación-mejora. Los partidarios de la evaluación formativa consideran que la evaluación-juicio comporta límites evidentes en la medida en
que observa el juicio como el solo punto de llegada.
El Joint Committee on Standards for Evaluation (1981) define la evaluación como
la investigación sistemática del valor o mérito de un objeto; [...] un programa, un
proyecto o material didáctico.
Las recomendaciones del Consejo de Europa hablan de una gestión participativa
que implica, de partida, una evaluación negociada, en la que los distintos participantes deben aceptar que los otros consideren la situación desde un ángulo diferente y según otra lógica que responde a veces a criterios de apreciación opuestos.
R. Coudray (ADMEE, 1990) expone una idea muy relacionada con la anterior: todos
los actores intervienen en el análisis y negocian los procedimientos evaluadores que
hay que utilizar; los diferentes participantes institucionales colaboran en la búsqueda de una coherencia administrativa y funcional en las diferentes acciones que se
emprenden. En esta lógica se sitúa la denominada evaluación de cuarta generación.
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Stufflebeam (1999) recoge los que considera temas clave en los acuerdos que
deben tener lugar en un proceso de evaluación, dentro de un trabajo realizado para
la Western Michigan University.

Stufflebeam (1999)
Temas clave en los acuerdos dentro de un proceso de evaluación:
ã Consideraciones básicas: objeto y propósito de la evaluación; clientes e interesados;
evaluadores autorizados; valores y criterios que sirven de guía; criterios para valorar la
evaluación y otras cuestiones contractuales.
ã Información: información requerida; procedimientos, instrumentos y protocolos para
los datos; fuentes de información; selección de los participantes; provisiones para
obtener los permisos necesarios para recoger los datos; procedimientos para asegurar
la idoneidad y calidad de la información y para almacenar y mantener segura la información recogida.
ã Análisis: procedimientos para analizar la información cuantitativa y cualitativa.
ã Síntesis: participantes en el proceso, procedimientos y guías para sintetizar los resultados y decisiones sobre si el informe de evaluación debe incluir recomendaciones.
ã Informes: fechas de entrega; destinatarios de los informes parciales y final; soporte y
formato; restricciones o permisos para publicar información basada en la evaluación.
ã Protección de los informes: garantía de anonimato y confidencialidad; revisión de los
informes antes de su difusión y condiciones en las que se pueden dar a conocer;
impugnaciones de los evaluados; autoridad editorial y autoridad final a la que se entrega el informe.
ã Protocolo: contacto con las personas y reglas para ello; canales de comunicación y
asistencia.
ã Orientación de la evaluación: horarios del trabajo de evaluación, para clientes y evaluadores; asignación de las responsabilidades en la evaluación.
ã Responsabilidades de los clientes: acceso a la información; servicios; personal; información; facilidades; equipamiento; materiales; transportes; espacio de trabajo.
ã Presupuesto de la evaluación: cantidades de pago y fechas; condiciones para el pago,
incluida la entrega de los informes requeridos; limitaciones del presupuesto; acuerdos
indirectos; contratos para cuestiones presupuestarias.
ã Revisión y control de la evaluación: correcciones en el contrato y cancelaciones; revisiones periódicas, modificaciones y renegociaciones del diseño de la evaluación; evaluación de la evaluación, estándares profesionales de una buena evaluación.
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En otra línea de análisis muy diferente, P. Chardenet (2000), especialista en ciencias del lenguaje y en ciencias de la educación, se ha ocupado también del campo
de la evaluación con recursos procedentes del análisis lingüístico y de la filosofía.
Constata este autor la ausencia de una teoría general de la evaluación, a la cual
cada acto de evaluación podría ser reenviado para validar sus instrumentos. Para
él, la exigencia de la evaluación se adapta, particularmente desde los años 80, a la
dialéctica de la excelencia y la exclusión, incluso si de manera simultánea los sistemas de evaluación son hoy obsoletos, aislados del mundo actual e incapaces de
orientar a quienes los utilizan de manera ritual. Se opone a la rejilla de la evaluación
y, de manera más general, a los procedimientos tecnicistas que ignoran al sujeto.
Piensa que debe devolverse al sujeto su puesto en la evaluación: conviene considerar al sujeto como auténtico productor de información sobre su propia competencia.

2.2. Aproximaciones a la realidad: tipos de evaluación
Cardinet (1990), cuando se refiere al modo en que se puede conocer la realidad
desde el punto de vista metodológico, señala tres aproximaciones epistemológicas
importantes:
 Aproximación objetiva: corresponde a la concepción científica que se pone en
práctica en las ciencias de la naturaleza y se dirige a detectar relaciones regulares entre fenómenos, a formular leyes, aislando el efecto de ciertas variables
independientes en relación con otras variables dependientes. La experiencia
científica conduce a resultados probados, si su validez interna es indiscutible, es
decir, si las observaciones recogidas sobre una muestra limitada permiten una
inferencia cierta a todo el ámbito de validez elegido al principio. La subjetividad
del evaluador constituye la primera fuente de variación que las ciencias quieren
suprimir a toda costa porque amenaza la validez interna del estudio.
En esta concepción el acuerdo de los expertos sólo puede obtenerse si las conclusiones se derivan de informes objetivos que permiten controlar, sin duda
alguna, que se han respetado los criterios fijados de antemano.
 Aproximación subjetiva: subraya lo artificial que supone interrumpir aunque
sea de manera regular la realidad, produciendo la ilusión de poder generalizar
una situación experimental a otras situaciones; se pone así en cuestión la validez externa de la aproximación anterior. Una de las limitaciones de los trabajos
experimentales proviene justamente de que no toman en cuenta los factores
subjetivos, que deben ser considerados de manera importante, ya que las personas reaccionan menos a los hechos que a la significación de esos hechos.
[ 15]
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La noción de verdad como acuerdo entre el pensamiento y la realidad tiende a
desaparecer, pues no existe un término fijo que pueda llamarse lo real. Solo existen representaciones diversas en interacción y en evolución continua. Esta aproximación obliga a tener en cuenta el papel del propio evaluador, que no puede
abstraerse de la situación.
 Aproximación interactiva: acepta un marco de pensamiento más global en el que
la realidad es a la vez objetiva y subjetiva. Lo que se presenta al observador es
con frecuencia la realidad subjetiva con puntos de vista a menudo contradictorios. La reestructuración de las representaciones de unos y otros logra una
visión más amplia y más estable de lo real.
De acuerdo con este autor, después de analizar la demanda concreta y el contexto en que ésta se plantea, es posible elegir entre diferentes aproximaciones al conocimiento de la realidad:
 La evaluación externa: lo que se espera es la formulación de un conocimiento
garantizado por una regla sistemática, o una respuesta general a un problema
general.
 La evaluación interna: se deriva de la lógica de los responsables de la innovación o del programa en cuestión. Evaluar consiste entonces en clarificar todos
los aspectos que intervienen en la decisión que se debe tomar, lo que implica
prever las intervenciones de todos los actores sociales. La aproximación subjetiva se justifica en este tipo de evaluación.
 La evaluación negociada: se presenta como una extensión de las dos precedentes, deseable en una sociedad donde la concertación de las decisiones se ha
convertido en una regla de funcionamiento cada vez más explícita.
De manera ideal, estas tres fases pueden apoyarse entre sí: la visión objetiva sería
el punto de partida de una segunda fase estrechamente ligada a las diferentes
posiciones de los actores. En la tercera fase, las visiones subjetivas servirían para
construir una concepción de la realidad integradora de los puntos de vista divergentes, lo que permitiría adoptar decisiones que respondan a las demandas de
unos y otros.
Para abordar el tema de las formas y los tipos de evaluación conviene, en primer
lugar, distinguir entre el fin y las funciones de una evaluación. Scriven señaló ya en
1967 esta posible confusión: el fin de la evaluación es juzgar el mérito o el valor
de una cosa; en cuanto a las funciones de la evaluación, una puede ser la mejora
del objeto evaluado, lo que se ha llamado la función formativa, y otra, la clasificación, la selección, la certificación, esto es, la función sumativa. Stufflebeam (1980)
[ 16]
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identificaba dos tipos de evaluación, según su función: proactiva, utilizada para la
toma de decisiones, y retroactiva, para la imputabilidad o rendición de cuentas.
La función que se atribuye a la evaluación no puede separarse del objeto sobre el
que se actúa: es imprescindible definir claramente el objeto sobre el cual se va a
trabajar. Las tareas de identificación y descripción del objeto que se va a evaluar
es una de las más difíciles y una de las responsabilidades más importantes a la que
el evaluador debe enfrentarse (Brinkenhoff, 1983); ello se debe a que el objeto de
evaluación no es estático y que su percepción puede variar según las personas
implicadas.
Cardinet (1990) distingue tres funciones propias de la evaluación: certificación,
regulación y orientación, que, a su vez, permiten distinguir tres formas de evaluación: sumativa, formativa y predictiva. De acuerdo con este autor, en la evaluación
sumativa, las tendencias o los procesos en curso son ignorados, sólo se consideran los productos; la observación se centra en lo adquirido por los individuos o las
instituciones, lo que puede ser contado o certificado. En una evaluación formativa,
los puntos de referencia se toman en el estudio del proceso en curso; proceso que
es preciso vigilar porque determina los resultados; las observaciones son más cualitativas que para un balance de resultados, y las conclusiones deben apoyarse en
informes de expertos. Para una evaluación predictiva, que debe fundamentar su
elección entre varias opciones, se trata de estimar las potencialidades o factores
determinantes, los apoyos con los que se puede contar o los obstáculos que se
pueden prever para cada uno de los programas o de los proyectos. Se tratará
entonces de observar las características favorables y desfavorables del contexto,
las aptitudes e intenciones de los participantes, etcétera.
Tanto en el ámbito de proyectos o programas como en el de los aprendizajes, la
evaluación puede tener lugar antes, durante o después de la implantación del proyecto, del programa o del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todos los casos,
la evaluación que se realiza antes se dirige normalmente a verificar la coherencia
interna del programa o del proyecto; es útil y necesaria en la medida en que permite determinar el grado de coherencia entre los distintos componentes, y se pueden verificar distintos tipos de coherencia: objetivos-contenidos, objetivos-estrategias, objetivos-mecanismos de evaluación, contenidos-estrategias. En la guía propuesta por UNICEF (1991 y 2002), se apoya, desde esta perspectiva, la realización
de distintos tipos de evaluaciones: ex-ante o prospectiva, hecha para tomar la decisión sobre si se lleva a cabo o no un proyecto, se aprueba un presupuesto, etc.;
evaluación en el proceso, llevada a cabo durante la ejecución de un proyecto; y evaluación ex-post o retrospectiva, que valora el impacto de un proyecto antes de su
ejecución completa.
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La National Science Fundation (NSF)2, publicó en 1997 un trabajo para llevar a cabo
fácilmente una evaluación, con el objetivo de facilitar a sus investigadores y evaluadores unos conocimientos básicos sobre el tema. La información que contiene el
trabajo mencionado se dirige a los evaluadores de proyectos educativos, si bien una
correcta evaluación de los proyectos implica una mejora del programa. Se describen
tres tipos diferentes de estudios de evaluación: evaluación de la planificación, evaluación formativa (de ejecución y de progreso) y evaluación sumativa.
En la evaluación de la planificación se valora la comprensión y claridad de los objetivos del proyecto, las estrategias utilizadas y el tiempo planificado. Este tipo de
evaluación permite a quienes participan, financian o están interesados en el proyecto conocer las condiciones en que éste se va a desarrollar. También sirve para
determinar los indicadores de resultados que se pueden usar para medir el éxito del
proyecto.
El objetivo de la evaluación formativa es, como ya se ha visto, valorar los proyectos en curso; comienza con la investigación y continúa hasta el final de la misma,
y trata, sobre todo, de proveer información que permita mejorarlo. Para la mayoría
de los proyectos financiados por la NSF la evaluación formativa se divide en: evaluación de la ejecución y evaluación de progreso. El propósito de la evaluación de
la ejecución es asegurar que el proyecto se realiza tal y como se había planeado;
no debe confundirse con el seguimiento, porque se trata de evaluaciones muy diferentes: la evaluación de ejecución se realiza internamente para comprobar que todo
evoluciona según lo planeado, mientras que en el seguimiento la responsable es la
instancia que financia quien revisa el uso adecuado de las subvenciones y observa
el progreso de la misma. El fin de la evaluación de progreso es valorar la obtención
de los objetivos del trabajo; ello implica recoger información sobre la marcha del
proyecto en relación con los marcos de referencia estipulados, así como de hechos
imprevistos o resultados inesperados; también permite determinar el impacto de las
estrategias que se aplican. La evaluación de progreso es vital durante todo el proceso, y especialmente en las primeras fases. En este tipo de evaluación tanto la
información cuantitativa como la cualitativa son importantes y pueden ser determinantes para efectuar ciertos cambios en el proyecto.

La Fundación Nacional de Ciencia (National Science Fundation [NSF]) es una agencia independiente
con un papel importante dentro del gobierno federal de Estados Unidos. Entre sus objetivos se encuentran promover el progreso de la ciencia, progresar en la salud nacional, la prosperidad y el bienestar y
asegurar la defensa nacional. El libro The user-friendly evaluation handbook (science, mathematics,
engineering and techonogy education) (Stevens, Lawrenz y Scharp,1997) fue elaborado con objeto de
facilitar a los principales investigadores y evaluadores de la NSF una serie de conocimientos básicos
sobre evaluación.

2
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En la evaluación sumativa se valora el éxito del proyecto, teniendo en cuenta el proceso y los resultados. Esta evaluación considera los resultados y el proceso: se
trata de una apreciación externa del mérito del proyecto. Este tipo de evaluación
es necesaria para tomar decisiones acerca de la extensión de la investigación a
otros ámbitos, de su posible financiación, etc. De esta evaluación se subrayan los
llamados resultados imprevistos, esto es, ciertos descubrimientos que surgen en la
recogida y análisis de los datos y que pueden ser la base para nuevos planteamientos y soluciones antes inesperadas.
En definitiva, el trabajo de la NSF destaca que la evaluación es un proceso vivo,
que sirve a muy variados fines y que, bien hecho, ayuda a obtener información y
a clarificar objetivos y metas.

NSF (1997)
Distingue dos niveles básicos de evaluación:
La evaluación de programas: se determina la validez de los proyectos como conjunto; se
valora su utilidad, las estrategias empleadas y los resultados a la luz de los objetivos políticos iniciales. Esta evaluación se realiza cuando todos los proyectos han finalizado y ha
pasado el tiempo suficiente para poder medir los resultados (normalmente se inicia cuando han pasado de tres a cinco años desde el inicio del programa) y suele llevarse a cabo
por un evaluador externo.
La evaluación de proyectos, que se centra en los indicadores de los proyectos individuales, aporta información para su mejora. Se considera ideal un diseño que posibilite comprobar cada año o cada seis meses si los objetivos se cumplen; hacer, en el curso de
la investigación, las modificaciones que sean precisas; controlar el gasto del dinero recibido, e incluso, plantearse si se sigue apoyando el proyecto. La evaluación de proyectos
implica la evaluación de componentes específicos, según sus características (una práctica pedagógica realizada, una estrategia gubernamental propuesta, etc.), para ver si contribuyen o no a los objetivos del proyecto en general. Con frecuencia, esta valoración la
realiza un miembro del equipo investigador designado por el director del proyecto.

2.3. Procesos y procedimientos de evaluación
En el proceso y los procedimientos que pueden utilizarse, es interesante referirse a
la distinción entre evaluación y seguimiento, y pueden considerarse como dos instrumentos relacionados y complementarios (UNICEF, 1991 y 2002).
[ 19]
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La evaluación puede entenderse como un proceso en el que se pretende determinar de manera sistemática y tan objetiva como sea posible la relevancia, efectividad, eficacia e impacto de las actividades y objetivos específicos. Es un instrumento de aprendizaje y orientado a la acción y un proceso organizativo para mejorar las actividades actuales y la planificación futura. La evaluación es más episódica que el seguimiento.
Dentro del sistema que propone y utiliza UNICEF, la evaluación cumple una función: examinar una política, una estrategia o un programa de una actividad a través de las siguientes preguntas: ¿se está haciendo lo correcto?, ¿se está haciendo
bien?, ¿hay formas mejores de hacerlo? Se responde a la primera pregunta valorando la relevancia del proyecto en relación con el cumplimiento de unos principios
y observando los motivos para su realización. Para responder a la segunda pregunta, se observa la pertinencia de los resultados obtenidos y se valora a la vez la
eficacia en la utilización de los recursos disponibles. Para la tercera cuestión, se
identifican otras alternativas comparables, se procede a la búsqueda de las mejores prácticas y a la acumulación de lecciones relevantes aprendidas.
En el diseño y desarrollo de una evaluación, sea formativa o sumativa, se consideran decisivas dos intervenciones (National Science Foundation, NSF,1997): la elaboración adecuada de las preguntas para la evaluación y la coordinación entre estas
preguntas y las técnicas para la obtención de la información.
Para elaborar las preguntas que se plantearán en la evaluación, debe procederse a:
 Definir con claridad las metas y los objetivos de la evaluación.
 Identificar a los interesados e implicados en la evaluación.
 Describir el proyecto o intervención que va a ser evaluado: aunque pueda parecer trivial, es muy importante, al inicio de una evaluación, describir el proyecto de forma
sucinta y clarificar las metas y los objetivos del mismo.
 Formular las cuestiones de la evaluación importantes para todos los implicados e interesados en la misma.
 Determinar las fuentes de información disponibles.
Cada pregunta posible ha de ser considerada teniendo en cuenta:
 Quién va a utilizar la información.
 Si las respuestas a las preguntas formuladas permitirán obtener nueva información aún
no disponible.
 Si esta información es importante para la mayoría de los destinatarios de la investigación.
 Si el interés de la información que se obtiene será duradero.
 Si el plazo necesario para obtener dicha información responde a las necesidades de los
responsables en la toma de decisiones.
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El siguiente paso consistirá en determinar las mejores técnicas para obtener la información necesaria: hay que optar por una aproximación metodológica general,
determinar qué fuentes de información proveerán la información necesaria y valorar la viabilidad de las distintas alternativas.
Como síntesis, se incluye seguidamente un esquema que señala las tareas de un
proceso de evaluación y su secuenciación (J. Inostroza, 1993):
 Preparación de un plan de evaluación.
 Descripción clara del objeto de evaluación.
 Identificación de las personas y/o colectivos a quienes concierne la evaluación.
 Determinación clara de la función que se asigna a la evaluación: por ejemplo, en
la evaluación de programas es importante saber si la evaluación pretende su
mejora o la determinación de su eficacia.
 Determinación de la estrategia general o paradigma de evaluación, en la cual se
sitúa la intervención: evaluación positivista o evaluación constructivista-responsable. La adopción de uno u otro paradigma tiene muchas consecuencias sobre
la manea de concebir, planificar y efectuar la evaluación. La elección debe hacerse de manera explícita, como resultado de un acuerdo entre las partes interesadas.
Plan de evaluación
Debe identificar:
 Los objetivos de la evaluación y los interesados en ella.
 Los plazos para su realización.
 El marco de referencia y las preguntas que deben responderse.
 Los responsables de gestionar y llevarla a cabo, especificando la composición y características del equipo evaluador (externo o interno).
 Los métodos que se utilizarán para recoger la información precisa.
 Los recursos, fuentes, estructura y logística necesaria para la evaluación.

El seguimiento consiste en una vigilancia periódica de la ejecución de una actividad
que ayuda a establecer hasta qué punto los inputs introducidos en el programa son
los adecuados para la situación concreta en que se aplican, lo que permite que las
deficiencias detectadas puedan ser corregidas y subsanadas en el proceso. El
seguimiento contribuye a la eficacia en la ejecución de un programa o de un proyecto. Es una actividad evaluadora que provee elementos para el análisis. Resulta
[ 21]
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útil para ajustar los objetivos específicos y revisar el plan de trabajo durante un
periodo de tiempo determinado.
El plan de seguimiento debe implementarse desde el comienzo del proyecto. Se
trata, sobre todo, de elaborar un plan que sea factible: muchos planes bien
hechos se quedan en el papel por falta de realismo o por perder de vista sus objetivos; el hecho de diseñar un buen plan no implica necesariamente que vaya a
ser ejecutado.
Plan de seguimiento
Debe especificarse:
 Quién necesita la información, para qué fin y con qué frecuencia.
 Qué prueba va a utilizarse para determinar si se han conseguido unos objetivos.
 Quién va a recoger la información, considerando la formación de aquellos que lo van a
realizar.
 Cómo va a hacerse: hay que seleccionar métodos para establecer indicadores y elaborar informes de progreso.
 Quién ha de estar implicado y cuándo: debe realizarse una distribución de tareas y
organizar el proceso de feedback (retroalimentación).
 Qué recursos son necesarios y qué recursos hay disponibles.
 El programa de seguimiento debe ser discutido, antes de ser efectivo, por un grupo
representativo de todos los implicados y, de manera consecuente, han de ser debidamente formados e informados todos los participantes.

Los datos obtenidos en la fase de seguimiento pueden ser utilizados para adoptar
cambios en distintos niveles, desde los más inmediatos como la recogida de información hasta los de mayor alcance, con la adopción de determinadas decisiones.
Es necesario que el feedback revierta sobre todos los niveles para que el proceso
de seguimiento sea óptimo.

2.4. El papel del evaluador
La elección del tipo de evaluador se asocia a la función formativa o sumativa de la
evaluación prevista: la ecuación más frecuente relaciona evaluación formativa a evaluador interno, y evaluación sumativa, a evaluación externo. Sin embargo, en la práctica, uno u otro pueden realizar uno u otro tipo de evaluación (J. Inostroza, 1993).
Algunos autores piensan que la naturaleza del evaluador (interno o externo) puede
tener un efecto profundo sobre los resultados de la evaluación. Otros autores opi[ 22]
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nan que la calidad de la evaluación se ve mermada cuando la realizan evaluadores
externos. Sin embargo, según Cronbach (1980), la credibilidad de las evaluaciones
se desprende del grado de libertad del evaluador para actuar sin presiones más que
de una objetividad inherente al carácter externo o interno de la evaluación.
En la evaluación de los proyectos internacionales se encuentra a menudo el tipo de
ecuación formativa-evaluador externo: en el seguimiento de los proyectos se incorpora un refuerzo, un recurso externo al equipo del proyecto para que asuma la responsabilidad del seguimiento del proyecto. La función de este agente es la de identificar los problemas que surgen en la implantación del proyecto con el fin de introducir los correctivos y modificaciones necesarios.
En la propuesta de la NSF (1997), se considera que el evaluador debe formar parte
del proyecto a lo largo de todo el proceso; su participación en cada una de las etapas es fundamental para una visión más ajustada del mismo.
Características que ha de tener un evaluador:
 Conocimiento teórico y metodológico sobre evaluación.
 Capacidad para distinguir entre investigación y procedimientos de evaluación.
 Capacidad para planificar, diseñar y conducir una evaluación.
 Capacidad y habilidad para realizar análisis estadístico.
 Capacidad y habilidad para manejar y mantener una base de datos.
 Habilidad para reconocer qué información es necesaria para el desarrollo del programa
o del proyecto.
 Conocimientos y capacidad para llevar a cabo una evaluación formativa.

En la llamada evaluación de cuarta generación, la dicotomía entre evaluador interno y externo no se plantea, pues existe una estrecha colaboración entre los evaluadores y las personas implicadas.
La elección del evaluador implica, en todo caso, adoptar una decisión previa acerca del papel que tiene que desempeñar (J. Inostroza, 1993):
 Como especialista en medir, cuando se establece una equivalencia entre evaluación y medida.
 Para examinar la congruencia entre los resultados observados y los objetivos del
programa: evaluación-descripción.
 Como juez, papel preconizado en la evaluación-juicio.
 Como mediador entre las partes implicadas, en el caso de la denominada evaluación responsable.
[ 23]
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2.5. Criterios de evaluación
J. Echeverría, en su interesante trabajo sobre Ciencia y valores (2002), abunda en
el papel sustancial de los criterios en el proceso evaluador: cuando los científicos
evalúan sus propias investigaciones, sus aplicaciones o los procesos educativos no
están investigando; llevan a cabo un tipo de acción muy distinta, que implica, entre
otras cosas, criterios de evaluación. Cualquier cambio, por pequeño que sea, en los
criterios de valoración (y en los procesos y en las formas de evaluación) trae consigo importantes modificaciones en la actividad científica y, consecuentemente, en
sus resultados. Por ejemplo, la introducción del valor “utilidad” en la ciencia moderna supuso un profundo cambio de orientación en la práctica científica. Este autor
considera que un estudio a fondo del contexto de evaluación que sea capaz de proponer nuevos modelos para el análisis y la modificación de los criterios de evaluación de la ciencia sí que podría suscitar cambios y transformaciones en la práctica
científica, aunque sólo fuera en la práctica evaluadora.
Criterio e indicador constituyen dos palabras clave en toda evaluación (Figari,
1995).
El criterio designa el principio que permite distinguir lo verdadero de lo falso, juzgar, estimar. Su primera característica es la abstracción (la evidencia, la rapidez, el
orden, etc.); su segunda característica es la discriminación. Aplicado a la evaluación educativa en general, es una dimensión del objetivo que el evaluador ha elegido privilegiar, como referencia, entre otros. La elección se justifica por el objetivo que se persigue o el valor que se privilegia (Bonniol y Genthon,1989).
El indicador, en principio, es un elemento que muestra otro elemento, que dice
cómo se encuentra otro elemento, que indica. De ahí el sentido de señal (que indica una velocidad o una altitud...) o de cifra (en economía), que desvela o anuncia
una evolución. Lo que hay que retener es que, en materia de conocimiento, el índice proviene de la experiencia, pertenece al ámbito del ejemplo y no de la prueba.
De ello se derivan dos consecuencias muy importantes:
 El indicador no puede, por sí mismo, por su estatuto, dar un sentido al resultado que subraya; para esto debe referirse a un criterio.
 El indicador sólo permite llegar a una probabilidad, no a una certeza: las informaciones reunidas pueden insinuar, justificar y confirmar un elemento del conocimiento, no demostrar una certitud.
A los indicadores se les asignan diferentes papeles:
 El indicador como información privilegiada: el indicador mismo constituye la información. Los modelos de evaluación que pueden deducirse consistirán en medir y
comparar las informaciones, que sólo serán pertinentes si se utilizan como indicadores de los efectos, procesos o resultados que efectivamente hayan medido.
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 El indicador como categoría representativa: los indicadores son considerados
como representativos de la realidad que se va a evaluar, reagrupan categorías de
informaciones que tienen interés para la evaluación y adquieren significación por
relación a un conjunto de fines, de valores... En la práctica, el elemento metodológico indispensable para la utilización de estos indicadores reside en la relación de representatividad de la categoría con respecto a la realidad, relación no
siempre fácil de justificar. Esta definición se encuentra implícita en documentos
de la OCDE-CERI (1989).
 El indicador como concreción de un criterio: este tercer modelo coloca al indicador al servicio del criterio considerado como el útil privilegiado de la evaluación.
Los criterios dimensiones abstractas, necesariamente cualitativas, como el
éxito, la maestría, la seguridad se concretan en indicadores que constituyen un
eslabón metodológico intermedio de la evaluación (Bonniol y Genthon 1989).
¿Qué criterios se manejan a la hora de evaluar un proyecto o un programa?, ¿cuáles se considera que deben tenerse en cuenta en una evaluación? Se han recogido
los criterios que de manera explícita utilizan distintas instancias con una experiencia importante y cualificada en tareas de evaluación: UNICEF, la National Science
Fundation (NSF, 1997), el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica en
Argentina (FONCyT, 1997), la Universidad Pedagógica Nacional de México (Latapí, 1997) y los establecidos como generales en el Sexto Programa Marco de I+D
de la Unión Europea (2002). Al analizar dichos criterios y agruparlos en función de
sus similitudes, a qué hacen referencia, se obtiene el siguiente esquema:
 Relativos al proyecto:






Conveniencia y pertinencia.
Viabilidad, relación coste-beneficio.
Relevancia del tema investigado y de los objetivos del proyecto.
Coherencia del tema investigado con el programa específico al que se presenta.
Integración de la educación, la diversidad, la participación de la mujer, de personas discapacitadas, etcétera.

 Relativos al equipo investigador:
 Excelencia científica, rigor en el desarrollo, capacidad teórica y analítica.
 Capacidad para llevar a cabo el proyecto: recursos, competencia y organización.
 Relativos a los resultados:
 Impacto, efectos sociales y económicos, contribución a la solución de problemas sociales.
 Sostenibilidad, prolongación de los resultados a lo largo del tiempo.
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Si hasta aquí se ha hablado de los criterios para la evaluación de proyectos de
investigación, ahora se pone en cuestión la evaluación misma. ¿Cuándo es buena
(o mala) una evaluación? El informe sobre la función de la evaluación en el contexto
del plan estratégico de UNICEF (1991) apunta las siguientes características fundamentales de las buenas evaluaciones:
 Imparcialidad: neutralidad y transparencia del proceso de evaluación, del análisis
y el informe.
 Credibilidad: experiencia profesional, rigor metodológico, participación y transparencia.
 Utilidad: validez para la toma de decisiones; presentación clara y concisa de los
hechos más relevantes.
 Participación: reflejo de los diferentes intereses, necesidades y percepciones de
todos los implicados.
 Feedback: diseminación sistemática de los hallazgos entre todos los implicados
y responsables de la toma de decisiones.
Stufflebeam propone, en 1999, un conjunto de criterios para un programa de evaluación, basado en la propuesta realizada cinco años antes (The program evaluation standars) desde el Centro de Evaluación de la Western Michigan University3:
 Precisión: se trata de asegurar que la evaluación va a revelar información técnicamente adecuada acerca del valor o el mérito del objeto evaluado.
 Viabilidad: se refiere a que la evaluación debe ser realista, prudente, diplomática y económica.
 Conveniencia: se quiere garantizar que la evaluación entra dentro de la legalidad
y la ética, y respeta el bienestar tanto de los implicados en la evaluación como
de los afectados por los resultados.
 Utilidad: se quiere asegurar que la evaluación satisface las necesidades de información de los usuarios.
A continuación se reproduce el esquema elaborado a partir de las sucesivas propuestas y actualizaciones de un documento inicial que data del año 1981.

3
D. L. Stufflebeam (1999), Program evaluation models metaevaluation checklist (based on THE PROGRAM EVALUATION STANDARDS) / Kalamazoo / The Evaluation Center - Western Michigan University.
Se trata de un listado basado en THE PROGRAM EVALUATION STANDARDS, en el que se aportan
diez ítems por cada uno de los treinta estándares elaborados por THE JOINT COMMITTEE (1994). Tras
marcar los apartados que se cumplen dentro de cada estándar y sumarlos, se obtiene una puntuación
(de cada estándar). Al final del instrumento se aplica una sencilla fórmula matemática para obtener las
puntuaciones totales del Modelo de Evaluación de Programas que se está valorando. Si se alcanza una
baja puntuación en determinados ítems el modelo se juzga inaceptable.
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CRITERIOS PARA UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN
PRECISIÓN
ã Descripción del programa, con precisión y claridad.
ã Análisis del contexto, realizado minuciosamente, identificando su influencia en el proyecto.
ã Descripción de los propósitos y el procedimientos, para que puedan ser identificados
y evaluados.
ã Justificación de las fuentes de información: deben ser descritas con detalle, de forma
que pueda valorarse si son adecuadas o no.
ã Validez y fiabilidad de la información, los procedimientos de recogida de datos deben
ser elegidos o elaborados y desarrollados, de forma que se asegure que las interpretaciones a las que se llegue tienen validez y suficiente fiabilidad para lo que se pretende.
ã Información sistemática: la información recogida, procesada y redactada en la evaluación debe ser revisada periódicamente, y corregir los errores que se encuentren.
ã Análisis de la información cuantitativa y cualitativa, de forma sistemática, para que
las preguntas de la evaluación sean respondidas adecuadamente.
ã Justificación de las conclusiones, para que los interesados puedan valorarlas.
ã Imparcialidad del informe: debe reflejar claramente los resultados obtenidos.
ã Metaevaluación: la evaluación en sí misma debe ser evaluada formativa y sumativamente y contrastada con los criterios, de forma que su desarrollo sea adecuado y que,
a su término, los participantes puedan examinar de cerca sus puntos fuertes y débiles.
VIABILIDAD
ã Procedimientos prácticos: con objeto de no alterar el desarrollo normal de las sesiones.
ã Viabilidad política: la evaluación debe ser planificada y orientada teniendo en cuenta
las posiciones de los distintos grupos de interés.
ã Efectividad de los gastos: la evaluación debe ser eficiente y producir información suficientemente valiosa, para justificar los recursos destinados.
CONVENIENCIA
ã Orientación a servicios: la evaluación debe ser diseñada para que responda de forma
efectiva a las necesidades de los colectivos afectados, participantes y destinatarios.
ã Acuerdos formales: entre las distintas partes que intervienen en una evaluación debe
existir obligación de cumplimiento y la posibilidad de ser renegociadas formalmente;
deben respetarse y protegerse los derechos y el bienestar de las personas involucradas.
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ã Interacciones humanas: deben respetarse la dignidad y valores humanos de las personas relacionadas con la evaluación, de manera que los participantes no se vean lastimados o dañados.
ã Evaluación completa y clara, identificando los puntos fuertes y débiles del programa.
ã Descubrimiento de resultados, accesibles para las personas afectadas y para quienes
tengan legalmente derecho a ello.
ã Conflictos de intereses: deben afrontarse abierta y honestamente, de modo que no
comprometan los procesos y los resultados de la evaluación.
ã Responsabilidad fiscal: la asignación de recursos a los evaluadores deben incluir procedimientos de rendimiento de cuentas y ser prudentes y éticamente responsables.
UTILIDAD
ã Identificación de los interesados, se tienen en cuenta sus necesidades.
ã Credibilidad del evaluador, con objeto de que los resultados sean aceptados y creíbles.
ã Ámbito y selección de la información, debe responder a las preguntas planteadas en
la evaluación y a la vez atender las necesidades e intereses de participantes y destinatarios.
ã Identificación de los valores: las perspectivas, procedimientos y marco teórico utilizados para interpretar los resultados deben ser descritos cuidadosamente.
ã Claridad del informe, que incluye su contexto, propósitos, procedimientos y resultados de la evaluación.
ã Difusión y adaptación del informe a los posibles usuarios.
ã Impacto de la evaluación: la evaluación debe ser planificada, desarrollada y reflejada
en un informe que subraye el seguimiento realizado por los interesados, de manera
que se incremente así la probabilidad de utilizarla.

Fuente:
 The Program Evaluation Standards. En http://www.wmich.edu/evalctr/jc/ (2002), The Evaluation
Center - Western Michigan University.
 The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, “What The Program Evaluation Standards”’ says about designing evaluations, en http://www.wmich.edu/evalctr/jc/ (2002). The Evaluation Center - Western Michigan University.
 D. L. Stufflebeam (1999), Program evaluation models metaevaluation checklist (based on The Program Evaluation Standards), Kalamazoo, The Evaluation Center - Western Michigan University.

[ 28]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

2.6. Evaluación de la actividad científica y sistema de valores
Este punto recoge, exclusivamente, el desarrollo elaborado, con brillantez, por
J. Echevarría (Ciencia y Valores, 2002).
Para este autor, una acción científica tiene varios componentes (teoría plural de la
acción), cada uno de los cuales ha de ser debidamente valorado; en una acción
científica se distinguen nueve componentes lógicos básicos: el agente, la acción,
su complemento directo, el indirecto y los complementos circunstanciales indicados por las preposiciones con, en, en condiciones, para y según. El esquema que
propone es abierto, no cerrado; puede simplificarse con menos componentes o
ampliarse, por ejemplo, cuando una acción cualquiera produce resultados que vendrían a constituir el décimo componente de la acción. Echeverría propugna una filosofía de la actividad científica que analiza todos los componentes de las acciones
y no sólo los resultados; éstos y sus consecuencias se consideran dos componentes más.

Kuhn (en Echeverría, 2002) dio por sentadas algunas tesis de gran importancia para la
axiología de la ciencia:
 Hay valores de la ciencia, y en concreto valores del conocimiento científico o cognitivos.
 Dichos valores no están aislados, sino interrelacionados entre sí: son sistemas de valores.
 Dichos valores no determinan las decisiones que tomen los científicos a la hora de
optar entre teorías alternativas, pero sí son requisitos indispensables para que una propuesta teórica o empírica pueda ser tomada en consideración por los científicos.
 La aplicación de dichos valores cambia con el tiempo y en función de las disciplinas.
Hay una “historicidad” de los valores de la ciencia, así como diferencias de aplicación
según el tipo de disciplina científica. Además, esos valores los aplican las instituciones
y las comunidades científicas, no sólo los individuos.
 Los pesos relativos que se atribuyen a los valores de la ciencia también cambian con
el tiempo y según las disciplinas.
Putnam (en Echeverría, 2002) negó la dicotomía positivista entre hechos y valores y afirmó que no hay hechos científicos ni mundo sin valores. La coherencia, la simplicidad, etc.,
no sólo son valores, sino que en tanto que valores epistémicos, son valores objetivos.

No sólo se trata de valorar el conocimiento científico, sino también la actividad
científica: el conocimiento científico es el resultado final de un sistema (complejo)
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de acciones que constituye la práctica científica. Dichas acciones están basadas en
conocimiento científico previo. Ni las acciones ni los resultados que de ellas se derivan son tenidos por científicos sin evaluación previa.
En la práctica científica intervienen una multiplicidad de valores con una estructura característica en la que no todos los valores son homogéneos ni valen igual. La
noción de “estructura” (habitual en la teoría de sistemas) difiere radicalmente del
concepto clásico de jerarquía de valores o tabla de valores, en la que unos valores
están subordinados a otros.
En cada proceso de evaluación científica se pone en juego un subsistema de valores, no un valor aislado. Echeverría distingue, además de los componentes de las
acciones, hasta doce subsistemas que suelen ser relevantes para valorar las acciones científicas y sus resultados: valores básicos, epistémicos, técnicos, económicos,
militares, ecológicos, políticos, jurídicos, sociales, religiosos, morales y estéticos.
 Una acción cualquiera (X) es valorada en función de un subsistema de valores (V), y
se obtiene un resultado.
 Se mide el grado de satisfacción de un valor V por parte de los componentes de la
acción X. Cuando V significa “precisión”, se estará determinando el grado de precisión
de una acción científica a través de la precisión de sus componentes, incluidos los
resultados finales.
Estas valoraciones pueden adoptar diversas formas de expresión:
 Enunciados de evaluación: pueden expresar valoraciones (la observación 0 es precisa,
la hipótesis H es verosímil) o relaciones de valoración (la medición m1 es más exacta
que la medición m2).
 Protocolos o expresiones de evaluación: en la práctica evaluadora no se recurre a juicios de valor sino a protocolos de evaluación; se designan cantidades concretas (puntuaciones, calificaciones, ponderaciones...). El hecho de cuantificar a la hora de evaluar
permite llevar a cabo acciones que son muy importantes, como establecer una cota
mínima para que un proyecto sea concedido, por ejemplo.

En el modelo de toma de decisiones que propone Echeverría se introduce la noción
de satisfacción gradual y progresiva de diversos criterios de valoración. No se trata
de llegar a una opción única (la mejor) sino de ir restringiendo el conjunto de opciones satisfactorias mediante la sucesiva introducción de nuevos criterios de evaluación. En la medida en que las acciones científicas y sus resultados hayan superado distintos procesos de evaluación (si los criterios de evaluación han sido más exigentes), su grado científico será mayor. En este modelo de análisis se comparan
siempre dos o más acciones a través de sus componentes, nunca versa sobre una
acción aislada.
[ 30]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

Para poder llegar a la conclusión de que una acción científica cualquiera (o alguno
de sus componentes) es mejor que otra, se plantea hacer un análisis a partir de
valores: ser mejor equivale a satisfacer en mayor grado valores pertinentes para
evaluar dichas acciones (o componentes).
Los valores se igualan formalmente, incluyendo a unos y a otros en subsistemas,
aunque después se admita que en estos subsistemas hay estructura (valores nucleares y orbitales), jerarquía (ponderación) y grados mínimos o máximos de satisfacción (cotas, umbrales).
Es importante distinguir entre:
 Valores nucleares: su satisfacción es un requisito necesario para que el componente evaluado no sea rechazado, Su grado de satisfacción debe ser igual o
mayor que un determinado nivel o cota establecida.
 Valores orbitales: su satisfacción no es una condición sine qua non, aunque
puede ser el factor decisivo para que en condiciones de relativa igualdad de los
valores nucleares el mayor grado de satisfacción de los valores orbitales incida
en una valoración positiva.
Además, se hacen otras observaciones que deben tenerse presentes:
 En mayor o menor grado, una pluralidad de valores debe ser satisfecha por las acciones científicas y por sus resultados.
 En el esquema característico de un proceso de evaluación deben introducirse ponderaciones o cotas y los umbrales mínimos y máximos de satisfacción.
 Los cambios en las cotas o ponderaciones tienen gran interés para la axiología de la
ciencia, porque pueden considerarse como intervenciones de los evaluadores para
mejorar los procesos de evaluación.
 Es posible intervenir sobre las acciones científicas, con el fin de modificarlas y mejorarlas, y exigir la presencia adicional de tales o cuales valores, así como sus cotas
mínimas de satisfacción.
 Conviene resaltar la importancia de las cotas mínimas de satisfacción de los valores,
porque en ellas está la clave de los procesos de evaluación científica. El incremento de
esas cuotas implica mayores exigencias (de competencia, precisión, verosimilitud, utilidad, eficiencia, etc.), por lo que esos umbrales máximos y mínimos justifican que
hablemos de avances científicos con respecto a uno o varios valores, con respecto a
uno o varios subsistemas.
 El grado científico de las diversas ciencias suele estar en correlación con la mayor o
menor complejidad de su sistema asociado de valores y con los umbrales mínimos de
satisfacción de los primeros subsistemas de valores.
 Las ciencias duras son evaluables desde múltiples perspectivas axiológicas y sus cotas
máximas o mínimas son mucho más estrictas que en las ciencias en vías de desarrollo.
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Según Echeverría, no existe un sistema general de valores que defina la ciencia
ideal ni se propone una normativa ideal para regular la actividad científica. Lo que
se debe hacer es estudiar empíricamente los criterios y protocolos de evaluación
que utilizan los científicos en su praxis y, a partir de este estudio, dar forma y elaborar el modelo del proceso de evaluación. Una vez obtenido este modelo y, si es
posible, después de haberlo cuantificado, es más fácil intervenir en la actividad
científica: bien ampliando los subsistemas pertinentes, bien modificando las ponderaciones e incrementando o menguando las cotas mínimas o máximas.
Para la evaluación de una acción científica cualquiera, hay que distinguir y tener en cuenta:
 Los componentes de una acción.
 Los subsistemas de valores.
 Los posibles valores concretos dentro de cada subsistema.
Ello permite definir las matrices de evaluación, principal instrumento formal para analizar
las valoraciones concretas.

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
Las investigaciones deben poseer dos características: utilidad social y rigor científico, éste es condición imprescindible de aquélla, para ser útil una investigación
debe ser exacta y reunir pruebas de que supone un avance (Prost, 2001).

3.1. Modelo, sistema y calidad

E

l conocimiento de los fenómenos sociales sólo es posible cuando la realidad se
organiza con la ayuda de sistemas, categorías o modelos, sin los cuales los
hechos sociales constituyen un universo caótico sin significación. Boudon (1984)
describe el modelo como el resultado de una descripción idealizada de la realidad,
una construcción abstracta para comprender lo real. Recurrir a un modelo significa
aumentar el conocimiento de un determinado aspecto de la realidad, organizar los
datos de una manera simplificada y elaborar una construcción abstracta que permita comprender mejor el aspecto de lo real que ha sido objeto de estudio y análisis.
Un sistema de investigación puede entenderse como un sistema complejo. En el
caso hipotético de que se pretendiera guiar hacia determinados fines convenidos y
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convenientes, sólo podría hacerse por medio de impulsos coherentes e indirectos
aplicados a los elementos constitutivos del sistema. Los procesos de calidad implementados en los elementos del sistema, promovidos por los responsables, tienen
un papel fundamental al reforzar la autonomía de cada elemento e influir en las
interacciones entre todos los elementos del sistema (Berset, 2002).
La evaluación de la calidad exige, esencialmente, un discurso normativo, porque la
calidad no es un elemento propio de objeto “en sí”, sino el resultado de un juicio
realizado sobre la naturaleza de este objeto. Entre diferentes conceptos de calidad,
la calidad como transformación es particularmente interesante. Si se entiende la
calidad como una transformación, la calidad de un programa, por ejemplo, se mide
en función del aumento del valor de aquellos aspectos que se consideran importantes. No es el estado actual real en materia de competencias específicas lo que
permite definir una institución de calidad elevada, sino el cambio cualitativo de
estas competencias en un cierto periodo de tiempo. Este modelo de calidad implica una manera de proceder específica. Las innovaciones se sitúan necesariamente
en el “curso de las cosas” que existían antes y que continúan existiendo después
(ADMEE/Europa - SSRE, 2002)

3.2. Objetivos
El propósito de este trabajo es estudiar empíricamente los criterios y protocolos que
se utilizan en la evaluación de la investigación educativa y, a partir de ahí, elaborar
el modelo del proceso evaluador. Una vez obtenido el modelo, es posible intervenir
en la actividad evaluadora, proponer cambios cualitativos y mejorar por esta vía la
calidad de las evaluaciones que se realizan. Todo ello debe servir, en definitiva, para
reforzar la coherencia científica de las investigaciones en educación y, a la vez, responder mejor a las necesidades institucionales y a las expectativas de los actores
educativos.
Los objetivos generales del estudio son: actualizar los datos relativos a la promoción de la investigación en el área educativa en las administraciones autonómicas,
estatal y de la Unión Europea, y analizar en profundidad los criterios y procedimientos de evaluación de los proyectos presentados a las distintas convocatorias
y que sirven para seleccionar los trabajos que, finalmente, serán financiados. Estos
objetivos generales determinan el contenido y procedimiento de las dos partes en
que se dividirá el trabajo.
En la primera parte del trabajo, “Promoción-financiación institucional de la Investigación Educativa”, se lleva a cabo:
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 La recopilación de convocatorias desarrolladas por unidades de las administraciones autonómicas, estatal y de la Unión Europea para promover/financiar proyectos de investigación educativa.
 El análisis de dichas convocatorias y la detección de los modelos actuales de
organización que sirven para promover y financiar proyectos de investigación
educativa en las distintas administraciones.
En la segunda parte del trabajo, “Criterios y procedimientos de selección de proyectos en las convocatorias públicas institucionales”, se procede a:
 La recopilación de datos acerca del proceso de selección, seguimiento y evaluación de las convocatorias de investigación educativa que se promueven en las
distintas administraciones.
 La obtención de los modelos de evaluación de la investigación educativa que se
adoptan en las convocatorias públicas institucionales.
 El análisis de las particularidades de dichos modelos.
 La propuesta de cambios que, interviniendo en el proceso evaluador, contribuya
a mejorarlo.

3.3. Datos y procedimiento
Los datos que aquí se analizan proceden de convocatorias institucionales que tienen por objeto promover y financiar acciones específicas de investigación e innovación educativas y aquéllas dirigidas a subvencionar proyectos o trabajos de
investigación en distintas áreas de conocimiento entre ellas, en educación.
Se han recogido 105 convocatorias procedentes de las 17 administraciones autonómicas, nueve convocatorias estatales y tres de la Unión Europea (UE). No se ha
pretendido que la muestra fuera exhaustiva, pero sí representativa de acciones institucionales promotoras de la investigación e innovación educativas en distintos
ámbitos administrativos. También se han incluido, lo que en muchos casos constituye el marco de las convocatorias, los Planes Regionales, el Plan Nacional y el Programa Marco de I+D de la Unión Europea.
En la primera parte de este informe, “Promoción-financiación institucional de la
Investigación Educativa”, la información sobre las convocatorias se ha organizado
en dos apartados:
 Datos generales, que incluyen: objetivos, destino de las subvenciones, dotación,
beneficiarios y requisitos del proyecto o la memoria que debe presentarse.
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 Criterios y procedimiento de evaluación, teniendo en cuenta las distintas fases
del proceso: selección, seguimiento, memoria final y/o resultados. Se completa
con información acerca de la publicación y/o difusión de los resultados.
Los Planes de I+D pertenecientes a diferentes ámbitos administrativos (regional,
nacional y Unión Europea) se han descrito brevemente, según el siguiente esquema: objetivos generales, estructura del Plan, programa o sector en el que se
encuentra ubicada la educación, coordinación con otros programas y evaluación,
seguimiento y gestión.
Las fichas que se han diseñado para verter toda esta información constituyen el
volumen de ANEXOS I.
En la segunda parte del informe, “Criterios y procedimientos de selección de proyectos en las convocatorias públicas institucionales”, a partir de los datos ya recogidos y organizados, se ha dado un paso más al extraer información específica referida a distintos aspectos de la evaluación y selección de los proyectos o memorias
(según los casos) que se presentan a las convocatorias.
En concreto, para todas y cada una de las convocatorias procedentes de las 17
Comunidades Autónomas y las correspondientes a la Administración estatal, se
han recogido los siguientes datos:
 Requisitos del proyecto/memoria: según se especifica en la convocatoria, condiciones que debe reunir el proyecto o memoria que se presenta a concurso.
 Selección: según se especifica en la convocatoria, quién participa y cómo se
lleva a cabo el proceso de selección de proyectos o memorias.
 Seguimiento: según se especifica en la convocatoria, en qué consiste y cómo se
lleva a cabo el proceso de seguimiento de los proyectos seleccionados y financiados, desde que son aprobados hasta su finalización.
 Resultados: según se especifica en la convocatoria, quién participa y cómo se
lleva a cabo la evaluación del trabajo una vez finalizado de los resultados que se
han obtenido.
 Publicación, difusión, aplicación: según se especifica en la convocatoria, si está
prevista, y en qué términos, la publicación, difusión por otros medios o la aplicación, en ciertos tipos, de los resultados (programa, material didáctico, etc.) del
trabajo realizado.
Las fichas que se han diseñado para verter toda esta información constituyen el
volumen de ANEXOS II.
El análisis de los datos se efectúa en función de tres variables:
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 Administración: de las 17 Comunidades Autónomas y Estatal (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y Ministerio de Ciencia y Tecnología).
 Tipo de convocatoria:
 Dentro del Plan Regional o Nacional de I+D: Ayudas investigación; Ayudas
innovación; Ayudas investigación e innovación; Premios.
 Fuera del Plan Regional o Nacional de I+D: Convocatorias Ayudas investigación; Convocatorias Ayudas innovación; Convocatorias Ayudas investigación
e innovación; Convocatorias Premios.
 Nivel educativo: Universitario, No universitario y Todos los niveles.
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E

n esta primera parte del estudio se pretende reunir información sobre las convocatorias que, procedentes de distintas administraciones públicas, promueven
y financian la realización de proyectos o la concesión de premios de investigación
educativa. Del análisis de esta información se obtendrán los diferentes tipos de
convocatorias que se promueven y el nivel educativo de los profesionales al que se
dirigen, los objetivos que se pretenden con dichas convocatorias y los modelos de
organización administrativa que sirven a la promoción de la investigación educativa. Esta parte del trabajo se divide en tres apartados que corresponden a las tres
administraciones que se contemplan: de las Comunidades Autónomas, Estatal y
Europea. Sin embargo, el estudio se centra fundamentalmente en el primer apartado, sobre la Administración Autonómica, en lo que constituye su objetivo fundamental y en cuyo ámbito se produce un volumen importante de convocatorias, de
las que aquí se recogen 105.

1. CONVOCATORIAS INSTITUCIONALES EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
1.1. Tipos de convocatorias
Se distinguen cuatro convocatorias-tipo diferentes, dentro de planes o programas
regionales de investigación o fuera de ellos. En el cuadro 1 se observan, por Comunidades Autónomas, las correspondientes a cuatro categorías: Ayudas a la Investigación, Ayudas a la Innovación, Ayudas a la Investigación y a la Innovación, y Premios; categorías que se repiten dentro de Plan Regional y en Otras Convocatorias.
En todos los casos, se distinguen las convocatorias que financian acciones en los
niveles educativos universitarios, no universitarios o en todos los niveles.
Los cuadros 2, 3 y 4 y los gráficos 1, 2 (que se incluyen a continuación), reflejan
cómo se distribuyen las ayudas.
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GRÁFICO 1. TIPOS DE CONVOCATORIAS, POR NIVELES EDUCATIVOS, EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
(2001-2002) (PORCENTAJES VERTICALES)

GRÁFICO 2. TIPOS DE CONVOCATORIAS, POR NIVELES EDUCATIVOS (2001-2002) (PORCENTAJES HORIZONTALES,
DOS TRAMOS)
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En los “Planes regionales”, la opción mayoritaria es ayudas a la investigación (91%)
y, dentro de ésta, la dirigida al nivel universitario (85%). Los premios, las ayudas a
la innovación y a la investigación y la innovación representan, en cada categoría,
el 5%. En conjunto, el 94% de las ayudas que se conceden a través de los Planes
regionales van dirigidas a los niveles universitarios.
En “Otras convocatorias”, el porcentaje más alto corresponde a ayudas a la innovación (41%), que se orientan mayoritariamente a los niveles no universitarios
(93%). La concesión de premios se sitúa en segundo lugar (35%), y se dirige, en
su mayoría, a niveles educativos no universitarios (56%) o a niveles mixtos (universitarios y no universitarios) (28%). En este apartado, globalmente, el 70% de
las convocatorias es para los niveles no universitarios y el 18% es mixta.

1.2. Objetivos de las convocatorias
Los objetivos de las convocatorias, señalados en sus textos de manera explícita, se
han agrupado en función del nivel educativo al que están orientadas. De este modo,
los objetivos de las convocatorias dirigidas a los niveles universitarios, hacen referencia de mayor a menor frecuencia a:
 La creación y/o consolidación de grupos de investigación.
 La obtención de beneficios económicos y sociales de los resultados.
 El fomento de la investigación y el desarrollo.
 La generación de nuevos conocimientos.
 El reconocimiento y apoyo al trabajo realizado.
 La innovación de la enseñanza universitaria.
Un resumen integrador de los fines de dichas convocatorias podría ser el siguiente: fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica para promover
el desarrollo económico, social y productivo, y aumentar la base que sostendrá el
sistema ciencia-tecnología-empresa, fundamentalmente a través de la investigación
básica y la formación de investigadores.
En las convocatorias dirigidas a los niveles no universitarios, los objetivos aluden
de mayor a menor frecuencia a:
 El fomento de la investigación, la innovación y la renovación pedagógicas.
 El uso y aplicación didáctica de las nuevas tecnologías.
 La mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 El fomento de la renovación pedagógica y la formación del profesorado.
[ 44]
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 La adquisición de conocimientos y hábitos deseables.
 El fomento de valores de convivencia e interculturalidad.
 La elaboración de instrumentos y materiales didácticos.
 El conocimiento de la propia realidad, de la Comunidad.
 El fomento de proyectos pedagógicos en el ámbito del centro escolar.
Los objetivos de estas convocatorias podrían resumirse como sigue: promoción de
la innovación, la experimentación y el desarrollo curricular de las enseñanzas, así
como la elaboración y difusión de materiales, documentos y otros elementos de
apoyo con objeto de conseguir una mejora de la calidad de la enseñanza.
Por último, las convocatorias mixtas, dirigidas a todos los niveles educativos, en
sus objetivos se refieren de mayor a menor frecuencia a:
 El desarrollo de investigaciones e innovaciones.
 La adquisición de conocimientos y valores.
 El conocimiento de la propia realidad, de la Comunidad.
 La cooperación entre el profesorado.
 La elaboración y difusión de materiales educativos.

1.3. Modelos de organización
Se han elaborado unas fichas que resumen los datos extraídos de las convocatorias de las comunidades autónomas, estatales y de la Unión Europea relativos al
tipo de convocatoria y nivel educativo al que se orientan, marco (plan o programa)
en el que se integran, objetivos, destino y beneficiarios. Asimismo, se han elaborado unos esquemas que incorporan esta información junto a las unidades administrativas que gestionan las distintas ayudas y premios. Todo ello permite observar cómo se organiza la promoción-financiación de la investigación educativa en las
diferentes administraciones autonómicas y en la administración estatal. Estos
esquemas y fichas se incluyen al final de esta primera parte del trabajo, y constituyen el punto 3 y último.
Se advierte que en cada Comunidad Autónoma la administración de las ayudas a
la investigación educativa, integradas o no en planes y programas más amplios,
tiene unas características particulares que se relacionan también, evidentemente,
con la estructura administrativa propia de la Comunidad.
La organización es diversa, pero se han podido extraer tres modelos que se repiten, si bien con algunas variantes.
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MODELO I

En este primer modelo, las convocatorias orientadas a la universidad suelen enmarcarse en Planes regionales de investigación. A este modelo responderían Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. En Navarra, las dos unidades
convocan ayudas en los niveles universitarios; y en Cantabria una unidad es responsable de convocatorias no universitarias y mixtas. En Madrid, tres unidades gestionan ayudas a la investigación y la innovación y dentro del Plan regional existen
convocatorias para niveles universitarios y mixtos. De algunas de estas Comunidades se recogen convocatorias para niveles no universitarios y/o mixtos promovidas
por otras Consejerías o Departamentos como asuntos sociales, salud, medio
ambiente y deporte, es el caso de Aragón, Asturias y Madrid.
MODELO II

Dentro de este modelo se encontrarían Baleares, C. Valenciana y Castilla-La Mancha. En Cataluña, un departamento gestiona ayudas integradas en el Plan regional
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y, como resultado de la colaboración entre distintos departamentos, existen otras
ayudas para niveles no universitarios y mixtos. En Murcia, las dos consejerías anuncian convocatorias universitarias pertenecientes al programa regional gestionadas
a través de una fundación y una de ellas promueve también otras orientadas a
niveles no universitarios y mixtos.

MODELO III

A este modelo responderían Canarias, La Rioja y el País Vasco. En Canarias, dos
consejerías participan en la elaboración del Plan regional; una de ellas convoca
ayudas dentro del Plan para niveles universitarios y fuera del Plan para niveles
no universitarios y mixtos. En La Rioja, dos consejerías mantienen convocatorias para niveles universitarios y no universitarios. En el País Vasco, dos departamentos intervienen en los niveles superiores; uno, dentro del Plan regional, y
otro, fuera del Plan con convocatorias específicas de investigación educativa;
este segundo departamento promueve otras convocatorias para los niveles no
universitarios.
Por su parte, Galicia participaría también de este modelo con algunos rasgos
particulares: tres consejerías intervienen en el Plan regional que financia ayudas
para niveles universitarios y mixtos. Fuera del Plan, una de estas consejerías
promueve convocatorias para niveles universitarios y no universitarios, y otra
convocatoria, no universitaria, es el resultado de un convenio entre distintas instituciones.
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2. CONVOCATORIAS INSTITUCIONALES ESTATALES Y
DE LA UNIÓN EUROPEA
En la Administración Estatal, se han recogido dos convocatorias pertenecientes al
Plan Nacional de I+D+I que conceden ayudas para la realización de proyectos de
I+D y otras ayudas (redes temáticas, estudios, congresos...) en niveles universitarios. Fuera del Plan Nacional, se han reunido siete convocatorias: una subvenciona acciones destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior; tres
conceden premios de Investigación educativa, de Innovación educativa y a Materiales educativos, respectivamente a trabajos desarrollados por profesionales de la
educación, y las tres últimas conceden premios a trabajos realizados en centros
docentes no universitarios, para el fomento de la lectura y la mejora de la calidad
educativa.
Las convocatorias dirigidas a niveles universitarios tienen por objeto:
 Promover la investigación de calidad, considerada como tal por su carácter e
impacto internacional y por su contribución a la solución de problemas sociales,
económicos y tecnológicos de la sociedad española.
 Propiciar la participación de grupos de investigación españoles en programas
internacionales de cooperación científica, especialmente en el programa Marco
de la UE.
 Mejorar la calidad de la educación e incrementar la competitividad y el perfeccionamiento de los recursos humanos del sistema español de enseñanza superior.
 Identificar materiales que impliquen la utilización de herramientas de la sociedad
de la información en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Las convocatorias dirigidas a niveles no universitarios otorgan premios a trabajos
ya realizados con objeto de:
 Promover la adquisición y desarrollo del hábito lector en los niveles de Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria.
 Promover la mejora de la calidad de la educación a través de la mejora de la calidad de la gestión de los centros escolares.
 Promover entre los profesores de Educación Secundaria actividades de investigación y de innovación que contribuyan a la mejora de la práctica docente.
Las convocatorias mixtas, que se orientan a niveles universitarios y no universitarios, premian trabajos ya realizados con el propósito de:
 Promover e incentivar la realización de investigaciones educativas por parte del
profesorado y contribuir también a la renovación de la práctica docente.
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 Promover e incentivar la realización de proyectos de innovación educativa que
contribuyan a la mejora de la calidad en la educación.
En la ficha número 18 (de las incluidas en el punto 3) puede verse representado el
modelo de organización de la Administración Estatal1: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se ocupa de convocatorias pertenecientes al Plan Nacional de I+D orientadas a niveles universitarios, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, a
través de tres instancias diferentes, promueve y financia acciones de investigación
educativa dirigidas, en cada caso, a niveles universitarios, mixtos y no universitarios.
Procedentes de la Comisión Europea, e integradas en el V Programa Marco de la
Unión Europea (IDT), se cuenta con tres convocatorias: dos, pertenecientes a los
programas específicos “La sociedad de la información fácilmente accesible a
los usuarios” e “Incremento del potencial humano de investigación y de la base de
conocimientos socioeconómicos”, y la tercera, el Premio de investigación Descartes. A través de estas convocatorias que financian proyectos de investigación en
el área socioeconómica y en las que se ubicaría la investigación educativa, se pretende, en síntesis:
 Realizar investigaciones experimentales a largo plazo que hagan aportaciones
importantes al conocimiento de los sistemas y servicios de aprendizaje electrónico y estén encaminadas a mejorar los procesos de aprendizaje y conocimiento del ser humano. Las mejorar planteadas deben responder a las necesidades
individuales de los alumnos en el futuro.
 Brindar más posibilidades a las personas para definir, organizar y gestionar su
aprendizaje en el trabajo, en respuesta a las necesidades organizativas, empresariales y de empleo que evolucionan con rapidez.
 Comprender mejor las transformaciones estructurales que están teniendo lugar
en la sociedad europea con el fin de descubrir las formas de gestionar el cambio. Para ello se propone analizar en investigaciones comparativas en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades las principales tendencias que están
en el origen de estos cambios, así como la relaciones entre tecnología, empleo
y sociedad, y la elaboración de nuevas estrategias de desarrollo que fomenten
el crecimiento, el empleo y la cohesión económica y social.

1
Según el Real Decreto 562/2004 de 19 de abril (BOE de 20 de abril de 2004), por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, que asume las competencias de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica del anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como las relativas a universidades del anterior Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pasa a formar parte de la estructura del
actual Ministerio de Educación y Ciencia.
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 Ayudar a crear una comunidad investigadora multidisciplinar de ámbito europeo.
 Dar a conocer y reconocer públicamente a los investigadores europeos que
hayan llevado con éxito proyectos destacados de I+D fruto de una colaboración
a escala europea.
En la ficha número 19 (punto 3), se encuentra un resumen de las tres convocatorias en el que se especifican los objetivos, el destino y los beneficiarios de cada
una.

3. FICHAS-RESUMEN DE CONVOCATORIAS
INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVAS 2001-2002
A continuación se van a incluir las fichas-resumen de las 117 convocatorias que,
procedentes de distintas administraciones, se han analizado en este trabajo. Clasificadas por la administración de procedencia, se ordenan por el nivel educativo al
que van dirigidas y el tipo de convocatoria, y en ellas aparece resumida la información sobre los objetivos, el destino de las subvenciones y quiénes pueden beneficiarse de las mismas. Asimismo, se ha elaborado para cada Comunidad Autónoma y la Administración Estatal un esquema que organiza esta información relacionándola con las unidades administrativas que gestionan las convocatorias. El orden
en el que aparecen los esquemas y las fichas es el siguiente:
 Administración Autonómica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Junta de Andalucía
Diputación General de Aragón
Gobierno del Principado de Asturias
Gobierno Balear
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria
Junta de Castilla y León
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha
Generalidad de Cataluña
Junta de Extremadura
Junta de Galicia
Comunidad de Madrid
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Gobierno de Navarra
Gobierno de La Rioja
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16. Generalidad Valenciana
17. Gobierno Vasco
 Administración Estatal
18. Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
 Unión Europea
19. Comisión Europea: Dirección General de Investigación
Para la correcta lectura de los esquemas y las fichas, se indica lo siguiente:
 En los esquemas aparecen tres colores que sirven para distinguir el nivel educativo al que van dirigidas las convocatorias, del siguiente modo:
ESQUEMAS / LEYENDA

Niveles
universitarios

Niveles no
universitarios

Todos los niveles

 En las fichas-resumen se distinguen las convocatorias que forman parte de planes de investigación (ya sean regionales, nacional o europeo) utilizando un fondo
de color, el que se indica a continuación:
FICHAS / LEYENDA

Convocatorias pertenecientes al Plan regional
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4. COMENTARIOS FINALES Y CONCLUSIONES
En el año 1999 se llevó a cabo en el CIDE un estudio sobre El sistema de investigación educativa en España (CIDE-MEC 2000), en el que se analizaban las actuaciones de las Administraciones estatal y autonómica en el campo de la investigación educativa.
De acuerdo con las conclusiones del estudio, la promoción de la investigación en
educación en las Administraciones autonómicas tenía lugar, sobre todo, a través
de convocatorias que financiaban proyectos de investigación y, en menor medida,
adjudicando premios a trabajos ya realizados; las convocatorias de ayudas a la
investigación se organizaban en torno a dos vías:
 Una vía, de Investigación, donde la investigación educativa formaba parte de un
área más amplia, Ciencias Sociales y Humanidades o Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales; área que a su vez se integraba en un Plan o Programa Regional de Investigación. Dentro de este contexto no específico, en la convocatoria
podía hacerse, o no, mención explícita de la educación en general o de algún
aspecto más concreto, como política educativa o economía de la educación. De
la gestión de las convocatorias y, en algunos casos, de la elaboración de propuestas se encargaban unidades específicas (Direcciones Generales de Universidades e Investigación), mayoritariamente dentro de las Consejerías o Departamentos de Educación. En algunas comunidades se habían creado órganos especializados, comisiones de coordinación o fundaciones para el desarrollo de
dichos planes o programas.
Estas ayudas iban dirigidas a profesores universitarios, y con ellos se fomentaba la
creación y consolidación de grupos de investigación cualificados y especializados
en una temática determinada. La promoción de proyectos de investigación tenía
como objetivos generales: el avance de los conocimientos en educación, el conocimiento de la realidad educativa de la Comunidad Autónoma y la mejora de la calidad de la docencia universitaria.
 Otra vía mixta, de Investigación-innovación, financiaba proyectos a través de
convocatorias dirigidas a profesores no universitarios que podían ser específicas
(de investigación o de innovación y desarrollo curricular) o mixtas (de investigación e innovación). La gestión de estas convocatorias era llevada a cabo por unidades específicas (Direcciones Generales de Educación / Renovación Pedagógica / Innovación Educativa) adscritas a las Consejerías o Departamentos de Educación y, en la mayoría de los casos, distintas de las unidades gestoras de la llamada primera vía o investigación.
Estas convocatorias se planteaban como objetivos: fomentar la realización de experiencias innovadoras y la elaboración de materiales didácticos; servir de estímulo al
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profesorado contribuyendo también a su formación; favorecer la mejora de la calidad de la enseñanza y profundizar en el conocimiento de la Comunidad Autónoma
correspondiente en ámbitos concretos (medio natural, historia y cultura).
La organización que se observaba en las administraciones autonómicas en relación
con la promoción de la investigación educativa significaba, en líneas generales, una
proyección de la que tenía lugar en la administración estatal, en la que unidades
diferentes (primero formando parte del mismo departamento ministerial, y después,
en distintos ministerios) gestionaban, por una parte, las convocatorias de investigación para niveles universitarios y, por otra, convocatorias de investigación e innovación que se dirigían a niveles universitarios y no universitarios.
Cinco años más tarde, como recoge el presente estudio, la tendencia que se había
apuntado en cuanto a división, objetivos y estructura, en las convocatorias de ayudas a la investigación educativa, se consolida. Muchas de las características ya
indicadas se mantienen y surgen otras novedades que se comentan a continuación.
Para realizar el estudio que ahora se presenta se ha contado con una muestra de
105 convocatorias procedentes de las 17 Administraciones autonómicas, nueve
promovidas por la Administración estatal y tres de la Unión Europea. Esta muestra
es significativa por una doble razón: por una parte, constituye un volumen importante de información de la que pueden extraerse datos de interés; por otra, compone una amplia oferta de promoción de la investigación educativa.
Los datos que se han recogido de las Administraciones autonómicas ponen de
manifiesto lo siguiente:
 Todas las Comunidades Autónomas potencian la investigación educativa por
medio de la financiación de proyectos y/o de la concesión de premios a trabajos
ya realizados.
 Prácticamente todas las Comunidades Autónomas cuentan con Planes Regionales de I+D y forman parte de ellos convocatorias en las que se contemplan ayudas a la investigación educativa destinadas a profesores e investigadores universitarios. El objeto de estas convocatorias guarda coherencia con el planteamiento y objetivos del Plan Nacional de I+D. Los objetivos generales de estas
ayudas se mantienen respecto a los que se señalaban en el estudio anterior: la
generación de nuevos conocimientos, la creación y/o consolidación de grupos de
investigación especializados; la obtención de beneficios económicos y sociales y
la innovación de la enseñanza universitaria.
 Asimismo, en todas las Comunidades Autónomas existen convocatorias de ayudas a la investigación y a la innovación educativa (pueden ser mixtas, investigación-innovación), dirigidas mayoritariamente a niveles no universitarios, en
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algunos casos a todos los niveles (universitarios y no universitarios), y en casos
aislados, sólo a niveles universitarios. Puede tratarse de financiar la realización
de proyectos de investigación o de innovación o de premiar trabajos ya finalizados. Los objetivos se mantienen, se amplían y diversifican si los comparamos
con los detectados en el estudio anterior y, en todo caso, se trata de objetivos
más ligados a la práctica educativa, definidos para obtener una utilidad a corto
o a largo plazo: la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje; el fomento de valores de convivencia e interculturalidad; la adquisición de
conocimientos y valores; el conocimiento de la propia realidad, de la Comunidad;
la elaboración y difusión de instrumentos y materiales didácticos; el uso y aplicación didáctica de las nuevas tecnologías, y la formación y la cooperación entre
el profesorado.
Estos dos caminos que acaban de indicarse (en función de la pertenencia de las
convocatorias a un Plan Regional) comparten el reconocimiento de la importancia
de la actividad en sí misma y las consecuencias positivas que genera; por ello coinciden en asumir como objetivo general el fomento de la investigación, la innovación
y/o la renovación pedagógica.
Por lo que se refiere a la organización administrativa, y cuando ya han transcurrido
más de cinco años desde que se finalizó el proceso de transferencias en educación,
puede decirse que se consolidan tres modelos que tienen en común gestionar en
unidades distintas los dos caminos que se vienen señalando (Investigación e Investigación-Innovación), según se trate de convocatorias que forman parte o no de los
Planes Regionales de I+D. A su vez, estas unidades pueden depender del mismo
o distinto Departamento o Consejería: Educación o Investigación e Innovación, o
equivalentes. La división organizativa es también una proyección de las características que diferencian lo que da los dos tipos de convocatorias, una medida de la
separación que existe entre ambas. En síntesis, puede afirmarse que, con relación
a la organización administrativa, se advierten unas tendencias generales que sin
embargo engloban una realidad plural, con aspectos que se distinguen en cada
Comunidad Autónoma.
Con relación a los datos recogidos de la Administración Estatal, se mantiene la división organizativa (que ahora tiene lugar dentro del mismo departamento ministerial1) en la gestión de las convocatorias que pertenecen al Plan Nacional de I+D y
aquéllas que están fuera de él, además de características diferentes bien definidas
que se señalan a continuación:

1

Real Decreto de 19 de abril de 2004, BOE de 20 de abril.
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 Dentro del Plan Nacional de I+D, se promueven convocatorias dirigidas al ámbito universitario que integran la investigación educativa en otros campos temáticos. Las convocatorias plantean objetivos generales como promover la investigación de calidad (que sirva a la solución de problemas sociales, económicos y
tecnológicos de la sociedad española) y propiciar la participación de grupos de
investigación españoles en programas internacionales y otros objetivos más
específicamente educativos, como la mejora de la calidad de la educación y el
perfeccionamiento de los recursos humanos en la enseñanza superior, así como
el incremento de la utilización de instrumentos de la sociedad de la información
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos objetivos, en lógica coherencia
con los que se formulan dentro de este campo en el Programa Marco de I+D de
la Unión Europea, se ven también proyectados en los diferentes Planes Regionales de las Comunidades Autónomas.
 Por medio de convocatorias dirigidas a niveles universitarios y no universitarios,
se conceden premios de investigación y de innovación con objeto de promover
la actividad investigadora e innovadora entre el profesorado y como reconocimiento del valor que se otorga a esta actividad y del esfuerzo que significa. Estas
convocatorias coinciden también en otros objetivos generales, como la renovación de la práctica docente y la mejora de la calidad de la educación.
Por último, dentro del Plan Marco de la Unión Europea se contempla la financiación
de la investigación educativa en convocatorias que forman parte de los denominados programas específicos y cuyos objetivos generales, integradores de todos los
campos del saber científico, hacen referencia a la realización de investigaciones que
contribuyan a:
 Al conocimiento de los sistemas y servicios de aprendizaje electrónico y a la
mejora de los procesos de aprendizaje y conocimiento del ser humano.
 Brindar más posibilidades a las personas para definir, organizar y gestionar su
“aprendizaje en el trabajo”.
 Comprender las transformaciones estructurales que están teniendo lugar en la
sociedad europea, analizar las principales tendencias que están en el origen de
estos cambios y elaborar nuevas estrategias de desarrollo.
 Dar a conocer y reconocer públicamente a los investigadores europeos que
hayan llevado con éxito proyectos destacados de I+D.
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a finalidad de esta segunda parte es conocer en qué medida las convocatorias
públicas institucionales contemplan para la evaluación de proyectos o memorias
de investigación las distintas fases de un proceso que, traducidas en categorías, se
han considerado en este estudio: requisitos del proyecto o de la memoria de investigación, proceso de selección, seguimiento de la ejecución, memoria o resultados
finales y previsión de publicación, difusión o aplicación del trabajo efectuado.
El estudio se divide en tres apartados que responden a las tres instancias administrativas de las que proceden las convocatorias; sin embargo, su núcleo fundamental por el número de casos que integra esta muestra es, sin duda, la Administración de las Comunidades Autónomas. En el primer apartado se analizan 105 convocatorias procedentes de la Administración autonómica; en el segundo nueve convocatorias promovidas por la Administración estatal, y en el tercero se recogen tres
de la Comisión Europea.
El proceso de obtención, organización y resumen de los datos ha sido largo, en
general, y en particular en lo que se refiere a esta segunda parte del trabajo, por
eso, parece conveniente explicar cuál ha sido el proceso de elaboración y cómo se
van a analizar estos datos.
En principio, se creó un conjunto de items que respondían a la información proveniente de todas y cada una de las convocatorias integrantes de la muestra. Estos
items desaparecieron para, agrupados temáticamente, dar lugar a otras categorías
más amplias, con coherencia interna y en número muy inferior, que facilitaban el
análisis y una mejor apreciación de las tendencias generales.
Los cuadros y gráficos recogen dos tipos de datos:
➣ Porcentajes horizontales, en los que se señala el porcentaje relativo de respuestas afirmativas y negativas en cada categoría; se utilizan en los datos totales y en las distribuciones según Tipo de convocatoria, Nivel educativo y Comunidades Autónomas.
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Dos puntualizaciones importantes: las diferencias entre las frecuencias de cada
categoría alcanzan una variabilidad muy alta que se corresponde con los distintos números de items que encierra cada una. El mayor o menor número de
items constituye un índice de la diversidad de aspectos que, dentro de cada
categoría, se contempla en las convocatorias, así como de la importancia relativa de dicha categoría.
➣ Porcentajes verticales tienen como referencia solamente el número de respuestas afirmativas, y permiten observar el peso de cada categoría en el conjunto
de las respuestas positivas; se utilizan en el análisis de los datos totales.
Con objeto de no hacer la lectura de este informe excesivamente prolija, se ha
optado por incluir en este texto sólo algunos de los cuadros y gráficos elaborados.
Las tablas de frecuencias y porcentajes de todas las respuestas (afirmativas y negativas) conforman el ANEXO III.

1. CONVOCATORIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
Al comienzo de cada apartado, en el punto Análisis y lectura de los datos, se indicarán los items integrados en cada categoría y otras claves necesarias para la lectura e interpretación correcta de cuadros y gráficos.
El orden de análisis será el siguiente: para cada una de las variables, aparecen
en primer lugar las cifras totales y a continuación los datos distribuidos por Tipo
de convocatoria, Nivel educativo al que se dirigen y Comunidades Autónomas
de procedencia.

1.1. Requisitos del proyecto o de la memoria que se presenta
1.1.1. Análisis y lectura de los resultados
Para este apartado se consideran 37 ítems que, multiplicados por el número de
casos (105), dan como resultado un total de 3.885 respuestas posibles, afirmativas o negativas. Estos elementos se han agrupado en cinco categorías, según
hagan referencia a requisitos de formato, requisitos de contenido, esquema obligatorio que debería seguirse; justificación del proyecto, y otros requisitos. El mayor
número de requisitos diferentes se refieren a los incluidos en un esquema-tipo que
debe guiar el contenido del proyecto (20) seguido de los que deben justificar diferentes aspectos del proyecto para que éste sea subvencionado (8). A continuación
se indican los ítems que componen cada categoría.
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1. Requisitos de formato
1.
2.
3.
4.

Tipo de soporte (informático, papel)
Formato del texto
Extensión máxima y/o mínima
Otros (especificar)

2. Requisitos de Contenido

1. Temática según prioridades establecidas en un plan o programa
2. Temática especificada en la convocatoria (inclusión y exclusión)
3. Producto especificado en la convocatoria (guía didáctica, de formación del profesorado, materiales...)



Requisitos de Contenido-Esquema



Justificación del proyecto/de la memoria



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Equipo investigador (datos de identificación, currículum, funciones de los integrantes)
Equipo investigador (cualificación exigida)
Antecedentes y estado actual
Contexto
Bibliografía
Formulación de objetivos
Contenidos (áreas curriculares)
Metodología (métodos, actividades, material)
Metodología (modelo, diseño)
Criterios de evaluación
Destinatarios e implicados
Implica colaboración inter/centros, equipos, niveles, comunidad educativa
Respeto principios éticos
Recursos humanos y materiales disponibles (incluidas otras ayudas o subvenciones)
Recursos humanos y materiales necesarios
Organización general del proyecto
Descripción características del informe final
Temporalización/cronograma
Posibilidades de continuidad
Presupuestos

Justificación del proyecto/del trabajo (aportaciones)
Cualificación del equipo investigador
Contribución a la calidad de la educación
Utilidad/base de conocimientos
Utilidad/aplicación de los resultados
Utilidad/contribución a formación
Viabilidad
Plan de difusión/divulgación

Otros requisitos

1. Contenido: otros (especificar)
2. Otros (especificar)

[ 125]

ÍNDICE

Segunda parte Criterios y procedimientos de evaluación en las convocatorias públicas institucionales

1.1.2. Datos totales
En el cuadro 1 se recogen las frecuencias totales correspondientes a cada categoría,
así como las frecuencias y porcentajes relativos de respuestas afirmativas y negativas. En el total de respuestas posibles a este apartado, sólo un 12,6 por cien de las
respuestas son afirmativas con relación a algún aspecto de requisitos del proyecto
(gráfico 1). Tomando como referencia las respuestas afirmativas (cuadro y gráfico 2),
el mayor peso relativo corresponde al esquema del contenido que debe seguir el proyecto (67,7%) seguido de lejos de la justificación del proyecto (16,2%).

CUADRO 1. TOTAL. REQUISITOS DEL PROYECTO.
NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

GRÁFICO 1. TOTAL.. REQUISITOS DEL PROYECTO. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (PORCENTAJES)
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CUADRO 2. TOTAL. REQUISITOS DEL PROYECTO. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

GRÁFICO 2. TOTAL. REQUISITOS DEL PROYECTO. RESPUESTAS AFRIMATIVAS (PORCENTAJES)

1.1.3. Distribución por tipo de convocatoria
En el cuadro y el gráfico 1 se observa claramente la importancia relativa que en
todos los tipos de convocatorias tiene la categoría contenido  esquema (entre el
53,6% y el 90,5% de las respuestas afirmativas), importancia que se mantiene
tanto si están integradas dentro de un plan regional de I+D como si no lo están
(ver subtotales en cuadro y gráfico 1). La justificación del proyecto tiene una mayor
importancia relativa en el conjunto de las convocatorias de los planes regionales,
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aunque aparece en todas las convocatorias en posiciones similares. En cambio, los
requisitos de formato aparecen con más frecuencia en las convocatorias ajenas al
plan regional, en porcentajes poco relevantes.

CUADRO 1. CONVOCATORIA. REQUISITOS DEL PROYECTO POR TIPO DE CONVOCATORIA.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)
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GRÁFICO 1. CONVOCATORIA. REQUISITOS DEL PROYECTO POR TIPO DE CONVOCATORIA.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.1.4. Distribución por nivel educativo
Según se refleja en el cuadro y gráfico 1, en las convocatorias dirigidas a niveles
universitarios, no universitarios o a todos los niveles sobresale el conjunto de requisitos o items que forma la categoría contenido: esquema, con porcentajes de entre
el 64,4 y el 77,4 por ciento. La justificación del proyecto tiene menor importancia
relativa en las convocatorias mixtas, para todos los niveles (5,7%); el formato del
proyecto se cita con más frecuencia en las convocatorias de niveles no universitarios y las referencias a un contenido temático concreto son más frecuentas en las
convocatorias mixtas.
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CUADRO 1. NIVEL EDUCATIVO. REQUISITOS DEL PROYECTO POR NIVEL EDUCATIVO.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

GRAFICO 1. NIVEL EDUCATIVO. REQUISITOS DEL PROYECTO POR NIVEL EDUCATIVO.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.1.5. Distribución por Comunidades Autónomas
El cuadro y el gráfico 1 recogen la distribución por Comunidades Autónomas de las
respuestas afirmativas a la solicitud de determinados requisitos.
Como sucedía con los datos globales, todas las Comunidades Autónomas coinciden en establecer una serie de puntos que deben ser recogidos por el proyecto de
investigación que se presenta a la convocatoria; este requerimiento es el más frecuente, con diferencia, alcanzando los porcentajes más altos en relación con las
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otras categorías (entre el 50 y el 90%). Los resultados no son sorprendentes en
cuanto que Contenido-esquema contiene el conjunto de características más importantes para definir un proyecto. Son también importantes, aunque en porcentajes
sensiblemente inferiores (entre el 6,4 y el 26, 3%) para la mayoría de las Comunidades los requisitos que justifiquen la puesta en marcha del proyecto, su viabilidad,
su importancia, su oportunidad, etc. Algunas Comunidades (Andalucía, Galicia y La
Rioja) señalan especialmente los requisitos de formato.
CUADRO 1. CC AA. REQUISITOS DEL PROYECTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

[ 131]

ÍNDICE

Segunda parte Criterios y procedimientos de evaluación en las convocatorias públicas institucionales

GRAFICO 1. CC AA. REQUISITOS DEL PROYECTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.2. Proceso de selección (Quién)
1.2.1. Análisis y lectura de los resultados
Con relación a este apartado, quiénes intervienen en el proceso de selección de los
proyectos que serán subvencionados o de los trabajos premiados, se obtuvieron 13
items que, multiplicados por los 105 casos que componen la muestra, dan un resultado de 1.365 respuestas con dos opciones: afirmación o negación. Dichos items
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se han agrupado en seis categorías, de las cuales, cinco se refieren exclusivamente a representantes de distintas instancias que forman parte de las comisiones
encargadas de resolver la convocatoria. No hay mucha diferencia entre el número
de elementos de las distintas categorías, oscila entre uno y tres. Se transcriben a
continuación las categorías y los items que las forman.

 Comisión sin especificar

1. Selección Comisión, sin especificar composición.

 Administración que convoca

1. Comisión: administración que convoca/departamento
2. Comisión: administración que convoca/otros departamentos

 Instancia especializada

1. Comisión: instancia especializada Administración estatal
2. Comisión: instancia especializada Administración regional

 Otras administraciones

1. Comisión: administración distinta a la que convoca/departamento equiparable al que
convoca
2. Comisión: administración distinta a la que convoca/otros

 Comunidad educativa

1. Comisión: comunidad educativa-expertos
2. Comisión: comunidad educativa-profesores o asociaciones de profesores
3. Comisión: comunidad educativa/otros

 Selección otros

1. Comisión: ámbito empresarial
2. Comisión otros (especificar)

1.2.2. Datos totales
El cuadro 3 refleja las frecuencias totales y los porcentajes relativos de respuestas
afirmativas y negativas por categorías. En conjunto, se advierte que en un 15,6 %
de los casos se menciona quién interviene en la resolución de la convocatoria.
Observando el gráfico 3, los porcentajes relativos más frecuentes de respuestas
positivas se obtienen en Administración que convoca (57,1% sí y 42,9% no).
Tomando como referencia sólo las respuestas afirmativas (cuadro y gráfico 4), los
representantes de la Administración que convoca son los que con más frecuencia
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(56,3%) forman parte de las comisiones encargadas de resolver la convocatoria,
seguidos de representantes de la comunidad educativa (21,1%) y de especialistas
procedentes de una institución especializada en evaluación (12,7%).

CUADRO 3. TOTAL. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN). NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS
(FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

GRÁFICO 3. TOTAL. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN). NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (PORCENTAJES)
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GRÁFICO 4. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN). RESPUESTAS AFIRMATIVAS
(FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

GRÁFICO 4. TOTAL. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN). RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.2.3. Distribución por tipo de convocatoria
En el cuadro y el gráfico 2 pueden observarse las diferencias entre los porcentajes
de participación, en las comisiones de selección, de las distintas categorías. Se
puede apreciar cómo en las convocatorias integradas en Planes Regionales (ver
subtotal) los porcentajes más altos corresponden a personas procedentes de la
Administración que convoca (37,2% de respuestas afirmativas), seguidas por las
procedentes de Instancias o instituciones especializadas (27,9%) y de la Comunidad educativa (24,4%). En cambio, en las convocatorias fuera de los Planes Regionales, la participación mayor corresponde a personas procedentes de la Administración que convoca (67,4% de las respuestas afirmativas), seguida, con diferen[ 135]
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cia, de quienes proceden de la Comunidad educativa. En todos los tipos de convocatorias, destaca la importancia de la participación de la Administración que convoca en las comisiones de selección (entre el 35,8 y el 80,0 por ciento), si bien
esta participación no es tan destacada en el caso de los Premios Planes Regionales y se distribuye de manera más proporcional en las Ayudas de Investigación
Planes Regionales.

CUADRO 2. CONVOCATORIA. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÈN) POR TIPO DE CONVOCATORIA.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)
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GRÁFICO 2. CONVOCATORIA. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN) POR TIPO DE CONVOCATORIA.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.2.4. Distribución por nivel educativo
En el cuadro y gráfico 2 puede apreciarse que en todos los niveles la opción con
porcentajes superiores es la intervención, en las comisiones de selección, de personas procedentes de la administración que convoca. Se advierten otras diferencias que pueden ser ilustrativas: en los niveles universitarios, junto a la administración que convoca (39,3% de las respuesta afirmativas) es también frecuente la procedencia de una instancia especializada (25,8%) y de la comunidad educativa
(21,3%); en los niveles no universitarios las opciones se concentran en la administración que convoca (68,8%) y, en menor medida, en la comunidad educativa
(22,6%); en las convocatorias mixtas, la concentración en la administración que
convoca es también importante (67,7%), y menos relevante la participación de la
comunidad educativa (16,1%).
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CUADRO 2. NIVEL EDUCATIVO. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN) POR NIVEL EDUCATIVO.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

GRÁFICO 2. NIVEL EDUCATIVO. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN) POR NIVEL EDUCATIVO.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.2.5. Distribución por Comunidades Autónomas
El cuadro y el gráfico 2 reflejan los porcentajes relativos respecto al conjunto de
respuestas afirmativas por Comunidades Autónomas de quienes participan en las
comisiones de selección, en definitiva, de la procedencia y composición de dichas
comisiones. En todas las Comunidades Autónomas es muy importante la participación de la Administración que convoca: tres Comunidades alcanzan porcentajes
superiores al 75% de las respuestas (de mayor a menor, Cantabria, Extremadura y
Aragón), en ocho Comunidades los porcentajes están entre el 66,7% y el 54,8%
(de mayor a menor, Asturias, País Vasco, Castilla y León, Baleares, Cataluña, La
Rioja, Navarra y Madrid); en el resto, los porcentajes se encuentran entre el 44,4%
y el 20% (Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y Canarias).
Aunque con porcentajes notablemente más bajos, es también importante la participación de personas procedentes de la Comunidad Educativa: en nueve Comuni[ 138]
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dades Autónomas, entre el 38,7% y el 20% (Madrid, Gobierno Vasco, Galicia,
Andalucía, Castilla y León, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares,
Canarias y La Rioja). Es relevante la participación de una Instancia especializada en
Canarias (40%), Cataluña y Comunidad Valenciana (26,7% y 21,1%, respectivamente) y, en menor medida, en otro grupo de Comunidades en las que los porcentajes se sitúan entre el 18,5% y el 10% (de mayor a menor, Asturias, Aragón,
Navarra, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja).
La representación de otras administraciones distintas de la que convoca es inexistente en la inmensa mayoría de las Comunidades, con la excepción de Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.
Es interesante observar en el gráfico 2 la diversidad de procedencia de las personas que integran las comisiones de selección, junto al mayor o menor equilibrio
proporcional de los porcentajes que representan cada opción.
CUADRO 2. CCAA. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)
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GRÁFICO 2. CCAA. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.3. Proceso de selección (Cómo)
1.3.1. Análisis y lectura de los resultados
En este apartado se contempla cómo, con qué criterios, se lleva a cabo el proceso
de selección de proyectos o de memorias de investigación. Afecta a 37 items que,
para las 105 convocatorias, dan lugar a 3.885 respuestas con dos alternativas: afirmación o negación. Estos items se agrupan en 11 categorías que tienen en cuenta si el proyecto o la memoria de investigación se ajusta a la convocatoria, su calidad científico-técnica, temática, viabilidad, utilidad, principios éticos que integra o
promueve, recursos humanos y materiales de que dispone y/o precisa, aspectos
relativos a la composición y calificación del equipo investigador, otras características relacionadas con la presentación de la memoria/los resultados, y otros aspec[ 140]
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tos, de frecuencias insignificantes, que deben especificarse. De la lectura de este
listado (y del más amplio, con los elementos de cada categoría, que se incluye a
continuación) se desprende fácilmente la importancia que tiene este apartado y los
resultados que aquí se obtengan. Mención especial debe hacerse de las consideraciones acerca de la utilidad del proyecto, su temática y determinadas características del equipo investigador.
 Se ajusta a la convocatoria
1. Se ajusta a las bases de la convocatoria

 Equipo investigador
1.
2.
3.
4.

Currículum de los integrantes (méritos, cualificación)
Composición, organización y funciones
Coherencia currículum-proyecto (formación, capacidad, experiencia acreditada)
Méritos específicos (multidisciplinario, emergente, otros especificar)

 Proyecto: calidad científico-técnica
1. Rigor, consitencia interna, coherencia diseño, etc.
2. Planteamiento teórico, antecedentes, actualización bibliográfica
3. Evaluación de la propia actividad

 Proyecto: temática
1.
2.
3.
4.

Especificada en la
Concordancia con
Concordancia con
Concordancia con

convocatoria
el proyecto curricular del centro
el Plan Regional de I+D
el Plan Nacional de I+D

 Proyecto: Viabilidad
1. Objetivos, metodología
2. Organización, plan de trabajo/cronograma
3. Recursos humanos y materiales

 Proyecto: Contexto
1. Condiciones requeridas relativas al centro, los alumnos, la comunidad educativa
2. Condiciones requeridas relativas al medio

 Principios éticos
1. Principios éticos, valores: respeto, promoción

 Proyecto Utilidad
1. Impacto, incidencia, relevancia socioeconómica
2. Novedad, originalidad
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contribución a la calidad de la educación
Contribución a formación docente, mejora práctica docente
Contribución a formación del alumnado
Aplicación de los resultados
Beneficiarios potenciales
Implica colaboración inter-centros, otros

 Recursos humanos y materiales
1. Recursos humanos y materiales disponibles
2. Recursos humanos y materiales necesarios: adecuación proyecto-presupuesto
3. Justificación del gasto relación utilidad e interés presupuesto

 Presentación de los resultados
1. Requisitos: memoria, tablas y gráficos
2. Requisitos: recursos didácticos

 Otros
1. Proyecto: otros (especificar)
2. Otros: especificar

1.3.2. Datos totales
En el cuadro 5 Total se observan las frecuencias y los porcentajes horizontales respecto al total de cada categoría; en él y en el gráfico 5, se advierte que la proporción entre respuestas afirmativas y negativas es equiparable para muchas de las
categorías que aquí se incluyen: las que tienen el mayor número de frecuencias
positivas oscilan entre el 28,9% y el 13,3%. En conjunto, en un 17,7% de los
casos se hace mención en la convocatoria a cómo se lleva a cabo la selección y se
tienen en cuenta alguno o algunos de los criterios que aquí se indican. Si se atiende solo a las respuestas afirmativas (cuadro y gráfico 6 Total), sobresale como criterio la utilidad del proyecto (31,2%), seguido, a distancia, de la calidad científicotécnica del proyecto (13,6%).
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CUADRO 5. TOTAL. PROCESO DE SELECCIÓN (CÓMO). NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS
(FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

GRÁFICO 5. TOTAL. PROCESO DE SELECCIÓN (CÓMO). NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (PORCENTAJES)
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CUADRO 6. TOTAL. PROCESO DE SELECCIÓN (CÓMO). RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

GRÁFICO 6. TOTAL. PROCESO DE SELECCIÓN (CÓMO). RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)
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1.3.3. Distribución por tipo de convocatoria
En el cuadro y el gráfico 3 se encuentra un grupo de datos muy significativos para
entender cómo se lleva a cabo la selección de los proyectos o trabajos de investigación. Tanto en las convocatorias que están dentro de Planes Regionales como en
las que están fuera, se concede una importancia equivalente a distintas características del proyecto o trabajo: calidad científicotécnica, temática y viabilidad (ver
subtotales, con porcentajes de entre el 9,6 y el 13,4%). En ambos subconjuntos,
se da bastante importancia a la utilidad del proyecto o trabajo, con una diferencia
apreciable: un 24,5% de las respuestas afirmativas dentro de los Planes Regionales, que llega a un 35,5% en las convocatorias fuera de los Planes. Diferencias más
acusadas se advierten en las referencias al equipo investigador: casi un 30% dentro de los Planes Regionales, y un 9,5%, fuera de estos Planes. Considerando cada
uno de los criterios, el que recoge porcentajes más altos en todas las categorías es
el de la utilidad del proyecto.

1.3.4. Distribución por nivel educativo
Como se refleja en el cuadro y gráfico 3, los porcentajes más altos en todas las
categorías se alcanzan en las referencias a la utilidad del proyecto como criterio que
interviene en la selección, más acusados en los niveles no universitarios, donde
llega al 37,9% de las respuestas afirmativas. En cuanto a la mayor o menor incidencia de uno u otro criterio, en general, los resultados son muy similares en las
tres categorías. Las otras opciones más frecuentes, la calidad científico-técnica y
la temática del proyecto, obtienen porcentajes de entre el 12,9% y el 13,6% para
la primera, y de entre el 11,3% y el 13%, para la segunda. Hay diferencia en la
viabilidad del proyecto, señalada con más frecuencia en las convocatorias mixtas
(17,4% de las respuestas afirmativas) que en las no universitarias (11,9%) y universitarias (9,3%).
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1.3.5. Distribución por Comunidades Autónomas
En el cuadro y el gráfico 3 se aprecia la distribución relativa, con relación a las respuestas afirmativas, de los diferentes criterios que intervienen en el procedimiento
de selección de memorias o proyectos de investigación. En primer lugar, se advierte claramente cómo, en todos y cada uno de los casos, los criterios que intervienen son múltiples y que, si bien algún criterio es más relevante que los demás, los
porcentajes de las distintas opciones tienen significación en el conjunto.
Prácticamente en todas las Comunidades la utilidad del proyecto es lo que más se
tiene en cuenta en la selección: alcanza porcentajes del 63,6% en Castilla y León,
50% en Extremadura y 42,9% en La Rioja, con los porcentajes más bajos en el
País Vasco y Cataluña (10,8% y 10,7% respectivamente).
Un grupo de criterios participa también de manera relevante y equiparable en todas
las Comunidades Autónomas en la selección, en concreto y por este orden de
importancia en general: el equipo investigador, la calidad científico-técnica, la temática y la viabilidad del proyecto.
 El equipo investigador obtiene porcentajes más altos de respuestas positivas
(entre el 23,5% y el 16,3%), de mayor a menor en ocho Comunidades: Navarra, Baleares, Región de Murcia, Asturias, Gobierno Vasco, Andalucía, Cataluña
y Galicia.
 La calidad científico-técnica del proyecto tiene porcentajes de entre el 21,6% y
el 11,6%, de mayor a menor, en nueve Comunidades: País Vasco, Baleares,
Madrid, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Galicia.
 La temática del proyecto alcanza porcentajes de entre el 24,2% y el 10,7%, de
mayor a menor, en nueve Comunidades: Asturias, Madrid, Cataluña, Comunidad
Valencia, Galicia, Canarias, Andalucía, Murcia y La Rioja.
 La viabilidad del proyecto tiene bastante importancia relativa en Cantabria y
Navarra (29,4% en ambas), y alcanza porcentajes más cercanos con cierta relevancia en otras siete Comunidades (entre el 14,5 y el 10,8%), de mayor a
menor: Asturias, Aragón, Madrid, Región de Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y País Vasco.
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GRÁFICO 3. CCAA. PROCESO DE SELECCIÓN (CÓMO) POR CCAA.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.4. Seguimiento del proyecto de investigación
1.4.1. Análisis y lectura de los resultados
Para valorar en qué términos consideran las convocatorias el seguimiento de la realización del proyecto aprobado se tienen en cuenta 12 items que para los 105
casos que se analizan significan 1.260 respuestas con dos posibilidades: afirmación o negación. Estos elementos se agrupan en cinco categorías: en la convocatoria se indica que en el curso de la realización del proyecto debe aportarse cuanta información se considere necesaria, justificación de los gastos, un informe de
progreso, o bien se plantea la posibilidad de recibir apoyo (orientación o reorientación si fuera necesario) por parte de la institución que financia el proyecto; “otros”
recoge de nuevo elementos poco significativos por sus bajas frecuencias y diversidad. Se subraya la importancia del informe de progreso y del apoyo institucional
que, en todo caso, es relativa si consideramos la escasa relevancia de facto del
conjunto.
 Información necesaria

1. Genérico: aportar cuanta información se considere necesaria
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 Presupuesto

1. Prespuesto: control del gasto

 Informe de progreso
1.
2.
3.
4.

Cumplimiento de objetivos
Desarrollo general del proyecto
Identificar dificultades
Identificar cambios en el proceso

 Apoyo institucional
1. Orientación y sugerencias
2. Directrices y procedimientos
3. Formación

 Otros
1. Formato: con referencia a soporte y otros
2. Otros

1.4.2. Datos totales
En el cuadro 7 se recogen las frecuencias y los porcentajes horizontales de las categorías que integran este apartado. Como puede observarse, sólo un 9,3% del total
son respuestas afirmativas, en el sentido de que contemplan el seguimiento de los
proyectos por medio de alguna de estas categorías. En estos porcentajes relativos,
sobresale el seguimiento y control del presupuesto de los gastos que se efectúan
(35,2% de respuestas afirmativas), junto con la poca relevancia de las respuestas
afirmativas en las otras categorías, todas por debajo del 10% (cuadro y gráfico 7).
Cambiando la referencia para el análisis, y centrándose sólo en las respuestas afirmativas (cuadro y gráfico 8), sobresalen dos categorías: la obligación de presentar
un informe de progreso (43,6%), con las opciones señaladas en el punto anterior,
y el control sobre el presupuesto (31,6%).
CUADRO 7. TOTAL. SEGUIMIENTO. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)
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GRÁFICO 7. TOTAL. SEGUIMIENTO. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (PORCENTAJES)

CUADRO 8. TOTAL. SEGUIMIENTO. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)
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GRÁFICO 8. TOTAL. SEGUIMIENTO. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.4.3. Distribución por tipo de convocatoria
En el cuadro y gráfico 4 se observan las características del seguimiento de la realización de los trabajos de investigación en las distintas convocatorias. En el conjunto de las respuestas afirmativas, los porcentajes más altos se alcanzan en la obligación de presentar un Informe de progreso con unas especificaciones que se detallan: entre el 40% y el 66,7% en cada categoría (con la excepción de “convocatorias ayudas investigación”, con un 21,1%). Le sigue en importancia la demanda
genérica de aportar cuanta información se solicite en la mayor parte de las categorías. Para interpretar correctamente los resultados obtenidos en Premios debe
aclararse que, además de las convocatorias en que se premian trabajos ya realizados, existen otras en las que se premia un proyecto de investigación financiando
su realización o se conceden premios a trabajos seleccionados entre los que, también y previamente, se han financiado.
Comparando las convocatorias fuera y dentro de los Planes Regionales, se advierte que las proporciones pueden interpretarse como similares, con excepción del
Apoyo institucional que pueden recibir durante la realización del trabajo: el porcentaje es significativamente más alto en las convocatorias fuera de los Planes (26,8%
de las respuestas afirmativas) que en las integradas en ellos (6,8%). Los resultados en el control del gasto son muy similares en los dos subtotales.
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CUADRO 4. CONVOCATORIA. SEGUIMIENTO POR TIPO DE CONVOCATORIA.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)
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GRÁFICO 4. CONVOCATORIA. SEGUIMIENTO POR TIPO DE CONVOCATORIA.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.4.4. Distribución por nivel educativo
Como se ve en el cuadro y gráfico 4, los resultados por nivel educativo coinciden
en dos opciones: la obligación señalada en las convocatorias de entregar un informe de progreso y/o de aportar la información necesaria que obtienen los porcentajes más altos en el conjunto de respuestas positivas (entre el 33,3% y el 50% la
primera, y entre el 25% y el 31,1%, la segunda). En las convocatorias de niveles
universitarios, las referencias en cuanto a recibir apoyo institucional (orientación o
reorientación) son mucho frecuentes que en los otros dos tipos de convocatorias;
en concreto, el 6,8%, frente al 25% de las convocatorias mixtas y el 33,3% de
las dirigidas a niveles no universitarios.
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CUADRO 4. NIVEL EDUCATIVO. SEGUIMIENTO POR NIVEL EDUCATIVO. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

GRÁFICO 4. NIVEL EDUCATIVO. SEGUIMIENTO POR NIVEL EDUCATIVO.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.4.5. Distribución por Comunidades Autónomas
La característica más sobresaliente que se advierte al observar el cuadro y gráfico 4 es la diversidad: difiere el número y el tipo de opción que se contempla en el
grupo de convocatorias de cada Comunidad, así como la participación relativa de
cada opción en el conjunto de las respuestas afirmativas.
Son muchas las Comunidades en las que se solicita con frecuencia un informe de
progreso, en concreto, y tomando como referencia las respuestas afirmativas, los
resultados son: en Castilla-La Mancha, el 85,7%; en Canarias, La Rioja y País
Vasco, el 66,7%; y en la Región de Murcia y Galicia, el 53,3% y 50%, respectivamente. En otras cuatro Comunidades Madrid, Asturias, Andalucía y Castilla y
León los porcentajes oscilan entre el 33,3% y el 25%.
Aportar cuanta información se considere necesaria alcanza porcentajes importantes entre el 75% y el 50% en cuatro Comunidades: de mayor a menor, Baleares, Aragón, Asturias y Cantabria; y apreciables entre el 40% y el 25% en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla y León.
En determinados casos también es importante la asunción de un apoyo institucional, en la forma de orientación o reorientación. Sobresale el caso de Extremadura,
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pero también es importante en Cataluña y Comunidad Valenciana, y en mucha
menor medida en Madrid, Cantabria, País Vasco y Castilla y León.
El seguimiento y control del gasto obtiene unos porcentajes entre el 33,3% y el
16,7% en siete Comunidades, de mayor a menor, en: Canarias, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Región de Murcia, Navarra y Cantabria.
Por último, reseñar que el gráfico 4, incluido a continuación, es ilustrativo tanto de
la diversidad a la que se aludía al principio como de la distribución que caracteriza
a cada Comunidad.
CUADRO 4. CCAA. SEGUIMIENTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)
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GRÁFICO 4. CCAA. SEGUIMIENTO`POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.5. Evaluación de los resultados/la memoria final
1.5.1. Análisis y lectura de los resultados
Las referencias que se hacen en las convocatorias a la entrega de la memoria final
de investigación, o de los resultados, se recogen en estos 15 ítems que, multiplicados por los 105 casos, dan lugar a 1.575 respuestas. Agrupados, estos items
dan lugar a tres categorías según se considere la entrega de una memoria final, de
un modo genérico o con una serie de especificaciones, o bien la justificación del
trabajo realizado, del gasto o de la petición de continuidad. La opción que debe destacarse es la obligación de presentar una memoria final que reúna determinadas
condiciones que se especifican.
 Sin especificar

1. Memoria final: entrega

 Específica

1. Memoria final: resumen
2. MF: formato y/o soporte
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MF:
MF:
MF:
MF:
MF:
MF:
MF:
MF:
MF:

esquema determinado
modificaciones del proyecto inicial
actuaciones, actividades llevadas a cabo
presentación, utilización de los materiales elaborados
resultados obtenidos
conclusiones
bibliografía
autoevaluación
valoración de la ayuda, de la convocatoria.

 Justificación

1. Justificación del trabajo realizado
2. Justificación del gasto realizado
3. Justificación de petición de continuidad

1.5.2. Datos totales
En el cuadro 9 se observa que las respuestas sobre la mención explícita en la convocatoria de la entrega de una memoria final de investigación son afirmativas en el
10,3% de los casos. Los porcentajes horizontales señalan que presentar una
memoria final con un contenido determinado es la opción que representa el mayor
número de respuestas afirmativas relativas (cuadro y gráfico 9). Con respecto a las
respuestas positivas (cuadro y gráfico 10), esta presentación de una memoria o
resultados finales, especificando su contenido, constituye la categoría más frecuente (77,9%) con una enorme diferencia con respecto a las demás: la siguiente,
la obligación de justificar algún aspecto del trabajo realizado, representa el 12,3%
de los casos.

CUADRO 9. TOTAL. MEMORIA FINAL. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)
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GRAFICO 9. TOTAL. MEMORIA FINAL. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (PORCENTAJES)

CUADRO 10. TOTAL. MEMORIA FINAL. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

GRAFICO 10. TOTAL. MEMORIA FINAL. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)
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1.5.3. Distribución por tipo de convocatoria
Resulta evidente, en el cuadro y gráfico 5, que la mayor parte de las respuestas
afirmativas en todas las convocatorias se refieren a la obligación de presentar una
memoria final de investigación que reúna determinados requisitos, de formato y
contenido, que se especifican. Existe cierta diferencia entre los dos subgrupos, dentro y fuera de Planes Regionales: la justificación del trabajo y/o del gasto realizado,
así como la obligación de presentar una memoria final sin citar otras especificaciones, alcanza porcentajes más altos en las Convocatorias fuera de los Planes Regionales (diferencias de 4 y 7 puntos respectivamente).

CUADRO 5. CONVOCATORIA. MEMORIA FINAL POR TIPO DE CONVOCATORIA. RESPUESTAS AFIRMATIVAS
(PORCENTAJES)
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GRÁFICO 5. CONVOCATORIA. MEMORIA FINAL POR TIPO DE CONVOCATORIA. RESPUESTAS AFIRMATIVAS
(PORCENTAJES)

1.5.4. Distribución por nivel educativo
El cuadro y el gráfico 5, reflejan con toda nitidez cómo las mayores frecuencias
coinciden y se concentran en la obligación de presentar una memoria final con unos
contenidos específicos: en el 74% de las respuestas afirmativas en las convocatorias no universitarias, 76,2% en las convocatorias mixtas, llegando hasta el 82,6%
en las convocatorias universitarias. Para las otras opciones los resultados se aproximan en todas las categorías, tanto en la necesidad de justificar el trabajo o el
gasto realizado como en la referencia genérica a la obligación de presentar una
memoria final.
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CUADRO 5. NIVEL EDUCATIVO. MEMORIA FINAL POR NIVEL EDUCATIVO. RESPUESTAS AFIRMATIVAS
(PORCENTAJES)

GRÁFICO 5. NIVEL EDUCATIVO. MEMORIA FINAL POR NIVEL EDUCATIVO. RESPUESTAS AFIRMATIVAS
(PORCENTAJES)

1.5.5. Distribución por Comunidades Autónomas
Como se observa en el cuadro y gráfico 5, los porcentajes de respuestas afirmativas se concentran, para la mayor parte de las Comunidades Autónomas, en la obligación de presentar una memoria final del trabajo realizado con un contenido que
se especifica; se alcanzan porcentajes superiores al 75% en siete Comunidades: de
mayor a menor en Asturias, Galicia, Región de Murcia, Aragón, La Rioja, Canarias,
Extremadura; llegándose al 100% de las respuestas positivas en otras tres: Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco. En las Comunidades restantes los porcentajes superan el 50%, con la excepción de Madrid. La referencia genérica a la
entrega de una memoria final es también importante: en Madrid, Castilla y León,
Baleares y Cataluña.
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La justificación del trabajo y/o del gasto realizado se contempla en nueve Comunidades. De ellas, en cinco se obtienen porcentajes entre el 28,6% y el 21,4% (de
mayor a menor en Cantabria, Navarra, Canarias y Castilla La Mancha) y en otras
cuatro están entre el 18,2% y el 7,7% (de mayor a menor, en Región de Murcia,
Extremadura, Asturias y Galicia).
El gráfico 5, incluido a continuación, es suficientemente ilustrativo de las indicaciones que se acaban de realizar.

CUADRO 5. CC.AA. MEMORIA FINAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. RESPUESTAS AFIRMATIVAS
(PORCENTAJES)
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GRÁFICO 5. CCAA. MEMORIA FINAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. RESPUESTAS AFIRMATIVAS
(PORCENTAJES)

1.6. Publicación, difusión, aplicación de los resultados del trabajo
1.6.1. Análisis y lectura de los resultados
Para conocer en qué términos se plantean las convocatorias la publicación, difusión
y/o la aplicación de los resultados del trabajo subvencionado, se han tenido en
cuenta 13 items que posteriormente se han agrupado en cinco categorías. Los 13
elementos, multiplicados por las 105 convocatorias, dan lugar a 1.365 respuestas,
que pueden ser afirmativas o negativas. Las categorías se refieren a la publicación
por parte de la instancia que convoca o por parte de los autores y, en un sentido
más amplio, a la difusión por parte de la instancia que convoca o por parte de los
autores. La categoría “otros” sigue refiriéndose a items insignificantes por su frecuencia y diversidad. La publicación de los trabajos es la opción destacada.
 Publicación de quien convoca
1.
2.
3.
4.

Derechos que pertenecen a quien convoca
Derechos pertenecen temporalmente a quien convoca
Mención de los autores del trabajo
Publicación: con el consentimiento de los autores del trabajo

[ 166]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

 Publicación de los autores

1. Cesión de los derechos a los autores del trabajo
2. Publicación de los autores, previa autorización de quien convoca
3. Publicación de los autores, con mención de la ayuda recibida

 Difusión de quien convoca

1. Difusión: quien convoca puede desarrollar actividades de difusión

 Difusión por los autores

1. Los autores deben precisar un plan de difusión

 Otros

1. Publicación: otros
2. Difusión: otros

1.6.2. Datos totales
El cuadro 11 refleja los porcentajes horizontales de respuestas afirmativas y negativas, por categorías. En el conjunto, un 10,4% de las respuestas son afirmativas,
esto es, tienen en cuenta alguna de las categorías que aquí se señalan. Los porcentajes relativos son equiparables en tres categorías: está prevista la difusión y la
publicación por parte de la instancia que convoca (15,2% y 13,0%, respectivamente), y la indicación de determinadas condiciones para la publicación por parte
de los autores (16,5%) (cuadro y gráfico 11).
Sobre la base de las respuestas afirmativas (cuadro y gráfico 12), el porcentaje más
alto corresponde a la publicación por parte de la instancia que convoca (47,9%),
seguido por la referencia a los requisitos para que los autores puedan publicar el
trabajo financiado (36,6%).
CUADRO 11. TOTAL. PUBLICACIÓN/DIFUSIÓN. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)
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GRÁFICO 11. TOTAL. PUBLICACIÓN/DIFUSIÓN.
NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (PORCENTAJES)

CUADRO 12. TOTAL. PUBLICACIÓN/DIFUSIÓN.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

GRÁFICO 12. TOTAL. PUBLICACIÓN/DIFUSIÓN. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)
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1.6.3. Distribución por tipo de convocatoria
En el cuadro y gráfico 6 se advierte que la opción mayoritaria en todas las convocatorias es la publicación del trabajo financiado o premiado. Las menciones a la
publicación del trabajo por parte de la instancia que convoca o por parte de los
autores alcanza prácticamente en todos los casos porcentajes importantes; considerando los subtotales (integradas o no dentro de Planes Regionales) se perciben
algunas diferencias: dentro de los Planes Regionales la previsión de publicación por
parte de los autores es más alta (46,3%) y, sin embargo, fuera de los Planes, la
cifra más alta corresponde a la publicación por parte de quien convoca (53,5%).
La previsión de difundir el trabajo en términos más generales o por otros medios
distintos a los editoriales se contempla en pocos casos (el 9,8% y el 11,9% en los
subtotales).
CUADRO 6. CONVOCATORIA. PUBLICACIÓN/DIFUSIÓN POR TIPO DE CONVOCATORIA.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

[ 169]

ÍNDICE

Segunda parte Criterios y procedimientos de evaluación en las convocatorias públicas institucionales

GRÁFICO 6. CONVOCATORIA. PUBLICACIÓN/DIFUSIÓN POR TIPO DE CONVOCATORIA.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.6.4. Distribución por nivel educativo
Según los datos que aparecen en el cuadro y gráfico 6, las frecuencias en todos
los niveles se concentran en las publicaciones; sin embargo, hay diferencias según
se considere la publicación por parte de quien convoca o por parte de los autores.
En el nivel universitario, la opción mayoritaria es al contrario de las otras categorías la publicación por parte de los autores (50% de las respuestas afirmativas);
en los niveles no universitarios son más frecuentes las referencias a la publicación
por parte de la institución que convoca (50,6%), frecuencias que se hacen aún más
importantes en las convocatorias mixtas, que llegan al 69,6%. Un apunte más, en
los niveles no universitarios se recogen también algunas frecuencias en las menciones a la difusión por parte de la instancia que convoca (15,6%).
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CUADRO 6. NIVEL EDUCATIVO.
PUBLICACIÓN/DIFUSIÓN POR NIVEL EDUCATIVO. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

GRÁFICO 6. NIVEL EDUCATIVO.
PUBLICACIÓN/DIFUSIÓN POR NIVEL EDUCATIVO. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

1.6.5. Distribución por Comunidades Autónomas
El cuadro y el gráfico 6 reflejan los resultados obtenidos por Comunidades Autónomas. Se advierte con claridad que la opción mayoritaria es la publicación y dentro de ésta la publicación por parte de quien convoca frente a otras opciones posibles de difusión de los trabajos seleccionados. En diez Comunidades sólo se tiene
en cuenta la publicación, y son más importantes las referencias a la publicación por
parte de la institución que convoca en cinco casos (Cantabria y Cataluña, con el
100% de las respuestas afirmativas, Madrid y Comunidad Valenciana, con 66,7%
y Castilla y León, con el 60%); en dos casos se distribuyen por igual entre la institución que convoca y los autores (Baleares y Extremadura), en los otros cuatro
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casos los porcentajes superiores se refieren a la publicación por parte de los autores (País Vasco, con el 100% de las respuestas afirmativas, Región de Murcia, con
el 70%, La Rioja, con el 66,7%, y Canarias, con el 55,6%).
Aunque en las siete Comunidades restantes se contempla también la difusión de los
trabajos, es siempre con unos resultados inferiores o muy inferiores a los de la publicación: las referencias a la difusión alcanzan el 44,4% de las respuestas afirmativas
en Andalucía; el 33,4%, en Navarra; el 33,3%, en Madrid; el 21,1%, en Aragón; el
13,%, en Castilla-La Mancha; el 11,8%, en Asturias, y el 11,1%; en Galicia.
CUADRO 6. CC.AA. PUBLICACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)
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GRÁFICO 6. CCAA. PUBLICACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

2. CONVOCATORIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL
Y DE LA UNIÓN EUROPEA
Se analizan nueve convocatorias promovidas por la Administración estatal, de las
cuales dos proceden del Ministerio de Ciencia y Tecnología y siete del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte; seis de estas últimas son Premios en distintas modalidades, lo que debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados. Se incluye, asimismo, una pequeña muestra de convocatorias procedentes de la Comisión Europea, en concreto, tres integradas en el V Programa Marco de I+D de la Unión Europea.
En este apartado se tratan las mismas categorías integradas por los mismos
items que en el apartado anterior. El total de frecuencias en cada categoría es el
resultado de multiplicar el número de items que compone dicha categoría por
el número de convocatorias estatales o de la Unión Europea. En el caso de la Administración estatal, el análisis se llevará a cabo del siguiente modo: en primer térmi[ 173]
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no aparecen los resultados totales de respuestas afirmativas y negativas en las distintas variables; posteriormente, se ofrecen estos datos diferenciándolos por ministerios; en tercer término se incluyen las cifras correspondientes de respuestas afirmativas y negativas en las categorías que conforman sólo algunas de esas variables, elegidas en función de la significación de los resultados; y, por último, se
señalan los porcentajes relativos de las respuestas afirmativas en cada categoría.
Para la Unión Europea, dado el reducido número de convocatorias, se hace referencia exclusivamente a los datos totales en las distintas variables.

2.1. Convocatorias de la Administración estatal
Considerando el número total de respuestas, en el cuadro y el gráfico 1 se observa que el porcentaje total relativo respecto a todas las categorías de respuestas
afirmativas es del 12,2%, frente al 87,8% de respuestas negativas. Por categorías, los porcentajes relativos más frecuentes de respuestas afirmativas se refieren
a la inclusión en las convocatorias de quién interviene y cómo se lleva a cabo la
selección del proyecto (el 17,1% y el 17,7%, respectivamente), seguidas de las
referencias a ciertos requisitos del proyecto (el 13,5%).

CUADRO 1. ESTATAL. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS
(FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)
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GRÁFICO 1. ESTATAL. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS
(PORCENTAJES)

En el cuadro y el gráfico 2 se ofrecen estos resultados totales distinguiendo los dos
ministerios que convocan ayudas para la investigación educativa: el Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MCYT) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD). Incidiendo nuevamente en que la frecuencia relativa de respuestas positivas es enormemente inferior a las negativas, sólo se observan diferencias reseñables entre los dos organismos en una categoría: en los criterios que se tienen en
cuenta para la selección de los proyectos (con respuestas positivas en el 23% de
los totales del MCYT, y en el 16,2% de los totales del MECD). Las diferencias que
se observan relativas al seguimiento de los proyectos se deben a que en seis de las
convocatorias del MECD se otorgan premios a trabajos ya finalizados.
CUADRO 2. ESTATAL. MINISTERIOS. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)
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GRÁFICO 2. ESTATAL. MINISTERIOS. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (PORCENTAJES)

A continuación, se comentan los resultados obtenidos en tres variables: requisitos
del proyecto, proceso de selección (quién) y proceso de selección (cómo). La razón
para no incluir las tres variables restantes estriba en los bajos porcentajes relativos
de respuestas positivas que se han obtenido, con unos porcentajes totales (incluidas todas las categorías) inferiores o muy inferiores al 10%: en seguimiento de la
realización del proyecto se alcanza un 3,7% de respuestas positivas; en evaluación
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de la memoria final un 0,7% y en publicación o difusión de los resultados un 8,5%.
Se recuerda que en estos resultados está influyendo el tipo de convocatorias estatales que aquí se incluyen, de las cuales seis son premios a trabajos ya finalizados
y dos están integradas en el Plan Nacional de I+D.
Los requisitos que debe reunir el proyecto especificados en las convocatorias, alcanzan un porcentaje total relativo de respuestas positivas del 13,5%, resultado que se
refiere exclusivamente a las convocatorias estatales para financiar proyectos de
investigación. En el cuadro 3 se observa la importancia relativa de respuestas positivas y negativas en las distintas categorías. El gráfico 3 refleja los porcentajes obtenidos respecto al total de respuestas positivas; la mayoría (60,1%) se refiere a la
obligación de que el proyecto adopte un contenido determinado que se especifica y,
en menor medida, a justificar la utilidad o viabilidad del proyecto (22,2%).
CUADRO 3. ESTATAL. REQUISITOS DEL PROYECTO.
NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

GRÁFICO 3. ESTATAL. REQUISITOS DEL PROYECTO.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

[ 177]

ÍNDICE

Segunda parte Criterios y procedimientos de evaluación en las convocatorias públicas institucionales

Las respuestas afirmativas sobre la mención hecha de las instancias que forman
parte de las comisiones que seleccionan los trabajos obtienen, en conjunto, un porcentaje del 17,1%, y es la administración que convoca la de porcentaje relativo
más alto, con el 61,1% de respuestas positivas. Si se observa el gráfico 4, los porcentajes referidos exclusivamente a las respuestas positivas señalan la administración que convoca con los resultados más altos (55%), seguida por una instancia
especializada (20%).
CUADRO 4. ESTATAL. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN).
NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

GRÁFICO 4. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN).
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)
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En cuanto a cómo se lleva a cabo el proceso de selección, qué criterios se tienen
en cuenta, del total de respuestas en esta variable, el 17,7% es afirmativa. Por
categorías, dentro de la baja frecuencia de respuestas afirmativas que obtiene cada
una, se pueden subrayar la viabilidad, la presentación de los resultados y la temática del trabajo (el 37%, el 22,2% y el 20% de respuestas afirmativas, respectivamente). Si se toman como referencia sólo las respuestas positivas, los porcentajes relativos más altos los obtienen la utilidad (28,8%), la viabilidad (16,9%) y la
temática del proyecto (15,3%).
CUADRO 5. ESTATAL. PROCESO DE SELECCIÓN (CÓMO).
NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)
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GRÁFICO 5. ESTATAL. PROCESO DE SELECCIÓN (CÓMO).
NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

2.2. Convocatorias de la Unión Europea
Es necesario interpretar con mucha precaución los datos que se recogen aquí, en
primer lugar porque se refieren sólo a tres convocatorias dentro de un vasto programa de I+D en el ámbito de la Unión Europea y, en segundo lugar, porque los
datos se limitan a reseñar exclusivamente el contenido de dichas convocatorias
cuando las referencias a las variables que aquí se contemplan pueden estar contenidas en otros documentos de carácter general que incumben a un conjunto de programas o sectores de investigación.
Dicho esto, sólo indicar que en el cuadro y gráfico que figuran a continuación se
observa una presencia muy escasa de respuestas positivas en relación con las
negativas en todas y cada una de las variables que se están observando en este
estudio. Respecto al conjunto de las variables, las respuestas positivas representan
el 12,2%. Si se toma como referencia el total de respuestas positivas, la variable
que alcanza porcentajes relativos más altos es con qué criterios se lleva a cabo la
selección de los proyectos (cómo, con el 32%), seguida por quién participa en las
comisiones de selección de los proyectos (quién, con el 18%) y de requisitos del
proyecto (con otro 18%).
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CUADRO 1 UE. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

GRÁFICO 1 UE. RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

3. ANÁLISIS FINAL Y CONCLUSIONES
El estudio del CIDE sobre la estructura y funciones del sistema de investigación
educativa en España (2000) se refería en sus conclusiones al procedimiento para
resolver las convocatorias que tenían por objeto financiar proyectos de investigación educativa, promovidas por las Administraciones estatal y autonómicas, en los
siguientes términos:
 La selección de los proyectos la realiza una comisión cuya composición varía
según las características y objetivos de la convocatoria, pero en la que siempre
[ 181]
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intervienen representantes de la unidad administrativa que convoca y de otras
unidades u organismos de dicha administración competentes en la materia objeto de la convocatoria; también pueden participar otras instancias u organismos
especializados, expertos y otros representantes de la comunidad educativa.
 El seguimiento de la realización de los proyectos lo hace la unidad administrativa que convoca por medio de dos informes (informe parcial o de progreso e
informe final) que los autores están obligados a presentar, con las especificaciones que en cada caso se considera oportuno solicitar.
 Se contempla el derecho de publicación, en un plazo limitado o indefinido, por
parte de la Administración que subvenciona el proyecto; los autores pueden
publicar su trabajo previa autorización y mencionando la fuente de financiación.
El trabajo que se presenta ahora profundiza en el procedimiento de evaluación,
selección y seguimiento de los trabajos subvencionados a través de convocatorias
públicas institucionales, particularmente, en las procedentes de las Comunidades
Autónomas.
De las 105 convocatorias procedentes de la Administración autonómica, se han
recogido datos acerca de diferentes aspectos del proceso de evaluación: los requisitos que debe reunir el proyecto o la memoria que se presenta, quién interviene y
cómo se realiza el proceso de selección, si se lleva a cabo un seguimiento de la realización del proyecto y en qué consiste, cómo se justifica la finalización del trabajo
y el contenido de la memoria final y, por último, si se prevé y en qué condiciones
la difusión de los resultados de la investigación.
Los datos indican que una de las principales características del procedimiento de
evaluación de proyectos y memorias de investigación que se está poniendo en
práctica es su diversificación, a pesar de una aparente homogeneidad en las distintas etapas del proceso. Para una interpretación adecuada de estos datos, debe
tenerse en cuenta que los items que componen cada categoría se han extraído de
las convocatorias, es decir, cada uno de estos elementos se contempla al menos
en una de ellas; el número de items que se han manejado en el estudio es un indicador de la cantidad de referencias distintas que se están utilizando en la valoración de cada fase del proceso.
Un primer dato global que debe resaltarse es cómo, en todos los casos, las cifras
relativas de respuestas positivas son inferiores al 18% (ver cuadro 1). También son
reveladores los datos reflejados en el gráfico 1, donde se puede advertir la importancia relativa de cada una de estas fases en el conjunto de las respuestas afirmativas.
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CUADRO 1. TOTALES.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS Y PORCENTAJES)

GRÁFICO 1. TOTALES.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
RESPUESTAS AFIRMATIVAS (PORCENTAJES)

Partiendo nuevamente del conjunto de las respuestas afirmativas, pueden recogerse unos datos interesantes acerca de las categorías que sobresalen por su mayor
frecuencia en cada una de las dimensiones analizadas. Reuniéndolas, obtenemos el
siguiente resultado:
Requisitos del proyecto:
 Requisitos de contenido: esquema obligatorio (68%).
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Selección (quién):
 Administración que convoca (56%)
 Comunidad educativa (21%)
Selección (cómo):
 Utilidad del proyecto (31%)
 Equipo investigador (14%)
Seguimiento:
 Informe de progreso (44%)
 Control del presupuesto (31%)
 Ofrecer apoyo institucional (20%)
Memoria final:
 Memoria con requisitos específicos (78%)
Publicación:
 Instancia que convoca (48%)
 Autores del trabajo (36,6%)
La relación de los items que componen cada categoría y que se contemplan en las
convocatorias es, por sí misma, una información enormemente útil sobre el procedimiento. Observando el número y el contenido de los elementos, se puede apreciar la variedad y las cualidades de los aspectos que se están considerando; puede
conocerse lo que se tiene en cuenta, a qué se da importancia y, por defecto, qué
otros elementos se obvian. En esta línea, se extraen, a continuación, algunos datos
relevantes:
 En los requisitos que debe reunir el proyecto de investigación, los requisitos del
contenido constituyen la referencia más frecuente y la más amplia (veinte elementos).
















Antecedentes y estado actual
Bibliografía
Contenidos (áreas curriculares)
Contexto
Criterios de evaluación
Descripción características del informe final
Destinatarios e implicados
Equipo investigador (cualificación exigida)
Equipo investigador (datos identificación, currículum, funciones de los integrantes)
Formulación de objetivos
Implica colaboración inter/centros, equipos, niveles, comunidad educativa
Metodología (métodos, actividades, material)
Metodología (modelo, diseño)
Organización general del proyecto
Posibilidades de continuidad
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 Presupuesto
 Recursos humanos y materiales disponibles

 Las variaciones en la composición de las comisiones encargadas de adjudicar las
ayudas son mínimas; el número de elementos es muy bajo en todas las categorías (máximo tres elementos).
 En el desarrollo del proceso de selección, la categoría más frecuente y que contiene un mayor número de items (diez) es la utilidad del proyecto.









Aplicación de los resultados
Beneficiarios potenciales
Contribución a formación del alumnado
Contribución a formación docente, mejora práctica docente
Contribución a la calidad de la educación
Impacto, incidencia, relevancia socioeconómica
Implica aprovechamiento de recursos
Implica colaboración inter-centros, otros

 En la fórmula escogida para hacer el seguimiento de la realización del proyecto,
el informe de progreso es la más frecuente y la que aglutina el mayor número
de elementos:





Autoevaluación del trabajo realizado
Cumplimiento de objetivos
Desarrollo general del proyecto
Identificar cambios en el proceso

 En cuanto a la evaluación final, la entrega de una memoria de investigación, con
unos determinados requisitos que se especifican, es la categoría más frecuente
y la que más elementos incorpora.










Actuaciones, actividades llevadas a cabo
Autoevaluación
Bibliografía
Conclusiones
Esquema determinado
Formato y/o soporte especificado
Modificaciones del proyecto inicial
Presentación, utilización de los materiales elaborados
Resultados obtenidos

 En la publicación y difusión del trabajo realizado, las opciones son dos: la publicación por parte de la instancia administrativa que convoca o por los autores y
la instancia que convoca.
Por otra parte, si se consideran las diferencias que existen entre los distintos tipos
de convocatorias y el nivel educativo al que van dirigidas, se pueden extraer algunas ideas interesantes, tomando como referencia las respuestas positivas.
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 Respecto a Quién forma parte de la comisión de selección: en las convocatorias
de los Planes regionales, mayoritariamente universitarias, se advierte una mayor
participación de “otras instancias ajenas a la administración que convoca” que
en las que están fuera del Plan regional y dirigidas sobre todo a los niveles no
universitarios del sistema educativo; las diferencias están marcadas por la participación o no de especialistas o de instancias especializadas. En todos los niveles participan representantes de la comunidad educativa.
 Respecto a Cómo se desarrolla la selección, qué aspectos se tienen en cuenta:
en las convocatorias que forman parte de un Plan regional de investigación, la
valoración del equipo investigador tiene considerablemente mayor importancia
que en las convocatorias fuera de Plan. Asimismo, se tiene más en cuenta al
equipo investigador en las convocatorias universitarias que en las no universitarias, pero las diferencias no son muy acusadas. En todos los casos se da un
enorme valor a la utilidad de la investigación.
 Respecto al Seguimiento de la realización del proyecto: tanto las convocatorias
integradas en un Plan regional como las que no lo están coinciden en el requisito de presentar un informe de progreso y en aportar la información que se precise; no coinciden en la oferta de apoyo institucional que se da con más frecuencia fuera del Plan y en los niveles no universitarios.
 Respecto a la Evaluación de los resultados y la memoria final: las condiciones
que debe reunir la memoria final señaladas en las convocatorias integradas o no
en Planes Regionales, universitarias y no universitarias, son equivalentes. Se
pide con mayor frecuencia la justificación del gasto en las convocatorias fuera
de Plan.
En síntesis, se podría concluir que el proceso de evaluación, selección y seguimiento de la investigación-innovación educativas en las convocatorias autonómicas
se caracteriza, en términos generales, por: establecer que el proyecto de investigación que se presente a concurso debe reunir unos requisitos de contenido específicos; que la selección de los proyectos se lleva a acabo por una comisión formada por miembros de distinta procedencia y, en particular, de la instancia administrativa que convoca, así como de representantes de la comunidad educativa y
otros expertos; que para la selección de los proyectos se tiene en cuenta sobre
todo la utilidad del proyecto que se financia y, en menor medida, el equipo investigador que va a realizarlo y la calidad científico-técnica del proyecto; que el seguimiento suele hacerse por medio de un “informe de progreso”, mientras que la oferta de apoyo institucional para la realización del trabajo es menos frecuente; que la
finalización del trabajo se justifica con la entrega de una memoria final, a veces con
algún contenido concreto; y que la difusión de los resultados de la investigacióninnovación se prevé por medio de una publicación que puede hacer la propia instancia administrativa que convoca o los autores.
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Se ha dado un paso más en el análisis de los resultados profundizando en la relación de las categorías equipo investigador y utilidad del proyecto (ambas pertenecientes al bloque Cómo se lleva a cabo el proceso de selección, qué aspectos se
tienen en cuenta, y destacadas por el número de items que agrupan cada una) con
las variables independientes: Nivel educativo y Tipo de convocatoria1.
En primer lugar, se ha comprobado que un 57% de las convocatorias no recoge ni
un solo item que aluda al equipo investigador; el 43% restante menciona como
mínimo uno. Estos porcentajes varían según Nivel educativo, pertenencia o no a
Planes regionales o Tipo de convocatoria; variabilidad que, en todos los casos, es
significativa y con una fuerza de asociación alta: es más probable encontrar reflejados items relacionados con el equipo investigador en las convocatorias dirigidas
al nivel universitario que en cualquier otro nivel; la presencia de dichos items depende claramente de la condición de la convocatoria, y es mucho más probable en
aquellas que están dentro de un Plan regional que en las que están fuera; prácticamente todas las convocatorias que hacen hincapié en el equipo investigador son
proyectos de investigación. En cualquiera de los cruces realizados, la mayoría de
las convocatorias que mencionan cuestiones relativas al equipo investigador se
concentran en los niveles de presencia “baja” y “muy baja”, lo que pone de manifiesto la poca incidencia de las mismas incluso cuando se reflejan.
En segundo lugar, se ha observado que el 28% de los casos no recoge ningún
item relativo a la utilidad del proyecto, cifra sensiblemente inferior a la de aquellos
casos en que al menos se menciona uno, el 72%. En este análisis, ninguno de los
cruces realizados con las variables independientes es significativo. En todos los
niveles educativos, las convocatorias que recogen al menos un item se sitúan por
encima del 50%, pero destaca el valor máximo en el “no universitario”, con un
78%; tanto en las convocatorias que forman parte de un Plan de investigación
como en las que no, el porcentaje de las que al menos mencionan un item es alto,
con 74% y un 69%, respectivamente. Según el tipo de convocatoria, la mayoría
de los casos, e independientemente de la categoría, vuelve a concentrarse en el

1
El ANEXO IV recoge el procedimiento utilizado y los resultados obtenidos en forma de tablas y gráficos. Aquí se señalan algunos aspectos relevantes:
 A partir de las categorías iniciales se crean dos nuevas variables: equipo investigador y utilidad del
proyecto, que funcionarán como dependientes. La variable original Tipo de convocatoria se recodifica dando lugar a dos nuevas variables, consideradas como independientes: Planes regionales (dos
valores diferencian las convocatorias que pertenecen y las que no pertenecen a un Plan regional) y
Tipo de convocatoria (cuatro valores: Investigación, Innovación, Mixtas y Premios).
 Se valora el grado de asociación entre las variables utilizando las tablas de contingencia y el estadístico de significación Chi-cuadrado (en el caso de asociación se mide el grado con el estadístico
V de Kramer). Por otra parte, a partir de los items o elementos que conforman cada categoría se
ha construido un indicador que refleja la distribución de las convocatorias según el número de items
o elementos que se tienen en cuenta.

[ 187]

ÍNDICE

Segunda parte Criterios y procedimientos de evaluación en las convocatorias públicas institucionales

valor más bajo, donde se menciona al menos un item. Por último, teniendo en cuenta todos los casos que recogen cuestiones relativas a la utilidad del proyecto, independientemente de su inclusión en un Nivel educativo, Plan regional o Tipo de convocatoria, se comprueba que la mayoría se sitúa en los valores del indicador de presencia “baja” y “muy baja”.
Así pues, de este análisis podría concluirse que las referencias a la variable equipo
investigador están asociadas de manera significativa a determinados tipos de convocatorias, mientras que las relativas a la variable utilidad de la investigación se dan
en todos los tipos de convocatorias sin que las diferencias que se advierten sean
significativas. Precisamos que, en las dos variables, el caso más frecuente entre los
que sí hacen alusión a estas variables es hacer una sola referencia.
Hasta aquí se ha hablado de las convocatorias autonómicas. A continuación se
hace una breve referencia a las de procedencia y ámbito estatal. Se trata de nueve
convocatorias, de las cuales seis son Premios que se adjudican a trabajos ya realizados. Si se tiene en cuenta este último dato, puede afirmarse que, en términos
generales, las referencias y los porcentajes relativos coinciden con los aquí se han
comentado para las procedentes de la administración autonómica: en quién forma
parte de las comisiones de evaluación, el porcentaje más alto de respuestas afirmativas se refiere a la administración que convoca, seguido por especialistas o una
instancia especializada; en cuanto a cómo se realiza la selección, se tiene más en
cuenta la utilidad del trabajo y, en menor medida, la temática.
Para concluir, se puede decir que en las convocatorias públicas institucionales, en
su inmensa mayoría de procedencia autonómica, se prevé un procedimiento de evaluación interna, con participación externa, de los proyectos o trabajos de investigación e innovación educativas; evaluación que pone el acento en la fase de selección y en la que, sobre todo, se tienen en cuenta criterios de utilidad; procedimiento
que presta menos atención al seguimiento de la ejecución del proyecto y a la evaluación de los resultados que se han obtenido y que contempla una difusión convencional de dichos resultados: la publicación.
Un proyecto para mejorar el procedimiento de evaluación y seguimiento de la investigación y la innovación educativas que se financia desde las administraciones
públicas debería contemplar:
 La elaboración de un plan de evaluación detallado que indicara qué información
se precisa y cómo se puede obtener las distintas fases del proceso y el diseño
de cada una de ellas.
 Una mayor participación de evaluadores externos, de representantes de distintos sectores de la comunidad educativa, de especialistas y de instancias especializadas en evaluación, métodos y contenido.
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 La ampliación, junto a una mayor especificación y especialización, de los criterios de selección, e incorporar (por ejemplo) criterios referidos al equipo investigador y a la calidad científico-técnica del proyecto o del trabajo.
 La puesta en marcha de un seguimiento formativo de la ejecución del proyecto
que prevea un apoyo institucional y una orientación cualificada.
 La previsión y puesta en práctica de una evaluación de los resultados de la investigación-innovación educativas que valorará la consecución de los objetivos planteados en el proyecto inicial, la observación de las orientaciones y posibles reorientaciones habidas durante el seguimiento, el grado de cumplimiento de las
expectativas que justificaron la subvención y el análisis de los motivos que han
facilitado o dificultado dicho cumplimiento.
 La difusión, por múltiples vías, de la investigación/innovación realizada y de los
resultados que se han obtenido, adaptada en su diseño y contenido a los diferentes sectores y colectivos potencialmente interesados en ellos.
Si la utilidad de los trabajos que se realizan constituye la razón principal para la concesión de una subvención, el diseño y el desarrollo de un proceso riguroso de evaluación constituye una garantía adicional de que, efectivamente, los resultados responderán a ese criterio. Los criterios y el procedimiento de evaluación junto a una
difusión bien planteada pueden asegurar también que el aumento de la base de
conocimientos en educación, objetivo propio de la investigación educativa, se haga
de manera acumulativa.
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E

ste Anexo I contiene la información recogida sobre planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa desde la Administración Autonómica, Estatal y de la Unión Europea. Dicha información incluye
datos generales (objetivos, destino de las subvenciones, dotación, beneficiarios y
requisitos que debe reunir el proyecto o la memoria que se presenta) y criterios y
procedimiento de evaluación, teniendo en cuenta las distintas fases del proceso:
selección, seguimiento, memoria final y / o resultados. El orden es el siguiente:
I.

Administración Autonómica:
 Junta de Andalucía
 Diputación General de Aragón
 Gobierno del Principado de Asturias
 Gobierno Balear
 Gobierno de Canarias
 Gobierno de Cantabria
 Junta de Castilla y León
 Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha
 Generalidad de Cataluña
 Junta de Extremadura
 Junta de Galicia
 Comunidad de Madrid
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Gobierno de Navarra
Gobierno de La Rioja
Generalidad Valenciana
Gobierno Vasco

II. Administración Estatal:
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 Plan Nacional de I+D+I
 Ministerio de Ciencia y Tecnología
III. Unión Europea:
 V Programa Marco de la Unión Europea (IDT)
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JUNTA DE ANDALUCÍA
1. II PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN 2000-2003.
2. III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN: Orden de 2 de abril de 2002, por la
que se convocan con cargo al III Plan Andaluz de Investigación ayudas a las universidades y centros de investigación de Andalucía para apoyar a los grupos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico andaluces en su actividad interanual así
como a las necesidades de infraestructura científica (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía 2-5-2002).
3. III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN: Orden de 20 de julio de 2002, por la
que se convocan con cargo al III Plan Andaluz de Investigación ayudas destinadas
a las universidades y centros públicos de investigación de Andalucía para realizar
acciones coordinadas de los grupos de investigación y desarrollo tecnológico de
Andalucía.
4. Orden de 6 de febrero de 2002, por la que se convoca el IX Premio Andalucía
de Investigación de Humanidades y Ciencias Jurídico-sociales Ibn al Jatib (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía 16-3-2002).
5. Orden de 2 de mayo de 2002 por la que se convocan ayudas al profesorado
de centros docentes públicos de todos los niveles educativos, a excepción de los
universitarios, para la realización de Proyectos de Innovación Educativa con cargo
al ejercicio económico de 2002 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 6-6-2002).
6. Orden de 15 de mayo de 2002, por la que se convoca el V Concurso de Programas Informáticos Educativos y Páginas Web Educativas (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía 27-6-2002).
7. Orden de 22 de mayo de 2002 por la que se convoca la XVI Edición del Concurso para el Fomento de la Investigación Educativa en sus dos modalidades: Premio Joaquín Guichot sobre la cultura andaluza y Premio Antonio Domínguez Ortiz
sobre el desarrollo curricular en centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 24-9-2002).
8. Orden de 2 de mayo de 2002, por la que se convocan y regulan los Planes de
Autoevaluación y Mejora durante el curso escolar 2002-2003 en los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía 6-6-2002).
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A.1.

JUNTA DE ANDALUCÍA
III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN 2000-2003
Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

OBJETIVOS GENERALES:
 Incrementar el nivel de calidad de las actividades científico-tecnológicas.
 Atraer y potenciar la participación de fondos privados en el proceso de investigación e innovación.
 Incrementar y mejorar los recursos humanos del sistema de I+D andaluz.
 Impulsar y acrecentar el encuentro entre la oferta científica y la demanda
tecnológica de las empresas.
Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos:
 Incrementar la participación de Andalucía en el IV Plan Nacional de I+D y
en el V Programa Marco de la Unión Europea.
 Mejorar la coordinación de las actuaciones de fomento de la I+D que en
Andalucía realiza la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, las Universidades y los restantes Organismos Públicos de Investigación.
 Aumentar la colaboración entre los Centros Públicos de Investigación y las
Empresas.
 Suministrar una financiación básica a los investigadores andaluces que les
permita mejorar su competitividad en los Programas Nacionales e Internacionales.

PROGRAMAS DEL PLAN:
 Programas Generales de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico:
estos programas establecen las líneas de investigación prioritarias o de interés estratégico para el desarrollo económico, social y cultural de Andalucía.
Los Programas Generales son formulados por la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología, y su gestión corresponde a los centros públicos
de investigación de Andalucía.
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 Programas Sectoriales de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico:
propios de las distintas Consejerías y de otros organismos, y que son elaborados, gestionados, financiados total o parcialmente y ejecutados por
éstos. Estos programas son propuestos a la Comisión Interdepartamental de
Ciencia y Tecnología por las Consejerías.
 Programas Horizontales: pueden ser de formación del personal investigador,
de apoyo a los grupos de investigación, de fomento de la movilidad del personal investigador, de infraestructura de investigación y de otras acciones
de política científica. Estos programas son propuestos por la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología según las necesidades generales de
la investigación y el desarrollo tecnológico y de los Programas Generales y
Sectoriales. La gestión se realizará a través de las áreas científico-técnicas
del Plan Andaluz de Investigación.

PROGRAMA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA
LA EDUCACIÓN:
Entre las áreas científico-técnicas que contempla el PAI se encuentran las
Humanidades y las CC. Económicas, Sociales y Jurídicas. Una de las líneas de
atención prioritarias dentro de las Humanidades es la Formación del Profesorado e Intervención Educativa, mientras que dentro de las CC. Económicas, Sociales y Jurídicas es la dedicada a Política e instituciones educativas, que se concreta en lo siguiente:
 Planteamientos sociológicos.
 Aspectos económico-financieros de las políticas educativas.
 El fracaso escolar: causas y soluciones.
 Formación Profesional. Formación continua en su relación con el mercado de
trabajo, el empleo y la protección social.
Por otro lado, existe un Programa Sectorial dedicado concretamente al ámbito
educativo, que es el Plan de Investigación Educativa, desarrollado por la Consejería de Educación y Ciencia. Este plan establece entre sus principales objetivos impulsar y apoyar el desarrollo de la investigación educativa en Andalucía,
no sólo las investigaciones de carácter básico universitarias, sino sobre todo las
de carácter aplicado, tanto a los procesos educativos como a la política y a la
gestión educativas. A tal fin, las líneas prioritarias de actuación son:
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 Investigaciones, estudios y evaluaciones sobre el sistema educativo, desarrollados por la Administración Autonómica, en colaboración con las universidades andaluzas y otros organismos y centros de investigación estatales o
internacionales, con atención prioritaria a la etapa de la educación secundaria y al funcionamiento de los centros educativos.
 Fomento y promoción de la investigación educativa. Convocatoria de ayudas y premios a proyectos y grupos de investigación educativa, con especial incidencia en los niveles de enseñanza no universitarios. Desarrollo de
recursos de apoyo y difusión de la investigación educativa mediante el uso
de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
 Formación del profesorado en materia de investigación educativa. Desarrollo de acciones formativas específicas a través del sistema andaluz de formación del profesorado.

COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
 Universidades.
 IV Plan Nacional de I+D.
 Otros instrumentos de apoyo en el contexto de la Unión Europea: V Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración y Fondos Estructurales 2000-2006.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
La evaluación está encomendada a la Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía, que cuenta con el apoyo de los diversos órganos de gestión y las técnicas del propio Plan.
El seguimiento tiene por objeto la obtención de los datos necesarios para poder
realizar una mejor gestión de las mismas, intentando simplificar la tramitación
de las solicitudes, la transferencia de los fondos y el control de las ayudas concedidas y la evaluación de los resultados obtenidos en relación con los objetivos planteados.
El PAI establecerá mecanismos de evaluación continua que permitan medir de
forma ágil y dinámica el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada uno
de los Programas.
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La Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología es el órgano de Planificación, Coordinación y Seguimiento del Plan.
Por otro lado, el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología está constituido
por los representantes de los Departamentos de la Junta de Andalucía que tienen la titularidad de Centros de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico
o Transferencia de Tecnología, los Rectores, el Delegado del CSIC y representantes de Centros privados de I+D. El Consejo Asesor tiene asignadas las funciones de asesoramiento y seguimiento del Plan Andaluz de Investigación por
parte de los agentes económicos y sociales.
También actúa como órgano de asesoramiento el Consejo Andaluz de Universidades que informa al Plan Andaluz de Investigación.
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A.2.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Secretaría General de Universidades e Investigación
III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN

ORDEN DE 2 DE ABRIL DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCAN CON CARGO
AL III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN AYUDAS A LAS UNIVERSIDADES
Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE ANDALUCÍA PARA APOYAR A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ANDALUCES EN SU
ACTIVIDAD INTERANUAL, ASÍ COMO A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 2-5-2002).
Objetivos:
Facilitar que los grupos de investigación dispongan de los medios materiales y
del personal necesario para el desarrollo de sus actividades, potenciando y desarrollando así la investigación científica.
Destino:
Ayudas para apoyar las actividades interanuales de los grupos y la dotación de
infraestructura científica: material inventariable, gastos de funcionamiento (fungible, viaje y dietas, mantenimiento de equipos e instalaciones) y personal de
apoyo contratado.
Dotación:
Actividades interanuales de los grupos (hasta 12.000 euros) y dotación de
infraestructura científica (hasta 60.000 euros).
Beneficiarios:
Universidades, Centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía o
de otros Organismos, públicos o privados, que posean personalidad jurídica propia y que carezcan de finalidad lucrativa, todos ellos ubicados en Andalucía.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
1. Para la actividad interanual del grupo
La Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía emitirá la
correspondiente propuesta atendiendo a los siguientes criterios:
 Se asignará una puntuación fija por doctor/a activo/a, entendiendo como
tal al miembro del grupo con título de Doctor que haya realizado al menos
una actividad científica en el año 2001 a juicio de la ponencia correspondiente.
 Se asignará otra puntuación en función de la evaluación científica otorgada a los grupos por la Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de
Andalucía que irá de 0 a 25 puntos, en función de criterios objetivos referentes a:
ã La producción científica global del grupo.
ã La productividad de sus doctores/as activos/as.
ã La calidad de la actividad científica desarrollada en los últimos cuatro
años.
ã La financiación externa recibida por el grupo durante los tres últimos
años.
ã La actividad científica desarrollada por el grupo, así como la propuesta de la misma presentada en esta convocatoria.
Para poder obtener la ayuda será necesario que el grupo cuente al menos con
tres doctores activos y haber obtenido 10 ó más puntos por la Comisión de Evaluación.
2. Para financiar pequeña y mediana infraestructura científica
Se asignará una puntuación por parte de la Comisión de Evaluación Científica y
Tecnológica de Andalucía que irá de 0 a 25 puntos en función de los siguientes criterios:
 Correspondencia de las actividades a las que estén destinadas las ayudas
con el desarrollo de las líneas de investigación prioritarias establecidas en el
III PAI.
 Resultados científicos y efectos sobre el entorno social y productivo de las
actividades a desarrollar con el equipamiento o infraestructura que se solicita.
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 Resultados científicos obtenidos con anterioridad por quien solicita la ayuda.
 Utilidad de los equipamientos o infraestructuras para un mayor número de
actividades, grupos o centros científicos.
 Se valorará positivamente que se cuente con otras fuentes complementarias
de financiación para el equipo solicitado.
Estas últimas ayudas se asignarán de manera proporcional a la puntuación científica obtenida, fijándose dentro de cada una de ellas la puntuación mínima para
poder obtener ayuda.
Seguimiento:
La Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía establecerá
los mecanismos oportunos a fin de evaluar la actividad desarrollada por los grupos en el período y cuyos resultados podrán ser tomados en consideración
como mérito o demérito del grupo para sucesivas convocatorias.
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A.3.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Secretaría General de Universidades e Investigación
III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN

ORDEN DE 20 DE JULIO DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCAN CON CARGO
AL III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN AYUDAS DESTINADAS A LAS
UNIVERSIDADES Y CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DE ANDALUCÍA
PARA REALIZAR ACCIONES COORDINADAS DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA.

Objetivos:
Fomentar la coordinación de distintos grupos de investigación de Andalucía con
el objeto de obtener los resultados de la investigación más fácilmente apropiables por el entorno social y productivo andaluz.

Destino de las subvenciones:
Las actividades subvencionadas deben tener lugar durante el período 20022004, ambos años inclusive. Los gastos elegibles son los siguientes: material
inventariable, gastos de funcionamiento (fungible, viajes y dietas, mantenimiento de equipos e instalaciones) y contratación de personal de apoyo.

Dotación:
No se especifica la cuantía.

Beneficiarios:
Universidades, Centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía o
de otros organismos, públicos o privados, que posean personalidad jurídica propia y carezcan de finalidad lucrativa, todos ellos ubicados en Andalucía.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía emitirá el
correspondiente informe de evaluación atendiendo a los criterios siguientes:
 Puntuación científica de los grupos participantes.
 Evaluación de la memoria de la actividad atendiendo a los siguientes criterios (hasta 25 puntos):
ã Adecuación a las líneas prioritarias del III Plan Andaluz de Investigación.
ã Carácter coordinado e interdisciplinar de las acciones.
ã Repercusión en el entorno socioeconómico de Andalucía.
ã Potenciación de Centros, Institutos o Redes de Investigación.
ã Calidad científica de la acción.
 Número de doctores participantes en la actividad.
Para poder obtener ayuda las puntuaciones deben ser mayores o iguales a 15.
Las propuestas de resolución se comunicarán a los solicitantes con indicación
de la cuantía de la ayuda propuesta y de las condiciones para la realización de
la acción coordinada. Los solicitantes deben entonces manifestar la aceptación
expresa de la propuesta y ajustar el presupuesto solicitado a lo concedido. Una
vez vistas las propuestas elevadas por la Comisión de Evaluación Científica y
Tecnológica de Andalucía, el Secretario General de Universidades e Investigación dictará la Resolución correspondiente en un plazo máximo de seis meses
desde la fecha de cierre de la convocatoria. Las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Seguimiento:
La Secretaría General de Universidades e Investigación adoptará las medidas
necesarias con el fin de que, una vez que se hayan concedido las ayudas, se
evalúe en su momento la actividad para la que han sido utilizadas, así como la
correspondencia de sus resultados con los previstos en la solicitud. De esa evaluación se derivará el correspondiente informe que será presentado a las comisiones de evaluación y seguimiento del III Plan Andaluz de Investigación y que
será hecho público en la forma y condición que ésta última estime oportunos.
[ 16]
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A.4.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Secretaría General de Universidades e Investigación

ORDEN DE 6 DE FEBRERO DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCA EL IX PREMIO
ANDALUCÍA DE INVESTIGACIÓN DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICOSOCIALES “IBN AL JATIB” (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16-3-2002).
Objetivos:
 Propiciar las condiciones económicas y sociales que favorezcan el desarrollo científico y tecnológico alentando a los agentes sociales que en mayor
medida protagonizan la actividad científica e innovadora.
 Que la sociedad reconozca y valore el esfuerzo y la excelencia de aquellas
personas o colectivos cuya trayectoria personal y profesional sea un ejemplo singular de dedicación a la actividad científica.
 Dar público testimonio de admiración y reconocimiento a los investigadores
que se hayan destacado especialmente en las investigaciones de humanidades y ciencias jurídico-sociales.
Destino:
Reconocimiento explícito y público a los mejores investigadores.
Dotación:
13.823 euros y una placa acreditativa.
Beneficiarios:
Investigadores individuales y equipos de investigación, con personalidad jurídica propia o integrados en las Universidades, Centros de Investigación u Organismos públicos o privados andaluces, cuya labor científica se desarrolle en
Andalucía. No obstante, los candidatos al premio deben ser presentados por las
Universidades, el CSIC, las Academias y los Organismos públicos de investigación andaluces o las Consejerías de la J. A.
[ 17]
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Requisitos:
Entregar un informe detallado sobre cada candidato en el que se especifiquen
las razones para la propuesta, los méritos que en su defensa se puedan alegar
y una memoria de las actuaciones o actividades que el candidato o los candidatos hayan podido realizar para ser merecedores del premio.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El Premio se concederá al candidato en el que, a juicio del Jurado, hubieran
recaído más méritos en el desarrollo de la investigación de Humanidades y Ciencias Jurídico-sociales. El Jurado será nombrado por la Consejería de Educación
y Ciencia.
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A.5.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Secretaría General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
ORDEN DE 2 DE MAYO DE 2002 POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS AL
PROFESORADO DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES
EDUCATIVOS, A EXCEPCIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON CARGO AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2002 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 6-6-2002).
Objetivos:
Promover la labor innovadora y de indagación en el aula fomentando la organización de equipos de profesores y profesoras comprometidos con la mejora de
las prácticas educativas y la calidad en igualdad de las mismas. La intención
máxima es promover la mejora de la calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje así como la búsqueda de soluciones ante las dificultades del profesorado en su actividad docente.
Destino:
Proyectos de innovación educativa correspondientes al ejercicio económico
2002, que promuevan la organización de equipos de profesores comprometidos
con la mejora de las prácticas educativas.
Dotación:
La Consejería de Educación y Ciencia destinará a la presente convocatoria un
máximo de 126.513,26 euros para la financiación de las ayudas. La cuantía
máxima de la ayuda concedida a cada proyecto no podrá superar 3.000 euros.
En ningún caso podrá ser utilizada la ayuda para la adquisición de material
inventariable del centro, aun cuando éste sea utilizado en el desarrollo de la
innovación.
Beneficiarios:
Profesores y profesoras de centros docentes andaluces públicos en activo, en
los niveles de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, de personas adultas o
[ 19]
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de enseñanzas de régimen especial así como los profesores pertenecientes a los
Equipos de Orientación Educativa.
Requisitos del proyecto:
 Formato: se dan instrucciones acerca del formato electrónico en el que se
deben presentar los proyectos.
 Contenido: los proyectos deberán identificar una cuestión o problema relacionado con la práctica educativa, la dinámica del aula y/o la organización y
el funcionamiento del centro, planteando su análisis y estudio mediante alguna estrategia o método de trabajo definido para proponer soluciones o líneas de mejora contrastadas y aplicadas en los propios centros.
 Otros: estos proyectos deben tener una continuidad en el tiempo, un carácter innovador, incidencia en la práctica educativa y en la mejora de los rendimientos educativos. Los proyectos tendrán una duración máxima de dos
años y se deberán desarrollar durante los cursos escolares 2002-2003 y
2003-2004.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La valoración y selección de proyectos será realizada por una Comisión de evaluación constituida a tal efecto, presidida por la Ilma. Sra. Directora General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado. Se valorarán los siguientes criterios:
 Interés, oportunidad y relevancia del proyecto.
 Calidad técnica del proyecto; rigor y coherencia de su diseño y contenido.
 Idoneidad del grupo o la persona a la naturaleza y alcance del proyecto.
 Adecuación del presupuesto del proyecto a su naturaleza y características.
Seguimiento:
En el caso de realizar proyectos bianuales, se realizará una memoria de progreso al finalizar el primer año, que incluya información completa sobre el estado
de desarrollo del proyecto, fases cubiertas, actividades realizadas, instrumentos
o materiales elaborados o aplicados y grado de ejecución del presupuesto.
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Memoria final / Resultados:
Al finalizar el trabajo se hará entrega de una Memoria que deberá exponer las
bases del estudio, la metodología y los resultados, e incluir, en forma de anexo,
el resto del material original elaborado (gráfico, audiovisual, informático, etc.),
si lo hubiere. Además, presentar, junto a la memoria final, un resumen del proceso y de los resultados obtenidos.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación y Ciencia tiene los derechos de publicación del trabajo realizado. En caso de no publicarse, esta misma Consejería podrá transferir a los autores del trabajo el derecho de publicación, a petición de los mismos,
siempre que se mencione expresamente la financiación recibida. Asimismo,
esta mención deberá aparecer en cualquier otra publicación parcial del trabajo
que se autorice.
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A.6.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Secretaría General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
ORDEN DE 15 DE MAYO DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCA EL V CONCURSO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EDUCATIVOS Y PÁGINAS WEB
EDUCATIVAS (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 27-6-2002).
Objetivos:
Potenciar la iniciativa y la creatividad de los componentes de la Comunidad
Escolar, su implicación en la elaboración de materiales didácticos, y su participación en la construcción de la Red Averroes.
Destino de las subvenciones:
Programas Informáticos Educativos y Páginas Web Educativas.
Dotación:
 Sección I: Programas Informáticos:
ã 1 primer premio de 3.000 euros.
ã 1 segundo premio de 2.100 euros.
ã 1 tercer premio de 1.350 euros.
ã 4 accésit de 750 euros.
ã 2 menciones especiales de 600 euros.
 Sección II: Unidades Didácticas que desarrollen contenidos educativos para
las diferentes etapas en formato de página web:
ã 1 primer premio de 3.000 euros.
ã 1 segundo premio de 2.100 euros.
ã 1 tercer premio de 1.350 euros.
ã 4 accésit de 750 euros.
ã 2 menciones especiales de 600 euros.
[ 22]
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 Sección III: Páginas web de centros docentes:
ã 1 primer premio de 3.000 euros.
ã 1 segundo premio de 2.100 euros.
ã 1 tercer premio de 1.350 euros.
ã 4 accésit de 750 euros.
Beneficiarios:
En las secciones I y II podrán participar, individualmente o en equipo, el profesorado y alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos, con
excepción de los universitarios, o de los equipos de apoyo externo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En la sección III sólo podrán participar centros docentes andaluces sostenidos
con fondos públicos, a excepción de los universitarios.
Requisitos del proyecto:
 Secciones I y II:
ã Formato: existen indicaciones acerca del formato electrónico, y el soporte informático en que deben ser entregados los trabajos.
ã Contenido: los autores elegirán libremente la temática, pero no se admitirán trabajos que versen sobre la gestión de centros docentes.
ã Otros: los trabajos deben ser inéditos, originales, y no haber sido comercializados ni premiados en otro concurso con anterioridad. Existen requisitos más concretos para cada sección (I y II).
 Sección III:
ã Formato: existen indicaciones a la hora de elaborar la página de inicio de
la página web. Se exponen requisitos informáticos de formato.
ã Contenido: la temática de las páginas web de los centros deberá establecerse en función de las Finalidades Educativas, el Proyecto Curricular
de Centro y lo establecido en la normativa vigente. El contenido de las
páginas no podrá incluir publicidad.
ã Otros: los trabajos presentados deben ser originales. En caso de haber
obtenido algún premio en anteriores convocatorias de este concurso,
[ 23]
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podrán volver a presentarse sólo si han sido renovados significativamente en su diseño y/o en su contenido. Los trabajos deben ser alojados en
el espacio destinado a tal fin en el servidor web de Averroes.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la valoración de los trabajos se constituirá un jurado presidido por la Ilma.
Sra. Directora General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, o
persona en quien delegue. Este Jurado podrá requerir el informe de expertos en
el proceso de selección de los trabajos presentados.
La valoración de los trabajos presentados a las secciones I y II se hará en función de los siguientes criterios generales:
 Originalidad e interés del tema.
 Objetivos pedagógicos perseguidos y estrategias para su consecución.
 Contribución a la integración educativa de las Tecnologías de la Comunicación y la Información.
Seguimiento:
No se contempla.
Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los trabajos premiados serán propiedad de la Consejería de Educación y Ciencia, que se reserva el derecho de su publicación y difusión. Los autores y autoras de los trabajos premiados quedan comprometidos a colaborar con esta Consejería en la adecuación de los trabajos a los criterios que se estimen oportunos
para su difusión y utilización.
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A.7.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Secretaría General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
ORDEN DE 22 DE MAYO DE 2002 POR LA QUE SE CONVOCA LA XVI EDICIÓN DEL CONCURSO PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SUS DOS MODALIDADES: PREMIO “JOAQUÍN GUICHOT” SOBRE LA
CULTURA ANDALUZA Y PREMIO “ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ” SOBRE EL
DESARROLLO CURRICULAR EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía 24-9-2002).
Objetivos:
Servir de instrumento de innovación al servicio de los profesores, promoviendo
valores propios y alentando la investigación educativa sobre temas relacionados
con la realidad educativa andaluza.
Destino:
 Premio “Joaquín Guichot” sobre la cultura andaluza.
 Premio “Antonio Domínguez Ortiz” sobre el desarrollo curricular en centros
docentes no universitarios de la comunidad autónoma de Andalucía.
Dotación:
La dotación total de los premios convocados asciende a 16.000 euros. Los trabajos de investigación educativa que se presenten a cualquiera de ellos podrán obtener un premio de hasta 4.000 euros, en cada uno de los apartados correspondientes. Estas cuantías podrán redistribuirse, según el jurado lo estime conveniente.
Beneficiarios:
Profesores y profesoras, individualmente o en equipos, que se encuentren en
activo en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de cualquier nivel educativo, con excepción del universitario.
[ 25]
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Requisitos:
Formato: existen indicaciones acerca de los soportes en que deben ser entregados
los trabajos (en papel e informático), así como del formato electrónico a utilizar.
Contenido:
 Premio “Joaquín Guichot”
ã Investigaciones educativas sobre aspectos relacionados con nuestra Comunidad Autónoma y su Cultura, desarrolladas desde el ámbito escolar.
ã Experiencias y materiales educativos, en soporte escrito, audiovisual o
multimedia, sobre el patrimonio cultural o la realidad actual de Andalucía.
 Premio “Antonio Domínguez Ortiz”
ã Investigaciones sobre aspectos relacionados con la práctica educativa y
su concreción en el centro o en el aula: Elaboración de proyectos educativos, participación de la comunidad educativa, clima del centro, la
atención a la diversidad, la orientación educativa, la formación del profesorado y el trabajo cooperativo, etc.
ã Experiencias y materiales educativos, en soporte escrito, audiovisual o
multimedia, que desarrollen y apliquen en el aula o en el centro aspectos
que contribuyan a la mejora de la práctica educativa de centro o de aula.
Otros: los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido premiados en otro concurso. Se puede incluir material audiovisual, informático o multimedia.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El jurado de ambos premios estará presidido por la Ilma. Sra. Directora General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia, o persona en quien delegue, y constituido por una persona
representante de la empresa patrocinadora AGFA, por personalidades de la vida
cultural y docente de Andalucía, y por representantes de la Consejería de Educación y Ciencia. En el proceso de selección de los trabajos presentados, el
Jurado podrá requerir el informe de personas expertas, y podrá reubicar los trabajos de manera más acorde con su contenido.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Consejería de Educación y
Ciencia, reservándose ésta el derecho de su publicación o difusión por el medio
que estime oportuno.
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A.8.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Secretaría General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
ORDEN DE 2 DE MAYO DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCAN Y REGULAN
LOS PLANES DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2002-2003 EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA, A
EXCEPCIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 6-6-2002).
Objetivos:
Potenciar en los centros los procesos sistematizados y compartidos de análisis,
reflexión y debate que faciliten el conocimiento de las cuestiones más relevantes para el centro, y favorecer la toma de decisiones para la mejora de la organización, el funcionamiento y los resultados educativos de éstos.
Destino:
Planes de Autoevaluación y Mejora en los centros.
Dotación:
Con el propósito de incidir en una política de reconocimientos que incentive las
buenas prácticas educativas y refuerce y estimule a los centros y a su profesorado, se certificará la participación del profesorado que integre los equipos de
mejora como mérito específico a efectos de promoción docente.
Con el mismo fin, se podrá complementar hasta en 3.005,53 euros la asignación anual para gastos de funcionamiento de aquellos centros que se hayan distinguido especialmente en el desarrollo de los procesos de autoevaluación y la
dinamización de su plan de mejora. Esta asignación irá dirigida a financiar la
continuidad del plan.
Requisitos del plan:
ã Formato: no se contempla.
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ã Contenido: la concepción de los Planes de Autoevaluación y Mejora como
proceso de conocimiento de la realidad educativa a través del análisis de la
misma y de intervención posterior sobre los elementos susceptibles de
cambio implica contemplar por parte de los centros dos fases diferenciadas:
 Diagnóstico de las necesidades del centro. Se trata de identificar los
ámbitos que inciden de forma más relevante en la dinámica escolar.
 Propuesta de intervención. Una vez identificados los ámbitos sobre los
que se desea intervenir, se elabora una propuesta de actuación en la que
se fijen tanto las metas a alcanzar, las actuaciones que se llevarán a cabo
para alcanzar dichas metas, la manera en que dicha intervención se va a
ir evaluando y la participación de los diversos sectores de la comunidad
educativa en el desarrollo del Plan.
ã Otros: la propuesta será incorporada en el Plan Anual de Centro. Los Planes
de Autoevaluación y Mejora tendrán una duración de un curso escolar, aunque
las actuaciones pueden tener posteriormente continuidad en el tiempo.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Una Comisión presidida por la Ilma. Sra. Directora General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, o persona en quien ésta delegue, realizará
la valoración final de las propuestas de Planes de Autoevaluación y Mejora.
Dichas valoraciones se realizarán atendiendo a los siguientes criterios:
 Calidad técnica y rigor del diagnóstico realizado.
 Adecuación de los ámbitos de intervención seleccionados, de los objetivos y
de las actuaciones propuestas al diagnóstico realizado.
 Viabilidad de la propuesta.
Seguimiento:
Por un lado, el equipo de mejora coordinará el seguimiento del Plan de Autoevaluación y Mejora de la manera prevista en el propio plan. Por otro lado, la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado llevará
a cabo un seguimiento externo de la propia convocatoria para detectar las dificultades u obstáculos que pudieran derivarse del desarrollo de la misma. Para
ello podrá solicitar a los equipos de mejora, y a los servicios de apoyo a los cen[ 28]
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tros que participen en la convocatoria, cuantas informaciones se consideren
necesarias. Los Servicios Provinciales de Inspección, Centros de Profesorado y
Equipos de Orientación Educativa prestarán asesoramiento y apoyo a los centros que demanden colaboración o ayuda para el desarrollo de los planes.
Memoria final / Resultados:
Al finalizar el curso escolar se elaborará un informe sobre el desarrollo del plan,
en el que se incluirá una valoración del grado de consecución de los objetivos,
las mejoras introducidas en las prácticas y los resultados, así como los factores
internos y externos que han influido en ellos.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Con el fin de promover la reflexión y el intercambio de experiencias sobre las
temáticas tratadas, se promoverá la difusión de los planes de los centros participantes en la convocatoria por distintos medios, incluida la creación de un
espacio específico en su página web.

[ 29]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
1. I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN.
2. I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN: Orden de 9 de octubre de 2002, del
Departamento de Educación y Ciencia, por la que se convocan las ayudas destinadas a las unidades operativas de investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón (Boletín Oficial de Aragón 16-10-2002).
3. I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN: Decreto 83/2001, de 10 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se convocan ayudas a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico (Boletín Oficial de Aragón de 25-42001).
4. Orden de 14 de octubre de 2002, del departamento de Educación y Ciencia,
por la que se convocan ayudas a la innovación e investigación educativa en
centros docentes de niveles no universitarios (Boletín Oficial de Aragón 30-102002).
5. Orden de 12 de junio de 2002, del departamento de educación y ciencia, por
la que se convoca la realización del programa de aulas de innovación: naturaleza, arte y cultura, en Aragón para el curso 2002/2003 (Boletín Oficial de Aragón 08-07-2002).
6. Orden de 24 de octubre de 2002, del departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, por la que se convocan para el año 2003 la concesión de subvenciones a los centros docentes y otros agentes educativos que desarrollen
actividades de educación o formación en materia de consumo (Boletín Oficial
de Aragón 30-10-2002).
7. Orden del 6 de mayo de 2002, del departamento de educación y ciencia, por
la que se convoca concurso de proyectos de cooperación en materia de investigación entre departamentos universitarios y departamentos de institutos de
educación secundaria, de la comunidad autónoma de Aragón (Boletín Oficial
de Aragón 22-05-2002).
8. Orden de 14 de octubre de 2002, del departamento de Educación y Ciencia,
por la que se convocan ayudas para proyectos de temática educativa aragonesa (Boletín Oficial de Aragón 30-10-2002).
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9. Convocatoria y bases para la concesión de premios, becas de investigación y
ayudas a la edición de la diputación provincial de Huesca en materia de medio
ambiente, año 2002 (Boletín Oficial de Aragón 08-03-2002).
10. Orden de 15 de marzo de 2002, del departamento de medio ambiente, por la
que se convoca el premio “ medio ambiente de Aragón 2002” (Boletín Oficial
de Aragón 22-03-2002).
11. Resolución de 30 de octubre de 2002, de la presidenta del consejo económico y social de Aragón, por la que se convoca un premio a un proyecto de
investigación (Boletín Oficial de Aragón 15-11-2002).

[ 31]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

AR.1.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN
El Consejo Superior de I+D CONSI+D
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERALES:
Los objetivos generales del Plan son tres que conforman las tres líneas estratégicas del Plan:
 Incardinación del sistema de ciencia y tecnología en la sociedad aragonesa.
 Estructuración del sistema de ciencia y tecnología acorde con el entorno
regional, estatal y europeo.
 Potenciación de los recursos del sistema de Ciencia y Tecnología.
ESTRUCTURA DEL PLAN:
El Plan se estructura en Dimensiones y Acciones específicas. Como se trata de
un primer plan estructurador y a corto plazo se ha preferido incidir en los aspectos de definición de las líneas estratégicas y los elementos de estructuración del
sistema en su conjunto, dejando al margen la definición de áreas temáticas.
Se consideran cuatro dimensiones:
 Territorio y Desarrollo Regional cuyas áreas de interés social son las siguientes:
ã Estabilización y articulación de la demografía regional.
ã Desarrollo sostenible desde un punto de vista demográfico y económico.
ã Transporte y comunicaciones.
 Ciencia, Sociedad y Cultura cuyas áreas prioritarias son:
ã Protección del patrimonio Departamento de Educación y Ciencia.
ã Dirección General de Renovación Pedagógica y artística.
ã La educación integral a lo largo de toda la vida y el fomento de los valores éticos.
[ 32]
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ã La protección de la investigación de calidad y el fomento de la difusión
del conocimiento.
ã El desarrollo de infraestructuras de información y el fomento de contenidos informativos propios.
 Calidad de vida y del entorno:
ã La calidad y seguridad alimentaria.
ã La mejora de la salud humana y la promoción del deporte.
ã La conservación, gestión y recuperación del medio ambiente y recursos
naturales.
ã La protección de la Biodiversidad.
 Desarrollo económico e innovación tecnológica:
ã Mejora y creación de nuevos tipos de relaciones y prácticas sociales
basadas en la explotación de nuevas tecnologías.
ã El incremento de las oportunidades de empleo y desarrollo a través de
empresas y servicios de base tecnológica.
ã El fomento de la tecnología propia aplicada a productos, procesos y
métodos de gestión como motor de la competitividad regional.
ã El incremento de la competitividad regional basada en la innovación.
En cada uno de estos ámbitos se sitúan áreas de interés social que pueden justificar acciones del sistema de ciencia y tecnología. Estas acciones están agrupadas en las siguientes tres Áreas, cada una de las cuales se divide en subáreas.
Área 1: Acciones para la incardinación del sistema ciencia y tecnología en la
sociedad aragonesa.
1.1. Subárea Análisis y Evaluación. Acción específica: Análisis y evaluación
de las necesidades y capacidades de I+D+I en el contexto de la sociedad aragonesa.
1.2. Subárea Diagnóstico y definición de prioridades. Acción Específica:
diagnostico y definición de prioridades en los ámbitos de interés social.
1.3. Subárea Elaboración del II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón. Acción Específica:
Definición de las bases del II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón.
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1.4. Subárea Creación de la imagen de marca de Aragón como región de la
ciencia. Acción Específica: Difusión de la actividad de I+D en Aragón
y promoción de una imagen de marca sobre investigar en Aragón.
Área 2: Actuaciones estructurales del sistema ciencia y tecnología.
2.1. Subárea Transferencia de Conocimientos. Acciones específicas: Promoción de órganos soporte y recursos humanos para la transferencia
de conocimientos en Aragón, Protección de resultados de I+D.
2.2. Subárea Organismos internacionales. Acciones Soporte: Parques Tecnológicos, Centros de Innovación y Tecnología, Institutos de investigación.
2.3. Subárea Unidades operativas de investigación.
 Programa 2.3 Unidades operativas de investigación:
ã Subprograma Ayudas para dar soporte a las actividades de los grupos
consolidados de investigación de Aragón.
ã Subprograma Ayudas a actividades de investigación de los grupos emergentes de investigación de Aragón.
ã Subprograma Ayudas para la creación, desarrollo y consolidación de
redes temáticas.
Área 3: Recursos humanos y materiales.
3.1. Subárea Investigadores de excelencia. Acción específica 3.1 Investigaciones de excelencia y nuevos líderes.
3.2. Subárea Inserción de doctores en el sistema. Acción específica Inserción de doctores en el sistema de ciencia-tecnología-empresa de Aragón.
3.3. Subárea Formación de nuevos investigadores. Programa 3.3 Ayudas
para la Formación de Personal Investigador. Subprograma 3.3 a: Becas
y ayudas para la obtención del DEA, Subprograma 3.3 b: Ayudas para
la incorporación de Personal Investigador en Formación a grupos de
Investigación.
3.4. Subárea Movilidad de personal investigador. Acción específica movilidad de personal investigador
3.5. Subárea Infraestructuras de Investigación. Acción específica infraestructuras de Investigación.
[ 34]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

PROGRAMA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA
EDUCACIÓN:
La Investigación educativa estaría incluida en la dimensión temática Ciencia,
Sociedad y Cultura, y se realiza mediante las actuaciones del Área 2: Actuaciones para la estructuración del sistema Ciencia y Tecnología, y del Área 3:
Recursos humanos y materiales.
COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
El I Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y transferencia de Conocimientos de Aragón, intenta la convergencia tanto el Plan Nacional I+D como
con el Europeo. También se pretende implicar a sectores de ejecución reconocidos en materia de I+D: Centros de investigación de la Diputación General de
Aragón, Centros de Investigación del CSIC y mixtos, la Comunidad de trabajo
de los Pirineos, el Instituto Agronómico de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, Centros de Innovación y Tecnología (CIT), Parques Tecnológicos e investigación e innovación en las empresas.
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN:
En cada área en las que se agrupan las actuaciones del Plan se especifican indicadores de evaluación:
AREA 2: ACCIONES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA:
Subárea 2.3: Unidades operativas de investigación
Programa 2.3: Unidades operativas de investigación: Ayudas para dar soporte a
las actividades de los grupos consolidados de investigación de Aragón. Criterios:
Los criterios a considerar para reconocer a un grupo de investigación son:
 El currículo del grupo considerando el periodo 1989-2001 en lo que respecta a:
ã La calidad de las publicaciones conjuntas del grupo.
ã La calidad y cantidad de los proyectos conjuntos competitivos y que
hayan sido sometidos a un proceso de evaluación científica (peer review).
ã Las acciones llevadas a término en común de transferencia de tecnología y de difusión de conocimientos a la sociedad (convenios y contratos
con empresas).
[ 35]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

ã Liderazgo en proyectos de investigación europeos y estatales.
ã La financiación obtenida por el grupo a través de proyectos competitivos
y en contratos y convenios con empresas.
ã Las patentes concedidas en explotación.
ã La difusión y el impacto de los trabajos y actividades del grupo.
ã El volumen de las actividades de formación de doctorandos.
 La composición estructura y coherencia del grupo.
 La adecuación de los objetivos planificados del grupo a las directrices y líneas del Plan I+D de Aragón.
 Las actividad científica del grupo en función del número de miembros activos que lo componen y la financiación de sus proyectos.
Los criterios para determinar la cuantía de la financiación:
ã El resultado de la evaluación científica.
ã Las prioridades de conceptos subvencionables arriba apuntadas.
ã Las necesidades y justificación de los conceptos para los que se solicita
la ayuda.
ã El grado de experimentalidad de la investigación que realicen.
ã Los miembros activos del grupo y sus categorías.
ã La productividad científica de los diferentes miembros del grupo. Así, por
ejemplo, se tendrán en cuenta los investigadores que aparecen como
autores de las publicaciones reseñadas por el grupo.
Subprograma 2.3 b Ayudas a actividades de investigación de los grupos de
investigación de los grupos emergentes de Aragón.
La evaluación de las propuestas se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
 Trabajos desarrollados y resultados obtenidos por el grupo solicitante.
 Medios solicitados y disponibles.
 Metodología y viabilidad de la propuesta.
 Incidencia de los resultados previsibles del proyecto.
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El seguimiento se realizará, básicamente, mediante la presentación de informes
científicos y económicos anuales y otro final sobre su realización. Los informes
mencionados serán sometidos a evaluación científica externa. Entre los indicadores se tendrán en cuenta:
 Grado de cumplimiento del programa de trabajo aprobado.
 Resultados obtenidos tales como:
ã Artículos en revistas científicas.
ã Libros.
ã Artículos de divulgación o revisión.
ã Tesis Doctorales.
ã Contratos.
ã Intercambio de investigadores con otros centros o empresas.
ã Patentes y otros tipos de protección de los resultados.
ÁREA 3: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:
Subárea 3.5 Infraestructuras de Investigación:
La evaluación de los proyectos se hará por comisiones mixtas donde participarán los distintos financiadores del proyecto, y en las que, siempre que sea posible, se incluirán expertos internacionales y del ámbito empresarial. Para su concesión se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Adecuación de la propuesta a las capacidades de los grupos de investigación de la región.
 Adecuación a las necesidades empresariales de la región.
 Existencia de equipamientos semejantes en el entorno.
 Adecuación del proyecto a los objetivos propuestos.
 Propuesta de gestión.
El seguimientos se realizará mediante auditorias externas en las que se valorarán entre otros aspectos:
 La intensidad de la utilización de la infraestructura.
 Los resultados académicos y empresariales.
 La gestión administrativa del servicio.
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El Consejo de I+D (CONSI+D) tiene como funciones principales promover y
coordinar la investigación científica y el desarrollo tecnológico de Aragón, asesorar al gobierno de la Comunidad en materia de I+D y colaborar con el sistema educativo y el consejo superior de investigaciones científicas (CSIC) para el
fomento de nuevos investigadores.
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AR.2.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN

ORDEN DE 9 DE OCTUBRE DE 2002, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS DESTINADAS A LAS
UNIDADES OPERATIVAS DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (Boletín Oficial de Aragón 16-10-2002).
Objetivos:
Impulsar, identificar, reconocer y financiar grupos de investigación configurados
como unidades operativas de investigación.
Destino de las subvenciones:
Financiar proyectos de Investigación o líneas de investigación que contribuyan
a la consecución de alguno de los siguientes objetivos:
 Favorecer la realización de investigaciones que complementen, desarrollen o
amplíen el estado científico-técnico actual en alguna de las cuatro dimensiones establecidas en el I Plan (Territorio y Desarrollo Regional, Ciencia,
Sociedad y Cultura, Calidad de vida y del Entorno, Desarrollo Económico e
Innovación Tecnológica) en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
 Promover la investigación cooperativa y multidisciplinar.
 Desarrollar directamente acciones previstas dentro del Plan.
 La viabilidad en la consecución de sus objetivos para una duración máxima
de dos años.
Beneficiarios:
Todos los investigadores que realicen su labor en los centros de investigación
radicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, adecuadamente agrupados.
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Cada investigador podrá solicitar su adscripción a un solo grupo de cualquiera
de los siguientes tipos:
 Grupos de Investigación Consolidados.
 Grupos de Investigación Emergentes.
 Grupos consolidados de investigación aplicada cuya actividad se proyecte en
el mundo empresarial.
 Equipos para la cooperación en red.
 Redes temáticas.
Dotación:
Las ayudas destinadas a las unidades operativas de investigación serán un total
de 2.750.000 euros distribuidos en dos años.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: no se contempla.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El proceso de evaluación consta de dos partes. En primer lugar se valorará las
unidades operativas que van a realizar el proyecto, y en segundo lugar el proyecto en si mismo.
Para la primera parte se creará una Comisión de Evaluación integrada por expertos en cada una de las siguientes áreas científicas: ciencias humanas, ciencias
sociales, ciencias experimentales y matemáticas, tecnología, ciencias biomédicas y agricultura y veterinaria. La Comisión CONSI+D velará por la homogeneidad de la evaluación de las diferentes comisiones y podrá recomendar a los
solicitantes la agrupación de diferentes solicitudes.
Los criterios a utilizar en los procesos de evaluación son los definidos en el
I Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón:
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 El currículum del grupo, considerando el periodo 1997-2002.
 La composición, estructura y coherencia del grupo.
 La actividad científica del grupo en función del número de miembros activos
que lo componen y la financiación de sus proyectos.
 La adecuación de los objetivos planificados del grupo a las directrices y líneas del Plan de I+D de Aragón.
La utilidad social de las solicitudes deberá corresponderse con alguna de las
dimensiones establecidas y definidas en el I Plan, que son: Territorio y Desarrollo Regional, Ciencia, Sociedad y Cultura, Calidad de vida y del entorno,
desa-rrollo económico e Innovación Tecnológica.
Durante el proceso de evaluación y previo a la resolución de la presente convocatoria, desde la oficina de gestión del I Plan a instancia propia o de las Comisiones, podrá solicitar cuanta documentación complementaria sea necesaria.
El Director General de Enseñanza Superior resolverá la consideración de tipología de grupo conforme a los resultados de la primera evaluación. Este primer
reconocimiento tentativo será a efectos de la obtención de ayudas.
En virtud de la consideración de tipología de grupo a la vista de los resultados
de la primera evaluación se asignarán las ayudas conforme a los siguientes criterios:
1. Líneas de investigación: será indispensable para la financiación de líneas de
investigación la adscripción a la tipología de grupo de investigación consolidado. Todo grupo así considerado recibirá financiación determinándose la
cuantía en función de:
 Resultado de la evaluación científica.
 Número y situación profesional de los miembros activos del grupo.
 Grado experimental de la investigación que se realice.
 Justificación de necesidades para las que se solicita la ayuda.
2. Proyectos de Investigación: será requisito indispensable para acceder a la
financiación de proyectos de investigación la realización del mismo por un
grupo de investigación emergente o grupo consolidado de investigación aplicada. No obstante lo anterior al reconocimiento de uno de estos dos tipos
de grupos no lleva consigo la financiación automática de un proyecto de
investigación adscrito al mismo. El reconocimiento de un grupo emergente
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de investigación o de un grupo consolidado de investigación aplicada al que
no se le haya concedido la financiación de un proyecto de investigación será
considerado como criterio de evaluación preferente en la concesión de proyectos en sucesivas convocatorias. Serán proyectos de investigación subvencionables los que contribuyan en el ámbito de la Comunidad Autónoma
a la consecución de alguno de los siguientes objetivos:
 Favorecer la realización de investigaciones que complementen, desarrollen o amplíen el estado científico-técnico actual en alguna de las cuatro
dimensiones establecidas en el I Plan (Territorio y Desarrollo Regional;
Ciencia, Sociedad y Cultura; Calidad de Vida y del Entorno; Desarrollo
Económico e Innovación Tecnológica) en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Promover la investigación cooperativa y multidisciplinar.
 Desarrollar directamente acciones previstas dentro del Plan.
 La viabilidad en la consecución de sus objetivos para una duración máxima de dos años conforme a la subvención solicitada.
El procedimiento de reconocimiento se iniciará mediante la valoración por la
comisión del CONSI+D del proceso de evaluación realizado. Esta comisión propondrá las medidas correctoras necesarias, así como el procedimiento a seguir
para la consideración definitiva de la tipología de grupo conforme a lo establecido en el I Plan Autonómico.

Seguimiento:
Los beneficiarios tienen la obligación de acreditar fondos y comunicar cambios
al Departamento de Educación y Ciencia. A lo largo de la duración de los trabajos los beneficiarios de las ayudas deberán comparecer y facilitar información
sobre cualquier situación y desarrollo de los mismos cuando les sea requerida
por la Dirección General de Enseñanza Superior.

Memoria final / Resultados:
Se deberá realizar una Memoria Anual.
[ 42]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En las publicaciones que surjan como consecuencia de los trabajos realizados
se hará constar el patrocinio del Gobierno de Aragón y del Fondo Social Europeo. A lo largo de la duración de los trabajos los beneficiarios de las ayudas
deberán comparecer y facilitar información sobre la situación y desarrollo de los
mismos cuando les sea requerida por la Dirección General de Enseñanza Superior. El Gobierno de Aragón podrá dar publicidad y difusión en una Memoria
Anual o por otros medios a los objetivos y resultados de los trabajos desarrollados al amparo de esta convocatoria.
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AR.3.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN

DECRETO 83/2001, DE 10 DE ABRIL, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL
QUE SE CONVOCAN AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (Boletín Oficial de Aragón de 25-4-2001).
Estas ayudas forman parte del fomento de la Investigación científica y el desarrollo tecnológico del Gobierno de Aragón y están cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.

Objetivos:
Fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico como motores
de progreso económico, social y cultural de la sociedad.

Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico por
equipos docentes pertenecientes a centros universitarios de investigación, y
tecnológicos públicos de Aragón.
Podrán ser objeto de subvención los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico que contribuyan en el ámbito de la Comunidad Autónoma
a la consecución de alguno de los objetivos siguientes:
 Profundizar en la investigación científica y el desarrollo tecnológico que incidan en la innovación de nuestros sectores productivos.
 Mejorar el conocimiento de los factores y los servicios de salud y atención
social que inciden en el bienestar y salud de los aragoneses.
 Incrementar el conocimiento sobre tecnologías de ahorro y reutilización de
energía, agua y otras materias primas.
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 Mejorar el conocimiento científico de la economía y la sociedad aragonesa
que sirva de base a la planificación y acción del gobierno.
 Incrementar la valoración del patrimonio natural y cultural para una correcta
planificación del territorio de Aragón.

Dotación:
Un importe máximo de 1.100.000 euros para los tres años. El importe total de
una solicitud no podrá sobrepasar los 37.500 euros. La duración máxima del
desarrollo de los proyectos no superará los 36 meses.

Beneficiarios:
Centros universitarios, de investigación o tecnológicos, públicos, radicados en
Aragón con equipos investigadores integrados en los propios centros. El investigador responsable del proyecto para el que se solicita la ayuda deberá estar
en posesión del título de doctor. Solo un investigador podrá figurar como responsable en un proyecto.

Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: se especifican una serie de apartados que ha de contener el proyectos, tales como: resumen del proyecto, introducción antecedentes y
estado actual, objetivos concretos que persiguen, beneficios del proyecto,
metodología y plan de trabajo con cronograma.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Como criterios de valoración para la concesión y cuantificación de la subvención se tendrán en cuenta:
 La adecuación del proyecto a los objetivos y líneas estratégicas establecidos.
 La calidad científico-técnica del proyecto.
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 Los méritos, experiencia, medios, carácter multidisciplinario del equipo investigador, así como la posible coordinación entre diversos centros para abordar
un tema desde disciplinas complementarias.
 Los nuevos equipos investigadores que, a pesar de contar con una probada
formación, no hayan alcanzado todavía financiación para sus proyectos.
 El aval o patrocinio de entidades u organismos terceros, públicos o privados.
Esta valoración será realizada por la Comisión del CONSI+D, que podrá solicitar evaluación exterior en los apartados antes señalados de Calidad científico
técnica y Méritos, y contar con los correspondientes informes de los Departamentos del Gobierno de Aragón en el primer apartado.
Seguimiento:
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a lo largo de la duración de los proyectos a comparecer y/o facilitar información sobre la situación
y desarrollo del mismo cuando les sea requerida por la Dirección General de
Enseñanza Superior o la Comisión del CONSI+D.
Memoria final / Resultados:
Memoria final justificativa de la ejecución del proyecto y de los resultados del
mismo.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El Gobierno de Aragón podrá dar publicidad y difusión en una memoria anual o
por otros medios a los objetivos y resultados de cada proyecto. En las publicaciones que surjan como consecuencia del proyecto se hará constar el patrocinio del Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo y el número de referencia del proyecto.
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AR.4.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA

AYUDAS A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CENTROS
DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
ORDEN DE 14 DE OCTUBRE DE 2002, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS A LA INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CENTROS DOCENTES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS (Boletín Oficial de Aragón 30-10-2002).
Objetivos:
Promover la innovación, la experimentación y el desarrollo curricular de las
enseñanzas, así como la elaboración y difusión de materiales, documentos y
otros elementos de apoyo al objeto de conseguir una mejora en la calidad de la
enseñanza que permita a los centros educativos y a los profesores elevar los
niveles de conocimiento y preparación de los alumnos.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos y actividades de innovación e investigación educativa
a realizar durante el curso 2002-2003, que faciliten la puesta en práctica de
proyectos que permitan conectar el marco teórico en que se fundamenta la
innovación y la investigación educativa con la realidad de los centros y las
aulas.
Los proyectos deberán, preferentemente referirse a los temas que a continuación se relacionan:
 Interculturalidad, inmigración y convivencia.
 Coeducación: educar en relación.
 Educación medioambiental.
 Información y Comunicación en la Escuela:
ã Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el ámbito
educativo.
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ã De las bibliotecas escolares a los centros de información y documentación en la escuela.

Beneficiarios:
Profesorado en situación de servicio activo y que trabaje en centros docentes
de niveles educativos no universitarios, sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Las ayudas podrán ser solicitadas individualmente o por grupos de profesores, pertenecientes a uno o varios centros, en
cuyo caso se hará constar el nombre de la persona que figure como coordinadora del grupo.

Dotación:
Hasta una cuantía máxima de 96.160 euros.

Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: se especifica un esquema con los contenidos que se solicitan.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Relevancia en relación con los temas propuestos en esta Orden.
 Carácter innovador por su contenido y adecuación metodológica.
 Utilidad y viabilidad del proyecto como recurso didáctico en cuanto a su aplicación directa en el aula.
 Adecuación del presupuesto a los objetivos, la metodología y alcance del
proyecto.
 Garantía de ejecución y posibilidad de generalización de la investigación.
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La Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón nombrará una
Comisión con los siguientes miembros:
 Presidente: el Director General de Renovación Pedagógica o persona en
quien delegue, un asesor de la Unidad de Programas de cada uno de los Servicios Provinciales.
 Secretario: el Jefe de la Unidad de Proyectos e Innovación.
Seguimiento:
Los proyectos aprobados estarán durante el curso bajo la supervisión del Centro de Profesores y Recursos (C.P.R) que corresponda por adscripción.
Memoria final / Resultados:
La Memoria Final y los materiales elaborados se enviarán al CPR de adscripción
del centro. Junto a la Memoria Final se presentará un resumen de una extensión máxima de 10 folios en el que se especifiquen los objetivos, metodología
y resultados de la investigación.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Se pedirá una breve descripción de la Memoria Final para su publicación en la
página web. El Departamento de Educación y Ciencia se reserva el derecho de
publicar los resultados y conclusiones de los proyectos seleccionados, así como
su utilización para las funciones de planificación educativa y difusión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, nombrando a los autores de los proyectos.
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AR.5.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA

REALIZACIÓN DEL PROGRAMA AULAS DE INNOVACIÓN: NATURALEZA,
ARTE Y CULTURA EN ARAGÓN PARA EL CURSO 2002/2003
ORDEN DE 12 DE JUNIO DE 2002, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA, POR LA QUE SE CONVOCA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
AULAS DE INNOVACIÓN: NATURALEZA, ARTE Y CULTURA EN ARAGÓN
PARA EL CURSO 2002/2003 (Boletín Oficial de Aragón 08-07-2002).

Objetivos:
Intensificar el contacto de los escolares con los bienes naturales, culturales,
artísticos y sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, promoviendo el
sentimiento de identidad aragonesa, el conocimiento de nuestro patrimonio y el
de otras realidades sociales, así como el uso creativo del ocio y del tiempo libre.

Destino de las subvenciones:
Desarrollo de un programa de Aulas de Innovación donde se realicen actividades que sirvan de apoyo al aprendizaje, socialización y acceso a las nuevas tecnologías, del alumnado de los centros educativos.

Beneficiarios:
Grupos de alumnos acompañados de sus profesores, de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de Aragón, de acuerdo con los niveles educativos y ámbitos territoriales a los que se dirige la oferta de cada proyecto concreto.

Dotación:
No se contempla.
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Requisitos del proyecto:
ã Formato: dos folios máximo.
ã Contenido: justificación de la adecuación de la actividad a las programaciones didácticas de los centros participantes en los niveles educativos de referencia.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para resolver la convocatoria serán constituidas comisiones provinciales de
valoración en los Servicios provinciales de Educación y Ciencia de Huesca,
Teruel y Zaragoza, compuestas por:
ã Presidente: el Director del Servicio Provincial de Educación y Ciencia.
ã Vocales: los Directores de los Centros en cuyas instalaciones se desarrolle
alguno de los proyectos, un Inspector de Educación y el Asesor de Programas Interinstitucionales, alumnos y Participación Educativa del Servicio Provincial correspondiente.
ã Secretario: un funcionario del Servicio Provincial correspondiente.
Seguimiento: no se especifica.

Memoria final / Resultados
La participación en el programa comprometerá a los centros docentes participantes a la realización de la memoria de valoración, de acuerdo con el modelo
establecido en cada aula de innovación. La memoria de la actividad será remitida al Servicio Provincial de Educación y Ciencia del que dependa el Aula de
Innovación antes del 15 de julio de 2003, para que éstos, a su vez, confeccionen la memoria del programa, cuyo documento será remitido a la Dirección
General de Renovación Pedagógica, con anterioridad al 31 de julio de 2003.

PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS:
No se contempla.
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AR.6.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS PROVINCIALES DE CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES
DE HUESCA Y TERUEL
AYUDAS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CENTROS DOCENTES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS.ORDEN DE 24 DE OCTUBRE DE 2002 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES, POR LA QUE SE
CONVOCA PARA EL AÑO 2003 LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS
CENTROS DOCENTES Y OTROS AGENTES EDUCATIVOS QUE DESARROLLEN
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO
(Boletín Oficial de Aragón 30-10-2002).
Objetivos:
Promocionar la formación educación e información del alumno, de los profesores y de los padres en materia de consumo.
Destino de las subvenciones:
Subvencionar programas y proyectos en los que se incluya:
 Actividades y programas de carácter específico o transversal en materia de
consumo que incidan en la formación, educación e información del alumno
y preferentemente la realización de actividades de consumo que versen sobre
los siguientes temas: seguridad de los productos, consumo responsable y
solidario, servicios de interés general, ecología y consumo, publicidad y nuevas formas de comercialización. También actividades propias de consumo
que se refieran a la igualdad de los derechos de las personas y a la posible
desprotección de inmigrantes y otros colectivos de ciudadanos.
 Colaboración con la Dirección General de Consumo en actividades y programas de formación, educación e información escolar sobre temas de consumo.
 Desarrollo de las actividades itinerantes de consumo en la escuela (Taller del
Euromercado).
 Actividades de consumo a desarrollar conjuntamente entre varios centros
escolares o centros de Profesores y Recursos.
 Actividades de formación e información dirigidas a las Asociaciones de
Padres de Alumnos (APA) y Centros de Profesores y Recursos (CPR) bajo la
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forma de conferencias, cursos, seminarios y talleres de consumo, en coordinación con la Dirección General de Consumo.
Dotación:
La cuantía máxima podrá ser hasta de 1.050 euros.
Beneficiarios:
Centros Docentes públicos y privados inscritos en el correspondiente registro
educativo, Asociaciones de Padres de Alumnos, así como los Centros de Profesores y Recursos.
Requisitos de la memoria:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: se especifican los puntos que se requieren.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Se adjunta un anexo donde se especifican los puntos que se requieren.
Seguimiento:
El Departamento de Sociales, Salud, Consumo y Servicios Sociales velará por
el cumplimiento de las condiciones exigidas para la concesión de subvenciones
y por la correcta realización de los programas y actividades previstas pudiendo,
para ello, realizar inspecciones y comprobaciones oportunas, así como recabar
del beneficiario la información que considere necesaria.
Memoria final:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, tendrá los derechos de
publicación y reproducción de las ediciones, así que dispondrá en cualquier clase
de soporte, de los estudios, investigaciones, informes y resultados relativos a las
actividades financiadas en virtud de la presente Orden de Convocatoria.
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AR.7.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA

CONCURSO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA. ORDEN DEL 6 DE MAYO DE 2002 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN
ENTRE DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y DEPARTAMENTOS DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN (Boletín Oficial de Aragón 22-05-2002).
Objetivos:
Promover la cooperación en materia de investigación entre Departamentos de
la Universidad de Zaragoza y Departamentos de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de investigación que podrán versar sobre temas de
distinta naturaleza, tanto en el aspecto científico como didáctico.
Beneficiarios:
Departamentos Universitarios, con participación mínima por proyecto de dos
profesores universitarios y Departamentos de Instituto de Educación Secundaria, con participación mínima de dos profesores que impartan enseñanzas en
Institutos de Educación Secundaria. Los proyectos de carácter interdisciplinario
podrán ser presentados por más de un departamento del mismo instituto. Uno
de los profesores participantes, que podrá pertenecer a cualquiera de los departamentos implicados en el proyecto, actuará como coordinador del mismo.
Dotación: el coste de realización de cada proyecto seleccionado será financiado hasta una cuantía máxima de 12.020 euros.
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Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: un esquema donde se especifican los puntos que se han de recoger.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los proyectos de investigación serán seleccionados y calificados de acuerdo
con los siguientes criterios:
 La calidad del proyecto de investigación, precisión científica, concreción de
los objetivos planteados, coherencia interna, consistencia metodológica y
viabilidad del proyecto. Se podrán asignar, según este criterio, hasta cuatro
puntos.
 Valoración especial de la posible repercusión de los mismos en la mejora de
la calidad de la enseñanza. Se podrán asignar, según este criterio, hasta cuatro puntos.
 Valoración de su incidencia en la función docente. Se podrán asignar, según
este criterio, hasta cuatro puntos.
 Relación con las áreas o materias relacionadas con el curriculo. Se podrán
asignar, según este criterio, hasta tres puntos.
 El carácter innovador del proyecto. Se podrán asignar según este criterio,
hasta tres puntos.
 Adecuación de los recursos financieros previstos a los objetivos propuestos.
Se podrán asignar, según este criterio, hasta dos puntos.
La consejera de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón nombrará una
Comisión para la selección y valoración de los proyectos integrada por:
ã Presidente: el Jefe de Servicio de Ordenación e Innovación Educativa.
ã Vocales: el Jefe de la Unidad de Proyectos e Innovación Educativa, el Jefe
del Servicio de Inspección y Evaluación Educativa, dos representantes de la
Universidad de Zaragoza vinculados a la investigación, un profesor de Secundaria elegido por su vinculación a la investigación científica y didáctica.
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ã Secretario: un funcionario de la Dirección General de Renovación Pedagógica que actuará como secretario, sin voto.
Seguimiento: no se contempla.
Memoria final / Resultados:
Se deberá presentar una Memoria Final de Investigación en la Dirección General de Renovación Pedagógica. También deberá presentarse una copia del proyecto inicial, así como de la memoria final, al departamento universitario al que
pertenezcan los profesores de universidad y al instituto al que pertenezcan los
profesores de Enseñanza Secundaria, con el objeto de que estas instituciones
reviertan la información sobre el trabajo de investigación realizado.
Las memorias de los proyectos desarrollados serán evaluadas y aquellos proyectos que obtengan una calificación positiva podrán recibir financiación adicional para la realización de una segunda fase de desarrollo del proyecto durante el año 2003 en las condiciones que se establezcan en la convocatoria que
se publique al efecto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El Departamento de Educación y Ciencia se reserva, respetando la autoría de
los trabajos, la facultad de realizar una primera edición de las memorias de los
proyectos, sin abonar a los autores derechos económicos adicionales. En el
caso de que no haga uso de esta facultad, el Departamento de Educación y
Ciencia podrá autorizar dicha publicación, previa petición escrita de los autores
dirigida a la Dirección General de Renovación Pedagógica, con mención expresa de la ayuda recibida. Esta mención deberá aparecer, asimismo, en cualquier
publicación parcial de los trabajos.
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AR.8.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA

AYUDAS A PROYECTOS DE TEMÁTICA EDUCATIVA ARAGONESA
ORDEN DE 14 DE OCTUBRE DE 2002, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA PROYECTOS DE
TEMÁTICA EDUCATIVA ARAGONESA (Boletín Oficial de Aragón 30-10-2002).

Objetivos:
Potenciar el desarrollo de las actuaciones de las asociaciones y organizaciones
sin ánimo de lucro y la coordinación con el Sistema Educativo, en relación con
la formación e información de los alumnos.

Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos que desarrollen actividades culturales y educativas, así
como propuestas educativas de carácter general o de profundización en el conocimiento de Aragón como recurso didáctico, a realizar en el curso 2002-2003.
Los proyectos deberán referirse a los temas que a continuación se relacionan:
 Interculturalidad, inmigración y convivencia.
 Coeducación: educar en relación.
 Educación medioambiental.
 Información y Comunicación en la Escuela:
ã Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el ámbito
educativo.
ã De las bibliotecas escolares a los centros de información y documentación en la escuela
Los proyectos deben realizarse en centros docentes públicos de niveles no universitarios, de pendientes de la Diputación General de Aragón, y deben estar
incluidos en las actividades complementarias que se llevan a cabo dentro del
horario lectivo de los alumnos.
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Beneficiarios:
Instituciones sin fines de lucro legalmente constituidas, con sede en Aragón,
con objetivos científicos, sociales y culturales.
Dotación:
Hasta un máximo de 3.000 euros.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: se especifica un esquema con los puntos que se deben concretar.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Relevancia en relación con los temas propuestos en esta Orden.
 Carácter innovador por su contenido y adecuación metodológica.
 Utilidad y viabilidad del proyecto como recurso didáctico en cuanto a su aplicación directa en el aula.
 Adecuación del presupuesto a los objetivos, la metodología y alcance del
proyecto.
 Garantía de ejecución y posibilidad de generalización de la investigación.
La Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón nombrará una
Comisión con los siguientes miembros:
ã Presidente: el Director General de Renovación Pedagógica o persona en
quien delegue, un asesor de la Unidad de Programas de cada uno de los Servicios Provinciales.
ã Secretario: el Jefe de la Unidad de Proyectos e Innovación.
Seguimiento: no se contempla.
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Memoria final / Resultados:
Hay que remitir al final del Proyecto una memoria final de la investigación a la
Dirección General de Renovación Pedagógica. Junto con esta memoria final un
resumen de una extensión máxima de 10 folios en el que se especifiquen los
objetivos, metodología y resultados de la investigación.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El Departamento de Educación y Ciencia se reserva el derecho de publicar los
resultados y conclusiones de los proyectos seleccionados, así como su utilización para las funciones de planificación educativa y difusión en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón, nombrando a los autores de los proyectos.
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AR.9.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS, BECAS DE
INVESTIGACIÓN Y AYUDAS A LA EDICIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE HUESCA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, AÑO 2002 (Boletín Oficial
de Aragón 08- 03-2002).
Objetivos:
Promover iniciativas de los diferentes colectivos, asociaciones y ciudadanos de
la provincia de Huesca a favor de la defensa y mejora del medio ambiente.
1. PREMIOS
 PREMIOS ESCOLARES: existen dos categorías, la categoría infantil (de 6
a 11 años) y la categoría juvenil (de 12 a 16 años). Los trabajos realizados han de tratar temas ambientales actuales y centrados en la provincia
de Huesca, tienen que estar realizados por un grupo de alumnos pertenecientes a cualquiera de los niveles de enseñanza antes señalados. En
estos trabajos se valorarán especialmente los trabajos realizados con una
metodología científica y que utilicen medios auxiliares tales como video,
fotografías, internet, etc. Cada miembro de los equipos ganadores recibirá un premio valorado en 90.15 euros y diploma acreditativo, así como
1.202,02 euros en material escolar o equipamiento para el colegio.
 PREMIOS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: los premios
serán otorgados a los medios de comunicación en los que se hayan publicado o emitido los trabajos que aborden temas relacionados con el medio
ambiente en la provincia de Huesca o con la figura del naturista Félix de
Azara. Los premios se dividirán en Medios Impresos y Nuevas Tecnologías. Se entregará un primer premio de 3.003,06 euros y un accésit de
1.502,53 euros y un diploma acreditativo.
 PREMIOS A LAS INICIATIVAS CIUDADANAS O VECINALES: podrán
optar a este premio todas las organizaciones u asociaciones vecinales
legalmente constituidas que lleven a cabo una meritoria labor en beneficio de la mejora del medio ambiente en cualquier entidad local de la provincia de Huesca. Se entregará un primer premio de 3.005,06 y un accé[ 60]
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sit de 1.502,53 junto con diploma acreditativo para cada una de las organizaciones.
 PREMIOS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN
PROYECTOS DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL: podrán optar a este premio las asociaciones, entidades,
patronatos, fundaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas que
desarrollen proyectos de formación, educación y sensibilización en materia de medio ambiente en la provincia de Huesca. Se concederá un primer
premio de 3.005,06 euros y un accésit de 1.502,53 euros junto con un
diploma acreditativo para cada una de las entidades premiadas.
2. BECAS DE INVESTIGACIÓN: se convocan becas o ayudas para proyectos
de investigación relacionados con el medio ambiente en la provincia de
Huesca. La dotación global de estás ayudas será de 13.522,77 euros, concediéndose un mínimo de tres becas de investigación. El proyecto del trabajo a realizar deberá contener como mínimo el título un resumen del proyecto, una descripción de los objetivos los antecedentes y el estado actual
del tema, la bibliografía, la metodología el plan de trabajo, así como un presupuesto detallado de la investigación. En todo caso la cuantía máxima que
se conceda no excederá de 4.507, 59 euros. El periodo de realización del
trabajo será como máximo de un año. Se realizará un seguimiento por parte
de la Diputación Provincial de Huesca del proyecto.
3. AYUDAS A LA EDICIÓN: el objetivo de esta iniciativa es la creación y puesta en marcha de una colección de libros que se denominará “Temas ambientales, colección Félix de Azara”, que sirva para difundir, a través de estas
publicaciones temas y trabajos que versen sobre el medio ambiente en la
provincia de Huesca. A dicho apartado podrán concurrir todos aquellos proyectos editoriales cuya publicación esté prevista antes de la finalización del
año 2003. La Diputación Provincial de Huesca aportará la cantidad de
4.507,59 euros por publicación a la empresa coeditora.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la selección de Becas, Premios y Proyectos se formará un jurado compuesto por:
ã Presidente: el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca o persona en
quien delegue.
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ã Vocales: el Presidente de la Comisión de Desarrollo y Comarcalización o persona en quien delegue, los portavoces de los partidos políticos de la Comisión de Desarrollo y Comarcalización o persona en quien delegue, un representante de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el
Director del Instituto de Estudios Altoaragoneses o persona en quien delegue, un representante de la Universidad de Zaragoza, un representante de
la Asociación de Prensa de Aragón.
ã Secretario: el Jefe de la Sección de Desarrollo y Comarcalización.
Todos los miembros del jurado tienen voz y voto. El jurado se reunirá previa
convocatoria de la Presidencia, siendo válidas las sesiones celebradas con la
asistencia mínima de un tercio de sus componentes, pudiendo contar además
con el asesoramiento técnico necesario.
El jurado, en su selección valorará especialmente el carácter innovador de los
trabajos presentados, su metodología y trayectoria, así como su proyección de
futuro.
Seguimiento: en el caso de las becas, el beneficiario deberá facilitar a la Diputación Provincial de Huesca a los seis meses a contar a partir del día siguiente
de la recepción de la correspondiente notificación de ayuda un informe donde
conste la evolución del trabajo hasta la fecha.
Memoria Final/ Resultados:
Respecto a los premios, los premiados se comprometen, en el caso de solicitarlos a presentar un póster con su actuación.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los trabajos premiados podrán ser utilizados por la Diputación Provincial de
Huesca, sin ningún tipo de restricción, en cualquier publicación o actividad que
programe.
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AR.10.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ORDEN DE 15 DE MARZO DE 2002, DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE, POR LA QUE SE CONVOCA EL PREMIO “MEDIO AMBIENTE DE
ARAGÓN 2002” (Boletín Oficial de Aragón 22-03-2002).
Objetivos:
Impulsar la conciencia ambiental de los ciudadanos y fomentar las actividades
en la mejora del medio ambiente, mediante el reconocimiento público a una
labor meritoria realizada en esta materia en Aragón.
Destino de las subvenciones:
Premiar trayectoria, proyecto o actividad concreta en defensa de los valores
ambientales y naturales del entorno físico y cultural de Aragón.
Dotación:
La cantidad de la dotación asciende a 9.015, 18 euros y un diploma acreditativo. En el caso de que el diploma recayese en un proyecto o actividad realizados por dos o más autores, el importe se dividirá entre dichos autores, recibiendo cada uno de ellos, además un diploma acreditativo.
Beneficiarios:
Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad a favor del medio
ambiente se desarrolle total o parcialmente en esta Comunidad Autónoma.
Requisitos de la memoria: no se contemplan.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El Jurado del Premio “Medio Ambiente de Aragón 2002” examinará las propuestas recibidas y estará formado por:
[ 63]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

ã Presidente: Sr. Consejero de Medio Ambiente.
ã Vocales: Don José Luis Ovelleiro Lorente, en representación de la Universidad; Don Emilio Gastón Sanz, en representación de las asociaciones no
gubernamentales en defensa del medio ambiente; Doña M.ª del Mar Fernández Lorente, en representación de las Organizaciones Socioeconómicas;
el Secretario General Técnico, el Director General de Calidad, Evaluación,
Planificación y Educación Ambiental y el Director General de Medio Natural,
en representación del Departamento de Medio Ambiente.
ã Secretario: un Asesor Técnico del Servicio de Régimen Jurídico, Planificación y Coordinación Administrativa, de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Medio Ambiente actuará con voz pero sin voto, el Jefe de
Servicio Educación y Sensibilización Ambiental actuará con voz y sin voto.
El jurado apreciará libremente los méritos y trabajos de los candidatos propuestos y por mayoría de votos de sus miembros, elevará propuesta de otorgamiento o de que sea declarado desierto el premio, al Gobierno de Aragón. En el
caso de que no se produzca mayoría en la tercera votación se hará constar así
en el acta, declarándose desierto el premio.
Seguimiento:
No se contempla.
Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los trabajos premiados podrán ser utilizados por la Diputación Provincial de
Huesca, sin ningún tipo de restricción, en cualquier publicación o actividad que
programe.
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AR.11.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

(Órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Aragón independiente de
los demás órganos de gobierno)
RESOLUCIÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 2002, DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN, POR LA QUE SE CONVOCA UN PREMIO A
UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Boletín Oficial de Aragón 15-11-2002).
Objetivos:
Promocionar y difundir estudios en materia económica, social o laboral que tengan especial relevancia para Aragón.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de investigación en materia socio-económica y laboral
que haya sido objeto de análisis en el informe que anualmente elabora el Consejo Económico y Social de Aragón (CES) sobre la situación económica y social
de la Comunidad Autónoma.
Dotación:
12.000 euros.
Beneficiarios:
Investigadores o equipos de investigación que presenten un Proyecto de Investigación sobre el tema seleccionado.
Requisitos de la memoria:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: memoria descriptiva del proyecto que incluya los objetivos,
metodología, calendario, y plan de ejecución.
ã Otros: no se contempla.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La evaluación del proyecto será realizada por un jurado presidido por la presidenta del CES de Aragón e integrado por un representante de cada uno de los
grupos del Consejo y dos expertos de reconocido prestigio en las materias relacionadas con la presente convocatoria.
Seguimiento: el jurado evaluará el grado de cumplimiento de la ejecución del
proyecto por medio de los informes trimestrales que el investigador o equipo de
investigación deberá entregar, indicando las tareas realizadas en este periodo.
Memoria Final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La participación en esta convocatoria supone la aceptación expresa de todas
sus bases y la cesión en exclusividad de los derechos de autor en caso de que
el CES de Aragón decida la publicación de los estudios premiados.
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

1. PLAN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2004.
2. PLAN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2004: Resolución del 13 de
noviembre del 2000 por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación básica no
orientada durante el periodo 2001- 2003 (BOPA 20-11-2000).
3. PLAN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2004: Resolución de 25 de
septiembre de 2001 por la que se convocan ayudas para la ejecución de proyectos de investigación concertada (BOPA 31-10-2001).
4. PLAN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2004: Resolución de 10 de
octubre de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades de difusión de la cultura de la
ciencia, la tecnología y la innovación (BOPA 23-10-2001).
5. Resolución de 5 de noviembre de 2001 convocado por la Consejería de la Presidencia por la que se convocan subvenciones y ayudas para la ejecución de
proyectos de investigación con perspectiva de género (BOPA 07-11-2001).
6. Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se convocan ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación
pedagógica en centros (BOPA 07-06-2001).
7. Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se procede a la convocatoria de proyectos pedagógicos y ayudas o
subvenciones para el desarrollo de las acciones correspondientes al programa
“Asturias Espacio Educativo” para el año 2002 (BOPA 16-04-2002).
8. Resolución de 29 de mayo de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se establece la convocatoria para la selección y renovación de los
proyectos de integración de las nuevas tecnologías en centros educativos
correspondientes al programa “Asturias en la Red” para el curso 2002-2003
(BOPA 29-05-2002).
9. Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Consejería de Salud, Servicios Sanitarios por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a centros edu[ 67]
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cativos privados y públicos para el desarrollo de programas de educación de
consumo en los centros de formación del consumidor 2002 (BOPA 15-032002).
10. Resolución de 12 de marzo de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se convocan subvenciones con destino al estudio y difusión de conocimiento acerca del medio y a la realización de actividades de educación ambiental.
11. Resolución de 2 de julio de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se convoca la XXIII edición del premio “Juan Uría Ríu 2002” (BOPA 1207-2002).
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AS.1.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

PLAN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2004
Comisión delegada del Consejo de Gobierno para la Ciencia y la Tecnología
Consejo Asturiano de las Artes y las Ciencias
Fundación para el Fomento en Asturias de las Investigación Científica
Aplicada y la Tecnología (FICYT)
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación

OBJETIVOS GENERALES:

El Plan de I+D+I se orienta al logro de cinco objetivos que atienden un ámbito básico de la política de I+D+I: la generación de conocimientos científicos,
la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos, la mejora de la
gestión, la difusión de la cultura científica y la incorporación al espacio europeo.

ESTRUCTURA DEL PLAN:
A través de la Fundación para la Investigación Científica y Técnica (FICYT) se
gestionan las distintas actuaciones del Plan que se estructuran a través de Programas Horizontales y Acciones Prioritarias.
 Los Programas Horizontales recogen las actuaciones de apoyo a los principales objetivos estratégicos del Plan y, por su carácter horizontal, tienen
unos ámbitos de actuación que alcanzan a todas las áreas de conocimientos
científicos y tecnológicos concretos y a todos los potenciales agentes. El
contenido de estos programas se estructura teniendo en cuenta los siguientes apartados: objetivos, actividades y, finalmente, una serie de indicadores
que permitirán conocer el cumplimiento de los objetivos propuestos.
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Los Programas Horizontales son los siguientes:
ã Programa de Formación de Recursos Humanos I+D+I.
ã Programa de Investigación Básica.
ã Programa de Infraestructuras.
ã Programa de Transferencia y Difusión.
ã Programa de Movilización y Cooperación.
 Las Acciones Prioritarias, son un conjunto limitado y articulado de grandes
prioridades de actuación en las que se recogen las principales demandas de
la sociedad regional en cuanto a contribución de la ciencia y la tecnología.
Las Áreas Prioritarias recogen actuaciones que pueden provenir de varios
ámbitos científicos y/o tecnológicos, al tiempo que son susceptibles de
incorporar tanto actividades de investigación básica orientada, como actividades de investigación aplicada, desarrollo e innovación tecnológica, transferencia y difusión de tecnologías y conocimientos científicos. Cada área
Prioritaria se compone de un conjunto limitado de Programas Específicos.
Estos Programas aportan un nivel más preciso de delimitación de los campos científico-técnicos, las líneas prioritarias y los aspectos o tecnologías
que son expresamente priorizados.
Las Acciones Prioritarias son las siguientes:
ã Desarrollo y acceso equitativo a la sociedad de la información.
ã Competitividad Industrial sostenible.
ã Servicios Públicos y calidad de Vida.
ã Recursos Vivos.
Cada una de estas Acciones Prioritarias se ordenan en torno a los siguientes
puntos:
ã Ámbito científico-técnico.
ã Objetivos.
ã Actividades.
ã Indicadores de programa.

[ 70]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

PROGRAMA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA
EDUCACIÓN:
La investigación educativa se incluye en la siguiente área:
ACCIÓN PRIORITARIA 3 SERVICIOS PÚBLICOS Y CALIDAD DE VIDA,
PROGRAMA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
1. Ámbito científico-técnico:
Mediante esta área se pretende dar respuestas a demandas y necesidades complejas y diversas de una sociedad en constante cambio. En este sentido las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen un apoyo
importante para los procesos educativos de la región por su disponibilidad,
potencialidad, la posibilidad de conseguir nuevos y variados objetivos, versatilidad, etc. Por eso, la calidad de los servicios educativos hoy en día, viene marcado por la introducción y desarrollo de las TIC en la educación y cuyas tendencias pueden resumirse en:
ã Nueva organización de los centros educativos.
ã Formación de profesores.
ã Desarrollo de contenidos.
ã Infraestructuras informáticas y de comunicación.
2. Objetivos:
Los objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo del Programa de Calidad de los Servicios Educativos y que deben orientar las actuaciones que dentro del mismo se pongan en marcha pueden dividirse en objetivos estratégicos
finales y objetivos específicos.
 Objetivos finales:
ã Fomentar la calidad de los servicios y contenidos educativos.
ã Adaptar los servicios educativos a los requerimientos del escenario laboral.
ã Favorecer el acceso a los servicios formativos a toda la sociedad.
ã Objetivos específicos:
ã Impulsar el uso de las TIC en el sistema educativo.
ã Configurar sistemas educativos integrados.
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ã Optimizar los recursos existentes en el sector educativo.
ã Favorecer la conexión de los servicios educativos a través de redes.
ã Fomentar el desarrollo y aplicación de conocimientos y técnicas para la
evaluación y planificación del sistema educativo.
ã Facilitar la aparición de “Comunidades Virtuales” en torno a intereses relacionados con la educación.
3. Actividades:
El trabajo de investigación en el sector de los servicios educativos debe realizarse en contacto con la realidad, el sector empresarial y las organizaciones formativas, de modo que no consiste en la realización de actividades de I+D básicas, sino más bien de tipo operativo y práctico. Se trata no sólo de elaborar
conocimiento científico o tecnológico, sino de aplicarlo y adecuarlo a la resolución de los problemas del sector, entre los que se deben establecer criterios de
prioridad. Se divide en los siguientes campos científicos.
 Campo científico-técnico :calidad de los servicios educativos.
Líneas prioritarias aspectos y tecnologías relacionadas:
ã Análisis de la calidad de los servicios educativos : diagnóstico de calidad
educativa en los diferentes ámbitos.
ã Materiales didácticos de calidad: desarrollo y aplicación de software educativo adaptado a las necesidades de la formación, normalización de contenidos y terminología, materiales didácticos para grupos diferenciados.
ã Acciones de apoyo a la calidad educativa: difusión y aplicación de nuevos sistemas de asesoramiento y gestión de la calidad educativa, formación del profesorado, acciones para el fomento de relaciones familia-centro educativo-trabajo-comunidad local, diseño de acciones de atención
diferenciada.
 Campo científico-técnico tecnologías de la información y la comunicación
(tic) aplicadas a la educación.
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Líneas prioritarias aspectos y tecnologías relacionadas:
ã Aplicaciones de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje: evaluación de necesidades y recursos para la incorporación de TIC, desarrollo y perfeccionamiento de sistemas gestores de entornos virtuales de
aprendizaje, formación no presencial: programas y acciones formativas
para desarrollar en entornos virtuales, diseño y desarrollo de materiales
didácticos multimedia para formación presencial y no presencial, promoción de centros de difusión y apoyo temático.
ã Aplicación de las TIC en los procesos de gestión educativa: bases de
datos de programas de gestión e investigación educativa, estandarización
en la recogida de datos sobre formación para su posterior uso estadístico.
 Campo científico-técnico socioeconomía de la educación
Líneas prioritarias aspectos y tecnologías relacionadas:
ã Economía de los procesos educativos: análisis económico de los servicios
educativos, sistemas de gestión educativa, optimización de recursos, estudios de mercado de nuevos productos y actividades educativas, análisis
sociológico del sistema educativo, identificación de necesidades educativas
en los distintos niveles, estudios de seguimiento de inserción labora.
ã Planificación, evaluación y acreditación: sistemas de indicadores, técnicas cuantitativas y cualitativas de planificación y evaluación de servicios,
parámetros de acreditación y certificación.
4. Indicadores del programa:
ã Recursos para aplicación de las TIC elaborados y utilizados en acciones
educativas.
ã Implantación de la calidad total en agentes formativos.
ã Desarrollo de parámetros de evaluación.
ã Desarrollo de contenidos educativos en Asturias.

COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
Para la orientación estratégica y la estructura del Plan se requiere la definición
y puesta en funcionamiento de un conjunto de órganos e instrumentos de ges-
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tión que garanticen su dirección coordinada e integral. El Plan contará con los
siguientes órganos y sus correspondientes funciones:
 Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para la Ciencia y la Tecnología,
como órgano máximo de decisión estratégica. Entidad Colaboradora para
Gestión del Plan de I+D+I.
 Consejo Asturiano de las Artes y las Ciencias, como órgano consultivo, asesor y promotor de las artes y las ciencias.
En la elaboración de este Plan se ha tenido en cuenta la complementariedad con
el V Programa Marco de la Unión Europea y con el Escenario Europeo de Investigación en los diferentes programas horizontales y específicos.
En cuanto a la coordinación con la política nacional, corresponde desde el año
1986 al Consejo General de la Ciencia y la Tecnología las funciones de establecer los mecanismos específicos de coordinación entre los distintos Planes
Nacionales y las Comunidades Autónomas.

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN:
La adecuada gestión del Plan requiere, que todo el contenido estratégico se concrete en un conjunto de indicadores mensurables, y que se asignen con claridad las modalidades y competencias de seguimiento y evaluación. Lo primero
se concreta en el escenario de indicadores estratégicos, que tienen la doble función de informar del alcance del propio Plan respecto a la situación inmediatamente anterior y de permitir el seguimiento permanente y la autocorrección.
Esos indicadores son los siguientes:
 Porcentaje de gastos totales I+D/PIB
ã Distribución porcentual de la ejecución del gasto total I+D: empresa,
administraciones públicas y universidades.
ã Distribución porcentual de la financiación del gasto total I+D: empresa,
administraciones públicas y universidades.
ã Porcentaje de gastos de innovación (I+D+I) realizados por las empresas
industriales/PIB industriales/ PIB industrial.
ã Investigadores y Tecnólogos (EDP): EDP por 1000 de población activa,
porcentaje EDP por empresas.
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ã Porcentaje de gasto en Programas Horizontales.
ã Porcentaje de gasto en Acciones Prioritarias.
Se garantiza que se asignen con claridad las modalidades y competencias de
seguimiento y evaluación a través de tres tipos de evaluación:
 Evaluación estratégica es la evaluación referida al cumplimiento del escenario y los objetivos estratégicos del Plan en lo que se refiere a los parámetros
básicos del nivel de actividad, tal y como se detalla en los indicadores antes
señalados. La evaluación completa del Plan sólo podrá realizarse al final del
período del desarrollo del Plan, pero los órganos de gestión del Plan realizarán un seguimiento permanente del cumplimiento de ese escenario estratégico e informarán también de ello al Consejo Asturiano de las Artes y las
Ciencias y a la Comisión Delegada para la Ciencia y la Tecnología.
 Evaluación continua referida al desarrollo y cumplimiento de los objetivos y
los indicadores fijados en los Programas Horizontales y Específicos del Plan.
Esta evaluación será encargada a la Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), que podrá
contar para ello con la ayuda de asesores expertos en cada uno de los Programas.
 Evaluación previa referida a la gestión de todas las acciones indirectas de la
Administración que implican concurrencia competitiva. La resolución de
estas acciones irá precedida por una evaluación externa, que será encargada o bien a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) o bien
a grupos de expertos nombrados al efecto. La evaluación interna será realizada por las comisiones de resolución nombradas en cada una de las convocatorias, que contarán con el apoyo y el asesoramiento de la FICYT. Esta
evaluación interna podrá incorporar criterios de selección acordes con las
líneas y objetivos estratégicos del Plan, siempre a condición de respetar la
evaluación externa sobre la calidad científico-técnica de las solicitudes.
La Comisión delegada del Consejo de Gobierno para la Ciencia y la Tecnología
es el órgano de decisión y coordinación el Consejo Asturiano de las Artes y las
Ciencias es el órgano de asesoramiento, la Fundación para el fomento en Asturias de la Investigación científica aplicada y la Tecnología (FICYT) es una fundación privada sin ánimo de lucro que colabora con el gobierno del principado
de Asturias para la gestión del Plan I+D+I.
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AS.2.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, ENSEÑANZAS SUPERIORES
E INVESTIGACIÓN
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO
PLAN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN (I+D+I) DE ASTURIAS 2000-2004. PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN BÁSICA.
AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
BÁSICA NO ORIENTADA
RESOLUCIÓN DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2000 POR LA QUE SE APRUEBA
LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA NO ORIENTADA
DURANTE EL PERIODO 2001-2003 (BOPA 20-11-2000).

El Programa de Investigación Básica es uno de los Programas Horizontales en
que se estructura el Plan I+D+I y que está enfocado al apoyo de esa investigación fundamental en cualquiera de las áreas científicas.
Objetivos:
Apoyar la generación de nuevos conocimientos y así el desarrollo científico, tecnológico y cultural.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de investigación básica no orientada con carácter
general en cualquiera de las áreas científicas.
Dotación:
Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado, y su cuantía se determinará en cada caso en función de los criterios de evaluación y de las disponibilidades presupuestarias, sin
que en ningún caso pueda superar los 25.000.000 de pesetas (150.253,03 ? )
por proyecto o subproyecto en el supuesto de proyectos coordinados.
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Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones
siempre que conjuntamente no superen el coste total del proyecto.
Beneficiarios:
Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente resolución los centros
públicos de I+D, y los centros tecnológicos que estén ubicados en Asturias y
que no se encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones públicas.
A estos efectos, se entiende por :
 Centro público de I+D: las universidades, los Organismos Públicos de Investigación reconocidos como tales por la ley 13/1986 y en general, cualquier
centro I+D dependiente de las administraciones públicas incluidos los Centros Tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea mayoritaria de las
administraciones públicas.
 Centro tecnológico: los centros de Innovación y Tecnología reconocidos y
registrados como tales según el Real Decreto 2609/1996 de 20 de diciembre y que no presenten en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría
de representación de las administraciones públicas.
Requisitos del Proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: no se contempla
ã Otros: los proyectos deberán respetar los principios fundamentales establecidos en la declaración de Helsinki, en el Convenio de Consejo de Europa
relativo a los derechos humanos y biomedicina, de la Declaración Universal
de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos y en la
legislación española en el ámbito de bioética. Los proyectos que impliquen
investigación en humanos o la utilización de muestras de origen humano
deberán acompañar la preceptiva autorización emitida por el Comité de Ética
del Centro que se vaya a realizar el estudio.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El proceso de evaluación y selección de las solicitudes consta de dos fases. En
la primera, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a
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cabo la evaluación científico-técnica de las solicitudes. Para cada una de ellas
elaborará un informe, de acuerdo con los siguientes criterios:
 Originalidad o grado de innovación científica o tecnológica.
 Calidad y relevancia científico-técnica de la propuesta.
 Adecuación de la metodología y del plan de trabajo a los objetivos.
 Adecuación y capacidad de los grupos de investigación para la realización de
las actividades propuestas.
 Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades propuestas.
En una segunda fase, una Comisión de selección designada por el titular de la
Consejería de Educación y Cultura, formulará una propuesta de adjudicación de
ayudas entre las solicitudes que no hayan obtenido un informe negativo en el
apartado anterior y, teniendo en cuenta, además de los informes de evaluación
externa elaborados por la ANEP, los siguientes aspectos:
 Interdisciplinariedad e integración en el marco regional.
 En su caso, grado de coordinación y complementariedad de los grupos de
investigación.
 Participación del equipo en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea,
o en otros programas internacionales, en temas relacionados con el proyecto.
 Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes presentadas, habida cuenta de las disponibilidades presupuestarias y su reparto
en función de los siguientes ámbitos del conocimiento: Ciencias Experimentales y Matemáticas, Tecnologías Básicas e Informática, Ciencias Biomédicas, Humanidades, Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.

Seguimiento:
El seguimiento científico-técnico de los proyectos subvencionados corresponde
a la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) quien establecerá los procedimientos adecuados
para ello y podrá, asimismo, designar los órganos, comisiones o expertos que
estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y
comprobación de la aplicación de la ayuda. Para la realización del mencionado
seguimiento se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas,
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que deberá ser debidamente justificado mediante la presentación de sucesivos
informes anuales de seguimiento.
Los informes anuales de seguimiento deberán ser presentados por el investigador principal a la FICYT, que tras su examen y junto a un informe de ejecución,
lo remitirá a la Dirección General de Universidades, Enseñanzas Superiores e
Investigación.
En los casos en que se estime conveniente, la Dirección General de Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación podrá recabar la presentación de
la información complementaria que considere oportuna.
Memoria final / Resultados:
En el plazo máximo de tres meses a la finalización del proyecto, por haber alcanzado sus objetivos o por haber terminado el tiempo previsto o la financiación
adjudicada, el investigador principal presentará un informe final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados. Este informe tendrá el formato habitual de una
memoria o publicación científica y en ella se deberán incluir todas las publicaciones científicas a que haya dado lugar la investigación del proyecto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS:
En el caso de que los resultados obtenidos hayan dado lugar a cualquier tipo de
publicación se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Universidades, Enseñanzas superiores e Innovación, a través del FICYT. Deberá hacerse
constar en las memorias anuales de los organismos beneficiarios y en las publicaciones científicas derivadas del proyecto el patrocinio de le Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias a través de fondos provenientes del
Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I) de Asturias
2000-2004.
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AS.3.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, ENSEÑANZAS SUPERIORES
E INVESTIGACIÓN
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO.
AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCERTADA, ACCIONES PRIORITARIAS Y PROGRAMAS
ESPECÍFICOS
PLAN I+D+I DE ASTURIAS
RESOLUCIÓN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2001 POR LA QUE SE CONVOCAN
AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCERTADA EN EL MARCO DEL PLAN DE I+D+I DE ASTURIAS 2001-2004
(BOPA 31-10-2001).
Las Acciones Prioritarias y Programas Específicos, son áreas temáticas delimitadas, de interés estratégico para el desarrollo sostenible y el bienestar social
de Asturias, y en las que la política de I+D+I se concibe como un soporte crucial para la supervivencia, la modernización continua y el estímulo a la competitividad de todo el aparato productivo, industrial y de servicios, de la región.
Las Acciones Prioritarias y los Programas Específicos, se entienden como un
conjunto de actuaciones orientadas por la demanda empresarial y social, a través de las cuales se canalizan los recursos del Plan y éstos llegan a los agentes ejecutores.
Objetivos:
Incrementar los conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyan a la
solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad
asturiana.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de investigación concertada en el marco de las acciones prioritarias del Plan de I+D+I de Asturias 2001-2004 que se enumeran a
continuación:
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 Desarrollo y acceso equitativo a la sociedad de la información.
 Competitividad industrial sostenible.
 Servicios públicos y calidad de vida.
 Recursos vivos.

Dotación:
Las ayudas previstas en esta convocatoria se aplicaran bajo la modalidad de
subvención, podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado y su
cuantía se determinará en cada caso en función de los criterios de evaluación
y de las disponibilidades presupuestarias sin que en ningún caso pueda superar
los 25.000.000 Ptas (150.253,03 3 ) por proyecto o subproyecto en el caso
de coordinarlos.
Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones,
cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no superen el coste total del proyecto.

Beneficiarios:
Los Centros de I+D públicos y los Centros Tecnológicos que estén ubicados o
cuyos proyectos se desarrollen en el ámbito territorial del Principado de Asturias, y que no se encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones
públicas. A estos efectos, se entiende por:
 Centro público de I+D: las Universidades Públicas, los Organismos Públicos
de Investigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986 y, en general,
cualquier Centro de I+D dependiente de las administraciones públicas incluidos los Centros Tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea mayoritaria de las administraciones públicas.
 Centro Tecnológico: los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos y
registrados como tales según el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría
de representación de las administraciones públicas.
Para la ejecución de los proyectos se constituirá un grupo de investigación formado por un mínimo de dos investigadores que se encuentren vinculados con
alguno de los centros de investigación antes señalados.
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Requisitos del Proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: no se contempla
ã Otros: los proyectos deberán respetar los principios fundamentales establecidos en la declaración de Helsinki, en el Convenio de Consejo de Europa
relativo a los derechos humanos y biomedicina, de la Declaración Universal
de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos y en la
legislación española en el ámbito de bioética. Los proyectos que impliquen
investigación en humanos o la utilización de muestras de origen humano
deberán acompañar la preceptiva autorización emitida por el Comité de Ética
del Centro que se vaya a realizar el estudio.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El proceso de evaluación y selección de las solicitudes consta de dos fases. En
la primera, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a
cabo la evaluación científico-técnica de las solicitudes. Para cada una de ellas
elaborará un informe, de acuerdo con los siguientes criterios:
 Originalidad o grado de innovación científica o tecnológica.
 Calidad y relevancia científico-técnica de la propuesta.
 Viabilidad del proyecto: adecuación de la metodología y del plan de trabajo
en relación a los objetivos. En el caso de proyectos coordinados, complementariedad de los equipos de investigación participantes.
 Capacidad del grupo de investigación para la realización de las actividades
propuestas y contribuciones recientes del mismo relacionadas con el área del
proyecto.
 Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades propuestas.
En una segunda fase se creará una Comisión de selección formada por:
ã Presidente: el Director General de Universidades, Enseñanzas Superiores e
Investigación.
ã Vocales: dos vocales en representación de la Fundación para el Fomento en
Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) y un
vocal en representación del Instituto de Fomento Regional (IFR).
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ã Secretario: con voz y voto, el Jefe del Servicio de Promoción de la Investigación y de Desarrollo.
Esta Comisión formulará una propuesta de adjudicación de ayudas entre las solicitudes que no hayan obtenido un informe negativo en el apartado anterior y
teniendo en cuenta, además de los informes de evaluación científico-técnica
elaborados por la ANEP, los siguientes aspectos:
 Resultados previos que los equipos de investigación hayan obtenido en el
ámbito temático de la propuesta. Valoración de las actividades de proyectos
llevados a cabo con anterioridad.
 Adecuación del proyecto a las prioridades del programa específico correspondiente y su relevancia en relación con el conjunto de solicitudes presentadas en el mismo. Oportunidad de la propuesta.
 Aportación de recursos económicos por parte de la/s entidad/es interesadas.
 Participación del equipo en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea, o
en otros programas internacionales, en temas relacionados con el proyecto.
 Interdisciplinariedad e integración en el marco regional.
Se considerarán prioritarios los proyectos en los que la entidad de apoyo sea
una PYME y aquellos a los que se vincule más de una entidad de apoyo.
Seguimiento:
El mismo que se señala en la ficha 2.
Memoria final / Resultados:
En el plazo máximo de tres meses a la finalización del proyecto, por haber alcanzado sus objetivos o por haber terminado el tiempo previsto o la financiación
adjudicada, el investigador principal presentará un informe final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados. Este informe tendrá el formato habitual de una
memoria o publicación científica y en ella se deberán incluir todas las publicaciones científicas a que haya dado lugar la investigación del proyecto.
Si por causas debidamente justificadas se retrasase la terminación del proyecto la Dirección General de Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación podrá ampliar el citado plazo, siempre que el investigador responsable lo
solicite, a través de la FICYT, antes de la finalización del mismo.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS:
No se contempla.
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AS.4.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, ENSEÑANZAS SUPERIORES
E INVESTIGACIÓN
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO
ACTUACIONES DENTRO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE ASTURIAS 2001-2004. PROGRAMA DE
TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN.
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA CIENCIA, LA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
RESOLUCION DE 10 DE OCTUBRE DE 2001, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA CIENCIA,
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (BOPA 23-10-2001).
El Programa de Transferencia y Difusión forma parte de los Programas Horizontales en que se estructura el Plan de Investigación Desarrollo Tecnológico e
Innovación de Asturias.
Objetivos:
Promover activamente la difusión de la cultura científica e innovadora.
Destino de las subvenciones:
Realización de actividades de difusión de la cultura y la ciencia tales como:
 Actividades de conocimiento de la realidad científica y técnica.
 Presentación, con carácter divulgador, de resultados de actividades de
investigación financiadas con cargo a Planes de Investigación, desarrollo e
innovación de cualquier administración pública, nacional o transnacional.
 Actividades de desarrollo y promoción del dialogo ciencia-sociedad.
 Creación y edición de materiales relativos a la configuración de los sistemas
ciencia-tecnología-sociedad.
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 Apoyo al periodismo de divulgación científico técnico.
 Cualquier otra actividad que a juicio de la Comisión de Evaluación y Selección, contribuya al desarrollo de las actividades y logro de los objetivos de
difusión del Programa de Transferencia y Difusión del Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias 2001-2004.
Dotación:
El carácter de la financiación será subvención y por un importe máximo global
para el total de la convocatoria de 20.000.000 (veinte millones) de pesetas, sin
que en ningún caso la ayuda concedida para cada actividad pueda superar la
cantidad de 2.000.000 (dos millones de pesetas). Las cantidades concedidas
se destinarán a cubrir gastos que estén relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas. No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo vinculado estatuaria o contractualmente a las entidades solicitantes, ni los gastos correspondientes a la adquisición de mobiliario de uso administrativo. La ayuda concedida, sumada a las que
se obtenga de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, no podrá superar el coste real de la actividad, reduciéndose proporcionalmente, en su caso, la ayuda obtenida en esta convocatoria.
Beneficiarios:
Las siguientes entidades, radicadas o con dependencias en el Principado de
Asturias, que convoquen, organicen, promuevan o participen en las actividades
descritas en la base siguiente:
 Las Universidades, los Organismos Públicos de Investigación reconocidos
como tales por la Ley 13/1986, y, en general, cualquier Centro de I+D
dependiente de las Administraciones Públicas a través de sus centros, institutos, departamentos, secciones u otras unidades de investigación.
 Los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos y registrados como
tales por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología según el Real
Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre.
 Las unidades de interfaz, entiendo por tales aquellas entidades con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que realicen tareas de intermediación entre los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa, con el fin
de dinamizar y fomentar las relaciones entre ellos.
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 Cualquier otra entidad pública o privada sin ánimo de lucro, tales como
sociedades científicas, fundaciones, colegios profesionales y similares dotadas de personalidad jurídica propia con capacidad y actividad demostrada en
actividades de I+D+I.
Requisitos del proyecto: no se contemplan.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La evaluación y selección de las actividades a subvencionar y la asignación individualizada para cada actividad de la cuantía de la ayuda será realizada en concurrencia competitiva tomando en cuenta exclusivamente la documentación
aportada en la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y será formulada por una comisión que estará formada por:
ã Presidente: Director General de Universidades, Enseñanzas Superiores e
Investigación.
ã Vocales: un vocal en representación de la Fundación para el Fomento en
Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) y
otro vocal en representación del Instituto de Fomento Regional (IFR).
ã Secretario: con voz y voto, el Jefe del Servicio de Promoción de la Investigación y de Desarrollo.
Se realizará una evaluación de acuerdo con los siguientes criterios:
ã Importancia científica y/o tecnológica de la actividad. Idoneidad, prestigio y
número de los participantes.
ã Capacidad del equipo para la realización de las actividades programadas.
ã Ámbito de influencia de la actividad, repercusión, relevancia e interés de la
actividad propuesta.
ã Rigor en el planteamiento económico y administrativo atendiendo a su grado
de autofinanciación y cofinanciación, así como la relevancia de las entidades
colaboradoras y cofinanciadoras.
ã Complementariedad con proyectos de I+D u otras acciones financiadas por
el Plan de I+D+I de Asturias 2001-2004.
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Seguimiento:
La participación en esta convocatoria pública implica la aceptación de seguimiento por parte de las administraciones públicas.
Memoria final / Resultados:
En el plazo de un mes a contar desde la finalización de la actividad subvencionada, o desde la publicación de la Resolución de adjudicación prevista si a tal
fecha la actividad ya se hubiese celebrado, los responsables de su organización,
deberán remitir a la FICYT una memoria descriptiva del desarrollo de la actividad y de sus resultados, que comprenderá una relación nominativa de sus participantes.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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AS.5.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Instituto Asturiano de la Mujer

EL IV PLAN DE ACCIÓN POSITIVA PARA LAS MUJERES DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS (2001-2005) Y EL PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN Y COOPERACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN DE ASTURIAS 2001-2004
SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
RESOLUCIÓN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2001 CONVOCADO POR LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES Y
AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO (BOPA 07-11-2001).
El IV Plan de Acción Positiva para las Mujeres del Principado de Asturias (20012005) señala como uno de sus objetivos favorecer la difusión de estos estudios
de género entre los órganos responsables de la toma de decisiones con el fin
de incorporar sus conclusiones en la programación de las políticas de acción
positiva para las mujeres. Por su parte el Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias 2001-2004, incluye dentro de su Programa
de Movilización y Cooperación el apoyo decidido a aquellas actividades dirigidas a incentivar la perspectiva de género en la investigación.

Objetivos:
Profundizar en el conocimiento de la situación de las mujeres asturianas
mediante la realización de investigaciones sobre las situaciones de desigualdad
asociadas al género que aún perviven.

Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de investigación relacionados con la igualdad entre los
géneros en materias tales como el desarrollo de metodologías coeducativas, la
situación de las mujeres en el mercado laboral y la actividad empresarial, la violencia de género, la corresponsabilidad familiar y doméstica, la construcción de
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modelos masculinos y femeninos, la producción cultural, los medios de comunicación y la publicidad, mujer rural, poder y democracia paritaria y en general
sobre la situación en la actualidad de la mujer en el Principado de Asturias.
Dotación:
Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado, y su cuantía se determinará en cada caso en función de los criterios de evaluación y de las disponibilidades presupuestarias, sin
que en ningún caso pueda superar los 5.000.000 de pesetas por proyecto o
subproyecto en el supuesto de proyectos coordinados. La ayuda podrá aplicarse a los siguientes conceptos directamente relacionados con el desarrollo del
proyecto para el que se han concedido.
Beneficiarios:
Grupos de investigación constituidos al menos por dos investigadores o investigadoras con vinculación estatuaria con Universidades u Organismos Públicos
de Investigación radicados en el Principado de Asturias.
Requisitos del proyecto: no se contemplan.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El proceso de evaluación y selección de las solicitudes será realizado por una
Comisión evaluadora compuesta por:
ã Presidente: la Directora del Instituto Asturiano de la Mujer.
ã Vocales: el Director General de Universidades, Enseñanzas Superiores e
Investigación o persona en quien delegue, por la Directora de la FICYT, o
persona en quien delegue.
ã Secretaria: con voz y voto, la Jefa del Servicio para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres.
La Comisión podrá contar con el asesoramiento de personas expertas para la
evaluación y selección, y formulará una propuesta de adjudicación de ayudas,
en relación con los siguientes criterios:
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 La calidad científica, la viabilidad del proyecto y la adecuada planificación
temporal de actividades.
 Interdisciplinariedad del grupo e integración en el marco regional.
 La actividad investigadora desarrollada previamente por la persona responsable del proyecto, así como la experiencia de las personas componentes del
grupo, especialmente en el ámbito de los estudios de las mujeres y del género.
 Adecuación de los recursos financieros a los objetivos y actividades previstas.
 Vinculación con proyectos de temáticas u objetivos semejantes desarrollados en ámbitos nacionales o internacionales.
Seguimiento:
Corresponde al Instituto Asturiano de la Mujer, quien, en coordinación con la
FICYT, establecerá los procedimientos adecuados para ello y podrá, asimismo,
designar los órganos, comisiones o personas expertas que estime necesarios
para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de la
aplicación de la ayuda.
Memoria final / Resultados:
En el plazo máximo de tres meses de finalización del proyecto, por haber alcanzado sus objetivos o por haber terminado el tiempo previsto o la financiación
adjudicada, el investigador o investigadora principal presentará un informe final
sobre el desarrollo y objetivos alcanzados. Este informe tendrá el formato habitual de una memoria o publicación científica y en ella se deberán incluir todas las
publicaciones científicas a que haya dado lugar la investigación del proyecto.
La participación en la presente convocatoria implicará la aceptación de la cesión
de datos contenida en la solicitud presentada, así como los relativos a la subvención concedida en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de las administraciones públicas.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS:
No se contempla.
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AS.6.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
RESOLUCIÓN DE 30 DE MAYO DE 2001, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN CENTROS (BOPA 07-062001).
Los Programas de Innovación Pedagógica de la Viceconsejería de Educación
están integrados por una serie de acciones de distinta procedencia, puestos al
servicio de los centros educativos para favorecer su acción didáctica y la renovación basándose siempre en la innovación, impulsando mejoras en la calidad
de la enseñanza bajo los epígrafes que se describen en la convocatoria.
Objetivos:
Fomentar iniciativas de renovación pedagógica que permitan a los centros
docentes y grupos de trabajo constituidos en los Centros del Profesorado completar su acción educativa, la experimentación y desarrollo del currículo de las
enseñanzas, así como la elaboración y difusión de materiales, documentos y
otros elementos de apoyo, al objeto de conseguir una mejora en la calidad de la
enseñanza y elevar los niveles de conocimiento y preparación de los alumnos.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de innovación pedagógica en centros que permitan
conectar el marco teórico en el que se fundamenta la innovación e investigación educativa con la realidad de los centros y las aulas, a desarrollar durante
el curso 2001-02.
Son objeto de ayuda aquellos proyectos referidos a los temas que a continuación se mencionan y concretan:
 Educación para la salud y educación para el consumo:
ã Proyectos de enseñanza-aprendizaje que tengan como eje central la salud
o el consumo, que se trabajen por medio de aplicaciones experimentales
de innovación educativa.
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ã Elaboración de materiales didácticos para el desarrollo de los temas mencionados.
ã Proyectos de innovación para la enseñanza-aprendizaje por medio de
soportes telemáticos que permitan acciones en materia de educación
para la salud y el consumo desde la perspectiva de educación en valores.
 Organización y gestión escolar:
ã Distintos agrupamientos atendiendo a: grupos de alumnos, equipos de
profesores.
ã Escuelas de padres.
ã Dinámica de grupos y técnicas de estudio.
ã Plan de acción tutorial.
ã Aprovechamiento y mejora de recursos tanto materiales como humanos
(bibliotecas de centro, polideportivos...).
ã Otros.
 Coeducación:
ã Desarrollo de proyectos no discriminatorios por razón de sexo por medio
de aplicaciones experimentales de innovación educativa.
ã Elaboración de materiales didácticos para, proyectos de enseñanza-aprendizaje que contemplen la coeducación por medio de soportes telemáticos.
ã Proyectos de enseñanza-aprendizaje vinculados al proyecto educativo y
curricular de centro donde se contemple la metodología y las medidas de
innovación del mismo.
 Enseñanza de idiomas:
ã Proyectos cuyo objetivo persiga la innovación en la clase de lengua
extranjera mediante enfoques que potencien la enseñanza centrada en el
alumno/a promoviendo el desarrollo de la autonomía (aprendizaje autónomo); aprendizaje colaborativo; autoevaluación, etc.
ã Proyectos de innovación que promuevan enseñanza aprendizaje de idiomas por medio de soportes telemáticos (materiales para el aula; páginas
web, enseñanza virtual, autoaprendizaje, etc.), en cuyo diseño y desarrollo participe también el alumnado.
ã Elaboración, experimentación y evaluación de materiales didácticos para
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la enseñanza-aprendizaje de idiomas, de carácter general (aprendizaje
colaborativo, temas transversales, evaluación, etc.) y para la educación
infantil de acuerdo con las directrices curriculares publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 17 de marzo de 2001.
ã Proyectos de innovación pedagógica de enseñanza aprendizaje de idiomas vinculados al Proyecto Educativo y Curricular del Centro (aprendizaje de la lengua extranjera mediante una materia curricular, por ejemplo
Historia, Ciencias, etc.).
 Atención a la diversidad y educación en valores:
ã Proyectos del centro educativo o grupos de profesores que desarrollen
programas para atender a la diversidad y la educación de valores, favoreciendo la igualdad de oportunidades.
ã Metodología innovadora para trabajar la diversidad y la educación en valores desde las características propias del entorno en que se va a desarrollar.
ã Proyectos de enseñanza-aprendizaje que contemplen la diversidad o la
educación en valores vinculados al Proyecto Educativo y Curricular del
Centro.
ã Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje de los
temas referidos en este apartado.
 Iniciativas educativas en el ámbito rural:
ã Proyectos interdisciplinares y de ámbito que contemplen las características propias del entorno adaptados a las necesidades de la escuela rural.
ã Proyectos de innovación y experimentación aplicados al proceso de enseñanza aprendizaje con soporte telemático.
ã Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje que
desarrollen los objetivos de los distintos temas transversales.
ã Proyectos de formación del profesorado que se incorporen por primera
vez o bien que pretendan profundizar en su formación en temas relacionados con la Escuela Rural.
ã Proyectos de enseñanza-aprendizaje de escuela rural vinculados el Proyecto Educativo y Curricular del Centro.
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 Elaboración de materiales multimedia:
ã Elaboración de materiales multimedia de innovación de distinto origen que
sirvan para la formación del profesorado.
ã Elaboración de materiales multimedia que sirvan para su utilización en el
aula en las distintas áreas y materias curriculares.
 Nuevas tecnologías:
ã Tecnologías informáticas: experiencias didácticas y modelos de intervención en aulas en red para las distintas materias que componen el currículum. Uso de Internet con fines educativos.
ã Tecnologías audiovisuales: aplicaciones didácticas que impliquen el uso
de:
 Imagen fija: retroproyector, proyector de opacos...
 Sonido: radio, taller de sonido...
 Imagen en movimiento: vídeo, TV...
 Medios de comunicación.
 Enseñanzas de bable / asturiano, gallego-asturiano:
ã Proyectos de enseñanza aprendizaje de la lengua autóctona por medio de
aplicaciones experimentales de innovación educativa promoviendo el desarrollo de la autonomía (aprendizaje autónomo), aprendizaje colaborativo, que potencien la enseñanza centrada en el alumno/a, etc.
ã Proyectos de innovación en la enseñanza-aprendizaje de lengua autóctona por medio de soportes telemáticos (materiales para el aula; páginas
web, enseñanza virtual, autoaprendizaje, etc).
ã Elaboración, experimentación y evaluación de materiales didácticos para
la enseñanza de lengua autóctona.
ã Proyectos enseñanza-aprendizaje de la lengua autóctona vinculados al
Proyecto Educativo y Curricular del Centro.
ã Estudio y creación de material de toponimia y cultura asturiana, que permita su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dotación:
Una cuantía máxima de 500.000 pts. por proyecto.
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Beneficiarios:
 Los equipos docentes de niveles educativos no universitarios que trabajen
en Centros Educativos del Principado de Asturias sostenidos con fondos
públicos.
 Las ayudas podrán ser solicitadas por centros educativos o grupos de profesores pertenecientes a uno o varios centros en cuyo caso se hará constar
el nombre de la persona coordinadora del grupo y el centro al que pertenece.
 Grupos de trabajo constituidos en los Centros del Profesorado y de Recursos.

Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: se especifica un esquema en los anexos con los puntos que han
de constar.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Se aplicarán los siguientes criterios de valoración:
ã Carácter innovador del proyecto, tanto por su temática como por su
metodología o los recursos implicados. Máximo: 3 puntos.
ã Vinculación del proyecto presentado con el Proyecto Educativo y Curricular de Centro. Máximo: 2 puntos.
ã Utilidad y viabilidad del proyecto como recurso didáctico o en cuanto a
su aplicación directa en el aula. Máximo: 3 puntos.
ã Garantía de ejecución y posibilidad de generalización y difusión de la
investigación. Máximo: 3 puntos.
ã Grado de utilización de los recursos culturales, medioambientales y tecnológicos tanto del centro educativo como del Principado de Asturias.
Máximo: 2 puntos.
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La Comisión de Valoración estará compuesta por las siguientes personas:
ã Presidenta: la Directora General de Ordenación Académica y Formación
Profesional o persona en quien delegue.
ã Vocales: el Jefe del Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa.
ã Secretaría: un Funcionario Administrativo de la Dirección General de
Ordenación Académica y Formación Profesional.
La evaluación de los proyectos de innovación pedagógica en centros que se realicen en los centros educativos, será llevada a cabo por el Servicio de Inspección Educativa y de Servicios. La Dirección General de Ordenación Académica
emitirá los certificados correspondientes al profesorado participante, una vez
valorada positivamente la memoria del proyecto desarrollado.
Seguimiento:
El apoyo, seguimiento y evaluación de los proyectos objeto de ayuda se realizará a través de los Centros del Profesorado y de Recursos y del Servicio de
Innovación y Participación de la Comunidad Educativa.
Memoria final / Resultados:
Se ha de remitir a la Viceconsejería una memoria final de las actividades realizadas con cargo a las ayudas concedidas. En esta memoria ha de figurar, las
bases teóricas, metodológicas, resultados, y en forma de Anexo, los resultados
si los hubiere.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Viceconsejería de Educación podrá publicar los resultados y conclusiones de
los proyectos seleccionados.
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AS.7.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
PROGRAMA ASTURIAS ESPACIO EDUCATIVO
RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 2002, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA, POR LA QUE SE PROCEDE A LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y AYUDAS O SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO
DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA “ASTURIAS ESPACIO EDUCATIVO” PARA EL AÑO 2002 (BOPA 16-04-2002).
El Programa “Asturias Espacio Educativo” integra una serie de acciones y recursos de distinta procedencia, puestos al servicio de los centros educativos para
favorecer su acción didáctica y la renovación pedagógica.
Objetivos:
Fomentar en los centros educativos asturianos, proyectos pedagógicos que integren eficazmente las diversas actividades curriculares, complementarias y
extraescolares en el proyecto educativo del centro, conseguir un adecuado
apoyo a la acción docente mediante el aprovechamiento del conjunto de recursos educativos, socio-culturales, medio-ambientales, sanitarios, tecnológicos,
etc., de esta Comunidad, configurando así Asturias como un espacio educativo.
Destino de las subvenciones:
Realización Proyectos Pedagógicos que recibirán ayudas y subvenciones con
cargo a los fondos del programa “Asturias Espacio Educativo”, para el período
de actividad correspondiente al año 2002, y para la participación en las acciones agrupadas bajo dicha denominación y que a continuación se relacionan:
 Aulas de Naturaleza.
 Conocer Asturias.
 Bibliotecas Escolares.
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 Perdayuri Asturies.
 Educación Vial.

Dotación:
El número de proyectos y la cuantía de las ayudas o subvenciones del Programa “Asturias Espacio Educativo” dependerá de la cantidad asignada a cada una
de las acciones y de sus características específicas:
 Aulas de Naturaleza: la cuantía máxima global que se podrá otorgar es de
95.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-421A229 (centros públicos) y 20.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03241A48227 (centros concertados) del presupuesto del año 2002, siendo la
cuantía máxima por proyecto 2.200 euros.
 Conocer Asturias: se podrán conceder ayudas o subvenciones por una cuantía global de 95.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03421A229 (centros públicos) y 20.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-241A48227 (centros concertados) del presupuesto del año
2002, siendo la cuantía máxima por proyecto 2.200 euros.
 Bibliotecas Escolares: la cuantía máxima global que se podrá otorgar es de
50.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-421A229 (centros públicos) y 15.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03241A48227 (centros concertados) del presupuesto del año 2002, siendo la
cuantía máxima por centro 1.300 euros.
 Perdayuri Asturies: la cuantía máxima global que se podrá otorgar es de
50.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-421A229 (centros públicos) y 15.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03241A48227 (centros concertados) del presupuesto del año 2002, siendo la
cuantía máxima por centro 1.300 euros.
 Educación Vial: la cuantía máxima global que se podrá otorgar es de 10.000
euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-421A229 (centros públicos) y 5.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03241A48227 (centros concertados) del presupuesto del año 2002, siendo la
cuantía máxima por centro 1.300 euros.
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Beneficiarios:
 Centros de titularidad del Principado de Asturias.
 Centros de titularidad privada concertada.

Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: en cada una de las acciones agrupadas, se especifica un esquema con el detalle del contenido del proyecto que se presenta.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, así como la
propuesta de resolución, corresponde a una Comisión de Selección con la composición siguiente:
ã Presidenta: la Directora General de Ordenación Académica y Formación Profesional o persona en quien delegue.
ã Vocales: el Jefe del Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad
Educativa, la Coordinadora de Apoyo a la Acción Educativa del Servicio de
Innovación y Participación de la Comunidad Educativa, dos asesores Técnicos Docentes de Programas Interinstitucionales y Participación del Servicio
de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa, un asesor Técnico Docente de Formación del Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa, un asesor Técnico
Docente del Servicio de Ordenación Académica, un inspector o inspectora
del Servicio de Inspección Educativa y de Servicios, un director de un Centro del Profesorado y de Recursos (CPR), dos asesores Técnicos Docentes
de CPR de área.
ã Secretaría: un/a funcionario/a administrativo/a de la Dirección General de
Ordenación Académica y Formación Profesional.
Se dará preferencia a aquellos proyectos que mejor se adecuen a los objetivos
generales del programa y cumplan los siguientes criterios de valoración:
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 Aulas de Naturaleza, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
ã Relación con el proyecto educativo de centro y adecuación a la programación anual y a la edad del alumnado participante: máximo 3 puntos.
ã Implicación del centro escolar en proyectos e iniciativas que desarrollen
objetivos de educación ambiental y/o educación para la salud, educación del
consumidor, etc., con un planteamiento de formación integral: máximo 2
puntos.
ã Estructura y grado de concreción del proyecto: máximo 2 puntos.
ã Metodología a seguir para trabajar la educación en valores desde una perspectiva de educación ambiental: máximo 3 puntos.
ã Grado de utilización de los servicios complementarios, del Aula de la Naturaleza y programación de Actividades Complementarias de aprovechamiento y usos de estos servicios, para favorecer la convivencia, comunicación,
la salud, el uso y gestión adecuado del tiempo de ocio (comedor, literas,
aseos, colectivos, bibliotecas, fonotecas, horarios de descanso, etc): máximo 2 puntos
 Conocer Asturias, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
ã Relación con el proyecto educativo de centro y adecuación a la programación anual y a la edad del alumnado participante: máximo 3 puntos.
ã Implicación del centro escolar en proyectos de investigación relacionados
con la didáctica de la temática tratada: máximo 2 puntos.
ã Estructura y grado de concreción del proyecto: máximo 2 puntos.
ã Que se plantee explícitamente la metodología a seguir para trabajar desde la
perspectiva de la educación en valores: máximo 3 puntos.
ã El fomento y aprovechamiento de recursos, para favorecer el conocimiento
del entorno natural, cultural, histórico y artístico, etc, así como la convivencia, comunicación y en definitiva la educación en valores: máximo 2 puntos.
 Bibliotecas Escolares, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
ã Proyecto de trabajo para la biblioteca: justificación del mismo, adecuación al
contexto de partida, adecuación al objetivo general de transformación de las
bibliotecas escolares en centros de recursos integrado plenamente en las
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prácticas educativas de aula y centro, proyección de futuro: máximo 5 puntos.
ã Implicación en el Programa Regional de Bibliotecas Escolares durante el
curso 2001-2002: máximo 2 puntos.
ã Existencia de un grupo de trabajo o seminario de bibliotecas escolares adscrito al CPR del ámbito en el curso 2001-2002: máximo 2 puntos.
ã Grado de implicación del centro escolar en proyectos e iniciativas que desarrollen o hayan desarrollado la utilización y la integración de la biblioteca
escolar en el proceso educativo: máximo 1 punto.
 Perdayuri Asturies, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
ã Relación con el proyecto educativo del centro y adecuación a la programación anual y a la edad de participante: máximo 3 puntos.
ã Implicación del centro escolar en proyectos e iniciativas que desarrollen
objetivos relacionados con la temática objeto de ayuda, con un planteamiento de formación integral: máximo 2 puntos.
ã Estructura y grado de concreción del proyecto: máximo 2 puntos.
ã Metodología a seguir para trabajar el fomento de la lengua asturiana desde
una perspectiva de educación en valores: máximo 3 puntos.
ã El fomento y aprovechamiento de recursos para favorecer la convivencia,
comunicación, el conocimiento del entorno cultural y lingüístico de nuestra
CCAA: máximo 2 puntos.
 Educación Vial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
ã Vinculación del proyecto presentado al proyecto educativo y curriculares del
centro y adecuación de la propuesta a la programación anual: máximo 3
puntos.
ã Implicación del centro escolar en proyectos e iniciativas que desarrollen
objetivos de educación vial, buscando la convergencia con otros objetivos
de transversalidad (salud, consumo ambiental) para la formación integral del
alumnado: máximo 2 puntos
ã Estructura y grado de concreción del proyecto: máximo 2 puntos.
ã Metodología a seguir para trabajar la educación vial desde la perspectiva de
educación en valores: máximo 2 puntos.
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ã Grado de utilización de los servicios complementarios y del entorno, para
favorecer la convergencia de objetivos así como el conocimiento, el desarrollo de actitudes y el comportamiento cívico en materia de educación vial:
máximo 1 punto.
ã Propuesta de formación integral del profesorado, centrado en la mejora, desarrollo, seguimiento y evaluación del proyecto, como proyecto pedagógico,
vinculado a los objetivos de transversalidad y en particular a la educación
vial: máximo 2 puntos.
Seguimiento:
La Viceconsejería de Educación, a través de la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, velará por el cumplimiento de estas bases.
Memoria final / Resultados:
Se solicitará una justificación pedagógica en consonancia con el detalle del proyecto presentado.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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AS.8.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
PROGRAMA “ASTURIAS EN LA RED”
RESOLUCION DE 29 DE MAYO DE 2002, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA, POR LA QUE SE ESTABLECE LA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES
AL PROGRAMA “ASTURIAS EN LA RED” PARA EL CURSO 2002-2003 (BOPA
29-05-2002).
“Asturias en Red” es una acción institucional que se inició en el curso 20002001 de apoyo al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo.
Objetivos:
El programa “Asturias en la Red” tiene como principal objetivo fomentar en los
centros docentes el uso y aplicación didáctica de las nuevas tecnologías, promoviendo la participación del profesorado y el alumnado en actividades educativas y de formación en las que se potencie el trabajo con estos medios en las
actividades de enseñanza y aprendizaje
Destino de las subvenciones:
Elección de proyectos para la realización de un programa de innovación educativa que entre cuyos objetivos están:
 Integrar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en el currículo educativo.
 Dotar de medios a los centros mediante el equipamiento de aulas en red y
acceso a servicios de recursos educativos en línea.
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 Programas específicos de formación del profesorado implicado en el desarrollo de los proyectos.
 Contemplar en los centros acogidos al programa la figura del profesor coordinador de nuevas tecnologías educativas.
 Desarrollar en los centros los proyectos pedagógicos de integración de estas
tecnologías en la educación.
Dotación:
El número máximo de proyectos y la cuantía de las ayudas correspondientes a
esta convocatoria serán los siguientes:
 100 proyectos para los centros incorporados al programa en los cursos 20002001 y 2001-2002 con una ayuda global de 1.200 euros por cada proyecto.
 50 proyectos para los centros que se incorporen al programa en el curso
2002-2003, con una ayuda global de 2.300 euros por cada proyecto.
Beneficiarios:
Podrán participar en esta convocatoria los Colegios Públicos de Educación
Infantil y Primaria, las Escuelas de Educación Infantil, los Centros de Educación
Especial, los Centros de Educación Básica, los Institutos de Educación Secundaria, los Centros de Educación de Adultos y los Centros de Enseñanzas de
Régimen Especial, de titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, excepto los 100 centros cuyos proyectos de integración de las nuevas tecnologías en educación fueron aprobados
en la Resolución de 10 de julio de 2001 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de julio de 2001).
Es condición indispensable que el profesor o profesora propuesto para la coordinación del proyecto sea funcionario o funcionaria de carrera y tenga destino
definitivo en el centro.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: los centros docentes que participen en el concurso elaborarán un
breve proyecto en el que, con el objetivo de investigar aplicaciones didácticas de los programas y recursos informáticos y audiovisuales en las diferentes áreas contemplen, entre otros, los siguientes apartados:
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 Situación actual de las nuevas tecnologías y estado de los recursos informáticos y audiovisuales de que está provisto el centro.
 Utilización didáctica que se hace de los medios informáticos y audiovisuales, grado de integración de estos medios y horarios de uso de las
aulas destinadas a tal fin.
 Número de alumnos a los que afecta el apoyo, y posible uso de los
medios y de Internet en otros proyectos.
 Plan de actuación personal del coordinador para el próximo curso en el
que se contemplen las actividades para la dinamización de los recursos
humanos y materiales del centro, la formación del profesorado del centro
y la mejora de integración curricular y las nuevas tecnologías.
 Cómo se difundirá entre el profesorado y el alumnado la información y los
recursos informáticas y audiovisuales, incluidos los que se obtengan a
través de internet con fines educativos.
 Cuantos datos o informaciones de interés se considere oportuno adjuntar
para el desarrollo del proyecto.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los centros que participen en este programa serán seleccionados por la Consejería de Educación del Principado de Asturias, a propuesta de la comisión de
selección, de entre aquellos que presenten el correspondiente proyecto de
actuación.
Se tendrán en cuenta en el proceso de selección los siguientes criterios:
 Que el centro disponga de un equipamiento informático y audiovisual suficiente para desarrollar el proyecto presentado. Tendrán preferencia los centros que dispongan al menos de un aula equipada con 12 ordenadores en red
y equipamiento en medios audiovisuales tanto en Educación Primaria como
en Educación Secundaria.
 La adecuación del proyecto que se presenta a los fines y los objetivos propuestos en esta convocatoria, para lo cual se valorará el grado de integración y de utilización de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales
en los currículos de los ciclos, áreas y materias.
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 El número total de alumnos y de profesores que participan en el desarrollo
del proyecto.
 La experiencia del centro en el ámbito de la innovación educativa, y experiencia del profesorado en el uso didáctico de los medios informáticos y
audiovisuales. En Educación. Secundaria se valorará que se impartan o se
vayan a impartir materias optativas u otras materias relacionadas con las
nuevas tecnologías.
 Que el funcionario docente propuesto para desempeñar las funciones de
coordinador tenga el perfil profesional adecuado, según los datos que se
reflejan en el anexo y que haya sido responsable de los medios en el centro,
o haya desempeñado labores relacionadas con la integración curricular de las
nuevas tecnologías.
El estudio y valoración de solicitudes corresponde a la Comisión de selección,
con la siguiente composición:
ã Presidenta: la Directora General de Ordenación Académica y Formación Profesional o persona en quien delegue.
ã Vocales: el Jefe de Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad
Educativa, el Coordinador de Formación del Profesorado e Innovación del
Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa, 2 Inspectores del Servicio de Inspección Educativa y de Servicios, asesores técnicos docentes del área de Formación del Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación y participación de la Comunidad Educativa, 2 Asesores
técnico docentes de nuevas tecnologías de los Centros del Profesorado y de
Recursos.
ã Secretario: funcionario adscrito a la Dirección General de Ordenación Académica y Formación Profesional de la Viceconsejería de Educación.
Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las dudas relacionadas
con el proceso de selección y podrá entrevistar a los solicitantes cuando lo considere necesario, con la finalidad de valorar más profundamente el proyecto.
Asimismo, la Comisión de selección podrá consultar a técnicos especializados
con el objetivo de colaborar en la valoración de las solicitudes.
Se dará preferencia a aquellos proyectos que mejor se adecuen a los objetivos
generales del programa y cumplan los requisitos de valoración de estas bases.
Una vez realizada la selección de centro, la Viceconsejería de Educación a propuesta del director nombrará un Coordinador de nuevas tecnologías entre cuyas
[ 106]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

funciones están las de apoyar al profesorado, gestionar y organizar los medios
y recursos.
Seguimiento:
La Viceconsejería de Educación, a través del Servicio de Gestión Económica, el
Servicio de Inspección Educativa y de Servicios, y del Servicio de Innovación y
Participación de la Comunidad Educativa, velará por el cumplimiento de estas
bases y efectuará el seguimiento y evaluación de los proyectos.
Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta convocatoria quedan obligados a integrar dicho proyecto en la Programación General Anual del
curso 2002-2003, a elaborar un plan de seguimiento del proyecto, y a incluir
en la memoria final del curso la evaluación del mismo.
Memoria final / Resultados:
Una vez finalizado el proyecto, los centros remitirán al Servicio de Innovación y
Participación de la Comunidad Educativa la memoria final, en la que se recogerán los apartados siguientes:
 Actuaciones efectuadas durante el curso.
 La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el
currículo: aportaciones derivadas de la aplicación del proyecto en el centro.
 Problemas detectados en el desarrollo del proyecto y propuestas de mejora
para el próximo curso.
 Plan de trabajo desarrollado por el coordinador.
 Utilización de las aulas de nuevas tecnologías y de los recursos asignados al
proyecto.
 Actividades llevadas a cabo durante el curso: elaboración y mantenimiento
de la página web del centro, inventario de recursos, fichas de evaluación y
de explotación de materiales, etc.
 Cuantos datos o documentos se estimen oportunos para la justificación del
buen desarrollo del proyecto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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AS.9.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
AGENCIA REGIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y PÚBLICOS PARA
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE CONSUMO EN LOS
CENTROS DE FORMACIÓN DEL CONSUMIDOR PARA EL 2002.
RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 2002, DE LA CONSEJERÍA DE SALUD,
SERVICIOS SANITARIOS, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y PÚBLICOS PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE CONSUMO EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL CONSUMIDOR 2002 (BOPA 15-03-2002).
Objetivos:
Dinamizar Centros de Formación del Consumidor y programas de consumo en
los centros de enseñanza.
Destino de las subvenciones:
Realización de actividades de educación o formación en materia de consumo
para el año 2002.
Beneficiarios:
Centros docentes de Infantil, Primaria, secundaria, y de educación de personas
adultas (EPAS) de la Comunidad del Principado de Asturias.
Dotación:
La cuantía máxima del conjunto de subvenciones asciende a un máximo de
6.011 euros.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
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ã Contenido: proyecto sobre “Educación del Consumidor” que conecte las actividades que se vienen desarrollando en el centro de enseñanza relacionadas
con el consumo con las áreas de trabajo de los Centros de Formación del
Consumidor.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los criterios preferentes a valorar para la adjudicación son:
 El interés y alcance de las actividades del proyecto y su incidencia en la educación del consumidor como tema transversal en la educación Infantil, Primaria, y Secundaria de Personas Adultas.
 El grado de integración y continuidad en el proyecto curricular de centro de
las actividades propuestas.
A la vista de la documentación presentada y del estudio de las solicitudes recibidas, el Director de la Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo elevará a propuesta al Ilmo. Consejero de Salud y Servicios Sanitario, que dictará
resolución por la que se concedan estas subvenciones.

Seguimiento:
Los centros beneficiarios deberán rendir cuenta de los proyectos o actividades
subvencionados acompañando memoria explicativa de cada visita a un Centro
de Formación del Consumidor.

Memoria final / Resultados:
No se contempla.

PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
[ 109]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

AS.10.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES

SUBVENCIONES CON DESTINO AL ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE
CONOCIMIENTOS ACERCA DEL MEDIO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
RESOLUCIÓN DE 12 DE MARZO DE 2002, DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES CON DESTINO AL
ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO ACERCA DEL MEDIO Y A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Objetivos:
Promocionar el estudio y la difusión de la información y de la educación ambiental.
Destino de las subvenciones:
Financiar los gastos ocasionados por actividades concretas en el campo del
conocimiento y difusión de la información sobre la educación ambiental, el uso
y la gestión racional y solidaria de los recursos y de los residuos y, en general,
el fomento y la extensión de formas de producción y consumo sostenibles. Se
consideran subvencionables:
 Los gastos originados por el funcionamiento de los Puntos de Información
Ambiental.
 La realización y publicación de estudios e informes relacionados con la educación ambiental.
 La difusión de comportamientos y pautas de consumo más sostenibles
mediante la realización de campañas de sensibilización, cursos debates
seminarios.
 Elaboración y publicación de materiales didácticos destinados a la educación
ambiental no formal que fomenten la comprensión de los procesos ambientales en relación con las circunstancias socioeconómicas y culturales; que
busquen capacitar a las personas en estrategias de obtención y análisis crí[ 110]
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tico de la información ambiental, que tengan entre sus objetivos el desarrollo de una ética ambiental que promueva la protección del medio desde una
perspectiva de equidad y solidaridad, que busquen fomentar la participación
y la responsabilidad en los asuntos colectivos y capacitar en el análisis de los
conflictos socioambientales, en el debate de opciones y en la toma de decisiones en orden a su resolución de acuerdo con los intereses generales de
las presentes y futuras generaciones.
 La realización y publicación de estudios e informes relacionados con problemas ambientales como: Contaminación atmosférica, producción y gestión de
residuos sólidos y líquidos, contaminación acústica, la gestión de espacios y
especies protegidas, la realización de grandes infraestructuras, la agroindustria, las biotecnologías y, en general, todas aquellas actividades que puedan
incidir en el medio de manera significativa.
 Organización de jornadas seminarios, reuniones, etc, cuyo fin sea la puesta
en común y difusión del conocimiento acerca del medio asturiano.
 Actividades de promoción y difusión de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos del Principado de Asturias y las Reservas de la Biosfera Asturiana.

Beneficiarios:
Asociaciones ecologistas y ambientalistas, sin ánimo de lucro que se hallen radicadas en Asturias y dadas de alta en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias y que tengan entre sus objetivos:
 La producción de conocimiento y la difusión de información y la educación
ambiental, la protección y defensa de la naturaleza y, en general, el fomento de modos de producción y consumo equitativo y sostenibles.
 Que estén desarrollando o tengan previsto organizar programas de actividades para el cumplimiento de estos objetivos.

Dotación:
Las subvenciones concedidas no podrán superar el límite del 70% del presupuesto del proyecto y en ningún caso excederán de 9.000 euros por asociación.
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Requisitos de la memoria:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: se especifica un esquema con los puntos que se deben concretar entre los que se incluyen los objetivos a conseguir, a quienes se dirige la
actuación, programa de actividades con indicación de fases y tiempos, currículo del equipo de trabajo, etc.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la selección de actividades se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Ajuste a las bases de la convocatoria.
 La capacidad y experiencia de la asociación en general y de los miembros del
equipo de trabajo en particular.
 La congruencia con los objetivos, medios y fines.
 El interés en relación con las sinergias deseables con las campañas institucionales en marcha.
 La relación con problemas ambientales concretos del territorio asturiano.
 La originalidad de las propuestas presentadas, entendiendo como tal la propuesta de nuevas soluciones a los problemas ambientales, la novedad de las
campañas de educación ambiental y las nuevas iniciativas en el conocimiento y difusión del medio asturiano.
Se constituirá una Comisión compuesta por:
 El Director General de Recursos Naturales y Protección Ambiental, el jefe de
Área de información y Educación Ambiental y la Jefa de Negociado de Coordinación Ambiental.
Será el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente quien resolverá sobre las solicitudes formuladas previa propuesta de la Comisión anteriormente citada.
Seguimiento:
La Consejería de Medio Ambiente podrá llevar a cabo las actividades de inspección y control que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de
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lo establecido en esta resolución y los beneficiarios se obligan, al concurrir, a
facilitar toda la información que se les solicite.
Memoria final / Resultados:
Se solicitará una memoria del desarrollo de la actividad, con evaluación del
grado de cumplimiento de los objetivos, con arreglo a los criterios previamente
elaborados.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En la convocatoria como actividad subvencionable la elaboración y publicación
de materiales didácticos.
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AS.11.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PREMIO “JUAN URÍA RIÚ”

RESOLUCIÓN DE 2 DE JULIO DE 2002, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCA LA XXIII EDICIÓN DEL PREMIO
“JUAN URÍA RÍU 2002” (BOPA 12-07-2002).
La Consejería de Educación y Cultura, con la finalidad de fomentar la investigación sobre cultura e historia asturianas, creó en su día el Premio “Juan Uría
Ríu”, del que se han convocado hasta el momento veintidós ediciones.
Objetivos:
Promocionar el conocimiento y la conservación de los aspectos culturales e históricos del Principado de Asturias.
Destino de las subvenciones:
Premiar trabajos de investigación sobre cultura e historia asturianas.
Dotación:
Setencientas mil pesetas (700.000 pesetas).
Beneficiarios:
Cualquier persona sin distinción de nacionalidad, grupo o equipo de investigación.
Requisitos de la memoria:
ã Formato: los trabajos han de ser de una extensión mínima de 200 folios
mecanografiados a dos espacios por una sola cara.
ã Contenido: no se contempla
ã Otros: no se contempla.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El jurado será designado por el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura entre
personas relevantes relacionadas con la cultura o la historia asturianas, previo
estudio y valoración de los trabajos presentados.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación y Cultura se reserva el derecho de publicar el trabajo premiado. También podrá publicar las obras no premiadas, a propuesta del
Jurado, previo acuerdo con el autor o autores de cada una de ellas.
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GOBIERNO BALEAR
1. I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ISLAS
BALEARES 2001-2004.
2. I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ISLAS
BALEARES 2001-2004: Resolución del Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, de 18 de abril de 2002, por la cual se convocan ayudas para realizar acciones especiales de Investigación y Desarrollo,
correspondientes al ejercicio de 2002 (BOIB 07-05-2002).
3. I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ISLAS
BALEARES 2001-2004: Orden del Consejero de Innovación y Energía de día 15
de agosto por la cual se convocan ayudas para dar apoyo a grupos de investigación competitivos (BOIB 10-10-2002).
4. Orden de la Consejería de Educación y Cultura del día 15 de mayo del 2002 por
la que se convocan ayudas al profesorado de centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos para la realización de proyectos de Investigación Educativa (BOIB 30-05-2002).
5. Resolución del 7 de junio de 2002, la Directora de Innovación y Ordenación de
la Consejería de Educación y Cultura de las Islas Baleares convoca ayudas por
las cuales se convocan ayudas económicas para la realización de proyectos de
Innovación.
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GB.1.

GOBIERNO BALEAR

I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS
ISLAS BALEARES 2001-2004
Fundación IBIT
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

OBJETIVOS GENERALES:
 Reforzar la base científico-técnica, favoreciendo la creación de nuevos grupos o centros en áreas prioritarias.
 Priorizar unas pocas áreas temáticas ligadas a los objetivos socioeconómicos
de la región.
 Implicar a los actores del entorno productivo (tanto industrial como de servicios) en las actividades de I+D.
 Articular el Sistema de I+D+I de las Islas Baleares.
 Reducir los desequilibrios territoriales de los recursos de I+D.
 Fortalecer el capital social de las Islas Baleares.
 Fomentar el interés social por la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

ESTRUCTURA DEL PLAN:
El Plan regional Balear se divide en los siguientes tipos de programas:
 Programas estructurales: su objetivo es modificar el Sistema de Innovación de
las Islas Baleares (SIIB) incidiendo en los recursos disponibles, la estructura, la
capacidad de absorción y la articulación. Son programas horizontales y dirigidos al conjunto de actividades del SIIB. Reforzamiento de la base científica.
ã Programa de dinamización y articulación del sistema I+D+I de las Islas
Baleares.
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ã El estudio de la sociedad a través de su evolución histórica y de su situación actual desde la perspectiva de los procesos de cohesión y acción
social frente a los nuevos fenómenos que el siglo XXI está planteando, y
que tiene una concreción muy significativa en les Islas Baleares. Entre
estos fenómenos se concede especial importancia a: los originados por la
inmigración, con los consecuentes procesos de interacción entre todas las
comunidades que cohabitan las Islas Baleares; los fenómenos de fragmentación y exclusión social, teniendo en cuenta las diversas perspectivas
definitorias de dicho fenómeno social. Un conocimiento que debe implicar
la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de políticas sociales.
ã El estudio de la lengua catalana, tanto desde una perspectiva sociolingüística como desde la perspectiva de la aplicación de las nuevas tecnologías a
la lengua con el objetivo de potenciar las industrias de la lengua y de favorecerlos procesos de normalización lingüística.
ã El estudio y la conservación del patrimonio histórico-cultural entendiéndolo
desde una dimensión de globalidad con todo lo que implica de conocimientos de esta realidad y de la aplicación de los conocimientos científicos
y tecnológicos para su conservación y dinamización.
ã El estudio de la educación, como factor clave del progreso social, con un
doble objetivo: por una parte desde la dimensión del conocimiento de las
diversas perspectivas de la educación y por otra parte, desde la perspectiva
de la aplicación, de la calidad y de la innovación educativa.
COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
El I Plan de I+D se inserta en el Plan de acción del Gobierno de las Islas Baleares. Este marco general orientará una unidad de acción con el resto de las políticas públicas y en especial con el Plan de Innovación, con el que el I Plan de
I+D comparte un mismo enfoque y cuyas acciones serán complementarias.
La Fundación IBIT (Fundación de las Islas Baleares para la Innovación Tecnológica) tiene como objetivo alinearse con las directrices en política de Innovación
Tecnológica desde la Consejería de Innovación y Energía del gobierno de las
Islas Baleares, con el fin de contribuir al acercamiento de nuevas tecnologías a
la sociedad Balear.
La cooperación interregional se ve favorecida por la proximidad; en este caso la
de las regiones del arco mediterráneo, incluyendo el arco sur, con las que, además, se comparte historia y cultura; asimismo, se considera prioritaria la coo[ 119]
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nes, unas escritas (informes parciales y finales) y, en su caso, otras orales ante
grupos de expertos, gestores y agentes sociales que se consideren de interés. No
obstante, se debe considerar la dificultad de poner en marcha simultáneamente
todos los indicadores, por tanto se incorporaran de manera paulatina.
Para cada uno de los mecanismos y programas del Plan se elaborarán tablas
informativas con la siguiente información:
 Número de acciones presentadas y aprobadas por entidad y ubicación geográfica.
 Distribución de los fondos por programas y acciones, indicando el origen de
los fondos y la relación solicitado/concedido.
 Porcentaje que representa la aportación del Plan y la de las demás fuentes
de financiación respecto al coste total de cada acción, en su caso.
 Distribución de los recursos asignados por tipo de participantes, por entidad
y por ubicación geográfica.
 Recursos humanos movilizados (número de investigadores participantes y
porcentaje del total, para determinar el nivel de participación de los elementos del SIIB en el Plan) por entidad y por ubicación geográfica.
Además de lo anterior, el Plan debe disponer de una serie de indicadores que permitan averiguar el grado de cumplimiento de sus objetivos globales y, a la vez,
incorporar al proceso de seguimiento la evolución de las magnitudes y variables
generales que ilustran la evolución del Sistema Balear de Innovación: Los resultados de las actividades financiadas en el Plan, que se obtendrán a partir delos
informes finales de las distintas acciones financiadas, son los siguientes:
 Publicaciones nacionales e internacionales-Patentes nacionales y europeas.
 Investigadores y entidades participantes en las redes, agendas.
 Personal formado e incorporado al Sistema-Porcentaje de ventas de productos
innovadores de las empresas innovadoras participantes en el Plan (por sectores).
 Porcentaje de exportaciones de productos innovadores de las empresas
innovadoras participantes en el Plan (por sectores).
La Fundación IBIT (Fundación de las Islas Baleares para la Innovación Tecnológica) es una Fundación sin ánimo de lucro y tiene como misión alinearse con
las directrices en política de Innovación Tecnológica definidas desde la Consejería de Innovación y Energía del Gobierno de las Islas Baleares con el fin de contribuir al acercamiento de las nuevas tecnologías a la sociedad balear.
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Dotación:
Para el presente ejercicio económico, esta Dirección General reserva la cantidad
de 60.101,21 euros.
La Duración de las acciones será inferior a un año. Asimismo las solicitudes pueden prever actividades de duración superior al ejercicio presupuestario, siempre
que así se requiera y sea admitido por la Dirección General de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, la cual puede proponer su tramitación
como gasto plurianual.
Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán financiar totalmente o parcialmente el presupuesto presentado y su cantidad se establecerán en cada
caso en función de los criterios de evaluación y de las disponibilidades presupuestarias. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas y subvenciones independientemente de su naturaleza y al entidad que las conceda,
siempre que no superen el coste total de la acción.
Beneficiarios:
Podrán presentar propuestas las personas físicas con capacidad investigadora.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los centros públicos de investigación y
desarrollo, los centros privados de investigación y desarrollo y otras entidades
sin ánimo de lucro, los centros tecnológicos y las unidades de interfaz que
superen el proceso de evaluación y selección siempre que su solicitud se sitúe
dentro de los créditos presupuestarios.
Requisitos de la memoria:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: se especifica un esquema con los puntos que han de seguir.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Selección de las propuestas y resolución de la convocatoria. De acuerdo con los
mecanismos y los criterios establecidos por la Comisión de evaluación, formada por:
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GB.3.

GOBIERNO BALEAR
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN Y ENERGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN
I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ISLAS
BALEARES 2001-2004. ORDEN DEL CONSEJERO DE INNOVACIÓN Y ENERGÍA
DE DÍA 15 DE AGOSTO POR LA CUAL SE CONVOCAN AYUDAS PARA DAR
APOYO A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS (BOIB 10-10-2002).
El Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico de las Islas Baleares pretende
incentivar el esfuerzo y la actividad de Grupos Competitivos, es decir, de grupos que concurren habitualmente y con éxito a fuentes de financiación, estatales e internacionales, que mantienen relaciones estrechas con grupos de excelencia, que se esfuerzan por establecer relaciones con empresas, que forman
personal cualificado y publican en revistas de calidad.
Objetivos:
Favorecer la creación de nuevos grupos o centros en áreas prioritarias, priorizar
en un número reducido de áreas temáticas ligadas a los objetivos socioeconómicos de la región, implicar a los actores del entorno productivo en las actividades de I+D, articular el sistema Balear de I+D y reducir los desequilibrios
territoriales de los recursos I+D.
Destino de las subvenciones:
Dar ayudas económicas a grupos de investigación calificados de competitivos.
Las ayudas previstas se podrán destinar a cubrir los siguientes gastos:
 Gastos de personal de apoyo y auxiliar en la investigación.
 Gastos de inversión en equipamiento científico y demás material inventariable.
 Gastos de material fungible.
 Gastos y dietas, tanto de los miembros del equipo investigador como los
derivados de la colaboración de científicos de prestigio en el campo de la
investigación.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La concesión de ayudas se someterá a un doble proceso de evaluación externa
e interna.
La evaluación externa será a cargo de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) o, en su caso, de otro organismo o sistema evaluador independiente.
Se basará en los siguientes criterios:
 Estructura, composición y coherencia del grupo:
ã Estructura y composición del grupo.
ã Coherencia del trabajo en grupo.
ã Proyecto científico de futuro para los próximos 5 años.
 Currículo del grupo de los últimos siete años:
ã
ã
ã
ã
ã

Proyectos de I+D competitivos.
Publicaciones de ámbito internacional.
Contratos con empresas y patentes.
Actividad de formación de doctores.
Relaciones consolidadas y permanentes con grupos de excelencia externos de las Islas Baleares.
ã Financiación total obtenida en los últimos siete años.
 Relaciones externas del grupo:
ã Relaciones interdisciplinarias.
ã Relaciones interdepartamentales.
ã Relaciones interinstitucionales.
Se realizará una Comisión compuesta por: el Director general de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, el Director General de Universidad, la Jefa
de Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Seguimiento:
El informe que se debe de entregar anualmente será revisado por la comisión
de evaluación que elevará al Consejero de Innovación y Energía la propuesta de
renovaciones y denegaciones y las subvenciones correspondientes a la anualidad en curso que asignara al organismo de investigación correspondiente.
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GB.4.

GOBIERNO BALEAR
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN

PLAN CUATRIENAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DÍA 15 DE
MAYO DE 2002 POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS AL PROFESORADO
DE CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA (BOIB 30-05-2002).
Plan cuatrienal de Formación Permanente del profesorado es un Plan de la Consejería de Educación y Cultura que promueve la investigación y la innovación en
el contexto del aula del, centro y de la formación permanente, ya que considera la formación un proceso ligado a la práctica educativa.
Objetivos:
Fomentar el papel investigador del profesorado en relación con la actividad
docente desarrollada en centros educativos, contrastar el desarrollo de modelos que sustenten la práctica en el marco del sistema educativo, contribuir a la
mejora de comprensión de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se generen en el aula, crear posibles soluciones a las dificultades que
aparecen en la práctica educativa.
Destino de las subvenciones:
Otorgar ayudas para la realización de proyectos de investigación educativa.
Tendrán atención preferente los proyectos que traten los siguientes aspectos:
 El desarrollo del proceso educativo: estrategias de enseñanza-aprendizaje,
orientación educativa y acción tutorial, trabajo en equipo del profesorado,
organización del centro y del aula, evaluación del aprendizaje del alumnado.
 Los procesos de aprendizaje de las diferentes áreas y materiales del currículo.
 La mediación y resolución de conflictos.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO:
Selección:
La valoración y selección de las solicitudes se realizará por una Comisión integrada por los siguientes miembros:
ã Presidente: la Directora General de Ordenación e Innovación.
ã Secretario: un funcionario adscrito al Servicio de Formación Permanente del
Profesorado.
La Comisión podrá solicitar todos los informes técnicos que considere pertinentes. Las funciones de la Comisión son:
 Realizar una valoración y priorización de los proyectos presentados según los
criterios de selección.
 Realizar una propuesta de asignación económica para cada proyecto de
acuerdo con la valoración realizada.
 Establecer las directrices y los procedimientos oportunos para que los proyectos se desarrollen según los objetivos previstos.
 Aprobar la memoria final de los proyectos.
La valoración y la selección de criterios se ha de hacer de acuerdo con los
siguientes criterios:
 Adecuación del proyecto a los requisitos y temas prioritarios que se establecen en esta orden.
 El rigor científico en el diseño de la investigación: la base teórico-práctica, la
exactitud de la delimitación del problema o de cuestión que se va a investigar, la adecuación de la metodología propuesta.
 El interés por mejorar la práctica educativa.
 La posibilidad de generalización de los resultados.
 La presencia de los diferentes niveles de equipos y la adecuación de la composición y naturaleza del proyecto.
 La adecuación de las necesidades del proyecto y las disponibilidades reales
de tiempo, recursos e infraestructura del profesorado y del centro que lo
solicita.
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GB.5.

GOBIERNO BALEAR
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN
AYUDAS A PROYECTOS DE INNOVACIÓN

RESOLUCIÓN DEL 7 DE JUNIO DE 2002 DE LA DIRECTORA DE INNOVACIÓN
Y ORDENACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LAS
ISLAS BALEARES MEDIANTE LA CUAL SE CONCEDEN AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN.

Objetivos:
Impulsar el diseño y el desarrollo de proyectos de Innovación nuevos y dar continuidad a los ya iniciados, teniendo presente que la finalidad de la Innovación
es la integración en la dinámica y línea educativa del centro.

Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de Innovación que se ajusten al concepto de transversalidad concretándose en estos ámbitos interrelacionados:
 Ámbito de la Salud y Bienestar: prevención de accidentes, educación afectiva y sexual.
 Ámbito de la Convivencia y relación con los otros: igualdad de oportunidades entre los dos sexos, educación para resolución de conflictos, educación
para la democracia.
 Ámbito de Relación con el entorno: educación ambiental, educación vial,
educación del consumidor.

Dotación:
La Consejería de Educación y Cultura ha previsto dedicar para esta acción la
cantidad máxima de 21.035,42 euros. Las ayudas se destinan a subvencionar
los proyectos seleccionados por una cantidad máxima de 1.202 euros por cada
proyecto.
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Memoria final / Resultados:
Se ha de presentar una memoria final, que ha de incluir cómo mínimo los
siguientes puntos:
ã Relación definitiva de las personas implicadas.
ã Relación de las actividades realizadas.
ã Valoración de la metodología.
ã Instrumentos de valoración empleados.
ã Implicación del Proyecto en la dinámica educativa del centro en los cursos
futuros.
ã Relación de los actos (señalando las actividades, de acuerdo con los nombres y las horas) de las reuniones para certificar los créditos de innovación
de los participantes.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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GOBIERNO DE CANARIAS
1. PLAN INTEGRADO CANARIO DE I+D+I (2000-2006).
2. PLAN INTEGRADO CANARIO DE I+D+I (2000-2006): Orden de 24 de junio
de 2002, por la que se aprueban con vigencia indefinida las bases que regirán
la concesión de subvenciones destinadas a la realización de Proyectos de Investigación, y se convocan las citadas subvenciones para el ejercicio de 2002
(Boletín Oficial de Canarias 5-7-2002).
3. Orden de 30 de enero de 2002, por la que se convoca la selección de Proyectos Educativos de Mejora de centros docentes públicos no universitarios, dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias (Boletín Oficial de Canarias 6-3-2002). Modalidad E: Proyectos de
Innovación e Investigación Educativa.
4. Resolución de 1 de marzo de 2001, por la que se convoca Concurso para la
redacción de diferentes Proyectos de Evaluación (Boletín Oficial de Canarias 213-2001).
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C.1.

GOBIERNO DE CANARIAS
PLAN INTEGRADO CANARIO DE I+D+I (2000-2006)
Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

OBJETIVOS
 Elevar el nivel de competitividad de las empresas canarias y fortalecer su
carácter innovador.
 Mejorar el nivel de calidad de la actividad científica y tecnológica canaria en
relación con el resto de las Comunidades Autónomas españolas y optimizar
su orientación a los problemas y desafíos sociales y económicos de la sociedad canaria.
 Movilizar los recursos humanos del Sistema Canario de Ciencia y Tecnología e incrementar.
 Incrementar la contribución en términos económicos del sector productivo al
Sistema Canario de Ciencia y Tecnología.
 Mejorar la transferencia, utilización y absorción de los conocimientos y resultados de I+D generados por el sistema público por la sociedad canaria en
general, y los sectores productivos en particular, incrementando la cooperación entre agentes de diverso tipo.
 Fortalecer la internacionalización de las actividades de I+D+I desarrolladas
en Canarias.
 Profundizar la cooperación y la coordinación en materia de I+D+I entre el
Gobierno Autónomo, los Cabildos Insulares y otros entes locales.
 Incrementar la interacción cooperativa del Sistema Canario de Ciencia y Tecnología con los de otras Comunidades Autónomas y con el sistema nacional
en su conjunto.
 Incrementar la interacción entre la política de I+D y otras políticas sectoriales.
 Elevar el nivel científico y tecnológico de la sociedad canaria y su apreciación general por la ciencia y la tecnología.
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A partir de los objetivos estratégicos fundamentales podemos enunciar el objetivo estratégico básico a alcanzar por Canarias a través del Plan Integrado Canario de I+D+I (PIC): aumentar la competitividad tanto de los sectores productivos como del Sistema de Ciencia y Tecnología Canario en beneficio del desarrollo económico y social del archipiélago.

PROGRAMAS DEL PLAN:
El Plan Integrado Canario de I+D+I (PIC) se compone de los siguientes planes:
ã Plan Canario de Investigación, Desarrollo e Innovación.
ã Plan Canario de Cooperación Científico-Técnica con redes internacionales.
ã Plan Canario de Formación del Personal Investigador.
Áreas prioritarias:
 Áreas de capacitación científico-tecnológica.
 Áreas temáticas científico-tecnológicas.
 Área de promoción de la cultura favorable a la investigación científica y la
innovación tecnológica y la difusión de resultados.

PROGRAMA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA
LA EDUCACIÓN:
Dentro de las Áreas científico-tecnológicas focalizadas existen dos áreas identificadas que guardan relación con la educación, y que son:
 Tecnologías para la Sociedad del Conocimiento. La tele-enseñanza se menciona como una de las áreas de actividad fundamentales para que la comunidad canaria se incorpore con éxito a la denominada Sociedad del Conocimiento.
 Estudios socioeconómicos y culturales de la realidad canaria.

COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
El PIC interacciona con otros programas en el marco europeo, nacional y regional, y a su vez mantiene labores de cooperación y coordinación con otras
CC AA.
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Por un lado, el marco europeo está constituido por cuatro elementos fundamentales:
 El Programa Marco de I+D de la Unión Europea (al actual V PM y su sucesor a partir del 2002).
 El Reglamento de Fondos Estructurales.
 Las iniciativas ERA y e-Europe.
 Otros programas internacionales:
ã Los programas de la Agencia Europea del Espacio.
ã El programa EUREKA.
ã Programas científicos multilaterales: Biodiversidad, cambio climático,
Antártida.
Por otro lado, el marco nacional está constituido fundamentalmente por cuatro
elementos:
 La Ley 13/86.
 El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) y sus sucesores.
 El Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006) para las regiones españolas
del Objetivo 1 y en especial:
ã Programa Operativo FEDER-FSE de investigación, desarrollo e innovación
(2000-2006).
ã Programa Operativo de la Sociedad de la Información (2000-2006).
ã La iniciativa Info XXI para la Sociedad de la Información.
Por su parte, el marco regional está constituido fundamentalmente por los programas regionales de I+D o de innovación tecnológica establecidos en el resto
de las Comunidades Autónomas. En la comunidad canaria existe el Plan de Desarrollo de Canarias (2000-2006) (PDCAN), que el PIC viene a suceder y concretar en el ámbito de la I+D+I.
Por último, la cooperación con otras CC AA podrá desarrollarse en las siguientes líneas de actuación:
 Establecimiento de mecanismos de intercambio de información.
 Cofinanciación de proyectos o actuaciones singulares.
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 Acuerdos de movilidad de personal investigador entre ambas comunidades.
 Publicación de convocatorias conjuntas o coordinadas.
 Cualesquiera otros considerados prioritarios en sus respectivos planes de
I+D e Innovación.
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN:
El PIC debe establecer procedimientos que permitan su evolución dinámica: ello
implica una revisión anual por parte de la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Además, existen órganos de apoyo y consultoría para el correcto seguimiento
y evaluación del PIC:
 Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación: se encarga de elaborar un documento anual de evaluación de la ejecución del PIC y proponer
modificaciones a la estructura de éste.
 Comisión de seguimiento de Área: elabora un documento anual de evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en el área correspondiente y proponer la actualización de las prioridades correspondientes al área así como la
posible inclusión de algún proyecto estratégico o sugerencias sobre la modificación de los existentes.
La responsabilidad de nombramiento del Consejo recae en la Comisión de Coordinación. Los nombramientos de los comités de seguimiento de área serán realizados por la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos nombramientos deberán tener un carácter temporal.
A comienzos de cada año, la Comisión de Coordinación a propuesta de la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación decidirá las convocatorias públicas de
ayudas que se pretende publicar durante el año, el período aproximado de publicación y resolución de las mismas, y el volumen de financiación tentativo para
cada una de ellas con indicación expresa del organismo gestor correspondiente.
Cada área prioritaria del PIC se asignará para su gestión, por acuerdo del Consejo de Gobierno, a órganos directivos del Gobierno de Canarias.

[ 140]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

C.2.

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Dirección General de Universidades e Investigación
PLAN INTEGRADO CANARIO DE I+D+I (2000-2006)

ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 2002, POR LA QUE SE APRUEBAN CON VIGENCIA INDEFINIDA LAS BASES QUE REGIRÁN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
Y SE CONVOCAN LAS CITADAS SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO DE
2002 (Boletín Oficial de Canarias 5-7-2002).
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
Objetivos:
Dotar a los grupos de investigación de Canarias de recursos para potenciar la
investigación científica y técnica.
Destino:
Proyectos de Investigación a realizar durante el ejercicio 2002, que se ajusten
a las bases reguladas en la presente Orden.
Dotación:
Para el ejercicio de 2002 está previsto asignar para estas subvenciones hasta
un máximo de 769.374 euros. Dado que los proyectos de investigación pueden tener una duración de hasta tres años, los importes asignados a las siguientes anualidades de esta convocatoria son:
ã Año 2003: 381.910 euros.
ã Año 2004: 128.229 euros.
Beneficiarios:
Los indicados en las bases reguladas en la presente Orden (ver páginas siguientes).
[ 141]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

Requisitos de la Memoria:
Los exigidos en las bases reguladas en la presente Orden (ver páginas siguientes).
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección, seguimiento y Memoria final / Resultados:
El procedimiento será el establecido en las bases reguladas en la presente Orden
(ver páginas siguientes).
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Se someterá a lo establecido en las bases reguladas en la presente Orden (ver
páginas siguientes).

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN
Objetivos:
Mediante estas convocatorias se pretende dotar de recursos a los grupos de
investigación de Canarias en una triple dirección:
1. Cofinaciación de proyectos de investigación emprendidos por grupos científicos de Canarias que ya cuenten con financiación procedente de cualquier
instancia u organismo público no canario.
2. Financiación de proyectos de investigación en una de las siguientes líneas
temáticas:








Ciencias, recursos marinos y acuicultura.
Agua, energías renovables y ahorro energético.
Astronomía, astrofísica y ciencias de la tierra.
Ciencias médicas y de la salud. Biomedicina y biotecnología.
Salud humana y animal. Seguridad alimentaria.
Tecnología de la información y de las comunicaciones.
Transferencia de tecnología a la actividad empresarial e innovación
empresarial.
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Turismo.
Zonas áridas y desertificación.
Cultivos tropicales, subtropicales y alternativos.
Estudios socioeconómicos y culturales de la realidad canaria.

3. Financiación de proyectos de investigación destinados a facilitar la transferencia de resultados al sector empresarial, así como a la solución de problemas específicos que se le planteen al sector productivo.

Destino:
Proyectos de investigación referidos a los temas prioritarios para la Comunidad
Autónoma de Canarias establecidos en la presente Orden o Proyectos de investigación con aplicación en el sector empresarial.

Dotación:
Las subvenciones irán dirigidas a financiar únicamente los gastos de capital
necesarios para el desarrollo de los proyectos. El importe se determinará en
cada caso en función de los criterios de selección y de las disponibilidades presupuestarias.
Por otro lado, en el caso de cofinanciar proyectos, el importe máximo será de
24.040,48 euros. En caso de financiar proyectos cuya temática se considera
prioritaria para el desarrollo socioeconómico de canarias, existen tres modalidades: proyectos de hasta 60.101,21 euros, con una duración de tres años, proyectos de hasta 36.060,73 euros, con una duración de dos años, y proyectos
anuales de hasta 12.020,24 euros. No se pueden financiar becarios para proyectos con duración de un año. Por último, en el caso de proyectos destinados
a transferir resultados al sector empresarial o a solucionar problemas específicos del sector productivo, la cantidad máxima a financiar será de 30.050,6
euros, durante un año.

Beneficiarios:
Centros públicos de enseñanza superior o de investigación con fines no lucrativos, así como, en su caso, las empresas que colaboren en los proyectos de
investigación.
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Requisitos:
ã Formato: existe un modelo normalizado para la elaboración de la Memoria.
ã Contenido: en la Memoria final se explicarán los objetivos y resultados alcanzados, así como las conclusiones a las que se haya llegado y la copia o separata de las publicaciones realizadas en relación con el Proyecto de Investigación.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Será realizada por una Comisión nombrada por la Dirección General de Universidades e Investigación, integrada por científicos de reconocido prestigio y
representantes de las dos Universidades canarias, así como por un representante social que actuará con voz pero sin voto. Esta Comisión podrá asesorarse de expertos en las materias que considere necesario.
Los criterios generales de selección y la valoración de los mismos a utilizar por
la Comisión serán los siguientes:
1. Para la cofinanciación de proyectos:
 Relevancia de la propuesta en cuanto a la optimización de recursos, prestaciones o incremento de la actividad investigadora en el conjunto de las
universidades canarias (entre 0 y 5 puntos).
 Adecuación del proyecto a las líneas prioritarias para la Comunidad Autónoma de Canarias, que se especifican en las propias bases (entre 0 y 5
puntos).
 Participación de investigadores de diversos centros, tanto a título individual como institucional (entre 0 y 3 puntos).
 Resultados de la evaluación científica: excelente-10 puntos; bueno-8 puntos; aceptable-6 puntos; cuestionable-2 puntos; deficiente-0 puntos.
2. Para la financiación de proyectos en áreas prioritarias para el desarrollo de la
Comunidad Autónoma:
 Resultados de la evaluación científica: excelente-10 puntos; bueno-8 puntos; aceptable-6 puntos; cuestionable-2 puntos; deficiente-0 puntos.
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 Adecuación del proyecto a las líneas prioritarias para la Comunidad Autónoma de Canarias, que se especifican en las propias bases (entre 0 y 5
puntos).
 Tendrán prioridad los grupos de investigación emergentes, pero también
se considerará positivamente la incorporación de algún investigador consolidado.
 Seguimiento de los proyectos anteriormente financiados a los miembros
del equipo investigador, así como su currículum vitae (entre 0 y 5 puntos).
 Participación de investigadores de diversos centros, tanto a título individual como institucional, así como la dimensión interdisciplinar del proyecto (entre 0 y 3 puntos).
 Cofinanciación del proyecto por otras entidades (entre 0 y 3 puntos).
3. Para financiar proyectos de aplicación empresarial:
 Resultados de la evaluación sobre la viabilidad técnica o aplicación empresarial de los resultados del proyecto: excelente-10 puntos; bueno-8 puntos; aceptable-6 puntos; cuestionable-2 puntos; deficiente-0 puntos.
 Repercusión socioeconómica del proyecto (creación de empleo, valor añadido económico, efecto arrastre sobre otros sectores productivos) (entre
0 y 5 puntos).
 Adecuación del proyecto a las líneas prioritarias para la Comunidad Autónoma de Canarias, que se especifican en las propias bases (entre 0 y 5
puntos).
 Seguimiento de los proyectos anteriormente financiados a los miembros
del equipo investigador, especialmente aquellos que se hayan desarrollado de forma conjunta con el sector empresarial (entre 0 y 5 puntos).
 Participación de investigadores de diversos centros, tanto a título individual como institucional, así como la dimensión interdisciplinar del proyecto (entre 0 y 3 puntos).
 Cofinanciación del proyecto por otras entidades (entre 0 y 3 puntos).
Las solicitudes aceptadas serán remitidas, para su evaluación, a la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), que valorará el interés del proyecto de investigación, la experiencia del equipo investigador y la adecuación
de la metodología propuesta y del presupuesto económico.
[ 145]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

Seguimiento:
El seguimiento científico-técnico de las acciones subvencionadas es competencia de la Dirección General de Universidades e Investigación, que establecerá
los procedimientos adecuados para ello y podrá designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones
de comprobación e inspección de la aplicación de la ayuda.
En el caso de proyectos plurianuales, el investigador responsable deberá presentar a la Dirección General de Universidades e Investigación un primer informe parcial, dos meses antes de la finalización de la primera anualidad. En el
caso de proyectos sean de tres anualidades, además del informe anterior, debe
entregarse un segundo informe parcial continuación del anterior dos meses
antes de la finalización de la segunda anualidad.
Memoria final / Resultados:
En las convocatorias regidas por esta base será necesario entregar una Memoria en un plazo máximo de los tres meses posteriores a la finalización del proyecto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En caso de publicación o exposición de los resultados del Proyecto de Investigación se hará constar la participación de esta Consejería en su financiación. La
Dirección General de Universidades e Investigación se reserva el derecho a
publicar los resúmenes de las memorias finales.
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C.3

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Viceconsejería de Educación

ORDEN DE 30 DE ENERO DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS DE MEJORA DE CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS, DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS (Boletín
Oficial de Canarias 6-3-2002).
MODALIDAD E: PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
Objetivos en esta modalidad:
 Facilitar la experimentación de metodologías novedosas y didácticas innovadoras de aplicación directa en el aula como vía para el desarrollo curricular de las diferentes áreas y etapas.
 Fomentar la aplicación en el aula de experiencias educativas en el campo de
la transversalidad y la construcción de valores, contemplada como una educación para la vida, para el desarrollo personal y social del alumnado.
 Mejorar la convivencia y el ambiente escolar desde el desarrollo de proyectos
que integren a todos los sectores de la comunidad educativa de los centros.
 Fomentar la adquisición de capacidades básicas en el alumnado a través de
proyectos y planes de desarrollo del hábito lector, animación a la lectura y
dinamización de bibliotecas en los centros educativos.
Destino:
Proyectos educativos de mejora, para su realización durante el curso escolar
2002/2003, en las siguientes modalidades:






Modalidad
Modalidad
Modalidad
Modalidad
Modalidad

A: Proyectos para el desarrollo de Actividades Complementarias.
B: Proyectos para el desarrollo de Actividades Extraescolares.
C: Proyectos de apoyo al Desarrollo del Currículo.
D: Proyectos de Formación en Centros Docentes.
E: Proyectos de Innovación e Investigación Educativa.
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Dotación:
El importe total de los créditos destinados a la dotación de los proyectos seleccionados asciende a la cantidad de 1.401.193,56 euros, del Presupuesto de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
El importe total de financiación de esta modalidad (Proyectos de Innovación e
Investigación Educativa) asciende a 240.000 euros. Los proyectos aprobados
podrán recibir una dotación económica máxima de 3.000 euros.
Beneficiarios:
Centros docentes públicos no universitarios, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Requisitos del proyecto:
 Formato: la Memoria final así como los materiales elaborados deben presentarse en soporte electrónico, y debe utilizarse un procesador de textos, salvo
que las características del material elaborado exijan otro tipo de formato.
 Contenido: como mínimo se desarrollarán los siguientes puntos:
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

Denominación.
Naturaleza del proyecto.
Especificación operacional de las actividades y tareas que se van a realizar.
Métodos y técnicas que se van a utilizar.
Calendario de actividades.
Determinación de los recursos necesarios.
Elaboración del presupuesto.
Estructura organizativa y gestión del proyecto.
Indicadores de evaluación del proyecto.
Requisitos para el logro de los efectos o impactos del proyecto.

Además, los proyectos deberán ajustarse a alguno de los campos temáticos
siguientes:
ã La adquisición y desarrollo de capacidades básicas en los ámbitos de la
expresión oral y escrita y del razonamiento lógico-matemático.
ã El conocimiento y valoración del entorno natural, social y cultural de
nuestra Comunidad Autónoma, especialmente referidos a actividades
relacionadas con los contenidos canarios.
[ 148]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

ã Desarrollo de ejes transversales.
ã El favorecimiento de la inmersión lingüística en el ámbito del aprendizaje
de las lenguas extranjeras.
ã La mejora de la convivencia y ambiente escolares.
ã El tratamiento de necesidades educativas derivadas de la realidad multicultural.
ã Fomento del hábito lector a través de la animación y la dinamización de
bibliotecas escolares.
 Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la valoración de los proyectos por la comisión correspondiente se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
1. Criterios comunes de esta convocatoria: 70%.






Adecuación a los objetivos de la modalidad: 10%.
Justificación y finalidad del proyecto: 20%.
Niveles de participación de los destinatarios: 10%.
Adecuación a los campos temáticos de la modalidad: 20%.
Calidad del proyecto y coherencia con el Proyecto Educativo de Centro:
10%.

2. Criterios específicos de esta modalidad: 30%
 Centros incluidos en iniciativas institucionales: 10%
ã Procesos de evaluación y mejora.
ã Anticipación de Lenguas Extranjeras.
ã Redes de Escuelas.
 Características del centro debidamente acreditada: 10%
ã Pluralidad cultural.
ã Necesidades Educativas Especiales.
ã Centros de Atención Preferente.
 Fomento de técnicas metodológicas que inciden en procesos de enseñanzaaprendizaje significativos y motivadores para el alumnado: 10%.
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Seguimiento:
Los centros educativos deben presentar durante febrero de 2003 un informe de
desarrollo del proyecto. El seguimiento y apoyo de los proyectos aprobados será
llevado a cabo por los Centros del Profesorado, que asignarán un asesor a cada
proyecto.
Memoria final / Resultados:
Los centros educativos deben presentar, antes del 30 de junio de 2003, una
Memoria final del desarrollo y autoevaluación del proyecto, junto con los materiales elaborados, en su caso, la justificación económica y una certificación
acreditativa del número de horas totales realizadas por cada uno de los participantes.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Todos los documentos y materiales producidos, así como el proyecto, podrán
ser reproducidos, publicados y divulgados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, indicando la autoría del proyecto y centro que lo ha presentado.
En caso de publicación por terceros, deberá constar con autorización expresa
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, haciéndose mención que
dicho proyecto ha sido financiado por dicha Consejería.
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C.4.

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Viceconsejería de Educación

RESOLUCIÓN DE 1 DE MARZO DE 2001, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO PARA LA REDACCIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS DE EVALUACIÓN (Boletín Oficial de Canarias 21-3-2001).
Objetivos en esta modalidad:
Abordar la evaluación de determinadas cuestiones referidas al sistema educativo y a los centros, para conocer de forma rigurosa algunos de los temas que
preocupan a los administradores de la educación y a la sociedad canaria en
general, de manera que puedan servir de apoyo y propiciar cambios que beneficien y mejoren la realidad educativa. De este modo, se aportará información
significativa sobre la realidad educativa canaria con el objeto de introducir las
mejoras necesarias.
Destino de las subvenciones:
Proyectos de Evaluación.
Dotación:
Los créditos consignados para financiar los diseños de los proyectos seleccionados ascienden a la cantidad de 1.200.000 pesetas. El importe a abonar a
cada uno de los proyectos seleccionados será de 200.000 pesetas.
Beneficiarios:
Podrán concursar profesores en activo, individualmente o en equipos, de cualquier nivel de enseñanza que impartan docencia en centros de titularidad pública o privada. Igualmente podrán optar titulados universitarios, siempre y cuando estén avalados por un centro oficial o departamento universitario.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
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ã Contenido: los proyectos versarán sobre los siguientes ámbitos: Convivencia escolar y valores, Atención a la diversidad, Educación de Adultos (educación para la vida), Educación Infantil, Estrategias y hábitos de aprendizaje, Multiculturalidad. A su vez, los proyectos deberán incluir los siguientes
apartados: Marco justificativo, Objetivos y tareas a realizar, Población a evaluar y muestra sobre la que se va a realizar el estudio, Recursos humanos,
Pruebas o instrumentos a aplicar, metodología a seguir, Corrección, Procedimiento de grabación y de análisis estadístico, Descripción de las características del Informe Final, Calendario de realización, y Memoria presupuestaria.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La valoración y selección de los proyectos presentados será realizada por el
Consejo Rector del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC),
previo dictamen del Comité Científico del mismo. Los criterios de valoración son
los siguientes:
 Viabilidad de la puesta en práctica del mismo.
 Coherencia entre los diferentes apartados del proyecto (metodología, instrumentos, etc.).
 Grado de generalización de su aplicación práctica.
 Utilidad posterior de los materiales.
Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
El Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC) se reserva los plenos derechos de publicación, distribución y uso sobre la totalidad del proyecto
presentado y la aceptación de las bases del mismo. No obstante, este organismo se compromete a citar la autoría del proyecto en cualquier trabajo o publicación sobre el mismo.
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GOBIERNO DE CANTABRIA
1. PROYECTO EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN CANTABRIA (PROYECTO / eTIC).
2. Orden de 30 de enero de 2002, por la que se convocan ayudas económicas
para la realización de actividades educativas organizadas por las corporaciones
locales de Cantabria (Boletín Oficial de Cantabria 5-2-2002).
3. Orden de 18 de abril de 2002, por la que se convoca a los centros educativos
públicos de Cantabria para la realización de Planes de Innovación y Calidad
(Boletín Oficial de Cantabria 26-4-2002).
4. Orden de 22 de octubre de 2002, por la que se convoca a los centros educativos públicos de Cantabria para la realización de Proyectos de Innovación Educativa relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(Boletín Oficial de Cantabria 29-10-2002).
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CN.1.

GOBIERNO DE CANTABRIA

PROYECTO EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN CANTABRIA (PROYECTO / eTIC)
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
OBJETIVOS GENERALES:
El objeto es responder adecuada y globalmente al reto que supone, para la
comunidad educativa de Cantabria, la incorporación efectiva a la sociedad de la
información y el conocimiento. Para ello, se plantean los siguientes objetivos:
 Integrar el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el currículum educativo.
 Potenciar y apoyar los procesos e iniciativas de innovación e investigación
en relación con las TIC.
 Establecer criterios para la planificación de las dotaciones a centros en materia de TIC.
 Impulsar programas específicos de formación del profesorado a través de los
Centros de Innovación Educativa y Formación del Profesorado (CIEFPs) que
den respuesta a la demanda creciente del profesorado en este sentido.
 Homogeneizar el acceso a Internet de los centros educativos mediante una
conexión de alta velocidad.
 Crear una comunidad virtual entre todos los integrantes del sistema educativo.
PROGRAMAS DEL PROYECTO:
El proyecto/ eTIC se concreta en una serie de programas de actuación que a su
vez procuran la consecución de unos objetivos más concretos:
 Programa de innovación (eTIC / innova): procura la elaboración y difusión de
materiales educativos relacionados con las TIC que permitan la innovación
en nuestras aulas.
 Programa de renovación (eTIC / renova): procura la renovación y reflexión
sobre las prácticas de implantación de las TIC en los centros.
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 Programa de formación del profesorado (eTIC / forma): pretende el establecimiento de itinerarios formativos para los distintos niveles existentes entre
el profesorado.
 Programa de dotaciones (eTIC / dota): procura la provisión de recursos de
TIC suficientes en los centros educativos.
 Programa de concurso de materiales (eTIC / concursa): pretende potenciar la
creatividad y premiar el esfuerzo de los profesionales que trabajan con las
TIC.
 Programa de comunicaciones (eTIC / comunica): procura facilitar a los centros educativos el acceso a la información.

PROGRAMA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA:
Programa de innovación (eTIC / innova). Los objetivos de este programa son:
 Potenciar y apoyar procesos e iniciativas de innovación e investigación en
relación con las tecnologías de la información y la comunicación.
 Facilitar al profesorado la elaboración, edición y publicación de materiales
curriculares en soporte electrónico.

COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
No se contempla.

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, Y GESTIÓN:
No se contempla.
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CN.2.

GOBIERNO DE CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa

ORDEN DE 30 DE ENERO DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS
ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ORGANIZADAS POR LAS CORPORACIONES LOCALES DE CANTABRIA (Boletín Oficial de Cantabria 5-2-2002).
Objetivos:
Favorecer el acercamiento, la colaboración y la implicación de las Corporaciones Locales en el proceso educativo y su interés por la mejora de la calidad educativa en sus respectivos ámbitos locales.
Destino de las subvenciones:
Actividades educativas organizadas por las Corporaciones Locales de Cantabria
durante el período comprendido entre enero y octubre de 2002. Las actividades deben referirse a:
 Escolarización obligatoria (Educación Primaria y Secundaria) y no obligatoria
(Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional).
 Educación permanente.
 Programas de compensación educativa (seguimiento y prevención del absentismo escolar, actividades extraescolares de apoyo y refuerzo educativo).
 Atención educativa al alumnado que no pueda seguir un proceso normalizado de escolarización (por convalecencia prolongada o itinerancia familiar).
 Programas dirigidos a fomentar aspectos de enriquecimiento de las diferentes culturas (difusión de la lengua y cultura de los grupos minoritarios) así
como actividades de educación intercultural.
Dotación:
Las subvenciones serán concedidas durante el año 2002, y su importe global
no podrá superar la cantidad 60.101 euros. Para que la subvención pueda con[ 156]
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cederse, es necesario que las Corporaciones Locales hayan justificado al término del plazo de presentación de solicitudes los gastos correspondientes a otras
ayudas oficiales recibidas con anterioridad de la Consejería de Educación y
Juventud.
Beneficiarios:
Corporaciones Locales de Cantabria.
Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: Proyecto de actividades que se pretenden realizar (en el caso de
que un mismo Ayuntamiento optara a la financiación de varios proyectos de
actividades deberá formular solicitudes independientes para cada uno de
ellos), en el que se debe especificar:
ã Título o tema a tratar.
ã Etapa/s educativa/s y ciclo/s para el que se destina.
ã Objetivos que se pretenden conseguir y Contenidos.
ã Lugar donde se llevará a cabo y actividades de desarrollo del mismo.
ã Temporalización, fases de desarrollo y medios humanos disponibles y
necesarios en cada fase. La actividad deberá haber finalizado antes del
15 de octubre de 2002.
ã Responsable de la dirección del proyecto, con un currículum abreviado y
los nombres y cualificación del resto de los miembros que participan.
ã Recursos a utilizar (bibliográficos, materiales, etc.).
ã Especificaciones que se consideren convenientes como aclaración de la
relevancia del proyecto, así como, de su viabilidad.
ã Teléfono de contacto de la persona que dirija la actividad.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios,
que tendrán una puntuación máxima de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
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 La calidad técnica del proyecto y la viabilidad del mismo (hasta 30 puntos).
 La adecuada relación entre los objetivos y los recursos disponibles y solicitados (hasta 25 puntos).
 Proyectos que se desarrollen en entornos sociales deprimidos, zonas rurales,
etc. (hasta 20 puntos).
 Originalidad del proyecto (se desestimarán aquellos proyectos que pongan
de manifiesto la semejanza con otros) (hasta 15 puntos).
 Los que supongan diseños y materiales curriculares del ámbito de la corporación local (hasta 10 puntos).
Para la valoración y estudio de las solicitudes se constituirá una comisión presidida por la Directora General de Ordenación e Innovación Educativa o persona en quien delegue, e integrada por tres funcionarios de la Consejería de Educación y Juventud.
Seguimiento:
Existen actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de la subvención por parte de la Consejería de Educación y Juventud, pero
éstas no se concretan.
Memoria final / Resultados:
Memoria final de los proyectos de actividades seleccionados, sobre la que deberá recaer una valoración positiva de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, justificado el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda y la aplicación de los fondos percibidos.
La Memoria Final deberá entregarse firmada por el responsable del proyecto y
con el Vº Bº del órgano competente de la Corporación local. Deberá incluir:
 Relación detallada de las actividades desarrolladas.
 Documentación en relación con la planificación, seguimiento y evaluación
del proyecto.
 Valoración de resultados en relación con objetivos marcados. Conclusiones
y sugerencias.
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CN.3.

GOBIERNO DE CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa

ORDEN DE 18 DE ABRIL DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCA A LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE CANTABRIA PARA LA REALIZACIÓN DE
PLANES DE INNOVACIÓN Y CALIDAD (Boletín Oficial de Cantabria 26-42002)1.

Objetivos:
Desarrollar una acción continuada de mejora de la calidad, tanto de los procesos
como de los resultados, en los centros docentes no universitarios de Cantabria.

Destino de las subvenciones:
Planes de Innovación y Calidad a realizar en el curso 2002-2003. Además, se
formará una Comisión de Evaluación de los Planes de Innovación y Calidad finalizados, presidida por la Directora General de Ordenación e Innovación Educativa o persona en quien delegue, y esta Comisión seleccionará aquellos Planes
que se distingan por su calidad, proponiéndolos a la Consejería de Educación y
Juventud como Premios Honoríficos a la Innovación y Calidad.

Dotación:
El desarrollo del Plan podrá implicar el otorgamiento de subvenciones destinadas a recursos materiales no disponibles en el centro.

Beneficiarios:
Centros educativos públicos no universitarios del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla.
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 Contenido: todo Plan de Innovación y Calidad deberá contener:
ã Denominación del Plan.
ã Un diagnóstico previo de la situación de partida del centro con relación
a las áreas prioritarias sobre las que se centrará el Plan.
ã Identificación de las áreas de innovación y calidad, mediante la utilización
de los instrumentos adecuados, que ha de apoyarse en datos contrastables.
ã Propuesta de objetivos de innovación y calidad realistas, concretos, evaluables y alcanzables en un curso escolar.
ã Destinatarios, especificando ciclos, etapas y áreas.
ã Actividades a realizar, horario de éstas y medios necesarios para su puesta en práctica.
ã Temporalización y fases de desarrollo y medios humanos necesarios para
cada uno.
ã Metodología.
ã Criterios de evaluación del Plan.
ã Documento firmado por el Director, designando coordinador del Plan y
relación de los profesores que intervienen en el mismo.
 Otros: el Plan de Innovación y Calidad se incorporará, a todos los efectos, a
la Programación General Anual del Centro.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la selección del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios, siendo
necesaria la obtención de un mínimo de 50 puntos de un total de 80:
 Calidad técnica del proyecto: máximo 30 puntos.
 Nivel de participación y coordinación entre el profesorado, orientadores, profesores de apoyo y otros miembros de la comunidad educativa: máximo 25
puntos.
 Relación de actividades o experiencias innovadoras que puedan ser experimentadas, con carácter general, en los centros educativos: máximo 25 puntos.
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Para aquellos Planes que requieran recursos materiales o formación para su desarrollo, será condición necesaria que los mismos hayan sido seleccionados de
acuerdo con los criterios anteriores. Para los Planes que requieran recursos materiales se sumará la puntuación anterior a la puntuación resultante del siguiente
criterio: adecuada relación entre los objetivos y los recursos disponibles y los solicitados (máximo 30 puntos). No se tendrán en cuenta aquellos Planes de Innovación y Calidad que no alcancen una puntuación mínima de 30 puntos.
Para los Planes que requieran formación se sumará la puntuación anterior a la
puntuación resultante del siguiente criterio: concordancia entre la formación
solicitada y los objetivos del Plan: máximo 30 puntos. No se tendrán en cuenta aquellos Planes de Innovación y Calidad que no alcancen una puntuación
mínima de 80 puntos.
Para la valoración y estudio de las solicitudes se constituirá una Comisión de
Valoración presidida por la Directora General de Ordenación e Innovación Educativa o persona en quien delegue.
Seguimiento:
El seguimiento de cada Plan será realizado por el Inspector del Centro y un
miembro del Servicio de Programas e Innovación Educativa, designado por la
directora General de Ordenación e Innovación Educativa, quienes al finalizar
dicho Plan, y en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los oportunos informes acerca del desarrollo y la consecución de los objetivos.
De una forma más concreta, para las tareas de diagnóstico, identificación de las
áreas y propuesta de objetivos, el centro contará con el apoyo externo del Servicio de Inspección de Educación, y también podrá requerir asesoramiento del
Servicio de Programas e Innovación Educativa sobre la materia de que sea objeto el Plan. Asimismo, para el desarrollo del Plan los centros podrán solicitar la
formación necesaria para la consecución de los objetivos.
Memoria final:
El centro educativo, al finalizar el Plan de Innovación y Calidad, y en todo caso
antes de 10 de julio de 2003, deberá presentar una Memoria Final, firmada por el
responsable del mismo, en el Servicio de Inspección de Educación, formando parte
de la Memoria Final del curso. Asimismo, dicha Memoria Final deberá ser presentada en el mismo plazo en el Servicio de Programas e Innovación Educativa.
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La Memoria Final del Plan deberá incluir los siguientes apartados:
 Relación detallada de las actividades desarrolladas.
 Documentación en relación con la planificación, seguimiento y evaluación del
proyecto.
 Valoración de resultados en relación con objetivos marcados. Conclusiones
y sugerencias.
 Relación de participantes con derecho a certificación y grado de implicación
de los mismos en el Plan de Innovación y Calidad, firmada por el director del
centro.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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CN.4.

GOBIERNO DE CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa

ORDEN DE 22 DE OCTUBRE DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCA A LOS
CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE CANTABRIA PARA LA REALIZACIÓN
DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA RELACIONADOS CON LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (Boletín Oficial
de Cantabria 29-10-2002)2.

Objetivos:
Los proyectos de Innovación educativa relacionados con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) tienen por objeto tanto la creación de
materiales multimedia como desarrollo de actividades de explotación didáctica
de aplicaciones informáticas concretas con el fin de lograr una mayor y mejor
integración de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo en el currículum ordinario y en la práctica docente. Su finalidad es promover la elaboración de materiales didácticos, diseñados y planificados por un grupo de profesores del mismo o distinto centro, primando el carácter innovador en la utilización de nuevas herramientas, con la intención de normalizar la integración y utilización de las TIC en las tareas cotidianas del currículum.

Destino de las subvenciones:
Proyectos de Innovación Educativa relacionados con las TIC en dos modalidades:
ã Elaboración de materiales multimedia. Realización de publicaciones y revistas digitales, páginas web didácticas, materiales que aprovechen la potencialidad de las herramientas a utilizar (programas de presentaciones, programas de edición web, programas de diseño y animación web, programas
de autor etc.).
ã Desarrollo de actividades para programas específicos. Propuesta de actividades dirigidas al uso y explotación didáctica de aplicaciones y programas
informáticos de carácter educativo o general (Clic, Procesador de textos,
programas educativos concretos, etc.).
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Beneficiarios:
Centros educativos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Requisitos del proyecto:
 Formato: existen indicaciones sobre el soporte en que debe entregarse la
Memoria.
 Contenido: se deberá especificar:
ã Modalidad por la que se presenta y justificación de la importancia del proyecto.
ã Objetivos que se pretenden conseguir con el Proyecto.
ã Descripción del Proyecto, concreción de los aspectos más interesantes.
ã Temporalización: plan de trabajo previsto para su elaboración.
ã Descripción y esbozo, si existe, de los materiales a elaborar (Área del
currículum y nivel en la que se integran los materiales, tema sobre el que
tratan, desarrollo temporal del Proyecto, descripción esquemática de las
actividades de aula a desarrollar, y esquema de una guía de explotación
del material elaborado).
ã Relación de profesores que intervendrán en el Proyecto, especificando la
condición de “participante” o “coordinador” de cada uno, con su nombre,
dos apellidos y NIF.
ã Memoria, en su caso, de actividades realizadas en relación con la aplicación de las TIC y su integración en el currículum, por parte de los integrantes del grupo.
ã Medios que se van a utilizar.
ã Valoración en horas de trabajo necesarias para la realización del proyecto.
 Otros: El Proyecto tendrá un coordinador que deberá ser, preferentemente,
alguien con destino definitivo en el Centro.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la selección de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios,
siendo necesaria la obtención de un mínimo de 50 puntos de un total de 80:
 La calidad técnica del Proyecto: máximo 15 puntos.
 La viabilidad del Proyecto en su conjunto y las líneas de trabajo marcadas:
máximo 15 puntos.
 Interés del proyecto por su carácter innovador: máximo 10 puntos.
 La adecuada relación entre los objetivos y los recursos solicitados: máximo
20 puntos.
 Formación y experiencia previa de los profesores participantes en el proyecto en la utilización de las TIC en la práctica docente: máximo 20 puntos.
Para la valoración y estudio de las solicitudes, conforme el artículo anterior se
constituirá una comisión de valoración presidida por la Directora General de
Ordenación e Innovación Educativa o persona en quien delegue.

Seguimiento:
El seguimiento de cada proyecto será realizado por un asesor de TIC del Centro de Innovación Educativa y Formación del Profesorado (CIEFP) correspondiente al “centro sede”, quien al inicio y finalización del mismo emitirá los oportunos informes sobre su desarrollo y los resultados obtenidos.

Memoria final / Resultados:
La memoria final deberá incluir los siguientes apartados:
 Desarrollo del Proyecto: descripción de los pasos dados para la elaboración
del material.
 Descripción del material elaborado con, al menos, los siguientes apartados:
ã Elementos del currículum en los que se incide.
ã Recomendaciones metodológicas para el uso del mismo.
ã Relaciones con otras partes del currículum.
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ã Temporalización para la utilización del material.
ã Fichas de trabajo para el profesorado y el alumnado, si son necesarias.
ã Las actividades y experiencias realizadas.
ã La valoración realizada por el propio equipo de trabajo sobre el desarrollo de la actividad y sobre sus resultados.
ã La lista del profesorado que ha participado desde el inicio a la finalización
del Proyecto, especificando la condición de “participante” o “coordinador”, con su nombre, dos apellidos y NIF.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El material pasará a ser propiedad del Gobierno de Cantabria, quien podrá hacer
uso del mismo siempre haciendo referencia al equipo autor.

Esta convocatoria también existe para centros educativos concertados: “Orden de 18 de
abril de 2002, por la que se convoca a los Centros Educativos Concertados de Cantabria para
la realización de Planes de Innovación y Calidad”.
1

2
Esta convocatoria también existe para centros educativos concertados: “Orden de 22 de
octubre de 2002, por la que se convocan a los centros educativos privados concertados de
Cantabria para la realización de proyectos de innovación educativa relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
1. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN.
2. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN:
Orden de 14 de marzo de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se realiza convocatoria pública del programa de apoyo a proyectos de
investigación a iniciar en el año 2003.
3. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN:
Orden de 27 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se realiza convocatoria pública de concesión de ayudas para la elaboración de recursos de apoyo y experiencias innovadoras en la enseñanza de las
universidades de Castilla y León para los años 2002/2003.
4. Orden de 2 de abril de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura por la que
se convoca concurso público para la concesión de ayudas económicas para la
elaboración de material multimedia de apoyo a la enseñanza no universitaria,
durante el año 2001.
5. Orden de 20 de abril de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones a favor de
asociaciones para la renovación pedagógica destinadas a la realización de estudios, proyectos o trabajos de experimentación para mejorar el sistema educativo de Castilla y León para el año 2001.
6. Orden de 9 de mayo de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se convocan ayudas económicas para financiar la realización de actividades
de innovación educativa y elaboración de materiales didácticos por grupos o
asociaciones de profesores de los centros docentes no universitarios de la
comunidad de Castilla y León.
7. Orden de 22 de julio de 2002, por la que se efectúa convocatoria para la selección de proyectos de innovación educativa a desarrollar por grupos de profesores de centros docentes públicos no universitarios.
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CYL.1.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
PLAN DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN
Comisión Interdepartamental de Ciencia e Investigación

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y PRESIDENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Dotar de coherencia global a la actividad científica-investigadora.
 Potenciar la excelencia investigadora de Castilla y León en el marco global.
 Poner la investigación y la ciencia regional al servicio de la competitividad
regional.
 Reforzar el papel de los Laboratorios e Institutos de Investigación.
 Facilitar la explotación de resultados de la investigación científica.

ACCIONES U OBJETIVOS OPERATIVOS:
 Integración del plan de Investigación y Ciencia con ERI.
 Elaboración de planes estratégicos.
 Mejora del equipamiento científico.
 Establecimiento de indicadores e incentivos adaptados a los retos y a los
objetivos del Plan.
 Dar mayor visibilidad a la investigación científica realizada.
 Refuerzo de los recursos humanos.
 Potenciar proyectos de investigación.
 Promover proyectos de investigación con empresas en sectores estratégicos.
 Generar masa crítica investigadora y diversificar su orientación.
 Consolidar los grupos regionales de excelencia internacional.
 Facilitar la presencia investigadora de la región en redes y/o programas nacionales e internacionales.
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 Potenciar la participación de investigadores de Castilla y León en temas de
evaluación.
 Adecuar cada vez más la investigación universitaria a las necesidades del tejido empresarial.
 Potenciar los mecanismos que mejoren la conexión de la investigación con
su entorno.
 Aprovechamiento de los resultados de la investigación científica, reorientando el papel de los organismos de interfaz.
 Avanzar en la competitividad del proceso de investigación aplicada y la excelencia científica y académica.
PROGRAMAS DEL PLAN:
Existen dos ámbitos que gestionan diferentes programas:
 El






ámbito de Investigación y Ciencia:
Programa 1: Mejora de la conexión con el entorno.
Programa 2: Proyectos de investigación.
Programa 3: Capital intelectual.
Programa 4: Explotación de resultados.
Programa 5: Instrumentos para la investigación.

 El





ámbito de la Innovación:
Programa 1: Empresa Innovadora
Programa 2: Oferta científico-Tecnológica competitiva.
Programa 3: Nuevos sectores.
Programa 4: Formar personas capaces de generar y transformar nuevos
conocimientos.

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SE INCLUYE EN:
Programa 3: Capital Intelectual. Áreas vinculadas a la Sociedad del Conocimiento.
COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
El Plan de Investigación y Ciencia tendrá un carácter complementario con otras
actuaciones que en este sentido se están haciendo en los diferentes marcos de
referencia. Se trata de integrar la actividad investigadora que se realiza en Castilla y León con:
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 Las necesidades del tejido productivo regional en un marco global.
 Otros mecanismos de apoyo en el marco de:
ã La Estrategia Regional de Innovación.
ã El Plan Nacional de I+D+I.
ã Los Programas Marco de la Unión Europea.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN:
La realización del seguimiento y evaluación del Plan parte de dos aspectos básicos:
 El establecimiento de criterios de seguimiento y evaluación. Parte de una premisa básica que es el rigor del proceso de evaluación tanto de la actividad
investigadora en si misma como de la actividad de transferencia y sus resultados. Existen diversas categorías de indicadores que responden a los
siguientes criterios:
ã Resultados directos a corto y/o medio plazo de cada uno de los programas integrantes de este Plan.
ã Resultados globales del Plan.
 Mecanismos de seguimiento de evaluación: son dos mecanismos fundamentales. Dichos mecanismos no son excluyentes y pueden ser complementarios en algunos casos, y puestos en marcha por:
ã La agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación: que realizará, en los proyectos de investigación, el análisis de su viabilidad científica; si bien su dictamen será orientativo, ya que para decidir finalmente será prioritario el seguimiento de las directrices establecidas en el
marco del presente Plan.
ã Comisión de evaluación del Plan de Investigación y Ciencia (CEPI) será
responsable de la inspección de la política de investigación en Castilla y
León y del correcto cumplimiento de los objetivos establecidos. La CEPI
se encargará, entre otros aspectos, de conducir la aplicación del Plan de
Ciencia, en función de las prioridades establecidas por el Plan Regional.
La Comisión Interdepartamental de Ciencia e Investigación tiene entre sus funciones la de aprobar inicialmente el plan de investigación y ciencia y realizar el
seguimiento, evaluación e incorporación de los criterios de gestión, ejecución,
y selección de los programas planteados.
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CYL.2.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
PLAN DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN

ORDEN DE 14 DE MARZO DE 2002, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA, POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A INICIAR EN EL
AÑO 2003.
Objetivos:
Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en Castilla y León.
Destino de las subvenciones:
Ayudas a equipos investigadores para realizar proyectos de investigación.
Dotación:
 La cuantía máxima de las ayudas para proyectos de investigación presentados a través de las universidades públicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de los hospitales universitarios será de 766.290 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente, de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2003,
y de 613.032 euros con cargo a la aplicación que corresponda al ejercicio
presupuestario de los años 2004 y 2005, respectivamente.
 La cuantía máxima de las ayudas para proyectos de investigación presentados a través de las universidades privadas será de 48.080 euros con cargo
a la aplicación presupuestaria correspondiente, de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2003 y de 36.060
euros y 24.040 euros con cargo a la aplicación que corresponda al ejercicio
presupuestario de los años 2004 y 2005, respectivamente.
Beneficiarios:
Equipos con capacidad investigadora acreditada encuadrados en centros, instituciones, departamentos u otras unidades de investigación, integrados en universidades públicas o privadas, en el Consejo Superior de Investigaciones Cien[ 171]
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tíficas y en hospitales universitarios con conciertos vigentes con las universidades de Castilla y León.
Requisitos del proyecto: no se contemplan.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Los proyectos de investigación serán evaluados y seleccionados por la Subcomisión de Investigación. Ésta podrá recabar la colaboración de cuantas personas, entidades y organismos considere pertinente, en particular de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva.
En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta como mínimo los siguientes
criterios:
 Evaluación del equipo investigador:
ã Calidad científica del investigador principal (o coordinador del proyecto)
y del resto del equipo investigador.
ã Adecuación del tamaño y grado de coordinación del equipo al trabajo a
realizar.
 Evaluación del proyecto:
ã Calidad e interés científico-técnico del proyecto, objetivos, metodología,
etc.
ã Adecuación del presupuesto a los objetivos del programa.
ã Evaluación, en su caso, de la participación de la empresa.
Memoria final / Resultados:
Memoria del proyecto de investigación justificando la utilidad de la subvención
solicitada.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de los trabajos de proyectos subvencionados por esta Consejería podrán estar a disposición de esta Administración para su uso y posible
publicación. En la publicidad de los proyectos que reciban subvención se deberá hacer constar explícitamente la colaboración de la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Castilla y León.
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CYL.3.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
PLAN DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN

ORDEN DE 27 DE AGOSTO DE 2001, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA, POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APOYO Y
EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS UNIVERSIDADES
DE CASTILLA Y LEÓN PARA LOS AÑOS 2002/2003.
Objetivos:
Potenciar la inquietud renovadora de la enseñanza universitaria, consciente de
su importancia y repercusión para toda la Comunidad de Castilla y León, al tiempo que se promueve la formación de equipos de profesores, que, partiendo del
análisis de su docencia, elaboran materiales y proyectos de investigación educativa que sirven de apoyo a la enseñanza.
Destino de las subvenciones:
Ayudas a proyectos referidos a la elaboración de recursos de apoyo a la enseñanza universitaria, la investigación educativa y la realización de experiencias
innovadoras, con el fin de potenciar la calidad y la innovación de dicha enseñanza en Castilla y León.
Dotación:
 La cuantía máxima del crédito asignado para estas ayudas a las universidades públicas será de 264.445 · // 43.999.945 ptas. con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente de la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad para el año 2002 y de 150.000 3 // 24.957.900 ptas. con
cargo a la aplicación presupuestaria que corresponda de los presupuestos del
año 2003.
 La cuantía máxima del crédito asignado para estas ayudas a las universidades privadas será de 20.434 ? // 3.399.931 ptas. con cargo a la aplicación
presupuestaria correspondiente de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad para el año 2002 y de 6.100 ? // 1.014.954 ptas.) con cargo a
[ 173]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

la aplicación presupuestaria que corresponda de los presupuestos del año
2003.
Beneficiarios:
Equipos de profesores, coordinados por un director, que tengan la condición de
docentes en centros o departamentos integrados en universidades de la Comunidad de Castilla y León.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido:
 Justificación de su utilidad y de la aportación que suponga en la innovación y calidad de la enseñanza, la formación del profesorado y su actualización científica y didáctica.
 Objetivos concretos que se pretenden conseguir, contenido, metodología
y fases de la actividad y el modo de evaluar su utilidad.
 Medios personales y materiales de que se disponga para el desarrollo de
la actividad.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Las solicitudes serán examinadas por una Comisión de selección presidida por
el Director General de Universidades e Investigación e integrada por el Jefe de
Servicio de Enseñanza Universitaria, un profesor de cada universidad designado por la misma que no se haya acogido a la presente convocatoria, y el Jefe
de Sección de Programas de Perfeccionamiento Docente que actuará como
Secretario. En cualquier caso, se podrá recabar la colaboración de profesores
expertos en cada área para la evaluación de los proyectos.
La Comisión de selección valorará las solicitudes y puntuará los proyectos de
acuerdo con los siguientes criterios:
 La calidad del proyecto, manifestada en la concreción de los objetivos que
se pretenden conseguir, la metodología y recursos didácticos; todo ello
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orientado a facilitar el aprendizaje, potenciando así el rendimiento académico, será valorado en un sesenta por ciento.
 La relevancia de los componentes del equipo por su composición y su currículum, especialmente a nivel docente, según lo indicado en el Anexo III, será
valorada en un quince por ciento.
 La utilidad para profesores y alumnos de los recursos elaborados, de la experiencia innovadora o la investigación educativa así como el modo de evaluarla, será valorada en un veinticinco por ciento.
 Se tendrá en cuenta la evaluación de la Memoria de Resultados de anteriores convocatorias en el caso de profesores que hayan participado en las mismas.
Memoria final:
No se contempla.
PUBLICACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Los resultados de los trabajos correspondientes podrán estar a disposición de
esta Administración para su uso y posible publicación, en los términos previstos en el R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
En todo tipo de publicidad que se haga sobre los trabajos que sean objeto de
subvención, se hará constar explícitamente la colaboración de la Consejería de
Educación y Cultura.
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CYL.4.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
ORDEN DE 2 DE ABRIL DE 2001, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL
MULTIMEDIA DE APOYO A LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DURANTE
EL AÑO 2001.
Objetivos:
Atender mejor a la realidad educativa en una sociedad con un acelerado proceso
de cambio mediante material multimedia que facilite la tarea docente y posibilite
que la educación incorpore los cambios que se producen en el proceso educativo.
Destino de las subvenciones:
Ayudas para la elaboración de material multimedia de apoyo a la enseñanza no
universitaria, a realizar durante el año 2001.
Dotación:
La cuantía global máxima para las ayudas económicas destinadas a la elaboración de material multimedia será de 4.000.000 ptas./ 24.040,48 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2001.
Beneficiarios:
Personal docente, a título personal o en equipo, que preste servicios en centros
educativos públicos de enseñanza no universitaria de Castilla y León.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: Introducción justificativa del proyecto, objetivos, contenidos,
plan de trabajo y metodología, duración y fases previstas, criterios de eva[ 176]
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luación y medios personales y materiales de que se disponga para el desarrollo del mismo.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Las solicitudes serán examinadas y valoradas por una Comisión de Selección
que estará compuesta por los siguientes miembros:
 Presidente: Director General de Formación Profesional e Innovación Educativa o persona en quien delegue.
 Vocales: Cuatro funcionarios de la Consejería de Educación y Cultura, que
no participen en la presente convocatoria, uno de los cuales actuará como
secretario.
Las solicitudes presentadas serán valoradas conforme a los siguientes criterios:
 Carácter innovador de la metodología y los recursos.
 Propuestas concretas que repercutan directamente en el aula con una mayor
motivación del alumno.
 Relevancia para la calidad de la enseñanza.
 Viabilidad del proyecto y aportación de los recursos para su realización.
Memoria final / Resultados: no se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de los trabajos estarán a disposición de esta Administración para
su uso y posible publicación, en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.
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CYL.5.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
ORDEN DE 20 DE ABRIL DE 2001, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A FAVOR DE ASOCIACIONES PARA LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS,
PROYECTOS O TRABAJOS DE EXPERIMENTACIÓN PARA MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2001.
Objetivos:
Favorecer determinadas iniciativas sociales que contribuyan al fomento de la
renovación pedagógica ligada a la mejora de la práctica profesional del profesorado y a su desarrollo profesional.
Destino de las subvenciones:
Concesión de subvenciones a favor de asociaciones para la renovación pedagógica destinadas a la realización de estudios, proyectos o trabajos de experimentación para mejorar el sistema educativo de Castilla y León, durante el año
2001, relacionados con alguno de los siguientes temas:
 Inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.) en
el currículo escolar.
 Convivencia en el ámbito escolar.
 Utilización en el aula de los recursos del entorno (históricos, etnográficos,
geográficos...)
 Evaluación de los procesos de formación.
 Potenciación de los procesos de comunicación en lenguas europeas.
Dotación:
La cuantía global máxima de las subvenciones será de 4.000.000 Ptas. /
24.040,48 euros con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente de
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el
año 2001.
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Beneficiarios:
Asociaciones para la renovación pedagógica de ámbito provincial o regional,
legalmente constituidas, que carezcan de ánimo de lucro y que estén integradas por profesores.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: justificación de la utilidad del proyecto y de la aportación que
suponga en el campo de la pedagogía y/o de la enseñanza, Objetivos, fases
de la actividad, medios personales y materiales de que se disponga para el
desarrollo de la actividad.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Las solicitudes serán examinadas y valoradas por una Comisión de Selección
integrada por los siguientes miembros:
 El Director General de Formación Profesional e Innovación Educativa o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.
 Tres funcionarios de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa, uno de los cuales actuará como secretario.
Los proyectos presentados serán valorados conforme a los siguientes criterios:
 Grado de aplicación en el aula y la utilidad de los posibles materiales para
otros profesores.
 Nivel de incidencia de la actuación subvencionable en la formación del profesorado.
 Calidad, interés y viabilidad del proyecto presentado.
Memoria final: no se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En todo tipo de publicidad que se haga sobre los trabajos que sean objeto de
subvención, se hará constar explícitamente la colaboración de la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
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CYL.6.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
ORDEN DE 9 DE MAYO DE 2001, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS ECONÓMICAS PARA FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y
ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS POR GRUPOS O ASOCIACIONES DE PROFESORES DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE
LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
Objetivos:
Fomentar la innovación educativa en los ámbitos curriculares, tecnológicos,
metodológicos, didácticos y organizativos, de los diferentes niveles, etapas y
ciclos del sistema educativo.
Destino de las subvenciones:
Ayudas destinadas a financiar la realización de actividades de innovación educativa y elaboración de materiales didácticos por grupos o asociaciones de profesores de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y
León.
Dotación:
La cuantía global máxima de las subvenciones será de 21.000.000,- Ptas. /
126.212,54 euros con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente de
la Ley de Presupuestos Generales de esta Comunidad para el año 2001.La
cuantía máxima de la subvención solicitada no podrá, en ningún caso, ser superior a 500.000 Ptas. // 3.005,06 euros.
Beneficiarios:
Grupos y asociaciones de profesores que presten servicios en centros docentes
no universitarios públicos, concertados o privados sin ánimo de lucro, de Castilla y León.
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Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: debe especificarse: el título del proyecto, las áreas curriculares
o materias de trabajos implicadas, así como el nivel, etapa, ciclo, y en su
caso, la actividad que se desarrolle asimismo: la justificación, diagnóstico o
punto de partida, objetivos que se pretenden, plan de trabajo y metodología
que se va a aplicar, duración y fases previstas, así como el tipo de materiales y recursos didácticos que se van a generar.
ã Otros: presupuesto estimado y desglosado de los gastos que se prevean
para la realización del proyecto.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Las solicitudes serán examinadas y valoradas por una Comisión de selección
integrada por el Director General de Formación Profesional e Innovación Educativa o persona en quien delegue, que la presidirá, y tres funcionarios de la citada Dirección General, uno de los cuales actuará como Secretario
La concesión de estas ayudas se efectuará teniendo en cuenta los siguientes
criterios de selección:
Tendrán carácter prioritario para la concesión de las ayudas, las actividades que
se desarrollen en el aula y sean generalizables, referidas principalmente a:
-

Experiencias innovadoras en el ámbito de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.

-

Educación en valores.

-

Puesta en marcha, organización, gestión y funcionamiento de las bibliotecas
escolares.

-

Acciones que favorezcan la comunicación en lenguas europeas.

Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En todo tipo de publicidad de las actividades subvencionadas se hará constar
expresamente la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León.
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CYL.7.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
ORDEN DE 22 DE JULIO DE 2002, POR LA QUE SE EFECTÚA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA A
DESARROLLAR POR GRUPOS DE PROFESORES DE CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
Objetivos:
Facilitar la participación en proyectos de innovación educativa fomentando la
innovación educativa en los ámbitos curriculares, tecnológicos, metodológicos,
didácticos y organizativos, de los diferentes niveles, etapas y ciclos del sistema
educativo
Destino de las subvenciones:
Proyectos de innovación educativa a desarrollar por grupos de profesores de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León.
Dotación:
El presupuesto máximo para cada proyecto no será superior a 3.000 euros.
Beneficiarios:
Grupos de profesores que presten servicios en centros docentes públicos no
universitarios de Castilla y León. Ningún profesor podrá participar simultáneamente en más de un grupo.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: habrá que especificar los siguientes puntos respecto a:
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 Identificación: especificar el título del proyecto, las áreas curriculares o
materias de trabajos implicadas, así como el nivel, etapa, ciclo, y en su
caso, la actividad que se desarrolle de las relacionadas en la base séptima.
 Planificación: En la que se incluya la justificación, diagnóstico o punto de
partida, objetivos que se pretenden, plan de trabajo y metodología que se
va a aplicar, duración y fases previstas, así como el tipo de materiales y
recursos didácticos que se van a generar. Incluirá estimación de las horas
de dedicación a la actividad.
 Presupuesto estimado y desglosado de los gastos que se prevean para la
realización del proyecto.
ã Otros: los proyectos han de ser originales, inéditos y viables económica y
técnicamente. Las actividades han de iniciarse en el año 2002, teniendo
como fecha límite para su finalización el 30 de mayo de 2003.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los proyectos se seleccionarán aplicando el siguiente baremo de puntuación:
Se asignarán entre 0 y 2 puntos a los proyectos que se desarrollen en el aula
y sean generalizables, referidos a alguna de las siguientes materias:
 Experiencias innovadoras en el ámbito de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
 Educación en valores.
 Convivencia escolar.
 Elaboración de materiales didácticos que favorezcan el conocimiento del
patrimonio histórico y artístico de nuestra Comunidad Autónoma.
 Se asignarán entre 0 y 1,5 puntos a los proyectos en los que participe de
forma mayoritaria un departamento, ciclo o el claustro de un mismo centro.
 Se asignará de 0 a 1 punto por su generalización, adaptación o adopción del
mismo por otros centros
 Se asignarán entre 0 y 2 puntos por la calidad técnica del proyecto.
 Se asignarán entre 0 y 1,5 puntos por la aplicabilidad al aula y al centro.
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No serán seleccionados aquellos proyectos que no alcancen el 50 por ciento de
la puntuación señalada en el apartado anterior.
Seguimiento:
Las comisiones de formación de las respectivas Direcciones Provinciales de
Educación, arbitrarán las directrices y procedimientos oportunos para asegurar
el correcto seguimiento y apoyo a los proyectos de innovación seleccionados
en su provincia, que correrá a cargo de los correspondientes Centros de Formación del Profesorado e Innovación Educativa. Asimismo, estos Centros además de evaluar los proyectos presentados en su demarcación se encargarán de
elaborar los informes de progreso y finales relativos al desarrollo de los proyectos.
Las Direcciones Provinciales de Educación enviarán a la Dirección General de
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, antes del día 15 de febrero
de 2003, un informe de progreso de cada uno de los proyectos.
Memoria final:
A la finalización de la actividad los autores realizarán una memoria pedagógica
detallada que presentarán por duplicado en el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa que corresponda, dirigida al Director General de
Formación Profesional e Innovación Educativa.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
1. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PRICYT 2000-2003).
2. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PRICYT 2000-2003) y PLAN REGIONAL DE INNOVACIÓN
CASTILLA-LA MANCHA: Orden de 18-12-2002, de la Consejería de Ciencia
y Tecnología por la que se convocan diferentes tipos de ayudas para acciones especiales destinadas al fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, en el marco del Plan Regional de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico y del Plan Regional de Innovación Castilla-La Mancha (Diario Oficial de Castilla-La Mancha 27-12-2002).
3. Orden de 8-3-2002, de la Consejería de Ciencia y Tecnología, por la que se
hace pública la convocatoria de los Premios de Investigación e Innovación de
Castilla-La Mancha para el año 2002 en diferentes modalidades (Diario Oficial de Castilla-La Mancha 15-3-2002).
4. Orden de 26-3-2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convocan ayudas económicas y premios para la realización de Proyectos de
Innovación e Investigación en la Acción Educativa durante el curso 20022003 (Diario Oficial de Castilla-La Mancha 10-4-2002).
5. Orden de 6 de agosto de 2002 de la Consejería de Educación y Cultura por
la que se convoca concurso de Proyectos de Cooperación en materia de
Investigación entre departamentos universitarios y los centros docentes sostenidos con fondos públicos de los niveles previos a la Universidad (Diario
Oficial de Castilla-La Mancha 9-9-2002).
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CLM.1. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Comisión Regional de Ciencia y Tecnología
Oficina de Gestión del Plan Regional de Investigación
Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Enseñanza Universitaria e Investigación Científica
OBJETIVOS GENERALES:
 Potenciar la investigación en Castilla-La Mancha, definiendo los objetivos y
las líneas estratégicas más adecuadas para el desarrollo de la Región.
 Establecer los necesarios mecanismos de coordinación en materia de investigación científica y técnica en todo el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.
 Apoyar la actuación de las Oficinas de Transferencia de los Resultados de la
Investigación (OTRI), OTT y otros instrumentos que estimulen la transferencia de resultados a los sectores productivos de la Región.
 Definir los recursos económicos y humanos necesarios para el establecimiento de un Sistema de Ciencia y Tecnología adecuado para la Región.
 Optimizar la utilización de los recursos públicos que en el ámbito regional de
Castilla-La Mancha se destinan a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+DT).
 Estimular la participación de los sectores productivos regionales, especialmente las PYME, en el Sistema Ciencia y Tecnología de Castilla-La Mancha.
 Fomentar en la sociedad castellano-manchega el conocimiento de la Investigación Científica y el desarrollo de la Tecnología y su utilidad en el progreso
social y económico y en la mejora de la calidad de vida.
 Mejorar el nivel de competitividad de la I+DT en relación con el ámbito externo de la Región, así como su capacidad para generar innovaciones, ya sea
en productos o en procesos.
 Potenciar la investigación de calidad en la Región.
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 Fomentar la cooperación y las relaciones científicas entre los distintos agentes implicados en la I+DT en la Región y fuera de ella.

PROGRAMAS DEL PLAN:
El Plan se estructura en dos programas de carácter horizontal: el Programa Sectorial de I+DT y el Programa General de Promoción del Conocimiento, que contienen todas las acciones que van a ser llevadas a cabo durante el período de
vigencia del Plan, y que incidirán sobre todas las áreas prioritarias. Las acciones
contempladas en estos dos programas estarán orientadas a la consecución de
los objetivos generales y específicos del mismo y deberán incidir positivamente
en el Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Sociedad-Sector Productivo.
En cuanto a las características de los programas, el Programa General de Promoción del Conocimiento se centra en la formación del personal investigador y
en el fomento de la Investigación Básica, mientras que el Programa Sectorial de
I+DT tiene como finalidad el fomento de la Investigación Aplicada y su transferencia a los distintos sectores productivos y sociales de la región.

PROGRAMA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA
LA EDUCACIÓN:
Existen cinco áreas prioritarias en el Plan, que son: Innovación Tecnológica;
Desarrollo Económico; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Calidad de Vida;
y Ciencias Humanas y Sociales. A partir de estas áreas prioritarias, se desarrollan 16 líneas de investigación y desarrollo tecnológico, entre las que se encuentra la de Educación y Formación. Dentro de esta línea de investigación, la prioridad consiste en llevar a cabo acciones que permitan potenciar el desarrollo de
la educación y conseguir mayores niveles de enseñanza.
Son objetivos comunes a los dos programas de los que se compone el Plan los
siguientes:
 Potenciar al máximo la calidad científica de los grupos de investigación castellano-manchegos.
 Elevar el nivel de producción y optimización de la I+DT de Castilla-La Mancha.
 Promover y desarrollar los mecanismos necesarios para la coordinación de la
investigación básica con la investigación aplicada y la tecnológica en la
región.
[ 187]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

 Fomentar la cooperación científica entre los distintos grupos de investigación
regionales así como con otros grupos y departamentos de investigación
tanto a nivel nacional como internacional y especialmente con aquellos de
fomento de la I+DT europeos.
 Consolidar y/o formar grupos de I+DT, favoreciendo los proyectos de investigación e impulsando la formación de científicos y tecnólogos en las líneas
prioritarias de I+DT a desarrollar en las diferentes áreas.
 Formar personal investigador, científicos y tecnólogos con un alto nivel de
especialización y promover su incorporación al Sistema Ciencia-TecnologíaEmpresa regional.
 Facilitar la movilidad de los investigadores, científicos y tecnólogos, dentro y
fuera de Castilla-La Mancha.
 Proporcionar los recursos económicos necesarios para la ampliación y mejora de la infraestructura regional de I+DT.
 Promover la difusión, divulgación y transferencia de los resultados de la
investigación a los distintos sectores productivos de la Región.
COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
ã En el ámbito regional: Plan Regional de Innovación de Castilla-La Mancha
(PRICAMAN 2000-2003), que es en gran medida complementario del
PRICYT, y Plan de Desarrollo Regional (PDR 2000-2006).
ã En el ámbito estatal: Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2000-2003.
ã En el ámbito europeo: Fondos Estructurales y V Programa Marco (PM 19982002).
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, Y GESTIÓN:
Con el fin de evaluar el Plan se llevarán a cabo acciones encaminadas a analizar el impacto y la utilidad de las actividades de I+DT financiadas a través del
PRICYT de acuerdo con los objetivos previstos.
Los organismos evaluadores serán, por una parte, de carácter interno al Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa de la Región y, por otra, de carácter externo o
nacional.
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De forma interna, es decir, en el ámbito regional, la evaluación del Plan será llevada a cabo por:
 El Comité Científico del Consejo Asesor, que evaluará los aspectos científico-técnicos, por lo que deberá proponer los indicadores más adecuados a
este fin.
 El Comité Socio-económico del Consejo Asesor, que evaluará la evolución del
PRICYT en relación con los aspectos sociales y económicos del mismo.
 El Pleno del Consejo Asesor de la Ciencia y la Tecnología, que elaborará un
informe general anual sobre evaluación del impacto del Plan.
De forma externa al ámbito regional se contará con organismos de reconocido
prestigio, a nivel nacional en materia de I+DT que auditarán la calidad y progresos de los proyectos de I+DT financiados por el PRICYT, así como el nivel
de competitividad de los grupos de investigación.Los Órganos que servirán para
llevar a cabo la coordinación, seguimiento y evaluación del Plan Regional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, coordinados desde la Dirección General de Enseñanza Universitaria e Investigación, son los siguientes:
Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, Oficina de Gestión del Plan Regional de Investigación y Consejo Asesor de la Ciencia y la Tecnología (formado
por un Comité Científico y otro Comité Socioeconómico).
Por su parte, el Programa General de Promoción del Conocimiento lo gestiona
la Dirección General de Enseñanza Universitaria e Investigación Científica, mientras que la gestión del Programa Sectorial de I+DT es competencia de las distintas Consejerías.
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CLM.2.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CONSEJERÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dirección General de Investigación e Innovación

PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y PLAN REGIONAL DE INNOVACIÓN
CASTILLA-LA MANCHA
ORDEN DE 18-12-2002, DE LA CONSEJERÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
POR LA QUE SE CONVOCAN DIFERENTES TIPOS DE AYUDAS PARA ACCIONES ESPECIALES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DEL
PLAN REGIONAL DE INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA (Diario Oficial
de Castilla-La Mancha 27-12-2002).

Objetivos:
 Potenciar el conocimiento científico, tecnológico y humanístico, en el marco
de los planes existentes en Castilla-La Mancha del ámbito de la I+D+I.
 Potenciar la coordinación multidisciplinar entre grupos investigadores y las
relaciones entre éstos y las empresas, así como facilitar las colaboraciones
entre los grupos establecidos en Castilla-La Mancha y el resto de la comunidad investigadora.
El fin último es generar importantes beneficios económicos, sociales y culturales para el conjunto de la sociedad en la que inciden, constituyendo, por tanto,
un instrumento de primer orden para las políticas públicas.

Destino:
Acciones especiales que den comienzo o se desarrollen a lo largo del año 2003,
destinadas al fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico
en dos modalidades:
ã Modalidad A: preparación de solicitudes para la presentación de proyectos
a programas europeos de I+D+I, en especial, aquellos que se adecuen y
desarrollen los contenidos y objetivos contemplados por el VI Programa
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Marco de acciones comunitarias de investigación y desarrollo tecnológico,
con el objetivo de colaborar así en el fortalecimiento de un espacio europeo
de investigación.
ã Modalidad B: establecimiento o mantenimiento de actuaciones que contribuyan al funcionamiento de redes para reforzar la coordinación y colaboración entre los investigadores de la Región castellano-manchega y con el
resto de la comunidad investigadora, organización de reuniones y congresos
de carácter científico, tecnológico o humanístico en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y, asimismo, apoyo a los gastos derivados de la representación de investigadores con cargos en sociedades científicas internacionales.
Esta modalidad será aplicable a acciones relativas a cualquier área de conocimiento, excepto el área de ciencias biomédicas.

Dotación:
ã Modalidad A: la cuantía máxima será de 3.000 euros.
ã Modalidad B: la cantidad a percibir no podrá exceder de 9.000 euros, ni
suponer más de un 50% del presupuesto total subvencionable de la acción.

Beneficiarios:
Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá (cuando los investigadores implicados pertenezcan a departamentos del Campus de Guadalajara)
y los organismos públicos de investigación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Asimismo, podrán beneficiarse de las ayudas contempladas
bajo la modalidad A las empresas privadas o agrupaciones de empresas, con
personalidad física o jurídica, que tengan su domicilio social o al menos un centro de trabajo en la región.

Requisitos:
Para la modalidad A, la remisión del proyecto final una vez realizado. Para la
modalidad B, descripción y memoria de la acción a desarrollar justificando su
relevancia para la articulación del sistema científico y tecnológico de la comunidad de Castilla-La Mancha (máximo tres folios).
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La evaluación y selección de las solicitudes que merezcan ser financiadas, se
realizará por el Servicio de Investigación Científica y Técnica de la Dirección
General de Investigación e Innovación.
Seguimiento:
El seguimiento de las ayudas concedidas es competencia de la Dirección General de Investigación e Innovación, que podrá establecer los procedimientos adecuados para ello y/o designar los órganos o comisiones que considere oportunos para realizarlo.
Los solicitantes que reciban ayudas están obligados a presentar los informes de
seguimiento que les sean pedidos. En el caso de la modalidad A, se remitirá el
proyecto final presentado al correspondiente programa europeo, en un plazo
máximo de tres meses a contar desde la fecha en que se formalice dicha presentación. Para la modalidad B se remitirá un informe final de seguimiento sobre
la realización de la actividad subvencionada, en un plazo máximo de dos meses
desde la realización de dicha acción.

[ 192]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

CLM.3.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CONSEJERÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dirección General de Investigación e Innovación

ORDEN DE 8-3-2002, DE LA CONSEJERÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR
LA QUE SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL AÑO 2002
EN DIFERENTES MODALIDADES (Diario Oficial de Castilla-La Mancha 15-32002).

Objetivos:
Recompensar la labor personal de los investigadores que hayan demostrado,
con su trabajo y aportación a la comunidad científica y al desarrollo tecnológico, de forma notable y constatada, una madurez merecedora de reconocimiento, así como poner las bases para incentivar la cultura científica, tecnológica y
de innovación en Castilla-La Mancha. En definitiva, se trata de reconocer y apoyar la labor investigadora y el esfuerzo innovador realizados de forma personal
por los científicos de Castilla-La Mancha.

Destino:
Premios de Investigación Científica e Innovación de la Comunidad de CastillaLa Mancha del año 2002 en tres modalidades:
ã Modalidad A: Premio a la Excelencia “Gabriel Alonso de Herrera”. Se premiará al conjunto de la labor investigadora realizada y a la trayectoria científico-técnica, pero no a un proyecto o trabajo aislado.
ã Modalidad B: Premio a la Innovación Tecnológica “Juanelo Turiano”. Se premia la labor de difusión, promoción e integración del conocimiento tecnológico en los sectores productivos, teniéndose en cuenta su impacto positivo
en el desarrollo de la región castellano-manchega.
ã Modalidad C: Premio Joven Investigador “Luisa Sigea de Velasco”. Se premia a un investigador novel por su trayectoria como científico, considerada
ésta en su conjunto.
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Dotación:
ã Modalidad A: 18.000 euros.
ã Modalidad B: 12.000 euros.
ã Modalidad C: 6.000 euros.
Beneficiarios:
En el caso del Premio a la Excelencia “Gabriel Alonso de Herrera” y del Premio
Joven Investigador “Luisa Sigea de Velasco”, podrá ser candidato cualquier
investigador nacido en Castilla-La Mancha o que, en la actualidad, desarrolle su
labor investigadora, con carácter permanente, en algunas de las siguientes entidades ubicadas en esta Comunidad: Universidad de Castilla-La Mancha, Departamentos Universitarios del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Cuenca, otros Centros
Públicos de Investigación, Centros Tecnológicos y empresas con actividades de
I+D. Además, para el Premio “Luisa Sigea de Velasco”, los investigadores
deben ser menores de 40 años en la fecha de publicación de la presente Orden.
En el caso del Premio a la Innovación Tecnológica “Juanelo Turiano”, podrá ser
candidato cualquier persona física que realice su actividad profesional en el
ámbito de la innovación tecnológica, que haya nacido en esta comunidad o que,
en la actualidad, su lugar de trabajo permanente esté ubicado en Castilla-La
Mancha.
Requisitos:
Las propuestas de premio de los aspirantes incluirán, entre otros documentos,
una breve memoria de los méritos por los que se considera al candidato merecedor del premio (máximo tres folios).
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Las propuestas de candidaturas serán remitidas para su evaluación a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Dicha agencia seleccionará
tres candidaturas por modalidad, que serán orientativas pero no vinculantes
para el Jurado. Para ello, se seguirán los siguientes criterios:
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 La cantidad y la calidad de las publicaciones del candidato.
 La participación del candidato en proyectos de I+D nacionales e internacionales.
 Las acciones de transferencia de tecnología y de difusión de conocimientos
en la sociedad llevadas a cabo por el candidato.
 Las patentes concedidas y en explotación.
 En las modalidades A y C, la actividad de formación de doctorandos.
 En las modalidades A y C, los sexenios reconocidos al candidato.
 En la modalidad B, la aportación del candidato a la innovación tecnológica
empresarial.
Por último, se constituirá un Jurado de Selección para las tres modalidades, presidido por el Consejero de Ciencia y Tecnología o la persona en quien delegue,
que seleccionará un solo candidato por modalidad.
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CLM.4. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Coordinación y Política Educativa
ORDEN DE 26-3-2002, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS ECONÓMICAS Y PREMIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA
ACCIÓN EDUCATIVA DURANTE EL CURSO 2002-2003 (Diario Oficial de Castilla-La Mancha 10-4-2002).
Objetivos:
Favorecer la calidad y la mejora de la enseñanza estimulando al profesorado en
el desarrollo de su autonomía y profesionalización, en la búsqueda de alternativas educativas que mejoren la calidad de la enseñanza, y en la promoción del
desarrollo de procesos de investigación que permitan un mejor conocimiento de
la propia realidad. Por tanto, se trata de conseguir que el alumnado desarrolle
toda sus capacidades en un contexto que, lejos de ser excluyente, contemple
y aproveche la diversidad como recurso, mediante el uso de metodologías activas, cooperativas y de innovación.
Destino de las subvenciones:
Proyectos de investigación e innovación de la acción educativa en la Comunidad de Castilla-La Mancha durante el curso 2002-2003, a través de:
 Ayudas económicas para la realización de proyectos.
 Concesión de premios.
 Certificación en créditos de formación para el profesorado participante.
En estos proyectos tanto el profesorado como el alumnado deben asumir el
papel de investigadores de la práctica educativa a través del uso de metodologías activas y cooperativas.
Dotación:
Esta convocatoria cuenta con una dotación total de 156.263,15 euros que se
distribuyen de la siguiente forma:
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 Ayudas: 120.202,42 euros (el 50% de la subvención con cargo al presupuesto de 2002, y el 50% restante, al de 2003). Las ayudas serán distribuidas provincialmente de forma porcentual en función del número de solicitudes. Se establece un máximo de 3.005,06 euros por ayuda, aunque excepcionalmente la Comisión de Valoración Provincial podrá proponer cantidades
mayores.
 Premios: 36.060,73 euros. Se establecerán diez premios en un marco de
concurrencia competitiva, por un valor de 3.606,07 euros.

Beneficiarios:
Profesores de centros no universitarios sostenidos con fondos públicos, ya sea
de forma individual o en grupo, y del mismo centro educativo o de centros distintos. Los Proyectos subvencionados en la convocatoria de ayudas que mejor
sean desarrollados serán, además, objeto de premio.

Requisitos del proyecto:
 Formato: se especifica el formato electrónico a utilizar, y se concreta la configuración del procesador de textos en cuanto a formato (fuente, márgenes,
tablas y gráficos, citas y bibliografía, etc.). El trabajo será entregado en
papel. El Proyecto y la Memoria siguen un esquema establecido en los anexos de la convocatoria.
 Contenido: los temas prioritarios son:
ã Conocimiento del entorno local y castellano-manchego a través de proyectos globalizados interdisciplinares.
ã Enseñanza-aprendizaje de valores democráticos o de interculturalidad, o
de prácticas de calidad de vida individual y/o ambiental.
ã Respuesta a la diversidad del alumnado u orientación educativa mediante el desarrollo de alternativas curriculares y organizativas.
ã Uso de las tecnologías digitales de la información y la comunicación
como soporte para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
ã Desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas
extranjeras desde una perspectiva comunicativa.
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ã Participación del alumnado y la comunidad educativa en la organización
y gobierno de los centros educativos.
ã Estrategias de implicación del alumnado en la evaluación.
 Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
En primer lugar, el asesor de referencia del Centro de Profesores y Recursos
(CPR) realizará un informe de evaluación inicial del proyecto que recoja los
aspectos más positivos y aquellos a mejorar, y que incluya una valoración global favorable o desfavorable. Este informe será visado por el Director del CPR
y se remitirá a la Delegación Provincial para que se proceda a la selección.
Posteriormente, la Comisión de Valoración de la Delegación Provincial, presidida por el Delegado Provincial o la persona en quien delegue, seleccionará los
proyectos, los financiará y elevará una propuesta de concesión de premios. El
proyecto será evaluado siguiendo los siguientes criterios de valoración para las
ayudas, otorgando una puntuación máxima de diez puntos:
 Desarrollo de investigaciones e innovaciones asociadas a los ámbitos de contenido prioritarios ya señalados, hasta un máximo de dos puntos.
 Calidad de los proyectos, hasta un máximo de siete puntos: identificación y
definición de la situación educativa cuya acción se va a investigar para su
mejora y formulación de hipótesis explicativas de dicha situación; justificación y fundamentación teórica; contextualización en el marco del centro y del
aula donde se va a realizar la experiencia; definición y concreción de los objetivos y contenidos y la relevancia e interés del contenido previsto para la
mejora de la calidad educativa y las posibilidades de generalización a otros
procesos; definición del plan de acción, describiendo las fases y metodología a utilizar, materiales, organización de tiempos y espacios, agrupamientos,
tipo de actividades y papel de los responsables; coherencia metodológica con
los objetivos, los contenidos seleccionados y las características de cada fase;
procedimiento de evaluación previsto para conocer los resultados (selección
de técnicas e instrumentos de recogida de datos y fuentes para recoger la
información, para analizarla y valorarla).
 Respeto a los aspectos formales, hasta un máximo de un punto.
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Para la selección del proyecto será imprescindible obtener una puntuación mínima de cinco puntos.
Por otra parte, los Proyectos seleccionados que mejor hayan sido puestos en
práctica podrán optar a premios, siempre que alcancen un mínimo de 20 puntos.
Para la elaboración de la propuesta de concesión de premios, se establecerá una
Comisión constituida por el Director General de Coordinación y Política Educativa y formada por los Jefes de Servicio de Formación, Orientación e Innovación
Tecnológica, de Desarrollo Curricular y Ordenación Académica, de Evaluación
Educativa, el Jefe de Servicio Económico de la Secretaría General Técnica, un
representante de cada Delegación Provincial en la que existen participantes, un
representante de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de
Castilla-La Mancha, y un funcionario adscrito a la Dirección General (Secretario).
Se valorará la calidad del proyecto según los criterios de evaluación siguientes,
pudiendo obtener una puntuación máxima de 40 puntos (cinco puntos por cada
criterio):
 Coherencia del trabajo desarrollado con los objetivos, contenidos, metodología, desarrollo y modelo de evaluación previstos en el Proyecto.
 Suficiencia de las conclusiones en relación con la problemática presentada y
las hipótesis formuladas.
 Suficiencia en la elaboración y descripción de los resultados, con precisión y
profundidad.
 Incidencia del proyecto en el cambio de las prácticas educativas del centro.
 Validez de las conclusiones obtenidas para su generalización en la mejora de
la práctica docente y en el desarrollo de proyectos similares.
 Calidad de los materiales elaborados.
 Grado de participación de los alumnos y de otros miembros de la comunidad
escolar, así como grado de cohesión que el proyecto ha proporcionado al
equipo de profesores del departamento, ciclo y/o centro.
 Uso adecuado de los aspectos formales en cuanto a presentación del trabajo y a los datos utilizados.
Seguimiento:
El Equipo Pedagógico del CPR realizará el correspondiente apoyo y seguimiento del Proyecto. El coordinador del proyecto debe entregar un informe de progreso en enero de 2003.
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Memoria final / Resultados:
Los responsables de los proyectos deben entregar, durante mayo de 2003, a
los CPR una Memoria pedagógica de la experiencia realizada.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación y Cultura se reserva el derecho de publicar la memoria presentada. También podrá llevar a cabo actividades para dar a conocer la
experiencia en colaboración con el centro o equipo que la haya realizado.
La Consejería de Educación y Cultura se reserva durante dos años, a partir de
la fecha de resolución de la presente Orden, los derechos de primera publicación y difusión de los Proyectos premiados en esta convocatoria. Esta publicación y difusión podrá hacerse a través de editoriales, sin que esto suponga
cesión o limitación alguna de los derechos sobre los mismos.
En el caso de que la Consejería de Educación y Cultura no publique el trabajo,
podrá autorizar su publicación por parte de los autores, siempre que se mencione expresamente el premio de que ha sido objeto.
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CLM.5. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Coordinación y Política Educativa
ORDEN DE 6 DE AGOSTO DE 2002 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREVIOS A LA UNIVERSIDAD (Diario Oficial de
Castilla-La Mancha 9-9-2002).
Objetivos:
Establecer vínculos para la cooperación entre el profesorado de niveles no universitarios y universitarios que trabajan en áreas de conocimiento equivalentes,
y facilitar la participación conjunta en el desarrollo de proyectos de innovación
e investigación educativa dirigidos a mejorar la calidad de la enseñanza.
Destino:
Proyectos de investigación para el curso 2002-2003, a realizar mediante la cooperación entre el profesorado universitario y no universitario.
Dotación:
La cantidad global destinada será de 120.202 euros, donde se incluye el presupuesto de aquellos proyectos vigentes del curso 2001-2002, que con carácter excepcional se haya concedido prórroga. El importe máximo de las ayudas
por proyecto será de 12.000 euros.
Para la elaboración del presupuesto del proyecto por parte de los solicitantes
deberán tenerse en cuenta que un 30%, como máximo, del total del presupuesto solicitado será destinado a gastos de coordinación y colaboración de los
participantes.
Por último, a los profesores no universitarios participantes en el proyecto se les
podrá reconocer hasta un máximo de diez créditos de formación, en función del
diseño y del informe final del proyecto, certificados por la Dirección General de
Coordinación y Política Educativa.
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Beneficiarios:
Profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y de los centros docentes
de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos, así como Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la Comunidad de CastillaLa Mancha.
Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: los proyectos deberán tener una incidencia en el aula y se podrán
enmarcar en los siguientes ámbitos:
ã Proyectos que tienen como denominador común el conocimiento y la
mejora del entorno y el papel del alumno como investigador a través del
uso de metodologías activas y cooperativas.
ã Proyectos globalizados o interdisciplinares organizados en torno a la
enseñanza y aprendizaje de valores democráticos, de interculturalidad y
de calidad de vida, o en torno al desarrollo de los procedimientos generales o específicos de las áreas.
ã Proyectos que tengan como denominador común el desarrollo de medidas de adaptación de los elementos del currículum a la diversidad del
alumnado o de orientación educativa.
Asimismo, el proyecto deberá incluir los siguientes apartados: datos de identificación; descripción de la situación educativa que se piensa investigar;
contextualización; justificación; objetivos; hipótesis que guían la investigación; contenidos que se van a desarrollar en la investigación; metodología de
trabajo; organización y temporalización; evaluación prevista del proceso; y
presupuesto y distribución del mismo.
 Otros: los proyectos tendrán una duración de un curso académico.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La selección y valoración de los proyectos la realizará la Comisión de Seguimiento del Programa IV del Convenio de Cooperación suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura y la Universidad de Castilla-La Mancha. La
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presidencia será asumida por la institución a quien corresponda, por turno, la presidencia de la Comisión de Dirección del Convenio o persona en quien delegue.
La Comisión podrá contar con el asesoramiento de expertos para realizar la valoración.
Para la elaboración de la propuesta de concesión, se valorará la calidad del proyecto, pudiendo obtener una puntuación máxima de 10 puntos y un mínimo de
5 puntos para su aprobación, a partir de una valoración parcial de un 1 punto
cómo máximo por cada uno de los criterios siguientes:
 La justificación de la utilidad y relevancia de la investigación desde sus repercusiones en la mejora de la práctica docente y de la calidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje del alumnado de los niveles educativos no universitarios.
 La previsión de generalización de sus conclusiones desde la amplitud de su
ámbito de aplicación: etapas a las que va dirigido, áreas, temas muy específicos, etc.
 La adecuada selección de objetivos y la definición de las hipótesis de trabajo.
 La suficiencia de la fundamentación teórica.
 La idoneidad de los contenidos seleccionados.
 La suficiencia en cuanto al nivel de concreción del proyecto.
 La adecuación de la metodología a los objetivos y contenidos.
 La previsión de medidas para garantizar el rigor científico en su desarrollo y
en la obtención de los resultados, desde la definición del propio modelo de
evaluación.
 La adecuación entre las necesidades del proyecto y el presupuesto económico presentado.
 La garantía de realización del proyecto a partir de la valoración de los méritos contraídos por los participantes en el desarrollo de otros proyectos de
investigación o innovación educativa y de publicaciones de carácter científico o didáctico.
Seguimiento:
El coordinador de cada proyecto debe presentar en la Dirección General de
Coordinación y Política Educativa, Servicio de Formación, Orientación e Inno[ 203]
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vación Tecnológica, un informe de progreso, durante febrero de 2003, que
incluirá: los objetivos alcanzados, contenidos desarrollados, fases en las que se
encuentra la actividad, metodología desarrollada y evaluación parcial de la actividad.
Memoria final / Resultados:
El coordinador de cada proyecto debe presentar en la Dirección General de
Coordinación y Política Educativa, Servicio de Formación, Orientación e Innovación Tecnológica, una Memoria Económica y Académica final, en julio de
2003. Esta última incluirá:
 Datos de Identificación: título, autoría, ámbito y nivel educativo.
 Análisis descriptivo de los resultados del proyecto en función de: las hipótesis formuladas; los objetivos y contenidos propuestos; la metodología de
trabajo; desarrollo de las medidas de atención a la diversidad; las fases en el
desarrollo; el modelo de evaluación seguido.
 Síntesis valorativa de los resultados.
 Conclusiones para el desarrollo de proyectos similares y para la realización
de nuevos proyectos asociados.
 Bibliografía utilizada.
Con carácter excepcional, los proyectos seleccionados podrán prorrogarse por
un curso académico, previa presentación de informe justificativo de la necesidad de la prórroga. En el caso de prorrogar un proyecto se podrán incorporar
nuevos profesionales, previa justificación.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación y Cultura y la Universidad de Castilla-La Mancha se
reservan, respetando la autoría de los trabajos, la facultad de realizar una primera edición de la Memorias de los proyectos y de los materiales elaborados,
sin abonar a los autores derechos económicos adicionales. En el caso de que
no se haga uso de esta facultad, las instituciones concertantes podrán autorizar su publicación previa petición escrita de los autores dirigida al presidente de
la Comisión de Dirección del Convenio con mención expresa de la subvención
recibida. Esta mención deberá aparecer, asimismo, en cualquier publicación parcial de los trabajos.
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GENERALIDAD DE CATALUÑA
1. III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004).
2. III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004): Resolución
UNI/1240/2002, de 2 de mayo, por la cual se abre la convocatoria para la concesión de becas y subvenciones en materia de investigaciones (DOGC 14-052002).
3. III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004): Resolución
UNI/2980/2002, de 16 de octubre, por la que se aprueban las bases que deben
regir la concesión de ayudas para la financiación de adquisición, mejora y reposición de la infraestructura y el equipamiento de investigación (PIR) para el año
2002 (DOGC 22-10-2002).
4. III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004): Resolución
UNI/115/2002, de 26 de marzo, por la cual se aprueban las bases que han de
regir la concesión de becas y subvenciones convocadas por el Departamento de
Universidades, Investigación y Sociedad de la Información.
5. Resolución del 11 de julio de 2001 por la cual se convoca el concurso público
para la selección de proyectos de Educación para la Salud en materia de Prevención de las Drogodependencias y de las Conductas de Riesgo durante el año
2001-2002, y 2002-2003 (DOGC 23-07- 2001).
6. La Asociación de Maestros Rosa Sensat con la colaboración del Ministerio de
Educación y Cultura del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, y el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona convocan el
XXI Premio Rosa Sensat de Pedagogía 2002.
7. III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004): Resolución
UNI/132/2003, de 15 de enero, por la que se abren las convocatorias para la
concesión de becas y ayudas en materia de investigación para el año 2003
(DOGC 31-01-2003).
8. Subvenciones para trabajos de investigación o docencia en los ámbitos de competencia del Instituto Catalán de la Mujer para el año 2002 (DOGC 25-032002).
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CAT.1.

GENERALIDAD DE CATALUÑA

III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004)
Comisión Interdepartamental de Investigación e Innovación Tecnológica (CIRIT)
DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVOS GENERALES:
 Impulsar el crecimiento y la calidad del sistema catalán de ciencia y tecnología.
 Potenciar los recursos humanos destinados a I+D.
 Promover la internacionalización de la investigación llevada a cabo en Cataluña.
 Estimular una mayor implicación de las empresas en las actividades de investigación, desarrollo e innovación.
 Favorecer una mejor gestión y una mayor comunicación de las actividades
de I+D.

ESTRUCTURA DEL PLAN:
El III Plan de Investigación de Cataluña, se estructura en torno a Programas
Horizontales y se orientan en torno a dos tipos de áreas de gestión. Los Programas Horizontales tienen como objetivo consolidar e impulsar toda la investigación de calidad que se lleva acabo en Cataluña, así como estimular la contribución en aquellas áreas que se consideren de especial interés. Los Programas
Horizontales se dividen en:
 Programa de Recursos humanos: que incidirá en los diversos aspectos de la
política de los recursos humanos: formación, incorporación, apoyo y acciones movilizadoras. Se divide en los siguientes subprogramas:
ã Formación del Personal Investigador: becas y ayudas para la formación
en Cataluña y fuera de Cataluña.
ã Incorporación de Investigadores y técnicos: incorporación al sistema
catalán de ciencia y tecnología de investigadores jóvenes, fomento de la
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contratación de profesores investigadores visitantes, dotaciones para
técnicos y otro personal de apoyo.
ã Apoyo a los investigadores y grupos de Investigación: apoyo a grupos de
investigación consolidados, distinción a la investigación universitaria.
ã Acciones movilizadoras: ayudas para la realización de congresos y simposios, ayudas para la creación y desarrollo de redes temáticas
 Programa de Centros de Investigación: tiene como objetivo impulsar la creación de centros que trabajan, de forma complementaria en temas estratégicos de interés específico para el desarrollo de la investigación catalana. Se
divide en los siguientes subprogramas:
ã Centros homologados: creación de centro homologados de investigación
que participen con otros centros públicos en el sector correspondiente.
ã Centros de referencia: Estimulo y creación de Centros de Referencia que
trabajen de forma complementaria en un mismo campo de investigación.
 Programa de Infraestructura de Investigación:
ã Dotación y mantenimiento de la Infraestructura.
ã Grandes Instalaciones de Investigación.
 Programa de Cooperación Internacional.
 Programa de Transferencia de Tecnología.
 Otras acciones del Plan de Investigación:
ã Acciones especiales para dar apoyo a actuaciones I+D de particular interés para Cataluña.
ã Proyectos de Investigación concertados y multidisciplinares.
ã Ayudas CIRIT (Comisión Interdepartamental de Investigación e Innovación
Tecnológica) para el desarrollo de proyectos I+D de alcance comarcal.
ã Fomento del espirítu científico de la juventud mediante la concesión de
premios.
Las áreas de Gestión son dos:
 Área del Progreso General del Conocimiento: que tiene como finalidad la de
promover y dar apoyo a cualquier actividad de investigación básica o aplicada que pueda contribuir a incrementar la competitividad internacional que
se hace en Cataluña.
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 Áreas Concertadas que son áreas identificadas a partir de las propuestas de
diferentes departamentos de la Generalidad atendiendo al análisis de las
necesidades actuales y futuras de la sociedad catalana, a la competitividad
del tejido productivo y al potencial de investigación de las universidades y
otros centros de investigación de Cataluña. Las áreas concertadas son las
siguientes:
 Ciencias Agroalimentarías.
 Cultura y sociedad.
 Innovación Tecnológica.
 Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 Salud y Calidad de vida.
 Sociedad de la Información.
 Territorio, Ciudad y movilidad.
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SE INCLUYE EN:
Áreas Concertadas:
 Cultura y sociedad: las actuaciones de esta área son fundamentalmente las
correspondientes a los Departamentos de Bienestar Social, Cultura, Economía y Finanzas, Enseñanza, Gobernación y Relaciones Institucionales, Interior, Justicia, Presidencia y Trabajo. Esta área se divide en las siguientes líneas de actuación:
 Cataluña: historia y cultura.
 Lengua catalana y tecnología lingüística.
 La gestión de las administraciones.
 Realidad económica y empresarial.
 Los nuevos retos de la educación: Desarrollo, implantación y evaluación
de metodologías de creación y difusión de contenidos y de servicios para
la educación. Estudio sobre el tratamiento de las lenguas en el sistema
educativo. Investigación de nuevos modelos de enseñanza y de aprendizaje. Estudio de las formas de enseñanza inclusiva e integradora, fomento de la igualdad de oportunidades y medidas estructurales correctoras de
las desigualdades de acceso y de compresión. Proceso de cambio estructural y de redefinición de la gestión y evaluación de la educación. Criterios de evaluación y mejora de centros educativos.
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 Impacto de la inmigración.
 Administración de justicia y seguridad ciudadana.
 La nueva realidad social.
 Deporte y sociedad.
COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
III Plan de Investigación junto con el Plan Nacional de I+D+I y el Programa
Marco de la Unión Europea, suministra recursos a las diferentes Áreas Concertadas y al Área del Progreso General del Conocimiento que las envuelve a todas.
Los tres planes (europeo, español y catalán) cubren tres circunferencias concéntricas de ámbitos. La más interna corresponde al III Plan de Investigación por
tratarse de las actuaciones que se propone llevar a cabo la administración más
próxima a los grupos de investigación y a las empresas de Cataluña. Hay que
destacar que el III Plan de Investigación no quiere ser únicamente un complemento de las iniciativas estatal y europea, sino que tiene la vocación de constituirse en impulsor del salto adelante que Cataluña tiene que dar en el campo
de la I+D. Las acciones del Plan de Investigación sobre las diferentes áreas inciden en la mejora de la calidad del sistema catalán de ciencia y tecnología, lo
que repercute, a la vez, en la obtención de un incremento de la competitividad
del sector empresarial y del bienestar del conjunto de la sociedad.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
Además de la función de asesoramiento que, de acuerdo con el artículo 12 del
Decreto 195/1991, corresponde al Institut dEstudis Catalans (Instituto de
Estudios Catalanas) y de la tarea llevada a cabo por la Comisión Asesora de
Ciencia y Tecnología (CACIT), los dos primeros Planes de Investigación de
Cataluña asignaron funciones específicas de asesoramiento, seguimiento y
evaluación a dos organismos diferentes: la Comisión de Asesoramiento y
Seguimiento (CAS) y el Consejo de Evaluación Científica y Técnica (CONACIT). La experiencia acumulada a lo largo de los últimos ocho años parece
aconsejar la crea-ción de un único organismo que aglutine las funciones de la
CAS y del CONACIT.
Así pues, en el marco del III Plan de Investigación de Cataluña (2001-2004), se
creará el Consejo de Asesoramiento, Seguimiento y Evaluación (CASA) formado por personas de reconocido prestigio en el mundo científico, tecnológico,
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cultural e industrial. En el momento de su creación, se establecerán la composición y funciones de este Consejo.
Además de las funciones directamente relacionadas con el Plan de Investigación de Cataluña, el Consejo de Asesoramiento, Seguimiento y Evaluación
podrá, también, asesorar en cuestiones científico-técnicas a los Departamentos
de la Generalitat de Catalunya que así lo soliciten, y colaborar en temas de evaluación de la calidad de la Investigación que le pueda encargar la Agencia para
la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña u otras instituciones.
La Comisión Interdepartamental de Investigación e Innovación tecnológica
(CIRIT) es el órgano colegiado del gobierno catalán que coordina distintas actividades I+D.
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CAT.2.

GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001-2004)
AYUDAS PARA ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO (ACES)
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS (2002)
RESOLUCIÓN UNI/1240/2002 DE 2 DE MAYO POR LA CUAL SE ABRE LA
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS Y SUBVENCIONES EN
MATERIA DE INVESTIGACIONES (DOGC 14-05-2002).

Objetivos:
Fomentar la calidad científico-técnica de la investigación básica y aplicada de
Cataluña y el incremento de la participación, competitividad y capacidad de los
recursos humanos del sistema Catalán de Ciencia y Tecnología.

Destino de las subvenciones:
Realización de Acciones especiales de investigación, que son aquellas acciones
puntuales de especial urgencia e interés científico técnico que por razón de su
temática y excepcional oportunidad pueden contribuir a cubrir objetivos científicos del III Plan de Investigación de Cataluña.

Dotación:
Las ayudas se podrán financiar total o parcialmente el presupuesto presentado.

Beneficiarios:
Investigadores con título de doctor, adscritos a las universidades catalanas y a
los centros públicos y privados de investigación sin finalidad de lucro situados
en Cataluña.
[ 211]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

Requisitos de la memoria:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: mostrar la urgencia, la excepcionalidad el interés y la oportunidad
de la acción, mostrando un calendario de realización de la acción especial.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La evaluación y selección se realizará de acuerdo con los mecanismos y criterios establecidos en el marco del III Plan de investigación de Cataluña, la Comisión de la Selección tendrá en cuenta:
 Características de la acción solicitada.
 Cualidad científico técnica y viabilidad de la propuesta. Adecuación a los
objetivos del tercer Plan de Investigación.
 Actividad investigadora del responsable de la solicitud y del resto de los
miembros que participen en la acción.
 Adecuación a de los recursos financieros previstos para los objetivos que se
proponen.
 Se valorará que las Acciones cuenten con cofinanciación.
 Interés institucional.
Seguimiento:
No se especifica.
Memoria final / Resultados:
Después de terminar el proyecto se tendrá que remitir a la Dirección General de
Investigación un informe sobre el desarrollo de la acción.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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CAT.3.

GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001-2004)
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN (2002) (PIR)
RESOLUCIÓN UNI/2980/2002, DE 16 DE OCTUBRE, POR LA QUE, EN EL
MARCO DEL III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA, SE APRUEBAN
LAS BASES QUE DEBEN REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE ADQUISICIÓN, MEJORA Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN (PIR) PARA EL AÑO 2002
(DOGC 22-10-2002).
Objetivos:
Fomentar y apoyar en universidades catalanas, a los centros públicos de investigación y otras entidades con actividad investigadora y sin ánimo de lucro con
sede en Cataluña actividades de investigación.
Destino de las subvenciones:
Financiación de la reposición total o parcial de infraestructura y equipamiento
de investigación.
Dotación:
Cada solicitud se referirá a infraestructura y equipamiento con un coste total
máximo de 60.000 euros, cantidad que deberá incluir obligatoriamente por
parte de la entidad solicitante, una cofinanciación mínima de un 25% del coste
total del equipamiento subvencionado.
Beneficiarios:
Departamentos o las unidades equivalentes, institutos de investigación y servicios generales científico-técnicos de apoyo a la investigación de las universida[ 213]
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des públicas catalanas y los equivalentes de los centros públicos de investigación de Cataluña y a otras entidades con actividad investigadora y sin finalidad
de lucro con sede en Cataluña.
Requisitos de la memoria: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Conforme a los criterios y mecanismos establecidos en el marco del Plan de
Investigación, el proceso de evaluación se realizará teniendo en cuenta:
 La adecuación del coste del equipamiento a los objetivos de la convocatoria
y el grado de cofinanciación acreditado por la entidad solicitante.
 El uso compartido del equipamiento por parte de los investigadores y/o grupos de la entidad solicitante.
 La posibilidad de servicio a sectores socioeconómicos interesados.
 El historial científico del grupo o los grupos de investigación asociados a la
solicitud.
 La oportunidad y justificación del equipamiento solicitado sobre la base de
los proyectos y las actividades de investigación que pueden justificar su
adquisición.
La propuesta de selección y de financiación la realizará una Comisión de Evaluación, nombrada por el director general de Investigación atendiendo a la evaluación realizada en función de los criterios citados en el punto anterior, así
como la disponibilidad de recursos, el reparto por centros y departamentos, la
adecuación a los objetivos científicos del III Plan de investigación y el interés
institucional.
Esta Comisión estará formada por un presidente y un mínimo de tres vocales y
en la misma actuará en calidad de secretario, con voz pero sin voto, el director
ejecutivo de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias de Investigación
(AGUAR) o la persona en quien delegue.
Seguimiento:
La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación podrá efectuar la comprobación de la realización de la actividad subvencionada conforme
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a la finalidad y los requisitos previstos en la convocatoria y en el resto de normativa aplicable, sin perjuicio de las competencias de control que poseen otros
órganos de la Administración.
Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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CAT.4.

GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001-2004).
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS (2002)
ACCIONES MOVILIZADORAS
AYUDAS PARA LA CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE REDES
TEMÁTICAS-XTRESOLUCIÓN UNI/115/2002 26 DE MARZO POR LA CUAL SE
APRUEBAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE BECAS Y
SUBVENCIONES CONVOCADAS POR EL DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Objetivos:
Propiciar la creación, la coordinación o consolidación de equipos conjuntos,
transdisciplinares en Cataluña y su colaboración internacional.

Destino de las subvenciones:
Creación y consolidación de dos tipos de redes:
 Redes dinamizadoras de investigación y desarrollo, cuyo objetivo primordial
es apoyar actividades encaminadas a potenciar el trabajo en colaboración
para propiciar la participación en grandes proyectos, la presentación de proyectos I+D en instituciones estatales o europeas u ofrecer servicios de especialización o formación.
 Redes dinamizadoras de transferencia de tecnología: cuyo objetivo primordial
es apoyar actividades encaminadas a potenciar la difusión y explotación de
sus resultados y la oferta de servicios en el sector público y en la sociedad,
con el fin de propiciar de este modo, la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología.
 Esta solicitud es para redes que se presentan por primera vez, y para desarrollo y consolidación de nuevas redes.
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Dotación:
El importe máximo de cada ayuda será de 9.000 euros en dos años.

Beneficiarios:
Grupos de investigadores constituidos en redes temáticas formadas por un
mínimo de cinco grupos de investigadores de tres instituciones diferentes,
mayoritariamente catalanas. Pueden ser universidades catalanas, centros de
investigación y entidades con actividad investigadora y sin ánimo de lucro ubicadas en Cataluña.

Requisitos de la memoria:
 Formato: no se contempla.
 Contenido:
 Las nuevas solicitudes tienen que incluir una memoria detallada con: concreción de los objetivos de la red en relación con los proyectos aportados
por cada grupo, valores que desde el punto de vista científico y académico proporciona la constitución de la red y la actividad de los grupos por
separado, actividades previstas y justificación de que necesitan, antecedentes de colaboración y de complementariedad, proyección y contactos
internacionales de los grupos.
 Las renovaciones tienen que incluir: objetivos, de su constitución, proyectos conseguidos y publicaciones comunes, valores conseguidos que
ha supuesto la constitución de la red, actividades concretas que se han
realizado, proyección y contactos internacionales, nuevos grupos que se
han adherido a la red temática.
 Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La evaluación y selección se realizará de acuerdo con los mecanismos y criterios establecidos en el marco del III Plan de investigación de Cataluña, la Comisión de la Selección tendrá en cuenta:
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 Para las nuevas solicitudes:
ã Los objetivos que la constitución de la red ha conseguido, como los resultados suplementarios y el valor de la actividad de cada uno de los grupos por separado en relación con el proyecto descrito.
ã La necesidad y la relevancia de las tareas y actividades que se proponen
financiar con la ayuda.
ã La adecuación de la red a las objetivos del III Plan de Investigación de
Cataluña.
ã El nombre de los grupos y el componente de cada uno de los grupos que
integran la red y la actividad científica y técnica.
ã La incidencia internacional de investigación de los grupos catalanes.
ã El nivel de participación y complementariedad de los grupos que constituyen la red.
 Para las renovaciones:
ã Los objetivos que se consideren.
ã Los proyectos conseguidos.
ã Las publicaciones conjuntas para la red.
ã La pertinencia de las actividades.
ã Los contratos internacionales.
ã La aportación de los nuevos grupos.
La Comisión de Selección será designada por el presidente de la Comisión Ejecutiva de Ayudas de Investigación (CEAR) y el Director General de Investigación. Estará presidida por este o por la persona en quien delegue y estará formada por un máximo de cuatro vocales y un secretario que será el Director Ejecutivo de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación o
persona en quien delegue, con voz pero sin voto.
Seguimiento: la unidad competente para la gestión de la solicitud es la encargada de efectuar la comprobación sobre la realización de la actividad subvencionada.
Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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CAT.5.

GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DROGODEPENDENCIAS Y SIDA
RESOLUCIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2001 POR LA CUAL SE CONVOCA EL
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN
PARA LA SALUD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y DE LAS CONDUCTAS DE RIESGO DURANTE EL AÑO 2001-2002 Y
2002-2003 (DOGC 23-07-2001).
Objetivos:
Crear hábitos y comportamientos saludables en cada una de las etapas de educación. Para los alumnos de educación primaria la capacidad de desarrollar la
higiene y la salud de su propio cuerpo, para los alumnos de educación secundaria se pretende, entre otras cosas, que los jóvenes desarrollen la capacidad
de valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo y el medio ambiente.
Destino:
Realización de proyectos de educación para la salud en materia de prevención
de drogodependencia y de las conductas de riesgo en el periodo que comprenden los cursos 2001-2002 y 2002-2003.
Dotación:
La cantidad de 901,52 euros para su desarrollo.
Beneficiarios:
 Proyectos Individuales: Zonas Rurales Escolares (ZER) y centros que imparten educación primaria o enseñanza de educación secundaria, tanto públicos
como privados concertados.
 Proyectos Colectivos: pueden participar de manera conjunta distintos centros coordinados a través de un centro de recursos pedagógicos (CPR). En
caso el CPR presentará la convocatoria con la documentación de cada uno
de los centros. Los proyectos colectivos seleccionados.
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Requisitos de la memoria:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: se ha de incluir, una breve descripción de: contexto sociocultural
del centro, enseñanzas que se imparten, campos de aplicación del proyecto,
objetivos, la metodología, actividades propuestas, seguimiento de la evaluación, relación e implicación con otras entidades como, asociaciones de
padres y madres, de alumnos, de ayuntamientos, centros de asistencia primaria y otros.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Se tendrán en cuenta el desarrollo global del proyecto, la participación e implicación del equipo docente y de las familias, así como el apoyo de otras instituciones (ayuntamientos, servicios sanitarios, otros) y los indicadores y criterios
de evaluación propios del proyecto.
La Dirección General de Ordenación educativa creará para esta convocatoria
una Comisión Evaluadora compuesta por la Jefa del servicio de Educación
especial y programas educativos, un técnico del servicio de Educación Especial
y Programas Educativos, un técnico del Servicio de Programación evaluación y
recursos pedagógicos, un representante del programa de educación para la
salud y la escuela, un representante de la Dirección General de Drogodependencias y SIDA.
Seguimiento:
El profesional que facilite el asesoramiento se hará también cargo del seguimiento del proyecto.
Memoria final / Resultados:
Una vez finalizado el proyecto, los centros realizarán una memoria del Proyecto para el programa Educación para la salud en la escuela.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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CAT.6.

GENERALIDAD DE CATALUÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Subdirección General de Formación del Profesorado

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Asociación de Maestros Rosa Sensat
Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona
Ediciones 62 y Editorial Octaedro
XXI PREMIO ROSA SENSAT DE PEDAGOGÍA 2002
LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT CON LA COLABORACIÓN
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DEL DEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.
Objetivos:
Incentivar el trabajo innovador de profesionales de la educación que individualmente o en grupo y a partir del análisis de la práctica, contribuyen a la mejora
cualitativa de la educación y de la renovación pedagógica.
Destino:
Otorgar premios a trabajos de pedagogía ya realizados procedentes de todo el
estado español e Iberoamérica.
Dotación:
El Premio está dotado con seis mil euros.
Beneficiarios:
Maestros de todo el estado español y de Iberoamérica.
Requisitos de la memoria:
 Formato: una extensión mínima de 215.000 caracteres y máxima de 430.000
espacios escritos en word impresos en DIN/A-4 a doble espacio y por una sola
cara.
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 Contenido: no se contempla.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El jurado estará compuesto por trece personalidades del ámbito educativo,
designadas por el Ministerio de Educación y Cultura y por el Departamento de
Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, por el Instituto de Educación del
Ayuntamiento de Barcelona y por la Asociación de Maestros Rosa Sensat.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Las entidades que convoquen el premio se comprometen a publicar el trabajo
ganador del primer premio en la lengua del estado español Ediciones 62 y editorial Octaedro la publicaran en Lengua Catalana y en Lengua Castellana, la obra
premiada.
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CAT.7

GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001-2004)
PROGRAMA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. OTRAS ACCIONES 2002
AYUDAS CIRIT PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
DE ÁMBITO COMARCAL (ACOM)
RESOLUCIÓN UNI/132/2003, DE 15 DE ENERO, POR LA QUE SE ABREN LAS
CONVOCATORIAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS Y AYUDAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN PARA EL AÑO 2003 (DOGC 31-01-2003).
Objetivos:
Facilitar el desarrollo de proyectos de investigación de interés comarcal por
parte de grupos de capacidad investigadora a los que su situación geográfica
les dificulta la integración en las estructuras de los grandes núcleos de investigación en Cataluña.
Destino de las subvenciones:
Financiación de material fungible, retribución de personal temporal dedicado al
proyecto y material invariablemente destinado exclusivamente a proyectos de
investigación que deberán centrarse en el estudio de una temática de interés
claramente localizado en una comarca o territorio en Cataluña.
Dotación:
La ayuda no podrá ser superior a 3.000 euros.
Beneficiarios:
Instituciones públicas de ámbito comarcal y local, instituciones culturales y
científicas de ámbito comarcal sin finalidad de lucro, la actividad principal de las
cuales sea la investigación, centros de enseñanza secundaria.
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Requisitos de la memoria:
 Formato: máximo 8 folios de extensión.
 Contenido: que se describan los objetivos, metodología de trabajo, así como
la justificación de la necesidad de los diferentes conceptos para los que se
solicita la ayuda.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Conforme a los criterios y mecanismos establecidos en el marco del Plan de
Investigación, el proceso de evaluación se realizará teniendo en cuenta:
 El interés del proyecto en cuanto a problemática científica, económica y
social de la comarca.
 La temática del proyecto en el marco de los objetivos del III Plan de investigación de Cataluña.
 El interés de las instituciones comarcales y locales en el desarrollo del proyecto y su compromiso de cofinanzación.
 Los objetivos del proyecto expresados en la memoria y en la metodología,
así como los currículos de los investigadores y su adecuación al proyecto
propuesto.
 La adecuación del presupuesto a los objetivos del proyecto y de la convocatoria, la cofinanciación aportada por la institución solicitante y otras fuentes
de cofinanciación y justificación de distintos conceptos.
 La valoración de los consejos comarcales cuyo ámbito geográfico se vea
afectado por los proyectos propuestos, a los que se solicitará un informe y
una priorización en función del interés del proyecto, con relación a la situación científica, económica y social de la comarca.
La Comisión de selección será designada por el presidente de la Comisión ejecutiva de las ayudas (CEAR), director general de investigación. Estará formada
por un presidente que será el presidente de la CEAR o la persona en quien delegue, un máximo de cuatro vocales y un secretario, que será el director ejecutivo de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de investigación o la
persona en quien delegue con voz pero sin voto.
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Seguimiento:
La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación podrá efectuar la comprobación de la realización de la actividad subvencionada conforme
a la finalidad y los requisitos previstos en la convocatoria y en el resto de normativa aplicable, sin perjuicio de las competencias de control que poseen otros
órganos de la Administración.
Memoria final / Resultados:
Cómo máximo el tercer trimestre de 2005, el beneficiario deberá presentar una
memoria de la actividad de investigación realizada, firmada por el investigador
responsable con el visto bueno.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE RESULTADOS
No se contempla.
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CAT.8

GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO CATALÁN DE LA MUJER

SUBVENCIONES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O DOCENCIA EN LOS
ÁMBITOS DE COMPETENCIA DEL INSTITUTO CATALÁN DE LA MUJER PARA
EL AÑO 2002 (DOGC 25-03-2002).
Objetivos:
Promover la igualdad de oportunidades y fomentar el asociacionismo femenino.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos en los siguientes ámbitos temáticos:
 Proyectos o actividades tendentes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
 Proyectos de sensibilización social.
 Proyectos o actividades encaminadas a potenciar la información y el desarrollo personal de las mujeres.
 Proyectos encaminados a potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito rural.
 Proyectos que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres y los hombres.
Dotación:
La cuantía máxima es de 330.556,66 euros.
Beneficiarios:
Entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan como objetivo las actividades
descritas en esta convocatoria.
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Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: se especifican una serie de apartados que ha de contener el proyectos, tales como descripción de los objetivos generales, específicos y operativos, ámbito geográfico de ejecución, características de la población a la
cual se aplica el proyecto, calendario de ejecución, justificación de la capacidad de suficiencia de la entidad para la realización del proyecto.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
A propuesta de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de la Mujer constituida en Junta de Evaluación, la directora ejecutiva del Instituto Catalán de la
Mujer resolverá la convocatoria.
Se seguirán unos criterios específicos de selección según el ámbito temático del
proyecto:
Proyectos o actividades tendentes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Criterios de evaluación:
 Proyectos que contengan un análisis de las necesidades reales que pretenden cubrir.
 Proyectos, innovadores especialmente aquellos dirigidos a la prevención de
género.
 Programas que tengan continuidad en la atención especializada a mujeres
maltratadas.
 Proyectos encaminados a modificar la percepción general de la violencia de
género a favor de unas actitudes más favorables para la prevención y la erradicación.
 Programas encaminados a la prestación de atención especializada a las personas agresoras.
 Proyectos encaminados a prestar servicios específicos y adaptados a mujeres inmigrantes.
 Territorialización del proyecto.
[ 227]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

 Coordinación y colaboración con los recursos existentes en el territorio.
Proyectos de sensibilización social de acuerdo con el objeto de esta convocatoria. Criterios de Valoración:
 Proyectos de sensibilización respecto a la necesidad de incorporar a las mujeres en todos los ámbitos de decisión de la sociedad.
 Proyectos encaminados a promover un tratamiento igualitario de las mujeres
y los hombres en la publicidad y los medios de comunicación.
 Proyectos que incluyan un análisis de las necesidades reales y los problemas
existentes en el área concreta de actuación que define el proyecto.
 Proyectos que presenten características innovadoras en la ejecución de sus
objetivos operativos.
 Territorialización del proyecto.
Proyectos o actividades encaminadas a potenciar la información y el desarrollo
personal de las mujeres. Criterios de valoración:
 Proyectos o actividades para potenciar la participación de las mujeres en el
ámbito cultural y ofrecer información actualizada y de manera continuada.
 Preferentemente proyectos que incluyan un análisis de las necesidades reales y de los problemas existentes en el área concreta de actuación que defina el proyecto.
 Proyectos o actividades que presenten características innovadoras en la ejecución de los objetivos operativos.
 Proyectos o actividades encaminadas a potenciar la información y el crecimiento personal de las mujeres, proyectos encaminados a potenciar la información y el desarrollo personal de las mujeres inmigrantes y otros colectivos
con necesidades especiales.
 Proyectos que previenen el intercambio y la información de buenas prácticas entre
diferentes entidades, promoviendo la creación de redes así como encaminadas a
fomentar la participación de las asociaciones de las mujeres en los forums.
 Proyectos encaminados a la creación cultural de las mujeres.
Proyectos encaminados a potenciar la prestación de servicios a las mujeres. Criterios de valoración:
 Proyectos encaminados a ofrecer atención y asesoramiento a las mujeres
que no estén incluidas en otras líneas de actuación.
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 Proyectos que contengan un análisis de las necesidades reales de todo el
territorio.
 Proyectos innovadores, especialmente aquellos dirigidos a cubrir las nuevas
necesidades surgidas de la modificación del rol social de las mujeres.
 Proyectos encaminados a la prestación de servicios que faciliten la inserción
socioeconómica de las mujeres inmigrantes y de otros colectivos con necesidades especiales.
 Proyectos encaminados a favorecer la reinserción social y la creación de
alternativas económicas para aquellas personas que ejercen la prostitución.
 Proyectos que tengan continuidad en la prestación de servicios a las mujeres y que no estén incluidos en otras líneas de actuación subvencionadas.
 Territorialización del proyecto y nombre de las personas con las que van
trabajar.
 Coordinación y colaboración con los recursos existentes en el territorio.
Proyectos encaminados a potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el ámbito rural. Proyectos que favorezcan el acceso de las mujeres rurales a las nuevas tecnologías de la información.
 Proyectos que favorezcan la creación de actividades de producción alternativa para las mujeres en el ámbito rural.
 Proyectos innovadores encaminados a favorecer la participación de las mujeres rurales en todos los ámbitos de la sociedad.
 Programas que favorezcan la inserción socio-económica de las mujeres inmigrantes y de otros colectivos de dificultades especiales del ámbito rural.
Proyectos que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres y los hombres. Criterios de valoración:
 Proyectos que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres y los hombres con proyectos de sensibilización.
 Proyectos que contengan un análisis de las necesidades reales que pretenden cubrir y que determinan la insuficiencia de cobertura pertinente en el
territorio.
 Proyectos que presenten características innovadoras en la ejecución de sus
objetivos operativos.
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 Proyectos encaminados a potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral y que no son competencia directa del
departamento de la Generalidad de Cataluña.
 Proyectos encaminados a sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de
hombres y mujeres compartiendo necesidades públicas y privadas.
 Territorialización del proyecto y nombre de las personas a las que se pretende llegar.
Seguimiento:
El seguimiento del desarrollo del programa subvencionado será realizado por el
Instituto Catalán de la Mujer o persona que designe. Las entidades beneficiarias
de la subvención tendrán la obligación de facilitar toda la información que se
requiera.
Memoria final / Resultados:
Se deberá presentar un informe o una memoria de cómo se ha desarrollado el
programa subvencionado, que ha de contener la evaluación de los puntos que
se consideran relevantes.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En todos los materiales que sean objeto de difusión habrá de aparecer que ha
sido subvencionado por el Instituto Catalán de la Mujer de la Generalidad de
Cataluña.
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JUNTA DE EXTREMADURA
1. PLAN PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN DE EXTREMADURA 2001-2004.
2. Orden de 8 de marzo de 2002, por la que se convocan ayudas para la realización durante el año 2002 de Proyectos de Investigación.
3. Orden de 7 de marzo de 2002, por la que se convocan ayudas para la constitución de seminarios permanentes de investigación sobre la Historia de la Educación en Extremadura.
4. Orden de 11 de marzo de 2002, por la que se regula la convocatoria de ayudas para la elaboración y desarrollo de materiales curriculares de carácter interactivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Orden de 7 de marzo de 2002, por la que se convoca el VIII premio “Joaquín
Sama” a la innovación educativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al año 2002.
6. Orden de 12 de marzo de 2002, por la que se regula la convocatoria para otorgar ayudas a la Investigación e Innovación Educativa en el ámbito de la cultura
extremeña.
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E.1.

JUNTA DE EXTREMADURA

III PLAN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
DE EXTREMADURA 2001-2004
Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología de Extremadura
(CICYTEX)
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación
OBJETIVOS GENERALES:
 Aproximar la inversión en I+DT+I que se realiza en Extremadura a la media
de las regiones.
 Incrementar la participación extremeña en el V Programa Marco y en el IV
Plan Nacional.
 Aumentar el número de investigadores y tecnólogos para aproximarnos a la
media de las regiones objetivo 1.
 Fomentar la innovación como factor decisivo en la competitividad de las
empresas.
 Consolidar y ampliar las infraestructuras de investigación disponibles en la
región.
 Fomentar la coordinación entre los grupos de investigación que trabajan en
Extremadura y de éstos con los de otras regiones y países.
 Mejorar la articulación entre los distintos agentes del sistema de Ciencia-Tecnología-Economía y Sociedad Extremadura.
 Incrementar la participación del sector privado en actividades de I+DT+I.
 Fomentar la cultura científica, tecnológica y de innovación de la sociedad
extremeña.

PROGRAMAS DEL PLAN:
 Promoción general del conocimiento.
 Análisis económico regional.
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 Calidad de vida y salud.
 Ciencias Humanas y Sociales.
 Energía.
 Recursos agrarios y agroalimentarios.
 Recursos naturales y medioambientales.
 Sociedad de la información.
 Tecnología de la producción industrial.
ESTRUCTURA DEL PLAN:
 Programas Generales:
ã Programa de Promoción General del Conocimiento.
ã Programa de I+DT+I en las Áreas de Interés Regional.
ã Programa de Formación y Consolidación de Recursos Humanos para la
I+DT+I.
 Programas Sectoriales:
ã Administración Electrónica.
ã Agricultura y Medio Ambiente.
ã Economía, Industria y Comercio.
ã Competitividad e Innovación Empresarial.
ã Vivienda y Urbanismo.
ã Patrimonio Histórico.
ã Turismo.
ã Sanidad y Consumo.
ã Bienestar Social.
 Acciones Estratégicas:
ã Acciones Estratégicas Dinamizadoras.
ã Fomento de las Unidades de Desarrollo de Programas.
ã Difusión de la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
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PROGRAMA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA
EDUCACIÓN:
 ÁREA TEMÁTICA PRIORITARIA DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES:
Investigación e innovación educativa y Tecnología educativa.
 ACCIONES ESTRATÉGICAS: Difusión de la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
 V Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración
de la Unión Europea por medio del Plan Nacional.
 Organismos de la Junta de Extremadura encargados de la gestión de los Programas Operativos de FEDER, FSE y FEOGA y de Iniciativas Comunitarias,
que destinan recursos a actividades de I+DT+I como las de INTERREG.
 Comunidades Autónomas.

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN:
 Evaluación de las propuestas: para aquellas convocatorias que sean gestionadas directamente por la Secretaría del Plan, la evaluación de las propuestas se realizará en una doble fase: primero, la calidad científico-técnica de la
propuesta y posteriormente, para aquella propuestas que hayan superado el
límite de calidad que se requiera, se evaluará la adecuación de la propuesta
a los objetivos y prioridades del Plan. La evaluación de la calidad científicotécnica se realizará por medio de paneles de expertos ajenos al Sistema
Extremeño de Ciencia, Tecnología, Economía y Sociedad. Para coordinar
todo el proceso de evaluación, el Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología nombrará un Coordinador por cada Área Sectorial del Plan. Para las
convocatorias que no sean gestionadas directamente por la Secretaría del
Plan, las Consejerías responsables de la gestión de las distintas Políticas Sectoriales, establecerán su sistema de evaluación de propuestas, contando con
sus propios expertos o, en el caso en que se considere necesario, con expertos ajenos al Sistema que podrán ser o no, los mismos que actúen en los
Paneles de Evaluación citados anteriormente.
 Evaluación y difusión de los resultados: La evaluación de los resultados de
las acciones que se financien desde la Secretaría del Plan se realizará por
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medio de las memorias finales que estarán obligados a presentar todos los
beneficiarios de alguna ayuda de las establecidas por el Plan. En el caso de
los proyectos de investigación, además de la presentación de las memorias
finales, los Coordinadores de Área organizarán sesiones científicas en las
que los investigadores responsables de los proyectos harán una presentación de los resultados alcanzados ante un grupo de expertos y gestores. Las
Consejerías responsables de la gestión de las Políticas Sectoriales establecerán su propio mecanismo de evaluación de los resultados y presentarán
cada año a la CICYTEX una Memoria de los resultados alcanzados.
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES:
La Secretaría del Plan establecerá mecanismos de seguimiento técnico y administrativo de las acciones en curso, aplicando criterios de racionalidad de modo
que permitan realizar un control adecuado de la marcha de las acciones sin
necesidad de aplicar trámites burocráticos innecesarios o complejos. El seguimiento técnico se hará básicamente por medio de Informes Anuales que los
beneficiarios de las ayudas deberán remitir a la Secretaría del Plan. Estos informes recogerán, de una manera resumida, las principales actividades realizadas
durante el período anterior y, cuando proceda, un avance de los resultados que
se hayan obtenido.
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS:
Los Programas Sectoriales serán gestionados por los órganos de dirección de
las Consejerías correspondientes, bajo las normas de gestión aplicables en los
Organismos que de ellas dependan.
La CICYTEX tiene encomendada la elaboración coordinación y gestión de los
Planes I+D+I.

[ 235]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

E.2.

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación

II PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN DE EXTREMADURA (2001-2004)
ORDEN DE 8 DE MARZO DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS
PARA LA REALIZACIÓN DURANTE EL AÑO 2002 DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
Objetivos:
Fomentar las investigaciones orientadas a la obtención de nuevos conocimientos, desarrollo de nuevas tecnologías, difusión y transferencia de los mismos a
los sectores socioeconómicos regionales correspondientes.
Destino de las subvenciones:
Proyectos de Investigación en las siguientes modalidades:
 MODALIDAD A: Ayudas a equipos de investigación para el desarrollo de proyectos de I+DT+I relacionados con los programas y líneas prioritarias del II
PRI+DT+I.
 MODALIDAD B: Ayudas a equipos de investigación para la realización de
proyectos de investigación coordinados entre diversos grupos de investigación pertenecientes al Sistema de Ciencia, Tecnología, Economía y Sociedad
de Extremadura.
 MODALIDAD C: Proyectos de grupos emergentes a nuevos equipos que, de
manera autónoma se inician en las labores de investigación con la realización
de proyectos relacionados con los programas y líneas antes mencionados.
Dotación:
 MODALIDAD A: 18.500 euros en caso de contemplar un técnico de apoyo
y 12.500 euros en caso contrario como máximo.
 MODALIDAD B: 25.000 euros en caso de contemplar un técnico de apoyo
y 18.500 en caso contrario como máximo.
 MODALIDAD C: 12.500 euros como máximo.
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Beneficiarios:
Organismos y entes que integran el sistema de ciencia, tecnología, economía y
sociedad de la Comunidad de Extremadura, público o privado sin finalidad de
lucro, con finalidad investigadora legal o estatutaria, personalidad jurídica propia y que no se encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones
públicas o para contratar con la administración pública.
Requisitos del proyecto: no se contemplan.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Para la valoración y selección de solicitudes de ayudas objeto de esta convocatoria se constituirá una Comisión de selección presidida por el Ilmo. Sr. Director General de Enseñanzas Universitarias e Investigación.
La selección de las solicitudes se evaluará por la Comisión de Selección de
acuerdo con los siguientes criterios:
 Formulación científica del proyecto. Calidad, relevancia, originalidad y grado
de innovación.
 Currículum del investigador principal y del resto del equipo investigador.
 Adecuación y capacidad del equipo de investigación propuesto a los objetivos del proyecto, así como el grado de experiencia previa del equipo investigador.
 Adecuación de los recursos financieros solicitados a los objetivos y actividades previstas.
 Relevancia socioeconómica del tema objeto de la investigación, adecuación
del proyecto a las Áreas Temáticas y Líneas Prioritarias del II PRI + DT+ I
(2001-2004) y a las Políticas Sectoriales de la Junta de Extremadura y posibilidades de transferencia de tecnología de los resultados que se obtengan.

Memoria final:
Memoria final en impreso normalizado que será facilitado por la Secretaría del
PRI, donde se determinen las principales actuaciones realizadas y los resultados
obtenidos en la investigación si los hubiera.
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PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En las publicaciones, memorias y toda documentación resultante de la actividad
objeto de ayuda deberán figurar, como entidades financiadoras, la Junta de
Extremadura-Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología y el FEDER, con
sus símbolos identificativos, que serán facilitados por la Dirección General de
Enseñanzas Universitarias e Investigación a petición de los interesados.
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E.3.

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Secretaría General de Educación

ORDEN DE 7 DE MARZO DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS
PARA LA CONSTITUCIÓN DE SEMINARIOS PERMANENTES DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN EXTREMADURA.
Objetivos:
Promover las nuevas investigaciones sobre la educación en Extremadura desde
una perspectiva histórica y posibilitar la prórroga de las ya existentes para que
sigan desarrollando su labor investigadora a fin de conseguir el afianzamiento
de una conciencia de identidad extremeña a través de la investigación, conocimiento y desarrollo de los valores históricos y culturales del pueblo extremeño.
Destino de las subvenciones:
Seminarios permanentes de investigación sobre la Historia de la Educación en
Extremadura.
Dotación:
Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de 21.636
euros. La ayuda máxima para cada Seminario seleccionado no excederá de
1.803 euros.
Beneficiarios:
Profesorado destinado en Centros y Servicios de los niveles educativos previos
a la Universidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contemplan.
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ã Contenido:
 Título del proyecto.
 Actividad desarrollada el pasado curso (en caso de solicitar la continuidad
en el programa).
 Justificación del proyecto.
 Objetivos.
 Temporalización de acciones a desarrollar.
 Presupuesto.
 Certificación de la Dirección del Centro acreditando el destino donde
están adscritos, tanto el/la coordinador/coordinadora como el resto de los
integrantes del Seminario.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Para la valoración y selección de las solicitudes, así como para su seguimiento,
se constituirá una Comisión presidida por el Secretario General de Educación o
persona en quien delegue. En la selección de los Seminarios convocados por la
presente Orden se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Que exista al menos un Seminario por sector educativo en la Comunidad.
 Aquellos proyectos que supongan una actuación urgente que evite la pérdida irreparable de patrimonio en la Historia de la Educación en Extremadura.
 La definición clara y precisa de los objetivos que pretenden alcanzarse, vinculados en todo caso con la Historia de la Educación en Extremadura.
 Estudios que investiguen sobre los hechos educativos de nuestra región a lo
largo de la historia.
 Trabajos que sensibilicen a la comunidad educativa de los cambios históricos
en materia de educación.
Memoria final:
Elaboración de una Memoria final y una base documental que deberán presentar ante la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
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PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En el caso de que los miembros de algún Seminario deseen hacer pública su
investigación o los resultados obtenidos, podrán hacerlo siempre que se mencione expresamente la ayuda recibida de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Junta de Extremadura. Esta mención deberá aparecer de la
misma forma en cualquier otra publicación parcial del trabajo.
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E.4.

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dirección General de Ordenación y Renovación de centros

ORDEN DE 11 DE MARZO DE 2002, POR LA QUE SE REGULA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES CURRICULARES DE CARÁCTER INTERACTIVO EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
Objetivos:
El objetivo fundamental es integrar en los curriculos escolares contenidos y
materiales que permitan disponer de una herramienta práctica en la enseñanza
de las materias instrumentales, profundizar en el conocimiento de la realidad
natural, histórica y sociocultural extremeña, desarrollar actitudes de solidaridad,
tolerancia y comprensión, mediante la potenciación de la educación en valores
y derechos humanos y desarrollar programas o aplicaciones educativas multimedia dirigidos a la formación de las personas adultas.
Destino de las subvenciones:
Elaboración y desarrollo de materiales curriculares de carácter interactivo en la
comunidad autónoma de Extremadura.
Dotación:
La cuantía máxima para cada proyecto no excederá de 18.030 euros.
Beneficiarios:
La ayuda podrá ser solicitada de forma individual o bien como Grupo de Trabajo por profesorado en activo en Centros Educativos de los niveles previos a la
universidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: los materiales que pretendan desarrollarse deberán tener aplicación práctica en el aula y podrán versar sobre cualquier nivel y/o área de Educación Infantil, Primaria, Secundaria o Educación de Personas Adultas.
ã Otros: no se contempla.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Para la valoración y selección de las solicitudes objeto de esta Orden se constituirá una Comisión presidida por el Ilmo. Sr. Secretario General de Educación
o persona en quien delegue, actuando como vocales cuatro personas designadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología y como Secretario/a
un/a funcionario/ a de la Secretaría General de Educación.
Para la valoración de las solicitudes la Comisión de Selección tendrá en cuenta
los siguientes criterios generales:
ã Adecuación a los objetivos previstos en esta Orden.
ã Relevancia y calidad del proyecto.
ã Precisión científica, concreción de los objetivos planteados respecto del producto final.
ã Metodología y viabilidad.
ã Carácter innovador.
ã Aplicación práctica en el aula.
ã Grado de interactividad, facilidad de manejo, adaptación a las necesidades
de los usuarios.
ã Potenciación de aspectos curriculares referentes a la Comunidad Extremeña
en general.
ã Materiales susceptibles de ser implementados en la Red Tecnológica Educativa de Extremadura.

Memoria final:
Es obligación de los beneficiarios entregar una memoria final con una relación
detallada de los trabajos efectivamente desarrollados.

PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Todos los trabajos seleccionados quedarán en propiedad de la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología, que se reserva el derecho de reproducción,
publicación y difusión. En el caso de que esta Consejería no publique el trabajo, los autores podrán solicitar hacerlo, siempre que se mencione expresamente la ayuda recibida. Esta mención deberá aparecer de la misma forma aunque
se trate de una publicación parcial del trabajo.
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E.5.

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Secretaría General de Educación

ORDEN DE 7 DE MARZO DE 2002, POR LA QUE SE CONVOCA EL VIII PREMIO “JOAQUÍN SAMA” A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002.

Objetivos:
Implicar al profesorado en la utilización de trabajos que conjuguen la filosofía de
Joaquín Sama con las nuevas tecnologías aprovechando sus enormes posibilidades y poniéndolas al servicio de la educación para mejorarla.

Destino de las subvenciones:
VlII Premio “Joaquín Sama”, edición 2002, para trabajos o experiencias pedagógicas de innovación educativa en niveles no universitarios en la Comunidad
Autónoma de Extremadura que versen sobre los siguientes aspectos:
ã Trabajos educativos sobre los llamados Temas Transversales.
ã Experiencias pedagógicas de Innovación Educativa inspiradas en la pedagogía de Joaquín Sama, defensora de una educación integral y activa.
ã Programación de excursiones pedagógicas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que puedan llevarse a la práctica por los Centros Educativos.

Dotación:
El importe total para esta convocatoria es de 23.740 euros.

Beneficiarios:
Profesor/a o equipos de profesorado en activo, que desarrollen su labor docente en niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: justificación de la actividad, objetivos y contenidos; organización
de las fases (si las hubiere); metodología utilizada; fechas o periodos de realización; desarrollo de la actividad; criterios y procedimientos de evaluación
y las posibilidades de prolongación de la actividad.
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
El órgano competente para la instrucción del procedimiento será un Jurado de
Selección constituido al efecto, presidido por el Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología o persona en quien delegue, quien, además, designará los
miembros que formarán parte del mismo.
Criterios generales básicos:
ã Que responda a la convocatoria en todos sus extremos.
ã Que integren planteamientos novedosos en metodología.
ã Que reviertan en la formación del alumnado.
ã Que pueda ser asumido por el profesorado de otros centros educativos.
Para los trabajos que utilicen como soporte las nuevas tecnologías se tendrá en
cuenta entre otros aspectos: el grado de interactividad, la facilidad de manejo,
la adaptabilidad a las necesidades de los usuarios, la cercanía a la realidad cotidiana de los centros.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología se reserva, respetando la
autoría, la facultad de realizar una primera edición de los trabajos premiados. En
el caso de que no se publiquen los trabajos por esta Consejería en el plazo de
doce meses, a partir de la fecha de resolución de la convocatoria publicada en
el Diario Oficial de Extremadura, los/as autores/as podrán publicarlo, haciendo
mención de la ayuda recibida. Esta mención deberá aparecer, de la misma
forma, en cualquier publicación parcial o total del trabajo, cualquiera que sea al
medio que se utilice para su edición.
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E.6.

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Ordenación y Renovación de Centros

ORDEN DE 12 DE MARZO DE 2002, POR LA QUE SE REGULA LA CONVOCATORIA PARA OTORGAR AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA EXTREMEÑA.
Objetivos:
 Fomentar el papel investigador del profesorado en relación con la actividad
docente desempeñada en los centros educativos.
 Promover la investigación y estudio mediante propuestas para el desarrollo
del currículo de un área o áreas en un nivel, ciclo o etapa del futuro currículum extremeño incidiendo sobre alguno de los aspectos prioritarios que se
relacionan a continuación:
ã Elaborar propuestas curriculares que desarrollen un área o áreas de un
nivel, ciclo o etapa del futuro currículo extremeño.
ã Profundizar en el conocimiento de la realidad natural, histórica, y sociocultural extremeña, desde la perspectiva de su aplicación escolar integrándola en un proyecto de currículo.
ã Integrar en los currículos escolares los contenidos propios de la Cultura
Extremeña.
Destino de las subvenciones:
Ayudas a la investigación e innovación educativa, en temas que tengan por
objeto la inclusión, dentro de los diseños curriculares, en sus distintos niveles
de concreción, así como en los Proyectos Educativos de Centro, de cuestiones
referidas a la Cultura Extremeña.
Dotación:
Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de 31.553
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2002.13.06.423A. 48100 Pro[ 246]
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yecto 2000.13.06.0012, Superproyecto 2000.13.06.9006 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2002.
La cuantía máxima para cada ayuda no excederá de 3.005,06 euros.
Beneficiarios:
Podrá solicitar las ayudas el profesorado que preste sus servicios en los niveles
educativos no universitarios que se encuentre en situación de servicio activo
desempeñando su trabajo en centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Centros de Profesores y Recursos y Servicios Educativos de Apoyo dependientes de la Consejería de Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
Requisitos del proyecto:
ã Formato: no se contempla.
ã Contenido: Planteamiento y justificación, objetivos, diseño y metodología,
fases y duración, experimentación y evaluación (si procede).
ã Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
 Los proyectos serán seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios de
selección:
 Adecuación del Proyecto a los objetivos y requisitos exigidos en la presente
convocatoria.
 Calidad del proyecto de investigación, precisión científicas, concreción de
los objetivos planteados, consistencia metodológica y viabilidad.
 Relación del tema elegido con los aspectos educativos definidos como prioritarios.
 Relevancia del proyecto en función de la aplicabilidad en los Centros Educativos de esta Comunidad.
 Adecuación del equipo investigador y de los recursos solicitados a los objetivos del proyecto.
 Carácter innovador del proyecto.
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Para la valoración y selección de las solicitudes, así como para su seguimiento,
se constituirá una Comisión evaluadora.
Memoria final:
Si.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología se reserva, respetando la
autoría, la facultad de realizar una primera edición de los materiales presentados. En el caso de que no se publiquen los documentos en cuestión por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología en el plazo de doce meses a partir
de la fecha de entrega de la Memoria final, la Dirección General de Ordenación,
Renovación y Centros podrá autorizar a los/as autores/as a publicarlos, previa
solicitud por escrito de éstos, siempre que se mencione la ayuda recibida. Esta
mención deberá aparecer, de la misma forma, en cualquier publicación parcial
o total del trabajo que se autorice, cualquiera que sea el medio que se utilice
para su edición.
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JUNTA DE GALICIA
1. PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005).
2. PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - Programa de Promoción General de la Investigación: Orden de 1 de
abril de 2002 modificada por la Resolución de 30 de diciembre de 2002 por la
que se convocan las ayudas del Programa de Promoción General de la Investigación del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
correspondiente al año 2003. Anexos I, II, III y V.
3. PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - Programa de Sensibilización Social: Orden de 12 de julio de 2002 por
la que se convoca el Premio Eugenio Montero Ríos de Investigación Social y el
Premio para Jóvenes Investigadores (Área de Ciencias Sociales) correspondientes a los Premios Galicia de Investigación 2002.
4. PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - Programa Sectorial de Servicios al Ciudadano: ayudas correspondientes al Programa Sectorial de Servicios al Ciudadano del Plan Gallego de
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
5. Orden de 22 de abril de 2002 por la que se convocan ayudas económicas para
la realización de actividades de Formación del Profesorado organizadas por los
Movimientos de Renovación Pedagógica y las asociaciones y fundaciones con
fines pedagógicos (Diario Oficial de Galicia 6-5-2002).
6. Orden del 25 de junio de 2001 por la que se convocan los Premios a la Innovación Educativa.
7. Resolución conjunta de 18 de julio de 2001 por la que se convocan Premios a
la Innovación Educativa sobre temas transversales.
8. Orden de 18 de julio de 2001 por la que se convocan premios a experiencias y
proyectos de promoción de conductas tolerantes realizados por profesores de
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia sostenidos con fondos
públicos.
9. PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Orden de 4 de noviembre de 2002 por la que se aprueban las bases
que regirán el concurso público para la concesión de ayudas para la realización
de tres proyectos de investigación relativos a los centros de educación no universitaria de Galicia.
[ 249]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

G.1.

JUNTA DE GALICIA
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005)
Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología (CICETGA)
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA Y COMERCIO
(Dirección General de Investigación y Desarrollo)

OBJETIVOS:
La finalidad del PGIDIT es impulsar el despegue económico y social de Galicia
mediante el incremento de la capacidad científico-tecnológica, la participación
de las empresas en el proceso de innovación y la extensión de los beneficios de
la investigación al conjunto de la sociedad gallega.
En concreto, el PGIDIT persigue los siguientes objetivos:
 Articular, desarrollar y fortalecer el Sistema Gallego de Innovación, actuando sobre sus puntos débiles y tratando de optimizar los recursos disponibles.
 Favorecer el desarrollo de los sectores económicos y sociales de interés para
Galicia, fomentando el incremento de las actividades I+D+I.
 Potenciar el despegue de algunos de aquellos sectores en los que un incremento significativo de los recursos económicos dedicados a I+D+I acelerará su mejora, generando un efecto multiplicador en su desarrollo.

PROGRAMAS DEL PLAN:
La estructura del Plan se articula en torno a tres tipos de programas:
 Programa General: Programa de Promoción General de la Investigación.
 Programas Sectoriales:
ã Recursos Naturales: Recursos Agropecuarios, Recursos Marinos, Biodiversidad y Recursos Forestales, y Recursos Energéticos y Mineros.
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ã Tecnologías para la Innovación: Biotecnología y Tecnología Farmacéutica y de Ciencias de la Salud, Tecnología de la Alimentación, Tecnología
Ambiental, Tecnología de los Materiales, Tecnología de la Construcción
y Conservación del Patrimonio, Tecnología de la Información y de la
Comunicación, Tecnología de Diseño y Producción Industrial.
ã Servicios al Ciudadano: Ciencias Sociales (Educación; Salud Pública;
Turismo, Ocio y Deporte; Derecho, Economía y Empresa) y Sociedad de
la Información (Relaciones con la Administración, Calidad de Vida y Aplicación a los Sectores Económicos).
 Programas horizontales:
ã Recursos Humanos: Formación de Investigadores y Tecnólogos, Inserción de Investigadores y Tecnólogos en el Sistema Público de I+D y en
Centros Tecnológicos, Incentivos a la Inserción de Investigadores y Tecnólogos en Empresas, y Recuperación de Investigadores y Tecnólogos.
ã Apoyo a la Innovación en Empresas: Formación, Transferencia de Tecnología y Redes.
ã Cooperación Internacional: Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, Arco
Atlántico, e Iberoamérica.
ã Sensibilización Social: Premios de Investigación e Innovación, Foro Científico-tecnológico, Presencia en Medios de Comunicación, Revista Digital,
Actividades en Centros de Enseñanza no Universitaria, Colección “Investigación y Desarrollo”, y Semana Gallega de la Ciencia y la Tecnología.
PROGRAMA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:
La investigación educativa se encuentra contemplada en los tres tipos de programas (Generales, Sectoriales y Horizontales):
 Programa General de Promoción General de la Investigación: su finalidad es
apoyar la I+D+I en los aspectos básicos y generales que afecten al Sistema Público de I+D y a los Centros Tecnológicos. Sus objetivos son promover nuevos grupos de investigación en áreas deficitarias o en líneas novedosas, aumentar la competitividad de los grupos de investigación, aumentar
el número de grupos de excelencia, aumentar la financiación procedente de
convocatorias nacionales y europeas, mejorar las infraestructuras científicotécnicas y favorecer la creación de redes temáticas.
[ 251]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

 Programa Sectorial de Servicios al Ciudadano: los objetivos del bloque de
programas de Servicios al Ciudadano son contribuir al desarrollo del sector
servicios en Galicia, desarrollar soluciones innovadoras e impulsar la penetración de las nuevas tecnologías en los servicios y en el conjunto de la
sociedad. Dentro de este bloque hay dos programas diferenciados. El Programa de Ciencias Sociales se destina a la investigación, el desarrollo y la
innovación en este ámbito, e incluye la educación como uno de los campos
de actuación. El programa de Sociedad de la Información tiene la finalidad
de fomentar proyectos de I+D+I relacionados con la extensión de la Sociedad de la Información, y en el área de Calidad de Vida especifica que se
fomentan proyectos de I+D+I destinados a la creación de contenidos digitales o audiovisuales y aplicaciones Informáticas en áreas como la Educación.
 Programa Horizontal de Sensibilización Social: su objetivo es concienciar al
conjunto de la sociedad gallega sobre la importancia de la I+D+I en el desarrollo económico y social de Galicia. Para ello, se promueven Premios de
Investigación e Innovación y Actividades en los centros de enseñanza no
universitaria.
COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
El PGIDIT 2002-2005 parte de los resultados y de la experiencia obtenidos del
PGIDIT 1999-2001 y también contempla los objetivos establecidos en el Plan
Estratégico de Desarrollo Económico de Galicia 2000-2006 (PEDEGA).
Además, el Plan pretende actuar concertadamente con el Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica y el Programa
Marco de la Comunidad Europea para acciones de Investigación, Demostración
y Desarrollo Tecnológico, con los que interactúa en términos de complementariedad y de obtención de los máximos beneficios para Galicia.
Por otro lado, existe un Programa Horizontal de Cooperación Internacional, con
el objeto de crear lazos entre Galicia y el Norte de Portugal, el Arco Atlántico e
Iberoamérica.
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN:
Todos los proyectos presentados al PGIDIT serán sometidos a evaluación
externa, bien por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
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(ANEP), bien mediante la opinión de expertos. Para este fin, la Dirección General de Investigación y Desarrollo dispondrá de un banco de expertos que actuarán como evaluadores externos de las propuestas presentadas.
El seguimiento del PGIDIT corresponde a la Comisión Interdepartamental de
Ciencia y Tecnología (CICETGA).La responsabilidad sobre la elaboración del proyecto y la gestión del Plan es competencia de la Junta de Galicia, y dentro de
ella, de la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología (CICETGA) y la
Dirección General de Investigación y Desarrollo, estando ésta última coordinada con las consejerías de la Junta de Galicia en relación con los programas sectoriales que afecten al ámbito de competencia de cada una.
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G.2.1.

JUNTA DE GALICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA
Y COMERCIO (Dirección General de Investigación y Desarrollo)
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005) - PROGRAMA DE PROMOCIÓN
GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
ORDEN DE 1 DE ABRIL DE 2002 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN DE 30
DE DICIEMBRE DE 2002 POR LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS DEL
PROGRAMA DE PROMOCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DEL PLAN
GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003.
ANEXO I: AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN1
Objetivos:
 Fomentar la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica para promover el desarrollo económico, social y productivo de Galicia.
 Aumentar la base que sostendrá el Sistema Ciencia-tecnología-empresa de
Galicia, fundamentalmente a través de la Investigación Básica y la formación
de investigadores.
 Apoyar la I+D+I en los aspectos básicos y generales que afectan al sistema
público de I+D, y en ciertos aspectos también a los Centros Tecnológicos.
Destino:
Dos tipos de ayudas, pudiendo optar en cada convocatoria anual por una sola
de ellas.
 Ayuda preparatoria, destinada a la realización de actividades encaminadas a
la formación del grupo, por lo que sólo podrá ser solicitada de forma previa
a la obtención de un Proyecto de Investigación por parte de éste. Esta ayuda
es para un período de un año, y sólo podrá concederse una vez.
 Ayudas para la realización de proyectos de investigación precompetitivos.
Un grupo en formación podrá disfrutar de un máximo de dos ayudas desti[ 254]
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nadas a este tipo de proyectos, que no podrán concurrir en el tiempo en su
ejecución, y mientras esté vigente un proyecto precompetitivo, no se podrán
percibir otras ayudas para otros proyectos, sea cual fuere el organismo convocante. Cada ayuda se percibe por un período de dos años.
Dotación:
 Ayuda preparatoria: la cuantía máxima de esta ayuda asciende a 6.000
euros.
 Ayudas para la realización de proyectos de investigación precompetitivos: la
cuantía máxima de estas ayudas asciende a 12.100 euros la primera vez, y
18.100 euros la segunda. No se permite la adquisición de infraestructuras
por importe superior a 3.000 euros con cargo a estos proyectos.
En general, las ayudas solicitadas deben referirse a material inventariable y
bibliográfico (hasta 4.500 euros), material fungible, ayudas de costes de desplazamiento para actividades que se requieran para la formación del grupo,
otros gastos, y costes indirectos (un 10% del total del proyecto).
Beneficiarios:
Los grupos de formación están formados por investigadores que se proponen
desenvolver nuevas líneas de investigación, no cubiertas por grupos de su
entorno, o líneas ya existentes, en aquellos casos justificados. Estos grupos
sólo podrán tener un equipo. Además, deberán cumplir con las siguientes características:
 Tener como mínimo tres miembros, todos ellos pertenecientes al mismo
organismo.
 El director del grupo, que será también el investigador principal del proyecto, deberá ser doctor con una antigüedad mínima de dos años como tal, y
tener vinculación estable con el correspondiente organismo.
 Los restantes miembros deben ser titulados superiores con vinculación y
dedicación a tiempo completo en el mismo organismo que el investigador
principal.
Además, en cuanto a los beneficiarios de las ayudas para la realización de proyectos de investigación precompetitivos, no podrán formar parte de los grupos
que soliciten estas ayudas aquellos investigadores que fuesen investigadores
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principales de grupos que disfrutaran de algún proyecto de la modalidad B de
convocatorias anteriores de la Junta de Galicia o proyectos equivalentes de
otros organismos.

Requisitos del proyecto:
No se contemplan.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La selección de las ayudas será realizada por la Comisión de Selección de Investigación, que elevará la propuesta de adjudicación a la Dirección General de
Investigación y Desarrollo, para que resuelva. Las ayudas para la realización de
proyectos precompetitivos serán previamente objeto de evaluación por expertos externos.
La Comisión dará prioridad a aquellas solicitudes que mejor se adapten a las
prioridades del PGIDIT, y, además, tendrá en cuenta los siguientes criterios:
ã Ayuda preparatoria:
 Novedad e interés de la línea de investigación propuesta.
 Coherencia del Plan de Formación presentado.
 Actividades que se pretenden realizar.
 Adecuación de los gastos propuestos a los conceptos subvencionables.
ã Ayudas para la realización de proyectos de investigación precompetitivos:
 Evaluación realizada por los expertos externos.
 Interés del proyecto.
 Adecuación de los gastos propuestos a los conceptos subvencionables y
justificación de los mismos.

Seguimiento:
La Dirección General de Investigación y Desarrollo podrá utilizar los procedimientos que considere necesarios para conocer el desarrollo de la actividad sub[ 256]
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vencionada. Se podrán solicitar informes parciales que acrediten el desarrollo de
la investigación en curso y den cuenta de los resultados obtenidos hasta el
momento. El gestor del Programa podrá conocer la marcha de las ayudas financiadas y proponer la suspensión de la ayuda si constatara una mala utilización
de los fondos o un desvío de los objetivos del proyecto.
Memoria final / Resultados:
Finalizada la actividad, la Dirección General de Investigación y Desarrollo remitirá a los directores del grupo un impreso normalizado, para que en él se hagan
constar los resultados obtenidos, quedando los investigadores principales obligados a presentar ese informe en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la acción.
Asimismo, dicha Dirección podrá convocar al investigador principal, si lo considera necesario, para una entrevista en relación con la ejecución de las actividades y los resultados obtenidos.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los trabajos y los resultados obtenidos son propiedad de sus autores que, en
el caso de hacerlos públicos, deberán hacer constar específicamente la ayuda
recibida de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Junta de Galicia, y
deberán enviar un ejemplar de las correspondientes publicaciones.
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G.2.2.

JUNTA DE GALICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA
Y COMERCIO (Dirección General de Investigación y Desarrollo)
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005) - PROGRAMA DE PROMOCIÓN
GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
ORDEN DE 1 DE ABRIL DE 2002 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN DE 30
DE DICIEMBRE DE 2002 POR LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS DEL
PROGRAMA DE PROMOCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DEL PLAN
GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003
ANEXO II: PROYECTOS DE PROMOCIÓN GENERAL DEL CONOCIMIENTO2

Objetivos:
 Fomentar la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica para promover el desarrollo económico, social y productivo de Galicia.
 Aumentar la base que sostendrá el Sistema Ciencia-tecnología-empresa de
Galicia, fundamentalmente a través de la Investigación Básica y la formación
de investigadores.
 Apoyar la I+D+I en los aspectos básicos y generales que afectan al sistema público de I+D, y en ciertos aspectos también a los Centros Tecnológicos.

Destino:
Ayudas a Proyectos de Investigación para un período máximo de tres años
siempre que dicho proyecto se presentase previamente a la última convocatoria del Programa Nacional de Promoción del Conocimiento del Plan Nacional, y
no fuese financiado. Además, estos proyectos no podrán optar a las ayudas a
las que se refiere el Anexo III (Ayudas e incentivos para la participación en otros
programas).
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Dotación:
La cuantía máxima de la ayuda concedida ascenderá a 90.150 euros en el caso
de grupos consolidados y a 120.300 euros para los grupos de excelencia.
Las ayudas solicitadas se deben referir a personal contratado específicamente
para colaborar en las actividades de investigación del proyecto, material inventariable y bibliográfico, material fungible, ayudas para costes de desplazamiento, para actividades que se requieran para la realización del proyecto, otros gastos y costes indirectos (10% del total del proyecto).
Las ayudas concedidas son compatibles con cualquier otra destinada al mismo
proyecto, cualquiera que sea su naturaleza o entidad que las conceda, siempre
que conjuntamente no superen el coste total del proyecto de acuerdo con la
valoración de los expertos.

Beneficiarios:
Grupos consolidados y grupos de excelencia. Se entiende por grupo consolidado el grupo experimentado de investigadores dotado de una cierta coherencia
interna, es decir, con experiencia investigadora afín o complementaria. Un
grupo de excelencia, además de lo anterior, cumple unos criterios prestablecidos de calidad. Con el fin de que el equipo investigador del proyecto cumpla los
requisitos establecidos para los equipos consolidados o de experiencia, se podrá
ampliar la composición del equipo investigador presentado al Plan Nacional.
También se podrán presentar proyectos coordinados entre varios grupos, siempre que pertenezcan a campos del conocimiento diferentes pero que se complementan en relación con el proyecto, con el fin de favorecer la cooperación
entre grupos pertenecientes a organismos públicos de investigación gallegos.
Asimismo podrán solicitarse proyectos coordinados con grupos de otras Comunidades Autónomas siempre que éstas se comprometan a financiar los subproyectos correspondientes.

Requisitos:
No se contemplan.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La selección de las ayudas será realizada por la Comisión de Selección de Investigación, que elevará la propuesta de adjudicación a la Dirección General de
Investigación y Desarrollo, para que resuelva.
La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 La valoración realizada por expertos externos como referencia fundamental.
 La valoración de los resultados obtenidos por los investigadores que forman
el equipo en proyectos financiados por la Junta de Galicia en anteriores convocatorias.
 La coherencia de los objetivos del proyecto con los del PGIDIT.
 Para el ajuste económico, cuando sea necesario, y como complemento del
primer criterio, se tendrá en cuenta la calidad del proyecto, la calidad y tamaño del equipo y la naturaliza y exigencia de la investigación que se va a realizar.
 Tendrán prioridad aquellos proyectos relacionados con los sectores prioritarios de la economía gallega.
Seguimiento:
La Dirección General de Investigación y Desarrollo podrá utilizar los procedimientos que considere necesarios para conocer el desarrollo de la actividad subvencionada. Se podrán solicitar informes parciales que acrediten el desarrollo de
la investigación en curso y den cuenta de los resultados obtenidos hasta el
momento. El gestor del Programa podrá conocer la marcha de las ayudas financiadas y proponer la suspensión de la ayuda si constatara una mala utilización
de los fondos o un desvío de los objetivos del proyecto.
Memoria final/resultados:
Finalizada la actividad, la Dirección General de Investigación y Desarrollo remitirá a los directores del grupo un impreso normalizado, para que en él se hagan
constar los resultados obtenidos, quedando los investigadores principales obligados a presentar ese informe en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la acción.
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Asimismo, dicha Dirección podrá convocar al investigador principal, si lo considera necesario, para una entrevista en relación con la ejecución de las actividades y los resultados obtenidos.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los trabajos y los resultados obtenidos son propiedad de sus autores que, en
el caso de hacerlos públicos, deberán hacer constar específicamente la ayuda
recibida de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Junta de Galicia, y
deberán enviar un ejemplar de las correspondientes publicaciones.
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G.2.3.

JUNTA DE GALICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA
Y COMERCIO (Dirección General de Investigación y Desarrollo)
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005) - PROGRAMA DE PROMOCIÓN
GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
ORDEN DE 1 DE ABRIL DE 2002 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN DE 30
DE DICIEMBRE DE 2002 POR LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS DEL
PROGRAMA DE PROMOCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DEL PLAN
GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003.
ANEXO III: AYUDAS E INCENTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN OTROS
PROGRAMAS3

Objetivos:
 Fomentar la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica para promover el desarrollo económico, social y productivo de Galicia.
 Aumentar la base que sostendrá el Sistema Ciencia-tecnología-empresa de
Galicia, fundamentalmente a través de la Investigación Básica y la formación
de investigadores.
 Apoyar la I+D+I en los aspectos básicos y generales que afectan al sistema público de I+D, y en ciertos aspectos también a los Centros Tecnológicos.

Destino:
Se convocan dos tipos de ayudas que no son incompatibles entre sí:
 Ayudas para la presentación de proyectos europeos, encaminadas a cubrir
los gastos que suponen la elaboración de un proyecto de este tipo. Estas
ayudas deben referirse a solicitudes de proyectos que el grupo solicitante se
compromete a presentar a los Programas Europeos, antes de terminar el
ejercicio presupuestario al que se refiere la presente solicitud.
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 Incentivos por proyectos del Plan Nacional o de Programas Europeos, destinados a reforzar la capacidad competitiva de los grupos que resultaron beneficiarios de un proyecto de investigación de cualquier Programa del Plan
Nacional o de Proyectos Europeos. Estos incentivos sólo podrán solicitarse
en la convocatoria de Promoción General inmediatamente posterior a la notificación de concesión del proyecto que da derecho al mismo. Excepcionalmente podrán solicitarse incentivos por proyectos notificados a partir del año
2000, siempre que no fuesen objeto de solicitud en la convocatoria de
2001.

Dotación:
 Ayudas para la presentación de proyectos europeos: hasta 1.805 euros. Las
ayudas deben referirse a ayudas de costes por desplazamiento para las actividades que se requieran para la formación del consorcio del proyecto, otros
gastos, y costes indirectos (10% del coste total).
 Incentivos por proyectos del Plan Nacional o de Programas Europeos: si se
trata de un incentivo del Plan Nacional, hasta 36.100 euros para grupos consolidados, y hasta 48.100 euros para los grupos de excelencia; si es un
incentivo de los Programas Europeos, hasta 48.100 euros para los grupos
consolidados, y hasta 60.200 para los de excelencia. Los incentivos son
incompatibles con la solicitud de un Proyecto de Promoción General del
Conocimiento a los que se refiere el Anexo II de las presentes bases. Las
ayudas deben referirse a personal contratado específicamente para colaborar en las actividades de investigación del grupo, material inventariable y
bibliográfico, material fungible, ayudas de costes por desplazamiento para
las actividades que se requieran para la formación del consorcio del proyecto, otros gastos, y costes indirectos (10% del coste total).

Beneficiarios:
Grupos consolidados y grupos de excelencia (ya descritos en el Anexo II).

Requisitos del proyecto:
No se contemplan.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La selección de las ayudas será realizada por la Comisión de Selección de Investigación, que elevará la propuesta de adjudicación a la Dirección General de
Investigación y Desarrollo, para que resuelva.
La Comisión dará prioridad a aquellos proyectos relacionados con los sectores
prioritarios de la economía gallega, y, además, tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
 Ayudas para la presentación de proyectos europeos: se tendrá en cuenta el
detalle del gasto de las actividades que se pretendan realizar.
 Incentivos por proyectos del Plan Nacional o de Programas Europeos: se tendrán en cuenta la duración y cuantía del proyecto que da derecho al incentivo, y la composición del grupo de investigación que solicita el incentivo.
Seguimiento:
La Dirección General de Investigación y Desarrollo podrá utilizar los procedimientos que considere necesarios para conocer el desarrollo de la actividad subvencionada. Se podrán solicitar informes parciales que acrediten el desarrollo de
la investigación en curso y den cuenta de los resultados obtenidos hasta el
momento. El gestor del Programa podrá conocer la marcha de las ayudas financiadas y proponer la suspensión de la ayuda si constatara una mala utilización
de los fondos o un desvío de los objetivos del proyecto.
Memoria final / Resultados:
Finalizada la actividad, la Dirección General de Investigación y Desarrollo remitirá a los directores del grupo un impreso normalizado, para que en él se hagan
constar los resultados obtenidos, quedando los investigadores principales obligados a presentar ese informe en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la acción.
Asimismo, dicha Dirección podrá convocar al investigador principal, si lo considera necesario, para una entrevista en relación con la ejecución de las actividades y los resultados obtenidos.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los trabajos y los resultados obtenidos son propiedad de sus autores que, en
el caso de hacerlos públicos, deberán hacer constar específicamente la ayuda
recibida de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Junta de Galicia, y
deberán enviar un ejemplar de las correspondientes publicaciones.
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G.2.4.

JUNTA DE GALICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y
COMERCIO (Dirección General de Investigación y Desarrollo)
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005) - PROGRAMA DE PROMOCIÓN
GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
ORDEN DE 1 DE ABRIL DE 2002 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN DE 30
DE DICIEMBRE DE 2002 POR LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS DEL
PROGRAMA DE PROMOCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DEL PLAN
GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003.
ANEXO V: AYUDAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE REDES TEMÁTICAS4
Objetivos:
 Fomentar la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica para promover el desarrollo económico, social y productivo de Galicia.
 Aumentar la base que sostendrá el Sistema Ciencia-tecnología-empresa de
Galicia, fundamentalmente a través de la Investigación Básica y la formación
de investigadores.
 Apoyar la I+D+I en los aspectos básicos y generales que afectan al sistema
público de I+D, y en ciertos aspectos también a los Centros Tecnológicos.
Destino:
Ayudas para promover redes temáticas por parte de aquellos investigadores que
trabajen en temas afines o complementarios. Cada red temática estará compuesta por un mínimo de seis grupos de investigación (consolidados o de excelencia) de, al menos, dos instituciones diferentes (públicas o privadas sin ánimo
de lucro).
Dotación:
Se disponen de 90.000 euros para el año 2003, y otros tantos para 2004. El
importe máximo de cada ayuda será de 18.000 euros, aunque en el caso de
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redes que se ajusten a las prioridades máximas del PGIDIT, este límite podrá ser
superado en función del interés de las acciones propuestas.
Las ayudas pueden destinarse a: la organización de reuniones entre los componentes de la red; el intercambio de investigadores con grupos de investigación
radicados fuera de la Comunidad Autónoma; la organización y coordinación de
servicios de apoyo a la investigación o la industria en la Comunidad Autónoma
en áreas relativas a la temática de la red; cursos, seminarios y conferencias relativas al ámbito temático de la red; costes de elementos científico-técnicos
indispensables para desarrollar eficazmente las actividades de la red; y otros
gastos debidamente justificados. En ningún caso se podrán incluir gastos de
retribución a personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a las entidades beneficiarias, ni dotaciones para becarios.
Beneficiarios:
Investigadores de Centros de Investigación públicos o privados, universidades
de Galicia y otros organismos públicos con finalidad investigadora legal o estatutaria y personalidad jurídica propia.
Requisitos:
Deberá proporcionarse la siguiente documentación:
 Denominación de la red.
 Concreción de los objetivos de la red en relación con los proyectos aportados por cada uno de los grupos solicitantes.
 Valor añadido que proporciona la constitución de la red a la actividad potencial de los investigadores que en ella participan.
 Actividades previstas y justificación de su necesidad, oportunidad y relevancia en relación con los objetivos de la red.
 Justificación de los gastos objeto de la solicitud.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La selección de las ayudas será realizada por la Comisión de Selección de Investigación, que elevará la propuesta de adjudicación a la Dirección General de
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Investigación y Desarrollo para que resuelva. La Comisión podrá solicitar cualquier informe a expertos, con el objeto de realizar una distribución acertada de
los fondos destinados a esta convocatoria.
La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 La valoración realizada por los expertos externos, si ésta fue solicitada.
 Los objetivos que la constitución de la red permite conseguir como valor añadido a la actividad que individualmente realiza cada uno de los investigadores que participa en la solicitud.
 La adecuación de los objetivos de la red a los objetivos del PGIDIT.
 Número de investigadores implicados en la red y en su actividad y complementariedad.
Seguimiento:
La Dirección General de Investigación y Desarrollo podrá utilizar los procedimientos que considere necesarios para conocer el desarrollo de la actividad
subvencionada. Se podrán solicitar informes parciales que acrediten el desarrollo de la investigación en curso y den cuenta de los resultados obtenidos hasta
el momento. El gestor del Programa podrá conocer la marcha de las ayudas
financiadas y proponer la suspensión de la ayuda si constatara una mala utilización de los fondos o un desvío de los objetivos del proyecto.
Memoria final / Resultados:
Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a presentar una memoria científica final que resuma el alcance de los objetivos propuestos en la solicitud
junto a una descripción de los gastos efectuados y el equipamiento adquirido.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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G.3.

JUNTA DE GALICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y
COMERCIO (Dirección General de Investigación y Desarrollo)
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005)
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
ORDEN DE 12 DE JULIO DE 2002 POR LA QUE SE CONVOCA EL PREMIO
“EUGENIO MONTERO RÍOS” DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y EL PREMIO PARA
JÓVENES INVESTIGADORES (ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES) CORRESPONDIENTES A LOS PREMIOS GALICIA DE INVESTIGACIÓN 2002.
Objetivos:
Recompensar el trabajo de investigadores de prestigio mediante el reconocimiento social a su labor.
Destino de las subvenciones:
 Premio “Eugenio Montero Ríos” de Investigación Social correspondiente al
año 2002.
 Premio de Investigación Social para Jóvenes Investigadores correspondiente a la convocatoria 2002.
Dotación:
El Premio “Eugenio Montero Ríos” de Investigación Social está dotado con
37.000 euros, así como un diploma acreditativo y un medallón, mientras que
la dotación del Premio de Investigación Social para Jóvenes Investigadores es
de 6.100 euros y un diploma acreditativo.
Beneficiarios:
Al Premio Eugenio Montero Ríos de Investigación Social podrán optar aquellas
personas que vengan realizando investigación en el área de Ciencias Sociales
desde hace 15 años y que se encuadren en alguno de los siguientes puntos:
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 Investigadores adscritos a centros de investigación públicos o privados
situados en Galicia.
 Investigadores gallegos no vinculados a centros situados en Galicia.
 Investigadores que no estando incluidos en los dos puntos anteriores aborden temas directamente relacionados con Galicia.
Los candidatos deben ser propuestos por alguna institución académico-científica pública o privada, o estar avalados, al menos, por diez investigadores del
área, en el caso de que concurran por iniciativa propia.
En el caso del Premio para Jóvenes Investigadores, podrán concurrir al premio
los investigadores que puedan encuadrarse en alguno de los tres puntos anteriores, siempre que no hayan transcurrido más de seis años desde la presentación de su tesis doctoral.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El jurado estará formado por siete expertos del área, de los cuales uno actuará
como presidente, nombrado por el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública. Tres de los miembros del jurado podrán ser
propuestos por las universidades gallegas, otro de ellos por las instituciones
académico-científicas gallegas competentes en el área, y los restantes por la
Dirección General de Investigación y Desarrollo, que también propondrá un funcionario que actuará como secretario sin derecho a voto.
El jurado elaborará su propuesta teniendo en cuenta la relevancia de la contribución realizada al área por los candidatos en el caso del “Premio Eugenio Montero Ríos”, y el esfuerzo y la creatividad de los candidatos al Premio para Jóvenes Investigadores.
El jurado trasladará sus propuestas a la Dirección General de Investigación y
Desarrollo, que la elevará al consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública para su resolución definitiva.
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G.4.

JUNTA DE GALICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA
Y COMERCIO (Dirección General de Investigación y Desarrollo)
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005) - PROGRAMA SECTORIAL DE
SERVICIOS AL CIUDADANO
AYUDAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE SERVICIOS
AL CIUDADANO DEL PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

Objetivos:
El bloque de Servicios al Ciudadano está compuesto por dos programas:
 Ciencias Sociales: este programa se destina a la investigación, el desarrollo
y la innovación en el ámbito de las Ciencias Sociales, en relación con la Educación (proyectos relacionados con la Investigación e Innovación Educativa),
la Salud Pública, el Turismo, el Ocio, el Deporte, el Derecho, la Economía y
la Empresa.
 Sociedad de la Información: la finalidad de este programa es atender proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica relacionados
con la extensión de la Sociedad de la Información en Galicia, fundamentalmente en áreas como las Relaciones con la Administración, Calidad de Vida
y Aplicación en los sectores económicos.

Destino:
Se convocan las siguientes ayudas en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, como instrumentos ordinarios del grupo de programas de
servicios al ciudadano:
 Proyectos de investigación aplicada, a realizar por grupos de investigación
consolidados y de excelencia, en universidades, organismos y centros públicos de investigación de Galicia.
 Proyectos de investigación de centros tecnológicos gallegos.
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 Proyectos de I+D de empresas o agrupaciones de empresas y asociaciones
sin ánimo de lucro, propios y concertados (con universidades, centros de
investigación, centros tecnológicos u otras empresas).
 Proyectos de innovación tecnológica de empresas o agrupaciones de empresas y asociaciones sin ánimo de lucro (absorción de tecnologías que impliquen un esfuerzo de adaptación, prototipos no comercializables, plantas piloto no productivas, proyectos de demostración y otras acciones análogas de
tipo precompetitivo).
 Dotación de laboratorios y departamentos de I+D de empresas, agrupaciones de empresas y asociaciones sin ánimo de lucro.
Estas ayudas se conceden para la realización de proyectos que se inicien durante el año de la convocatoria y que tengan una duración máxima de tres años,
a contar desde la fecha de concesión. Las ayudas serán incorporadas a los dos
programas que forman el bloque de Servicios al Ciudadano: Ciencias Sociales,
y Sociedad de la Información.
Dotación:
Para los proyectos de investigación a realizar por grupos consolidados y de
excelencia, la cuantía máxima de la ayuda es de 90.150 euros y 120.300
euros, respectivamente. En el caso de proyectos de investigación de centros
tecnológicos, el importe máximo será de 100.000 euros.
Para los proyectos de I+D y proyectos de innovación tecnológica de empresas
o agrupaciones de empresas y asociaciones sin ánimo de lucro, la cuantía máxima de las ayudas será de un 70% de los gastos subvencionables precisos para
la consecución de los resultados finales objeto del proyecto, en el caso de que
se trate de investigación industrial (dirigida a crear o mejorar productos, procesos o servicios), y hasta un 50% en el caso de actividades de desarrollo precompetitivas (materialización de los resultados de la investigación industrial en
la creación de un primer prototipo no comercializable). Asimismo podrán subvencionarse proyectos de demostración, siempre que estén apoyados por un
proyecto de I+D anterior que fuera objeto de ayudas y sean precisos para la
aplicación futura y próxima del resultado del proyecto. En este caso la ayuda
podrá alcanzar un máximo de un 40% del coste de realización del proyecto y
la cuantía de la ayuda no será superior a 48.000 euros.
Las ayudas a empresas, agrupaciones de empresas y asociaciones sin ánimo de
lucro para la dotación de laboratorios y departamentos de I+D podrán alcanzar
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como máximo el 70% de la inversión a realizar, sin superar los 130.000 euros
por beneficiario, aunque este límite podrá rebasarse por razones de interés
estratégico.
Beneficiarios:
 Grupos de investigación consolidados y de excelencia (definiciones y criterios recogidos en el artículo 2.º de la Orden de 1-4-2002, publicada en el
Diario Oficial de Galicia n.º 69, de 10-4-2002), en universidades, organismos y centros públicos de investigación de Galicia. Excepcionalmente y con
carácter transitorio, se admitirán situaciones particulares que cumplan unos
determinados criterios. Se podrán presentar proyectos coordinados entre
grupos de investigación que se complementen en relación con un proyecto.
 Equipos de investigación de los siguientes centros tecnológicos:
ã Centro de Innovación y Servicios  CIS Tecnología e Diseño.
ã Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de Madeira (CIS-Madeira).
ã Centro Tecnológico Armando Priegue (AIMEN).
ã Centro Tecnológico Nacional de Conservación de Productos de Pesca
(ANFACO-CECOPESCA).
ã Instituto de Cerámica.
ã Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).
ã Centro Tecnológico del Mar.
ã Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia.
ã Centro Tecnológico de Acuicultura.
ã Instituto de Electrónica Aplicada Pedro Barrié de la Maza.
Se podrán presentar proyectos coordinados entre centros tecnológicos que se
complementen en relación con un proyecto.
 Empresas o agrupaciones de empresas y asociaciones sin ánimo de lucro:
deben tener domicilio social en alguno de los centros de trabajo radicados
en Galicia y realizar la actividad objeto de la ayuda en Galicia, estar al
corriente en sus obligaciones tributarias, no tener contraída una deuda con
la Junta de Galicia, poseer personalidad jurídica propia y suficiente capacidad de obrar, y no estar inhabilitada para la obtención de subvención pública o para contratar. Se podrán presentar proyectos coordinados entre
empresas que se complementen en relación con un proyecto.
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Requisitos del proyecto:
No se contemplan.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La valoración de las solicitudes presentadas relativas a proyectos de investigación será realizada por expertos externos. La selección de las solicitudes y la
determinación de la cuantía de las ayudas será realizada por una Comisión de
Selección que tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 Para los proyectos de grupos consolidados y de excelencia: valoración científico-técnica realizada por los expertos como referencia fundamental; coherencia de los objetivos del proyecto con los del PGIDIT; interés, relevancia y
oportunidad de los objetivos del proyecto para la resolución de los problemas del sector; incidencia de los resultados del proyecto sobre la transferencia de tecnología a través de las empresas o de la propia institución; valoración de los resultados obtenidos por los investigadores que forman el equipo en proyectos financiados anteriormente; y, para el ajuste económico y
cuando sea preciso como complemento del primer criterio, se tendrá en
cuenta la calidad del proyecto, la calidad y tamaño del equipo y la naturaleza y la exigencia de la investigación que se va a realizar.
 Para proyectos de centros tecnológicos: valoración realizada por los expertos; coherencia de los objetivos del proyecto con los del PGIDIT; e incidencia de los resultados del proyecto para la resolución de los problemas del
sector así como el interés para el sector productivo.
 Para proyectos de empresas o agrupaciones de empresas y asociaciones sin
ánimo de lucro: valoración realizada por los expertos como referencia fundamental; coherencia de los objetivos del proyecto con los del PGIDIT; y
capacidad de la empresa para la ejecución del proyecto.
 Para la dotación de laboratorios y departamentos de I+D en empresas: valoración realizada por los expertos; incremento de la actividad de I+D de las
empresas o asociaciones derivadas del uso previsto para los equipos solicitados; y recursos humanos que la empresa dedica a I+D.
La Comisión de Selección, a través de la Dirección General de Investigación y
Desarrollo, elevará la propuesta de resolución al Consejero de Innovación,
Industria y Comercio.
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Seguimiento:
La Dirección General de Investigación y Desarrollo podrá utilizar los procedimientos que considere necesarios para conocer el desarrollo de la actividad subvencionada. En el caso de proyectos, se podrán solicitar informes parciales que
acrediten el desarrollo de la investigación en curso y den cuenta de los resultados obtenidos hasta el momento. El gestor del Programa podrá conocer la marcha de las ayudas financiadas y proponer la suspensión de la ayuda si constatara una mala utilización de los fondos o un desvío de los objetivos del proyecto.
Memoria final / Resultados:
Finalizada la actividad, la Dirección General de Investigación y Desarrollo remitirá a los investigadores principales en el caso de grupos consolidados y de
excelencia y a las empresas correspondientes en el caso de proyectos empresariales, un impreso normalizado, para que en él se hagan constar los resultados obtenidos, y una memoria de ejecución científico-técnica, quedando los
investigadores principales obligados a presentar ese informe en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la acción.
Asimismo, dicha Dirección podrá convocar al investigador principal, si lo considera necesario, para una entrevista en relación con la ejecución de las actividades y los resultados obtenidos.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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G.5.

JUNTA DE GALICIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Dirección General de Ordenación Educativa y Formación Profesional

ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 2002 POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS
ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO ORGANIZADAS POR LOS MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y LAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CON FINES
PEDAGÓGICOS (DIARIO OFICIAL DE GALICIA 6-5-2002).
Objetivos:
 Propiciar una mejora de la calidad de la enseñanza.
 Potenciar el uso del gallego en la enseñanza.
 Renovar la metodología y las técnicas didácticas que se aplican en los centros docentes.
Destino:
Proyectos pedagógicos realizados por propia iniciativa del profesorado que versen sobre los siguientes temas considerados prioritarios:
 Diseño y desarrollo curricular.
 Contenidos transversales del currículo.
 Atención a la diversidad.
 Tecnologías de la información y la comunicación.
 Educación de adultos.
 Modalidades, técnicas e instrumentos de evaluación.
 Gestión y organización de centros educativos.
 Orientación y Tutoría.
Dotación:
El importe máximo total de las ayudas que se concedan es de 90.152 euros.
La cantidad máxima que se conceda por Movimiento de Renovación Pedagógica o Asociación no será superior a 9.100 euros.
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Beneficiarios:
Movimientos de renovación pedagógica y asociaciones y fundaciones con fines
pedagógicos legalmente constituidos y reconocidos, que realicen sus actividades en la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre y cuando tengan justificadas las ayudas en anteriores convocatorias.
Requisitos del proyecto:
 Formato: el programa seguirá el modelo establecido en los anexos.
 Contenido: los temas prioritarios enumerados anteriormente.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Se constituirá una Comisión de Selección presidida por el Subdirector General
de Ordenación Educativa.
Se financiarán prioritariamente aquellas actividades que fomenten la enseñanza
en gallego y que coincidan básicamente con los objetivos generales de la política educativa establecidos por la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, especialmente los definidos en el Plan Anual de Formación.
Seguimiento:
No se contempla.
Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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G.6.

JUNTA DE GALICIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Dirección General de Ordenación Educativa y Formación Profesional

ORDEN DEL 25 DE JUNIO DE 2001 POR LA QUE SE CONVOCAN LOS PREMIOS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA.
Objetivos:
Impulsar la innovación educativa en niveles no universitarios.
Destino:
Proyectos de innovación educativa para las distintas etapas correspondientes a
las enseñanzas no universitarias.
Dotación:
 Un premio de 250.000 pesetas.
 Cinco segundos premios de 150.000 pesetas.
 Diez terceros premios de 100.000 pesetas.
Beneficiarios:
Profesorado, individual o en grupo, o centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria que impartan enseñanza en
niveles no universitarios.
Requisitos:
 Formato: se establece un máximo de 20 folios.
 Contenido: se reflejará la justificación de actividades en el marco del proyecto curricular de la etapa programada, los objetivos y contenidos, la metodología empleada, los periodos para su realización, desarrollo de la experiencia y criterios y procedimientos para su evaluación. Se deberá hacer hin[ 277]
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capié en que la experiencia sea transferible a un trabajo en equipo. Igualmente podrá constar la evaluación tanto de los profesores como de los alumnos participantes sobre el trabajo realizado y la consecución de los objetivos
previstos.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Se formará una Comisión Evaluadora presidida por la Directora General de Ordenación Educativa y Formación Profesional.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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G.7.

JUNTA DE GALICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (Dirección General de Ordenación Educativa
y Formación Profesional)
Instituto Gallego de Consumo; Secretaría General de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales; Dirección General de Salud Pública; Dirección General de
Justicia; Servicio Gallego de Promoción de Igualdad del Hombre y la Mujer;
Dirección General de la Juventud; y Centro de Información y Tecnología
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE 18 DE JULIO DE 2001 POR LA QUE SE CONVOCAN PREMIOS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE TEMAS TRANSVERSALES.
Objetivos:
Potenciar las actitudes y conocimientos que se consideran transversales al currículum.
Destino de las subvenciones:
Proyectos de innovación educativa en cada uno de los siguientes temas:
 La transversalidad en la educación.
 Educación vial.
 Educación para el consumo.
 Prevención del consumo indebido de drogas.
 Educación para la salud.
 Educación para la paz y multiculturalidad.
 Educación para la igualdad entre ambos sexos.
 Educación ambiental.
Dotación:
En cada tema, de los citados en el apartado anterior, un premio para Educación
Infantil y Primaria de 250.000 pesetas y otro para Educación Secundaria también de 250.000 pesetas.
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Beneficiarios:
Profesorado, individual o en grupo, de centros públicos dependientes de la Consejería de Educación que imparta enseñanza en niveles no universitarios.
Requisitos:
 Formato: un máximo de 20 folios.
 Contenido: en la memoria deben constar objetivos, contenidos, metodología,
periodos de realización, desarrollo de la experiencia, y criterios y procedimientos de evaluación, así como la valoración del profesorado y el alumnado (excepto el de Educación Infantil) respecto al trabajo realizado en función
de los objetivos previstos.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los trabajos serán evaluados por una Comisión de Evaluación que podrá contar
con el asesoramiento de especialistas en caso de que se necesiten.
En el caso de los trabajos sobre prevención del consumo indebido de drogas,
se les dará prioridad a trabajos realizados sobre el material didáctico y sobre
prevención del consumo indebido de drogas.
En el caso de los trabajos de Educación Ambiental, se valorará la coherencia
ambiental y el fomento de la ética ambiental respecto al equilibrio ecológico y
la calidad de vida, así como la rentabilidad social y continuidad de la experiencia.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación y Ordenación Universitaria y los organismos que
colaboran en esta convocatoria podrán proceder conjuntamente a la reproducción, publicación y divulgación de los trabajos premiados.
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G.8.

JUNTA DE GALICIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Dirección General de Ordenación Educativa y Formación Profesional

ORDEN DE 18 DE JULIO DE 2001 POR LA QUE SE CONVOCAN PREMIOS A
EXPERIENCIAS Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE CONDUCTAS TOLERANTES REALIZADOS POR PROFESORES DE CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.
Objetivos:
Transmitir a través de la educación hábitos de convivencia democrática y de
respeto mutuo para dar participación responsable en las distintas actividades e
instancias sociales.
Destino:
Premios a experiencias y proyectos de promoción de conductas tolerantes para
toda la enseñanza no universitaria que se comiencen o se estén llevando a cabo
durante el curso 2001-2002.
Dotación:
 Dos primeros premios de 300.000 pesetas.
 Tres segundos premios de 200.000 pesetas.
 Tres terceros de 100.000 pesetas.
Beneficiarios:
Profesorado, individual o en grupo, de Colegios de Educación Infantil y Primaria, Colegios de Educación Primaria, Centros Públicos Integrados, Institutos de
Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte o Centros de Educación Permanente para Adultos.
Requisitos:
 Formato: el proyecto debe presentarse en soporte informático y papel, y no
debe superar los 20 folios.
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 Contenido: la memoria debe incluir los objetivos y contenidos desarrollados,
la metodología, los períodos de realización, el desarrollo de la experiencia, y
los criterios y procedimientos de evaluación.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Selección presidida por la
Directora General de Ordenación Educativa y Formación Profesional o la persona en quien delegue. La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 La originalidad de la experiencia o proyecto que no ha de ser premiado o subvencionado con anterioridad.
 La calidad pedagógica.
 Los resultados de la experiencia, viabilidad para su realización, máximo
aprovechamiento así como la metodología utilizada.
 La transferibilidad.
 La mayor implicación e impacto en la Comunidad Escolar.
 La posibilidad de ser evaluado objetivamente.
Memoria final / Resultados:
En el caso de que el proyecto resulte premiado, el autor o el coordinador quedará obligado a presentar antes del 30 de junio de 2002 una memoria final.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los autores ceden el derecho de propiedad de los trabajos que sean premiados,
en los que pueden introducirse las modificaciones que se consideren más adecuadas.
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G.9.

JUNTA DE GALICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA
Y COMERCIO
Dirección General de Investigación y Desarrollo / Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005) - OTRAS AYUDAS
ORDEN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2002 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
BASES QUE REGIRÁN EL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
RELATIVOS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA DE GALICIA.
Objetivos:
Estimular la investigación sectorial en el ámbito educativo.
Destino:
Concurso público para la concesión de ayudas para la realización de tres proyectos de investigación que versen sobre los siguientes temas:
 Proyecto A: la educación electrónica e innovación estratégica (el reto de la
sociedad digital en la escuela).
 Proyecto B: la eficiencia en educación secundaria en Galicia.
 Proyecto C: análisis de la situación de la enseñanza bilingüe en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Dotación:
Para la concesión de las ayudas objeto de esta convocatoria se destinará un
máximo de 236.000 euros para los años 2002, 2003 y 2004. A cada proyecto se dedicará lo siguiente:
 Proyecto A: 48.000 euros.
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 Proyecto B: 48.000 euros.
 Proyecto C: 140.000 euros.
Beneficiarios:
Equipos de investigación integrados en una institución pública gallega.
Requisitos del proyecto:
No se contemplan.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La selección de los beneficiarios será realizada por una Comisión constituida por
cinco miembros, de los que tres serán designados por la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria (de los cuales uno actuará como presidente) y
otros dos designados por la Secretaria General de Investigación y Desarrollo.
La Comisión elevará la propuesta de resolución al consejero de Presidencia,
Relaciones Institucionales y Administración Pública y al consejero de Educación
y Ordenación Universitaria para que resuelvan conjuntamente.
La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 Informe técnico elaborado por expertos: 50 puntos.
 Valoración de los resultados obtenidos por los investigadores que formen el
equipo en proyectos realizados anteriormente: 20 puntos.
 Medios de que dispone el equipo: 15 puntos.
 Plan de trabajo: 15 puntos.
Seguimiento:
No se contempla.
Memoria final / Resultados:
Al finalizar el Proyecto, los beneficiarios de las ayudas deberán presentar un
informe final en el que se resuma la totalidad del trabajo realizado.
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PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.

1

El Programa de Promoción General de la Investigación está compuesto por diversas actuaciones,

que se describen en cada uno de los anexos.
2

El Programa de Promoción General de la Investigación está compuesto por diversas actuaciones,

que se describen en cada uno de los anexos.
3

El Programa de Promoción General de la Investigación está compuesto por diversas actuaciones,

que se describen en cada uno de los anexos.
4

El Programa de Promoción General de la Investigación está compuesto por diversas actuaciones,

que se describen en cada uno de los anexos.
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COMUNIDAD DE MADRID
1. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2000-2003 (PRICIT).
2. III PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2000-2003: Orden 5989/2002 de 15 de noviembre, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas
(BOCM 12-12-2002).
3. Orden 1652/2001, de 7 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se
convoca el II Premio de Investigación de la Comunidad de Madrid (BOCM 145-2001).
4. Orden 1096/2002, de 18 de marzo, por la que se convoca concurso público
para la selección de proyectos educativos que integren el uso de los recursos
informáticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y se desarrollen en
centros públicos de la Comunidad de Madrid (BOCM 12-4-2002).
5. Orden 424/2002, de 13 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a centros docentes de la Comunidad de Madrid para la realización
de proyectos de Educación para la Salud (BOCM 19-6-2002).
6. Orden 4658/2002, de 20 de septiembre, por la que se convocan ayudas económicas y premios para la realización de proyectos de Innovación Educativa
(BOCM 7-10-2002).
7. Certamen Madrid encrucijada de culturas.
8. Orden 4658/2002, de 20 de septiembre, por la que se convocan ayudas económicas y premios para la realización de proyectos de Innovación Educativa
(BOCM 7-10-2002).
9. Orden 602/2002, de 26 de febrero de la Consejería de Educación, por la que
se convoca certamen de Premios al diseño de programas informáticos específicos para su aplicación educativa (BOCM 21-3-2002).
10. Orden 682/2002 de 1 de marzo, por la que se convoca certamen de materiales de desarrollo curricular (BOCM 21-3-2002).
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MA.1.

COMUNIDAD DE MADRID

III PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA 2000-2003
(PRICIT)
Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología
Consejo de Ciencia y Tecnología
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Investigación
OBJETIVOS GENERALES:
 Apoyar la investigación, realizada en instituciones públicas o en empresas,
con criterios de calidad y excelencia y con un enfoque de utilidad estratégica para la región.
 Fomentar la cultura científico-tecnológica y el espíritu innovador en los ciudadanos, las empresas y las instituciones de la región.
 Unificar e integrar la actuación de la administración regional sobre política de
investigación e innovación, en el marco de la Ley de Fomento de la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, y
coordinarla con la de las restantes comunidades autónomas.
 Facilitar el acceso a la información de la manera más eficaz y al menor coste.
 Impulsar la creación de nuevas empresas innovadoras de base tecnológica,
que tengan su origen en universidades, centros de investigación y grandes
empresas.
 Difundir internacionalmente una imagen de Madrid como región, con competencias e infraestructuras del conocimiento.
 Promover nuevas formas de financiación de la innovación que logre la incorporación de capital para la innovación procedente de instituciones, organizaciones de capital-riesgo, fundaciones e inversores privados.
 Incorporar al sistema regional los mejores recursos humanos.
 Favorecer la mejora e implantación de infraestructuras de apoyo a la investigación e innovación tecnológica.
 Lograr un elevado grado de transparencia en la gestión y evaluación continua del Plan, así como un nivel de participación y consenso.
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ESTRUCTURA DEL PLAN:
Las líneas de actuación son las siguientes:
1. Generación del conocimiento:
 Promoción de la investigación pública, primando áreas de interés estratégico regional y de proyección internacional y la actividad multidisciplinar
y cooperativa.
ã Áreas tecnológicas estratégicas.
ã Biomedicina.
ã Socioeconomía y Humanidades.
ã Grupos estratégicos.
ã Red telemática de alta velocidad.
 Promoción de la investigación empresarial, como elemento de las estrategias de innovación, promoviendo la cooperación de empresas con centros
de investigación y el acceso al conocimiento, allí donde se genere.
ã Ayudas a pequeñas y medianas empresas.
ã Cooperación entre PYME y Grandes empresas.
 Formación y movilidad, como valores fundamentales para la ciencia y la
innovación y factores críticos en nuestro sistema.
ã Jóvenes Investigadores.
ã Técnicos de apoyo.
ã Doctorado.
2. Creación de entorno:
 Cultura científica, implicar a la sociedad de las actividades de generación
de conocimiento dando a conocer la tradición científica de la Comunidad
de Madrid y proteger su patrimonio.
ã Participación ciudadana.
ã Madrid por la ciencia.
 Valorización de la oferta científico-tecnológica, dar a conocer como una
región innovadora y promocionar su industria de la investigación.
ã Identificación y normalización.
ã Redes y comercialización.
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 Servicios de ayuda a la innovación; facilitar el acceso al conocimiento a
los investigadores y empresas al coste más reducido posible y estimular
su utilización.
ã Información y asesoramiento.
ã Círculos de Innovación. Inteligencia económica.
ã Vivero virtual de empresas.
 Capacidades para la innovación; la puesta en marcha de nuevas políticas
de innovación exige la adecuación en la organización y en las estrategias
de los agentes del sistema.
ã Definición de estrategias para la Innovación.
ã Red de laboratorios acreditados.
ã Centros de Tecnología de Innovación.
3. Acciones especiales:
 Relación con otras políticas públicas; es fundamental buscar la complementariedad entre las políticas públicas de investigación, y de una manera muy especial con las de la Administración General del Estado, única
garantía de eficacia del sistema y de un funcionamiento eficiente.
ã Cooperación con la Administración General del Estado.
ã Cooperación interregional.
ã Participación en Programas europeos.
 Programas de apoyo, cuya implantación sea necesaria para el desarrollo
del Plan y deban ser objeto de una consideración individualizada.
ã Plan de comunicación.
ã Impulso de Capital Semilla.
ã Instituto de Análisis y Gestión de la Ciencia y Tecnología.
Los instrumentos a través de los cuales el PRICIT gestiona las ayudas son los
siguientes:
 Ayudas públicas competitivas.
 Becas.
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 Contrato-Programa.
 Contrato de suministro de servicios.
 Ejecución directa por administración.

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SE INCLUYE EN:
Dentro del área Generación del Conocimiento, el programa 1.3 Socioeconomía
y Humanidades, entre cuyos objetivos está el de contribuir al conocimiento de
la realidad histórica y social de Madrid.

COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
El PRICIT considera clave la coordinación de la política de investigación e innovación con las restantes políticas sectoriales de la administración autonómica,
con los programas de las Universidades y Organismos Públicos de Investigación, con las iniciativas que puedan surgir del futuro Plan Nacional de I+D y,
en este marco, con las de otras Comunidades Autónomas, así como con las
actuaciones del vigente V Programa Marco de la Unión Europea. Igualmente
como se puede ver en la estructura en el propio programa existe un subprograma dedicado exclusivamente a la Cooperación con otras políticas públicas.

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN:
Se pretende que el proceso de promoción y estímulo de la innovación que es en
sí mismo un proceso de aprendizaje colectivo. El control realizado sobre la marcha del Plan va orientado a la introducción de las modificaciones oportunas, a
medida que se va avanzando en el desarrollo del mismo. Dado el número y diversidad de actuaciones previstas y la voluntad de acometerlas de forma integrada,
el PRICIT diseña y pone en marcha un completo dispositivo de acompañamiento
del Plan que determine con precisión los métodos y herramientas para la realización de la necesaria evaluación de las actuaciones, ex-ante, durante y ex-post.
La evaluación se realizará a tres niveles
 Evaluación de propuestas presentadas por los distintos agentes (grupos de
investigación, instituciones, empresas, asociaciones, etc.), con el objeto de
determinar su grado de adaptación a los objetivos y líneas de actuación del
PRICIT, así como su nivel de calidad y su potencial de impacto.
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 Evaluación de las actuaciones iniciadas bajo los auspicios del PRICIT, tanto
intermedias como finales.
 Evaluación de los programas en sí mismos y su capacidad para dar respuesta
a los objetivos planteados en el PRICIT, incluyendo los programas relativos
a acciones especiales y medidas de acompañamiento.
Finalmente, conviene subrayar la voluntad del PRICIT de que el proceso de evaluación incida en la toma de decisiones, tanto en el ámbito operativo de cada
una de las actuaciones del Plan, como en el ámbito estratégico del mismo. Debe
comunicarse claramente a los agentes que las evaluaciones no tienen una función prioritariamente estadística, y en ningún caso se persigue exclusivamente
una función fiscalizadora. La información recogida para realizar las evaluaciones, y los resultados y recomendaciones de éstas, se dirigirán sobre todo a
introducir en el Plan las correcciones precisas para lograr una mejora continua
en la aplicación de los recursos públicos en pro de la innovación. La disponibilidad de información sobre el PRICIT y su difusión entre todos los actores del
Sistema regional de Innovación es también un factor crítico para el éxito del
Plan. Disponer de información de calidad sobre la marcha del Plan, utilizarla y
comunicarla de manera adecuada es uno de los retos que el propio Plan tiene
planteados.
Cada línea de acción y subprograma recoge sus propios indicadores para realizar la evaluación.
Dentro del área Generación del conocimiento: Socioeconomía y Humanidades,
el proceso es el siguiente:
 La evaluación científico-técnica de las propuestas se realizarán por el sistema de evaluación por pares (peer-review) pudiendo intervenir en la misma la
ANEP.
 La evaluación de las propuestas se realizará atendiendo, entre otros, a los
criterios siguientes:
ã Trabajos desarrollados y resultados del grupo solicitante.
ã Medios solicitados y disponibles.
ã Metodología y viabilidad de la propuesta.
ã Incidencia de los resultados previsibles del proyecto.
 El seguimiento se realizará, básicamente, mediante la presentación de informes científicos y económicos anuales y finales sobre realización. Los infor[ 291]
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mes mencionados serán sometidos a evaluación científica externa. Entre los
indicadores se tendrán en cuenta:
ã Grado de cumplimiento del programa de trabajo aprobado.
ã Resultados obtenidos, tales como:
 Artículos en revistas científicas.
 Libros.
 Artículos de divulgación o revisión.
 Tesis Doctorales.
 Contratos.
 Intercambio de investigadores con otros centros o con empresas.
 Patentes y otros tipos de protección de los resultados.
Cada dos años se revisará el programa por expertos e instituciones implicadas.
La Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología es competente para
determinar las áreas prioritarias y las líneas de actuación y coordinar las actuaciones e iniciativas de las distintas consejerías. El Consejo de Ciencia y Tecnología es el órgano consultivo en el campo de la investigación.
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MA.2.

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Investigación

III PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA 2000-2003
ORDEN 5989/2002 DE 15 DE NOVIEMBRE, DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y
ECONÓMICAS (BOCM 12-12-2002).
La Consejería de Educación, en cumplimiento de las competencias que le están
atribuidas en materia de fomento de la investigación, contempla entre sus líneas de actuación el apoyo a la realización de proyectos de investigación en el
campo de las Humanidades, las Ciencias Sociales y Económicas.
En este sentido, el III Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica para el periodo 2000-2003, incluye asimismo un programa de promoción de la investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales, Económicas y las
Humanidades.
Objetivos:
Contribuir al conocimiento y mejora de la realidad social, histórica, económica
y cultural de la Comunidad de Madrid.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de investigación que contribuyan al conocimiento y
mejora de la Comunidad de Madrid, en cualquier área de investigación de Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas, especialmente:





Patrimonio cultural, histórico, artístico o etnográfico y paleontológico.
Educación.
Integración social.
Factores de desarrollo económico de la región, evaluación socio-económica
del territorio, aplicación de las innovaciones científico-tecnológicas.
 Cooperación para el desarrollo.
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Dotación:
Los proyectos que reciban ayuda al amparo de esta convocatoria tendrán una
duración máxima de una año. Las ayudas que se concedan podrán financiar
total o parcialmente los costes del proyecto y serán compatibles con otras aportaciones, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que la concede, siempre
que conjuntamente no supere el coste total del proyecto.

Beneficiarios:
Investigadores que ostenten el grado académico de doctor y estén vinculados
profesionalmente con las universidades o los centros públicos de investigación
radicados en la Comunidad de Madrid, con personalidad jurídica propia. Los
equipos de investigación podrán estar integrados por personal con funciones
investigadoras o técnicas específicas, siempre que tenga titulación superior o
media y esté adscrito al organismo al que pertenezca el investigador responsable o tenga una relación de trabajo dependiente con otras universidades, centros públicos o instituciones privadas sin fines de lucro de carácter científico,
cultural o educativo.

Requisitos de la memoria:
ã Formato: no excederá las 250 palabras.
ã Contenido: la memoria deberá ajustarse al siguiente esquema: hipótesis y
objetivos, estado actual del tema, bibliografía, metodología, relación de
medios necesarios para llevar a cabo el proyecto, diagrama de tiempos previstos para realizar el proyecto, plan de difusión y divulgación de los resultados Posibilidad de aplicación de los resultados e interés para la Comunidad
de Madrid, si procede.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la evaluación científica de las propuestas la Dirección General de Investigación podrá contar con el asesoramiento de la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva (ANEP). La coordinación de la evaluación científica la llevarán a
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cabo especialistas de reconocido prestigio nombrados por la Directora General
de Investigación. Serán funciones de los coordinadores la propuesta de evaluadores y elaboración de un informe final con la valoración científica de cada uno
de los proyectos.
Para la evaluación de las solicitudes, los expertos designados emitirán informes
de acuerdo con los siguientes criterios:
 Calidad científico-técnica de la propuesta. Este criterio valorará la novedad
de las ideas o hipótesis planteadas, el interés científico tecnológico de los
objetivos, el rigor del planteamiento metodológico y la planificación adecuada de las actividades.
 Adecuación de los recursos humanos. Este criterio valorará de acuerdo con
la trayectoria científica, la capacidad para llevar a cabo el proyecto del equipo investigador en su conjunto y del investigador responsable en particular,
incluyendo al doctor que pueda incorporarse. Se valorará igualmente la capacidad formativa del equipo investigador.
 Medios materiales disponibles y solicitados. Adecuación del presupuesto
solicitado. Se valorará especialmente la existencia y apoyo de otras entidades financiadoras tanto de carácter nacional como internacional.
 Incidencia de los resultados previsibles.
 Plan de difusión y divulgación de los resultados.
Con todos estos elementos, el evaluador calificará globalmente el proyecto de
la siguiente forma:
 Excelente: proyecto muy bien calificado en todos sus términos.
 Bueno: proyecto bien calificado en todos sus términos.
 Aceptable: proyecto con reservas.
 Cuestionable: proyecto de planteamiento dudoso.
La selección de las solicitudes y la determinación, en su caso, de la cuantía de
la ayuda, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, se llevará a
cabo por una Comisión de Selección integrada por los siguientes miembros:
 Presidente: la Directora General de Investigación o la persona en quién delegue.
 Vocales: un representante por la Dirección General de Patrimonio Cultural,
un representante por la Consejería de Servicios Sociales, un representante
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por la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, un representante por la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, dos
miembros de la Dirección General de Investigación, uno de los cuales será el
responsable del servicio de Programación Científica, que actuará como
Secretario.
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Evaluación científica, valoración de 0 a 80 puntos. La valoración de este criterio se hará sobre los criterios de evaluación antes señalados.
 Aspectos preferentes establecidos en el artículo 4. Valoración de 0 a 15
puntos. Para la valoración de este criterio, se podrá recabar el asesoramiento de la dirección general con cuya actividad se relacione el proyecto.
 Resultado del seguimiento de los proyectos anteriores del equipo o del investigador responsable financiados por la Comunidad de Madrid (valoración de
10 a 5 puntos). En el caso de grupos que nunca hubieran obtenido financiación, se valorará con 0 puntos.
 La Comisión podrá restar hasta diez puntos si considera que la inversión no
se justifica en virtud de los resultados o aplicación del proyecto, o bien, por
la concurrencia de otras ayudas que resulten suficientes para su financiación.
La aplicación de estos criterios dará lugar a un listado ordenado de las solicitudes de mayor a menor puntuación. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado
siguiente, la puntuación mínima para que una solicitud pueda ser seleccionada
no podrá, en ningún caso, ser inferior a 55 puntos. La selección final de las solicitudes y la determinación de la cuantía de las subvenciones se realizará comenzando por la solicitud de mayor puntuación en cada área científica y continuando con el resto de solicitudes correlativamente, por orden de puntuación,
hasta agotar el crédito presupuestario, subvencionando el cien por cien del presupuesto que la evaluación considere necesario para realizar el proyecto, excepto que el equipo cuente con otras ayudas o subvenciones para el mismo proyecto.
Seguimiento:
El seguimiento de los proyectos subvencionados es competencia de la Dirección General de Investigación, que establecerá los procedimientos adecuados
para ello y podrá solicitar de los beneficiarios la información que considere
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necesaria y designar a los especialistas o comisiones que estime oportuno. En
la realización del seguimiento, se valorará el grado de cumplimiento de las actividades programadas.
Memoria final / Resultados:
El investigador responsable deberá presentar ante la Dirección General de Investigación un informe final en el plazo de los dos meses posteriores a los previstos para la conclusión de su trabajo.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS:
No se contempla.
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MA.3.

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Investigación

II ORDEN 1652/2001, DE 7 DE MAYO, DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
POR LA QUE SE CONVOCA EL SEGUNDO PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (BOCM 14-05-2001).
Objetivos:
Estimular y promocionar a la actividad científica, así como favorecer la realización de investigaciones que complementen y desarrollen el estado actual del
conocimiento científico-técnico.
Destino de las subvenciones:
Concesión de premios a trayectorias profesionales de los investigadores que
hayan contribuido de manera significativa al conocimiento científico o al avance tecnológico, articulando un procedimiento de concesión sometido a criterios
de publicidad, concurrencia competitiva y objetividad. Siendo de sumo interés
el desarrollo científico y tecnológico de la Comunidad de Madrid.
Dotación:
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros), así como una medalla y un diploma
acreditativo del premio.
Beneficiarios:
Investigadores en activo que estén vinculados profesionalmente a universidades
o centros públicos de investigación que tengan personalidad jurídica propia,
radicados en la Comunidad de Madrid, y que hayan contribuido de forma significativa al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico.
Requisitos de la memoria:
No se contemplan.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La selección de las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de Selección
que tendrá en cuenta la trayectoria profesional de cada uno de los candidatos,
así como su relevancia internacional. Dicha Comisión estará integrada por los
siguientes miembros:
 Presidente: el Director General de Investigación.
 Vocales: de cuatro a seis investigadores de reconocido prestigio, designados
por el Director General de Investigación.
 Secretario: un representante de la Dirección General de Investigación, designado por su titular, con voz pero sin voto.
Las decisiones que se adopten por la Comisión de Selección serán inapelables.
Seguimiento:
No se contempla.
Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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MA.4.

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Ordenación Académica

ORDEN 1096/2002, DE 18 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS QUE
INTEGREN EL USO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS EN LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SE DESARROLLEN EN CENTROS PÚBLICOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM 12-04-2002).
Objetivos:
Apoyar la generalización del uso educativo de los medios informáticos mediante la selección de proyectos que promuevan la innovación y la renovación didáctico-metodológica de la práctica docente y se lleven a cabo durante los cursos
2002-03 y 2003-04.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos que promuevan el uso de tecnologías informáticas
vinculados a la innovación educativa, formación del profesorado y practica
docente para los que se ofertan los siguientes recursos:
 Formación para el profesorado.
 Equipamiento e instalación en el centro seleccionado del equipo informático
necesario para el desarrollo del proyecto.
 Creación de la figura del coordinador del proyecto.
 Publicación y difusión de las experiencias más sobresalientes.
Dotación:
No se especifica.
Beneficiarios:
Centros docentes públicos que impartan enseñanzas anteriores a la Universidad
y se encuentren en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid.
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Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla
 Contenido: el proyecto ha de integrar información referente a una serie de
puntos que se especifican en el anexo.
 Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta criterios de calidad,
innovación, participación y viabilidad de los proyectos presentados, de acuerdo
con el siguiente baremo:
 Calidad del proyecto: hasta 40 puntos.
ã Claridad y concreción de los objetivos educativos que se persiguen.
ã Descripción y secuenciación de los contenidos implicados en el desarrollo
del proyecto.
ã Interés del trabajo propuesto para el desarrollo de las actividades prácticas y vinculación de éstas con los contenidos del currículo.
ã Integración del uso de los medios tecnológicos en el currículo.
ã Metodología de trabajo con los alumnos que atienda a la diversidad del
alumnado.
ã Plan de evaluación del proyecto tanto en el diseño de éste como en los
resultados obtenidos.
 Participación, hasta 30 puntos.
ã Implicación del centro educativo y de sus diferentes departamentos en el
diseño y ejecución del proyecto.
ã Participación del alumnado en las experiencias didácticas.
 Carácter innovador, hasta 10 puntos.
ã Por su temática.
ã Por su metodología.
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 Viabilidad, hasta 20 puntos.
ã Coherencia entre las prácticas propuestas, los recursos señalados y la
infraestructura básica del centro para el desarrollo del proyecto.
La selección de los proyectos será realizada por una Comisión de selección:
 Presidente: Director General de Ordenación Académica o persona en quien
delegue, un Inspector, designado por el Jefe del Servicio de la Inspección de
Educación, un Jefe del Servicio de la Unidad de Programas Educativos, elegido entre ellos mismos, un asesor de los Servicios de las Unidades de Programas Educativos, designado por los Jefes de Servicio de las mismas y un
representante del Área de Formación del Profesorado, que actuará, además,
como secretario.
La Comisión tendrá en cuenta la información aportada por el órgano instructor
y realizará, asimismo, el seguimiento y evaluación de los proyectos seleccionados.

Seguimiento:
Será el coordinador del proyecto el encargado de mantener una relación permanente con la administración educativa y, en especial con el Centro de Apoyo
al profesorado.

Memoria final / Resultados:
No se contempla.

PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación se reserva el derecho de publicar los proyectos más
sobresalientes así como llevar a cabo actividades para difundir las experiencias
en colaboración con el centro o con el equipo que las haya realizado. El plazo
máximo de publicación será de tres años a partir de la fecha de resolución de
la presente convocatoria, pudiendo contener la publicación la totalidad o parte
de la obra, en cuyo caso se solicitará el consentimiento previo de los autores,
reservándose los derechos de primera publicación y difusión de los materiales
premiados en esta convocatoria. Esta publicación y difusión podrá hacerse a
través de editoriales. En el caso de que la Dirección General de Ordenación Aca[ 302]
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démica no publique el trabajo completo, podrá autorizar su publicación por parte
de los autores. La Dirección General de Ordenación Académica conservará el
derecho preferente de publicación de los trabajos en segunda o posteriores ediciones. Los autores se comprometen a su vez a hacer las correcciones técnicas
del texto que se consideren necesarias para su adaptación a las características
de la publicación.
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MA.5.

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE SANIDAD
Dirección General de Salud Pública

ORDEN 424/2002, DE 13 DE JUNIO, DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, POR
LA QUE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (BOCM 19-06-2002).
Objetivos:
Promover la adquisición y consolidación de hábitos saludables y la toma de
decisiones responsable ante cuestiones que afectan al bienestar personal.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de Educación para la salud en Centros Docentes y
Entidades de la Comunidad de Madrid que impartan enseñanzas reguladas por
la LOGSE, durante el curso 2002/2003, en los diferentes niveles educativos no
universitarios. Se recogerán específicamente los proyectos que aborden la educación para la salud como tema transversal en la Comunidad de Madrid.
Dotación:
El importe global de todas las ayudas concedidas no podrá superar la cantidad
de 60.100,75 euros. En el caso de los centros educativos, los proyectos que
impliquen a un solo centro estarán dotados con una cantidad máxima de
1.803,04 euros. En aquellos en los que en su desarrollo intervengan varios centros, la asignación será de 4.808,10 euros. En el caso de los Centros de Apoyo
al profesorado, el seguimiento de un proyecto estará dotado de una cuantía
máxima de 300,5 euros y la formación.
Beneficiarios:
Centros Docentes y Entidades, de titularidad pública o privada, que impartan
enseñanzas reguladas en la LOGSE, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
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Igualmente podrán solicitar ayudas los centros de apoyo al profesorado en cuya
demarcación se desarrollan los proyectos.

Requisitos de la memoria:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: para los proyectos de investigación se adjunta un anexo con el
contenido que se solicita.
 Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los siguientes criterios, consignados de mayor a menor importancia, serán tenidos en cuenta especialmente por la Comisión encargada de estudiar los proyectos a la hora de seleccionar entre los presentados:
 Que ayuden al desarrollo de la educación para la Salud como tema transversal del currículum.
 Que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y a la promoción de la
salud de los escolares, apoyando estilos de vida sanos y entornos saludables, de acuerdo con la filosofía de la Escuela Promotora de Salud.
 Que exista una correspondencia clara entre los objetivos y los recursos solicitados para su consecución.
 Que el profesorado implicado en el proyecto represente un porcentaje significativo del total del centro, etapa o ciclo.
 Que incluya la participación de las familias del alumnado.
 Que prevea la participación de otras estructuras ajenas a la Comunidad Educativa (centros sanitarios, sociales, etc).
 Que se contemple la continuidad de las actividades, más allá de la disponibilidad económica de las ayudas, y la inclusión de los objetivos del proyecto en el Proyecto Educativo del Centro.
 Que se prevean criterios de evaluación adecuados a los objetivos del proyecto.
[ 305]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

En los centros de apoyo del Profesorado, en el proceso de selección, la Comisión tendrá en cuenta, en orden de mayor a menor importancia:
 La calidad y la adecuación de la propuesta de formación y seguimiento presentada.
 La adecuación del presupuesto, con arreglo a las necesidades derivadas de
los proyectos subvencionados correspondientes a los Centros Educativos de
sus demarcaciones respectivas.
El órgano instructor del expediente será la Dirección General de Salud Pública
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La evaluación de los proyectos será llevada a cabo por el Órgano colegiado de
evaluación, que está formado por los siguientes miembros:
 Presidente: el Director General de Salud pública o persona en quien delegue.
 Dos representantes de dicha Dirección General.
 Dos representantes de la consejería de Educación.
La Comisión de Selección y evaluación para el cometido de su función, tendrá
en cuenta, además de la documentación exigida en la presente orden, los informes remitidos por los servicios de salud pública de área, por las direcciones de
área territoriales de la Consejería de Educación, junto con los centros de apoyo
del profesorado (CAP). Estos informes podrán recogerse en un único informe,
emitido por la Mesa de Salud escolar en aquellos casos en los que ésta exista
en los Municipios, distritos o áreas en que así lo determine esta estructura de
coordinación interinstitucional.
Además podrán recabar de los Centros Docentes y Sanitarios cuanta información adicional estimen necesaria y crear subcomisiones de estudio y valoración
de los proyectos. Asimismo podrá solicitar entrevistas con los responsables de
los proyectos seleccionados.

Seguimiento:
Los centros de Apoyo al Profesorado apoyarán a los Centros Educativos subvencionados mediante asesoramiento, formación en su caso, y seguimiento en
la elaboración y desarrollo de proyectos.
El Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid colaborará en el seguimiento de proyectos, estableciéndose a nivel local la modalidad más adecuada
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de seguimiento, en el marco de las estructuras de coordinación interinstitucional existentes en la zona (mesas de salud escolar), sin prejuicio de la colaboración que puedan establecerse con otras entidades.
Memoria final / Resultados:
Se solicitará una memoria de la realización del proyecto, que pasará a formar
parte de los fondos documentales de la Dirección General de Salud Pública, contemplándose la posibilidad de publicación de aquellos trabajos que se consideren oportunos.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación se reserva el derecho de publicarla memoria presentada. También podrá llevar a cabo actividades para dar a conocer o extender la experiencia en colaboración con el centro o con el equipo de profesores
que la haya realizado.

[ 307]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

MA.6.

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Ordenación Académica

ORDEN 4658/2002, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONVOCAN
AYUDAS ECONÓMICAS Y PREMIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (BOCM 7-10-2002).

Objetivos:
Promover la realización de proyectos en el marco del Proyecto Educativo y del
Proyecto Curricular del centro, que posibiliten la adquisición de estrategias
metodológicas basadas preferentemente en los procesos de investigación en la
acción.

Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de innovación relevantes para la calidad educativa.

Dotación:
Se establece un módulo económico máximo de 1.800 euros para cada proyecto seleccionado. La aplicación de la cuantía se hará en función de las características técnicas de cada proyecto.

Beneficiarios:
Centros educativos de titularidad pública y privados concertados, que impartan
las enseñanzas reguladas en la LOGSE y que realicen proyectos de innovación
educativa en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: no se contempla.
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 Otros: el proyecto estará realizado y presentado por un grupo de profesores
del mismo centro, avalado por un mínimo de cuatro miembros del claustro,
uno de los cuales actuará como coordinador del proyecto. El proyecto necesita la aprobación del Consejo Escolar del centro o por el correspondiente
órgano que lo constituya.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Se creará la siguiente Comisión de Selección:
 Presidente: el Director General de Ordenación Académica o persona en quien
delegue.
 Vocales: un Jefe de Servicio de las Unidades de Programas Educativos de
Madrid designado entre ellos o persona en quien delegue, un Inspector de
Educación y un representantes del Área de Formación del Profesorado.
 Secretario/a: un representantes del Área de Formación del Profesorado.
La Comisión de Selección valorará los proyectos y tendrá en cuenta los informes remitidos por los Centros de Apoyo al profesorado y cuanta información
precise de expertos en los temas sobre los que versen los proyectos presentados. Asimismo, podrá solicitar entrevistas con las personas responsables de los
proyectos presentados.
La valoración de los proyectos se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
 Carácter innovador del proyecto, tanto por su temática como por su metodología o por los recursos implicados: hasta 10 puntos.
 Calidad del proyecto: hasta 50 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
ã Claridad y concreción de los objetivos educativos que persiguen, hasta 10
puntos.
ã Descripción y secuenciación de los contenidos implicados en su desarrollo en relación con las áreas curriculares, hasta 10 puntos.
ã Relación y secuenciación de las actividades a desarrollar, hasta 10 puntos.
ã Metodología de trabajo con los alumnos y los recursos que vayan a utilizar, hasta 10 puntos.
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ã Plan de evaluación del proyecto adecuado para la comprobación de la consecución de los objetivos, hasta 10 puntos.
 Relación del proyecto con el centro educativo. Se valorará que el proyecto:
ã Implique la participación de un sector significativo del claustro de profesores hasta 10 puntos.
ã Incluya principios contenidos en el Proyecto Educativo o Curricular del
centro, hasta 10 puntos.
Seguimiento:
El apoyo, seguimiento y evaluación de los proyectos propuestos para subvención se realizará a través de los Centros de Apoyo al Profesorado. La Dirección
General de Ordenación Académica respaldará las tareas desempeñadas por los
centros de apoyo al Profesorado quienes velarán para que los proyectos seleccionados se desarrollen de acuerdo a los objetivos previstos.
Memoria Final/ Resultados:
Se solicita una memoria final conforme al esquema que aparece en el anexo.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación se reserva el derecho de publicar la memoria presentada. También podrá llevar a cabo actividades para dar a conocer o extender la experiencia en colaboración con el centro o con el equipo de profesores
que haya realizado.
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MA.7.

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Promoción Educativa
CERTAMEN MADRID ENCRUCIJADA DE CULTURAS

Objetivos:
Promover el desarrollo de proyectos didácticos interculturales.

Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos diseñados y realizados en centros docentes madrileños, públicos y privados, en los niveles de Educación Infantil, primaria, Secundaria y educación de personas adultas que tengan como objetivo la integración
y tratamiento de la interculturalidad en el ámbito escolar y se hayan basado en
la idea de Madrid como tierra de Mestizaje.

Dotación:
Los profesores y profesoras que reciban el primer premio obtendrán una cantidad de 3.000 euros. Los centros cuyos profesores sean premiados recibirán a
su vez un ordenador portátil.

Beneficiarios:
Profesores y profesoras que estén desempeñando su labor docente en cualquier
centro educativo de la Comunidad de Madrid.

Requisitos de la memoria:
 Formato: una extensión máxima de 20 folios.
 Contenido: no se contempla.
 Otros: no se contempla.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
 Presidente: la Directora General de Promoción Educativa o persona en quien
delegue.
 Tres representantes de la Dirección General de Promoción Educativa, un
representante de la Dirección General de centros, un representante de la
Dirección General de Ordenación Académica, un experto en cuestiones de
interculturalidad.
Seguimiento:
No se contempla.
Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación se reserva el derecho de publicar la memoria presentada. También podrá llevar a cabo actividades para dar a conocer o extender la experiencia en colaboración con el centro o con el equipo de profesores
que la haya realizado.
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MA.8.

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Ordenación Académica

PREMIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA
ORDEN 4658/2002, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONVOCAN
AYUDAS ECONÓMICAS Y PREMIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (BOCM 7-10-2002).
Objetivos:
Promover la realización de proyectos en el marco del Proyecto Educativo y del
Proyecto Curricular del centro, que posibiliten la adquisición de estrategias
metodológicas basadas preferentemente en los procesos de investigación en la
acción.
Destino de las subvenciones:
Concesión de tres premios y seis menciones a las mejores experiencias subvencionadas.
Dotación:
Se establece la concesión de tres premios y seis menciones para los proyectos
seleccionados por la calidad de su desarrollo:
 Un primer premio de 4.800 euros.
 Un segundo premio de 3.900 euros.
 Un tercer premio de 3.000 euros.
La cuantía de las menciones será de 2.056 euros
Beneficiarios:
Centros educativos en los que mejor se hayan desarrollado los proyectos subvencionados en la presente convocatoria.
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Requisitos de la memoria:
No se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Se creará la siguiente Comisión de Selección:
 Presidente: el Director General de Ordenación Académica o persona en quien
delegue.
 Vocales: un Jefe de Servicio de las Unidades de Programas Educativos de
Madrid designado entre ellos o persona en quien delegue, un Inspector de
Educación, un representante del Área de Formación del Profesorado.
 Secretario/a: un representante del Área de Formación del Profesorado.
La Comisión de Selección se servirá de la información aportada por la Memoria
Pedagógica, y por los informes remitidos por los Centros de Apoyo al profesorado, igualmente podrá recabar todo la información que estime necesaria de los
expertos que corresponda.
La valoración de los proyectos se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento
de los siguientes criterios:
 Incidencia del proyecto en la generación de cambios favorables para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje en el centro, hasta un máximo
de 20 puntos.
 Calidad de los materiales elaborados, hasta un máximo de 15 puntos.
 Aspectos innovadores del proyecto, hasta un máximo de 10 puntos.
 Coherencia de los principios metodológicos del proyecto con las actividades
desarrolladas y los recursos utilizados, hasta un máximo de 10 puntos.
 Relación del proyecto con el Proyecto Educativo o Curricular del centro,
hasta 10 puntos.
 Cohesión que el proyecto ha proporcionado al equipo del centro, hasta un
máximo de 5 puntos.
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PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS:
La Dirección General de Ordenación Académica publicará en el plazo máximo
de dos años a partir de la fecha de resolución de la presente convocatoria, las
experiencias premiadas, pudiendo obtener la publicación de la totalidad o de
parte de la obra, en cuyo caso se solicitará el consentimiento previo de los autores.
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MA.9.

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Ordenación Académica

ORDEN 602/2002, DE 26 DE FEBRERO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
POR LA QUE SE CONVOCA CERTAMEN DE PREMIOS AL DISEÑO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS ESPECÍFICOS PARA SU APLICACIÓN EDUCATIVA
(BOCM 21-03-2002).
Objetivos:
Difusión de materiales educativos que supongan la utilización de herramientas
propias de la sociedad de la información, cada vez más desarrollada, en los procesos de enseñanza.
Destino de las subvenciones:
Otorgar premios a programas educativos informáticos que posean las siguientes características:
 Ser compatibles con el equipamiento habitual de las aulas de informática de
los centros.
 Referirse a alguna o algunas de las áreas o materias impartidas en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria.
 Incluir orientaciones didácticas dirigidas al profesorado y alumnado, así
como los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.
 Ser coherentes con los principios de la LOGSE correspondientes al nivel educativo al que se dirijan.
 Utilizar software debidamente registrado, en los casos que se precise para
la elaboración de las aplicaciones presentadas al certamen.
 Incluir una utilidad de instalación-desinstalación en los casos en que sea
necesario.
Dotación:
 Un primer premio de 5.000 ·..
 Un segundo premio de 4.500 ?..
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 Un tercer premio de 4.000 ?
 Un cuarto premio de 2.500 ?
 Un quinto premio de 1.500 ?.
Beneficiarios:
Pueden optar al certamen los docentes, que impartan cualquiera de las enseñanzas definidas en la LOGSE, así como otros profesionales de la educación,
tanto individualmente como en grupo, que ejerzan su labor en la Comunidad de
Madrid y que no hubieran obtenido premio o mención en ninguna de las dos
convocatorias anteriores.
Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla
 Contenido: el proyecto ha de integrar la siguiente información referente a:
ã Adecuación y oportunidad del proyecto, referidos tanto a las características de los alumnos como área o materia a los que se dirige.
ã Guía para el profesor: instalaciones e instrucciones de utilización del programa, objetivos y contenidos que contemplan, secuenciación y temporalización de contenidos, metodología, actividades para el alumno.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la selección de los programas presentados se valorará la calidad técnica,
rigor teórico y viabilidad de los mismos, de acuerdo con el siguiente baremo:
 Objetivos didácticos y su relación con el currículo del área, materia, curso o
ciclo al que se dirijan, hasta un máximo de 20 puntos.
 Contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y temporalización,
hasta un máximo de 20 puntos.
 Actividades: calidad, secuenciación y desarrollo, hasta un máximo de 20
puntos.
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 Calidad técnica del programa y facilidad de uso del mismo, hasta un máximo de 30 puntos.
 Por desarrollar las novedades que se incluyen en los nuevos contenidos de
los currículos de la Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid; hasta
un máximo de10 puntos.
El proceso para la selección de los materiales propuestos para la concesión de
los premios abarcará dos fases:
 Primera fase: aceptación o exclusión de los trabajos en función del cumplimiento de las características señaladas.
 Segunda fase: elección de los trabajos propuestos para ser premiados atendiendo a la calidad de los mismos valorada según el punto 1 de este apartado.
Se constituirá una Comisión Técnica presidida por la Coordinadora del Área de
Formación del Profesorado, o persona en quien delegue, e integrada por un asesor técnico docente de alguna de las Direcciones de Área Territorial, designado
por y entre ellas, y tres representantes de la Dirección General de Ordenación
Académica, uno de los cuales actuará también como secretario. Esta Comisión
resolverá la primera fase del proceso selectivo y hará un informe de los trabajos presentados. En el caso de considerarlo necesario, la Comisión podrá recabar el asesoramiento de expertos, mediante informes referidos a los trabajos
presentados.

Seguimiento:
No se contempla.

Memoria final / Resultados:
No se contempla.

PUBLICACIÓN /DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Dirección General de Ordenación Académica se reserva el derecho a decidir
la reproducción, publicación y difusión de los trabajos premiados en el plazo de
un año a partir de la fecha de resolución de la presente Orden.
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Si durante el periodo arriba indicado se decidiera la publicación y difusión del
trabajo, se considerará que el autor renuncia a sus derechos a favor de la Consejería de Educación durante los dos primeros años a contar desde la notificación de la intención de la publicación. La Dirección General de Ordenación Académica puede autorizar al autor la publicación del trabajo, sin renunciar a su
derecho de reproducción y difusión. En este caso se deberá mencionar expresamente el premio de que ha sido objeto. La Consejería de Educación podrá
difundir los trabajos premiados a través del medio que considere más oportuno,
incluyendo la colocación de los mismos en Internet. La Dirección General de
Ordenación Académica guardará en depósito, en el lugar que se determine, un
ejemplar de los trabajos premiados con el fin de permitir su consulta por el personal interesado.
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MA.10.

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Ordenación Académica

ORDEN 682/2002 DE 1 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCA CERTAMEN
DE MATERIALES DE DESARROLLO CURRICULAR (BOCM 21-03-2002).
Objetivos:
Fomentar los procesos de investigación que generen materiales didácticos adaptados a la Comunidad de Madrid y sirvan, mediante su difusión, de soporte a los
currículos de los centros educativos y a la mejora de la práctica docente.
Destino de las subvenciones:
Concesión de Premios de materiales curriculares de las siguientes características:
 Deberán referirse a alguna o algunas de las áreas o materias impartidas en
las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Ciclos Formativos de Formación Profesional o bien a la Educación de Personas Adultas.
 Deberán incluir orientaciones didácticas dirigidas al profesorado y alumnado,
así como los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades
Dotación:
 Un primer premio de 8.000 euros.
 Un segundo premio de 6.500 euros.
 Un tercer premio de 5.500 euros.
 Un cuarto premio de 4.500 euros.
Se podrán conceder hasta cuatro menciones de 3.000 euros cada una.
Beneficiarios:
Profesores y otros profesionales de la educación y la investigación educativa,
que ejerzan su actividad en la Comunidad de Madrid, tanto individualmente
como en grupo.
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Requisitos de la memoria:
No se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los trabajos se evaluarán considerando su calidad técnica, rigor teórico y viabilidad en el aula. Para dicha evaluación se aplicará el siguiente baremo:
 Objetivos didácticos y su relación con el currículum del área, materia, curso
o ciclo al que se dirijan, hasta un máximo de 20 puntos.
 Contenidos, distribución y temporalización hasta un máximo de 20 puntos.
 Actividades: secuenciación y desarrollo, con alusión a los materiales que utilizará el alumno para su realización, hasta un máximo de 20 puntos.
 Criterios de evaluación de la consecución de los objetivos propuestos, y del
propio proyecto si se realizara, hasta un máximo de 20 puntos.
 Presentación adecuada de los trabajos que pueda favorecer su difusión,
hasta un máximo de 5 puntos.
 Tomar como punto de partida hechos o lugares de la Comunidad de Madrid,
hasta un máximo de 5 puntos.
 Por desarrollar las novedades que se incluyen en los nuevos contenidos de
los currículos de la Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, hasta
un máximo 10 puntos.
El proceso para la selección de los materiales curriculares propuestos para la
concesión de los premios abarcará dos fases:
 1ª fase: aceptación o exclusión de los trabajos en función del cumplimiento
de las características señaladas en el apartado V.
 2ª fase: elección de los trabajos propuestos para ser premiados atendiendo
a la calidad de los mismos valorada según el punto 1 de este apartado.
Se constituirá una Comisión técnica:
 Presidente: la Coordinadora de Área de Formación del Profesorado, o persona en quien delegue, e integrada por un representante de las Direcciones de
Área Territorial designado por las mismas.
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 Secretario: un representante de la Dirección General de Ordenación Académica.
Esta Comisión resolverá la primera fase del proceso selectivo y hará un informe
de los trabajos presentados. En el caso de considerarlo necesario, la Comisión
podrá recabar el asesoramiento de expertos, mediante informes referidos a los
trabajos presentados.
Seguimiento:
No se contempla.
Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Dirección General de Ordenación Académica se reserva el derecho a decidir
la reproducción, publicación y difusión de los trabajos premiados a partir de la
fecha de resolución de la presente Orden y durante un período máximo de dos
años. Si durante el periodo arriba indicado se decidiera la publicación y difusión
del trabajo, se considerará que el autor renuncia a los derechos de autor a favor
de la Consejería de Educación durante los dos primeros años a contar desde la
notificación de la intención de la publicación. La Dirección General de Ordenación Académica puede autorizar al autor la publicación del trabajo, sin renunciar
al derecho de reproducción y difusión. En este caso se deberá mencionar expresamente el premio de que ha sido objeto. La Consejería de Educación podrá
difundir los trabajos premiados a través del medio que considere más oportuno,
incluyendo la colocación de los mismos en Internet. La Dirección General de
Ordenación Académica guardará en depósito, en el lugar que se determine, un
ejemplar de los materiales premiados con el fin de permitir su consulta por el
personal interesado.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
1. PROGRAMA SÉNECA.
2. PROGRAMA SÉNECA: Convocatoria de Ayudas a la Consolidación de Grupos
de Investigación (grupos precompetitivos) (apertura y cierre: del 31 de julio
hasta el 30 de septiembre de 2002).
3. PROGRAMA SÉNECA: Convocatoria de ayudas a la realización de Proyectos
de Investigación (apertura y cierre: Del 31 de julio hasta el 30 de septiembre
de 2002).
4. PROGRAMA SÉNECA: Convocatoria de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación coordinados entre la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena (apertura y cierre: Del 13 de diciembre de 2002
al 17 de enero de 2003).
5. PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 20022003.
6. PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 20022003: Orden de 11, de junio 2002, del Consejero de Educación y Cultura, por
la que se convocan los siguientes concursos dentro de las tecnologías de la
información y comunicación: diseño de páginas web de profesorado de centros públicos y concertados no universitarios de la región de Murcia, imágenes
y fotografías didácticas de la región de Murcia, software educativo para las
aulas de informática y recursos didácticos para las aulas de informática.
7. PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 20022003: Orden de 23 de mayo de 2002 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa destinadas al profesorado de niveles no universitarios de la región de Murcia.
8. PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 20022003: Resolución del rectorado de la Universidad de Murcia (R-17/2003) de
fecha 4 de febrero de 2003, por la que se convoca concurso para la selección
de proyectos conjuntos de investigación e innovación educativa a desarrollar
entre profesores universitarios y de educación no universitaria, en el marco del
convenio de cooperación en materia de formación inicial y permanente del profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la universidad suscrito con la
Consejería de Educación y Cultura de la CARM.
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MU.1.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROGRAMA SÉNECA
FUNDACIÓN SÉNECA

OBJETIVOS GENERALES:
 Contribuir al proceso de modernización de la economía regional incrementando la capacidad de la Región para definir y desarrollar políticas que tomen
en cuenta las necesidades y demandas reales de servicios de innovación de
las empresas, así como las fortalezas y capacidades del sistema regional de
innovación.
 Crear, sobre la base de un amplio consenso de todos los agentes implicados
en el proceso innovador, un marco en el que puedan optimizarse las decisiones en relación con las inversiones futuras en investigación y desarrollo,
innovación y transferencia de tecnología en el nivel regional.
 Conectar las políticas industriales con las de investigación y tecnología.
 Fomentar y difundir en la Región una cultura de la innovación.
 Elaborar un Plan Regional de Innovación para la Región de Murcia que incluya acciones concretas y establezca un sistema de seguimiento y evaluación
de sus resultados.
FINALIDAD:
Constituir el instrumento del Gobierno Regional para establecer puentes y aunar
voluntades entre los actores socioeconómicos regionales de la innovación, en
torno a un programa consensuado de prioridades de actuación, basado en las
necesidades reales del tejido productivo y las capacidades reales de la oferta
tecnológica regional, que concentre y maximice los recursos disponibles de
I+D.
ESTRUCTURA DE GESTION DEL PLAN:
 Comité de Dirección, órgano de supervisión y toma de decisiones, integrado
por los Consejeros del Gobierno Regional con competencias en innovación
(Educación, Industria, Turismo, Agricultura, Sanidad, Hacienda).
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 Comité de Seguimiento, que se integra de representantes de los principales
agentes económicos y sociales de la Región. Le corresponde la formación
del consenso entre los sectores involucrados, la supervisión y coordinación
general del proyecto, la aprobación de las acciones piloto y el establecimiento de las líneas prioritarias de actuación.
 Unidad de Gestión, radicada en la Fundación Séneca, asume la gestión diaria y la coordinación del proyecto, en colaboración con los consultores externos, manteniendo permanentemente informado al Comité de Seguimiento de
la evolución del proyecto.
 Foro de la Innovación, que constituye un amplio foro regional, del que forman parte representantes de empresas y asociaciones empresariales, sindicatos, Administración, universidades, centros tecnológicos, entidades financieras, representantes locales instituciones de interfaz, etc. y tiene como
principal función el debate y discusión de los resultados de cada fase.
Integran la estructura de gestión del proyecto dos consultoras seleccionadas
por su experiencia europea en estrategias regionales, que asesoran a la Unidad
de Gestión; un panel de expertos internacionales, con experiencia acreditada en
el diseño de Planes Regionales de Innovación, o en la introducción de buenas
prácticas en el ámbito de la innovación y distintos grupos de trabajo sectoriales, constituidos en función de los sectores socioeconómicos seleccionados
para el trabajo, que contribuyen a fijar las acciones prioritarias a incluir en el
Plan.
COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
Red de Regiones Innovadores Europeas.
SEGUIMIENTO Y GESTIÓN:
La Fundación Séneca asume la gestión y la coordinación del proyecto, en colaboración con expertos y consultores externos, manteniendo permanentemente
informado al Comité de Seguimiento de la evolución del proyecto.
FUNDACIÓN SÉNECA
La Fundación Séneca es el principal instrumento de que dispone la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de su política científica e
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investigadora. Es el centro de coordinación de la investigación para el fomento
de la investigación científica y del desarrollo tecnológico y del conocimiento.
El esfuerzo de coordinación de la investigación se lleva a cabo en dos planos,
ya que por una parte, la Fundación gestiona iniciativas de diferentes Consejerías de la Región con competencias en I+D e Innovación: Consejerías de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, de Educación y Cultura, de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente, de Trabajo y Política Social y de Sanidad y Consumo,
y por otra, complementa, en la medida de lo posible, ayudas nacionales y europeas para los fines apuntados.
La Fundación está regida por un Patronato formado por representantes de la
Administración Regional.
FUNCIONES:
Desde su creación en 1997, la Fundación desarrolla básicamente su labor
mediante la gestión integral de distintas modalidades de becas y ayudas a la
investigación dentro de un Programa Anual de Convocatorias donde se contemplan los siguientes apartados: formación Investigadora y de postgrado,
Investigación, Intercambio de conocimientos y Divulgación científica. En el Programa anual de la Fundación se incluyen asimismo colaboraciones con otras instituciones y organismos dirigidas fundamentalmente a la promoción de la cultura científica y la formación práctica y extracurricular. Cincuenta y cuatro nuevos proyectos de investigación son financiados por la Fundación.
Por último, la Fundación Séneca es sede de la Unidad de Gestión del proyecto
MURCIA INNOVA que se integra en el Programa “Innovation” de la Comisión
Europea gestionado conjuntamente por las Direcciones Generales de Empresa y
de Desarrollo Regional. El proyecto busca comprender mejor, evaluar y desarrollar sus sistemas y políticas de apoyo empresarial, mediante la elaboración o
redefinición de Planes Regionales de Innovación en función de las necesidades
de las empresas.
Fundación Séneca es el centro de la coordinación de la investigación.
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MU.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

CONSEJERÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMA SÉNECA
AYUDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
(GRUPOS PRECOMPETITIVOS)
(Apertura y cierre: Del 31 de julio al 30 de septiembre de 2002)

Objetivos:
Apoyar la consolidación de grupos de investigación recientemente constituidos
o que no han desarrollado aún proyectos de investigación financiados con cargo
a convocatorias de carácter competitivo.

Destino de las subvenciones:
Ayudas a grupos de investigación que no hayan desarrollado anteriormente
otros proyectos de investigación financiados en convocatorias de carácter competitivo en cualquiera de las áreas de conocimiento siguientes:












Matemáticas y Física
Químicas
Biología Celular y Molecular
Ciencias Biomédicas
Ciencias de la Naturaleza
Ingenierías y Arquitectura
Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación
Ciencias Económicas y Empresariales
Derecho y Jurisprudencia
Historia y Arte
Filosofía, Filología y Lingüística

Dotación:
La cuantía de las ayudas no podrá exceder de 15.000 euros por solicitud y se
fijará en función del presupuesto de gastos del solicitante, de las disponibilidades presupuestarias y de la evaluación del proyecto.
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Beneficiarios:
Grupos de investigación pertenecientes a centros de investigación públicos, o
privados sin ánimo de lucro radicados en la Región de Murcia que no hayan sido
adjudicatarios, como tal grupo, de ayudas para la realización de proyectos de
investigación con cargo a convocatorias de carácter competitivo, aun cuando
alguno o algunos de sus miembros hayan participado en proyectos de este tipo.

Requisitos del proyecto:
No se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
La evaluación se realizará por una Comisión Científica presidida por el Director
General de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Información de la Región de
Murcia o persona en quien delegue. Esta Comisión realizará la propuesta de
concesión y denegación de los proyectos tomando en cuenta su propio criterio
científico, el cumplimiento de los requisitos expresados en esta convocatoria y
las disponibilidades presupuestarias.
La selección de los proyectos se hará conforme a los siguientes criterios:
 Adecuación de la propuesta a los objetivos de la presente convocatoria.
 Calidad científico-técnica, viabilidad, interés y originalidad de la propuesta.
 Carácter innovador de la línea de investigación propuesta y de sus objetivos
y adecuación de la metodología, técnicas instrumentales y plan de trabajo
previsto.
 Calidad científica, dedicación y productividad de los investigadores.
 Plan de difusión y divulgación de los resultados del proyecto.

Memoria final:
La memoria científica final incluirá las publicaciones científicas derivadas de la
investigación desarrollada, que deberán indicar el patrocinio de la Fundación
Séneca y el código de identificación del proyecto.
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PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto
deberá hacerse constar su referencia, así como la financiación del mismo por la
Fundación Séneca, Centro de Coordinación de la Investigación a través de esta
convocatoria.
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MU.3.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

CONSEJERÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMA SÉNECA
AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
(Apertura y cierre: Del 31 de julio al 30 de septiembre de 2002)

Objetivos:
Fomentar que se desarrollen proyectos de investigación en cualquiera de las
áreas de conocimiento señaladas en el siguiente apartado.

Destino de las subvenciones:
Ayudas para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación en cualquiera
de las áreas del conocimiento siguientes: Matemáticas y Física, Química, Biología celular y molecular, Ciencias Biomédicas, Ciencias de la Naturaleza, Ingenierías y arquitectura,, Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho y Jurisprudencia, Historia y Arte, Filosofía, filología y lingüística.

Dotación:
La cuantía de las ayudas se fijará en función del presupuesto de gastos del solicitante, de las disponibilidades presupuestarias y de la evaluación del proyecto.

Beneficiarios:
Equipos de investigación pertenecientes a centros de investigación públicos, o
privados sin ánimo de lucro radicados en la Región de Murcia.

Requisitos del proyecto:
No se contempla.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
La evaluación se realizará por una Comisión Científica presidida por el Director
General de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Información de la Región de
Murcia.
La selección de los proyectos se hará conforme a los siguientes criterios:
 Adecuación del proyecto a los objetivos de la presente convocatoria.
 Calidad científico-técnica, viabilidad, interés y originalidad de la propuesta.
 Experiencia previa, calidad científica y dedicación de los investigadores en la
materia objeto del proyecto, nivel de rendimiento y productividad científica
logrado en proyectos desarrollados anteriormente.
 Carácter innovador de los objetivos, adecuación de la metodología y técnicas instrumentales y plan de trabajo previsto.
 Adecuación de los recursos financieros y de la dedicación prevista a los objetivos que se proponen.
 Amplitud y complementariedad de los grupos, o participación de dos o más
grupos de investigación, pertenecientes a la misma o a distintas instituciones, especialmente cuando se utilice equipamiento compartido o se constituyan grupos multidisciplinares.
 Plan de difusión y divulgación de los resultados del proyecto.
 Adecuación del tamaño y composición del equipo de investigación a los
objetivos propuestos en el proyecto.
La manifiesta falta de ajuste del presupuesto presentado podrá ser causa suficiente para la denegación de la solicitud.
Memoria final:
La memoria científica final incluirá las publicaciones científicas derivadas de la
investigación desarrollada, que deberán indicar el patrocinio de la Fundación
Séneca y el código de identificación del proyecto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto
deberá hacerse constar su referencia, así como la financiación del mismo por la
Fundación Séneca, Centro de Coordinación de la Investigación a través de esta
convocatoria.
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MU.4. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMA SÉNECA
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
COORDINADOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTAGENA.
(Apertura y cierre: Del 13 de diciembre de 2002 al 17 de enero de 2003)
Objetivos:
Fomentar la investigación conjunta entre las Universidades de la Comunidad.
Destino de las subvenciones:
Ayudas para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación mediante la
colaboración entre grupos de investigación de la Universidad de Murcia y de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
Dotación:
La cuantía de las ayudas se fijará en función del presupuesto de gastos del solicitante, de las disponibilidades presupuestarias y de la evaluación del proyecto.
Beneficiarios:
Equipos de investigación pertenecientes a la Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena.
Requisitos del proyecto:
No se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
La evaluación se realizará por una Comisión Científica presidida por el Director
General de Universidades de la Región de Murcia o persona en quien delegue.
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La selección de los proyectos se hará conforme a los siguientes criterios:
 Adecuación del proyecto a los objetivos de la presente convocatoria.
 Calidad científico-técnica, viabilidad, interés y originalidad de la propuesta.
 Experiencia previa, calidad científica y dedicación de los investigadores en la
materia objeto del proyecto, nivel de rendimiento y productividad científica
logrado en proyectos desarrollados anteriormente.
 Carácter innovador de los objetivos, adecuación de la metodología y técnicas instrumentales y plan de trabajo previsto.
 Adecuación de los recursos financieros y de la dedicación prevista a los objetivos que se proponen. La manifiesta falta de ajuste del presupuesto presentado podrá ser causa suficiente para la denegación de la solicitud.
 Amplitud y complementariedad de los grupos.
 Plan de difusión y divulgación de los resultados del proyecto.
 Adecuación del tamaño y composición del equipo de investigación a los
objetivos propuestos en el proyecto.
Memoria final:
La memoria científica final incluirá las publicaciones científicas derivadas de la
investigación desarrollada, que deberán indicar el patrocinio de la Fundación
Séneca y el código de identificación del proyecto. Esta Memoria será sometida
a evaluación científica.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto
deberá hacerse constar su referencia, así como la financiación del mismo por la
Fundación Séneca, Centro de Coordinación de la Investigación y la Consejería
de Educación y Cultura a través de esta convocatoria.
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MU.5.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
2002- 2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la
Diversidad
FINALIDAD:
Contribuir al desarrollo de la competencia docente del profesorado mediante la
actualización científica y didáctica, desde la reflexión sobre su propia práctica,
además de incidir sobre los problemas más importantes que se le plantean en
su trabajo diario. También se pretende poner a disposición del profesorado los
instrumentos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo con la calidad
que la sociedad pide al sistema educativo.
EJES, LÍNEAS PRIORITARIAS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN:
 Ejes de la formación del profesorado
ã Preparar para el siglo XXI: La Sociedad de la Información y del Conocimiento.
ã Formar para la construcción europea.
ã Educar en valores de convivencia.
ã Conseguir la calidad de la enseñanza y de la profesión docente.
 Líneas prioritarias
ã Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) orientadas a la
educación. Actualización científica y didáctica.
ã Formación Profesional.
ã Gestión y planificación de centros docentes.
ã Innovación e investigación educativas.
ã Materiales y recursos para el aula y los centros.
ã Educación en valores.
ã Programas europeos.
ã Atención a la diversidad.
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ã Recursos profesionales para el docente.
ã Dinamización social y cultural.
ã Educación permanente de adultos y educación a distancia.
 Programas de formación
ã Tecnologías de la Información y la Comunicación.
ã Actualización científica y didáctica.
ã Formación Profesional.
ã Gestión y planificación de centros docentes.
ã Innovación e investigación educativas.
ã Materiales y recursos para el aula y los centros.
ã Educación en valores.
ã Programas europeos.
ã Atención a la diversidad.
ã Recursos profesionales para el docente.
ã Dinamización social y cultural.
ã Educación permanente de adultos.

EVALUACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN:
La evaluación de la formación del profesorado es fundamental para garantizar,
la respuesta a las necesidades de los centros y del profesorado, la consecución
de objetivos y, en definitiva, la calidad de la misma.
Será objeto de evaluación:





Las actividades
Los planes de actuación de cada CPR
Los programas
El Plan Regional

Para la evaluación de actividades se valorará, como mínimo, el grado de respuesta del profesorado, el cumplimiento de objetivos, la adecuación de los contenidos, la metodología utilizada y la utilidad para la práctica docente. Asimismo, se deberá evaluar su impacto en el aula y los centros. Los agentes de evaluación de las actividades de formación son el equipo de dirección de cada una
de ellas y los participantes en las mismas. Para la valoración del resultado final
en el aula se propiciará la coordinación con la Inspección Educativa.
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La evaluación del Plan de Actuación de cada CPR tendrá en cuenta aspectos
cuantitativos tales como el número de actividades, el número de horas de formación, el profesorado participante en las actividades, el número de usuarios
de la biblioteca y demás recursos del CPR, etc. También considerará aspectos
cualitativos relacionados con la consecución de objetivos del CPR, la coordinación interna, la adecuación del Plan a las necesidades de los centros y del profesorado, etc. Participará en esta evaluación el Equipo Pedagógico y el Consejo de cada CPR. Finalmente, la evaluación del Plan de Actuación se plasmará
en la Memoria Final.
Para cada programa se valorará el grado de consecución de los objetivos, el
número de profesores participantes, la adecuación de las actividades programadas y la utilidad, en su caso, de las colaboraciones establecidas. Participarán en este proceso de evaluación los asesores de formación implicados en
cada programa y el Servicio de Formación del Profesorado.
Evaluación del Plan Regional: a partir de las evaluaciones de los distintos programas, de las memorias finales de los CPR y de las aportaciones de los miembros de la Comisión Regional de Formación se llevará a cabo la evaluación general del Plan Regional en la que se considerarán aspectos tales como:
 Las actividades de formación realizadas tanto por los CPR como por las Entidades Colaboradoras de Formación.
 Los Programas de Formación.
 Los Proyectos Pedagógicos de los CPR y su Memoria Final.
 La incidencia de la formación del profesorado en la mejora de la calidad de
la enseñanza.
Intervendrán en la evaluación del Plan Regional:
 Los Centros de Profesores y Recursos.
 Las Entidades Colaboradoras de Formación.
 Los Equipos de Asesores que coordinan los Programas de Formación.
 Los distintos Órganos Directivos de la Consejería de Educación y Cultura,
especialmente la Dirección General de Formación Profesional, Innovación y
Atención a la Diversidad.
 La Comisión Regional de Formación.
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MU.6.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención
a la Diversidad
ORDEN DE 11, DE JUNIO 2002, DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCAN LOS SIGUIENTES CONCURSOS DENTRO DE
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: DISEÑO DE
PÁGINAS WEB DE PROFESORADO DE CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADOS NO UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DIDÁCTICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, SOFTWARE EDUCATIVO
PARA LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LAS
AULAS DE INFORMÁTICA.
Objetivos:
Fomentar la investigación, las innovaciones tecnológicas y didácticas relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula PLUMIER y otras aulas de informática, y promover el uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, concienciando a los docentes de
los centros públicos de la Región de Murcia del valor potencial de las mismas,
como apoyo didáctico en la educación.
Destino de las subvenciones:
Concursos de programas educativos y recursos didácticos elaborados por el
personal docente y cuyo destino son los Centros de la Región de Murcia para
su uso práctico en las aulas informáticas.
Dotación:
El importe máximo destinado a los premios en material informático, será de
22.838,46 ?.
Beneficiarios:
Profesorado que forme parte de los claustros de los centros educativos no Universitarios públicos o privados concertados de la Región de Murcia. En el caso
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de funcionarios públicos de la Administración Regional, adscritos a la Consejería de Educación y Cultura, podrá presentarse igualmente a la presente convocatoria, aquel profesorado que con carácter provisional, se encuentre desempeñando su actividad profesional en cualquier Unidad de la Administración
Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Requisitos del proyecto:
No se contemplan.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Para la valoración de los trabajos presentados a este Concurso se constituirá
una Comisión Técnica de valoración para las distintas modalidades.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los trabajos presentados, pasarán íntegramente a ser propiedad de la Consejería de Educación y Cultura y formarán parte de los recursos educativos del Proyecto Plumier. Tales trabajos podrán ser reproducidos, modificados total o parcialmente y distribuidos, sin límite alguno, según criterio y necesidad de la Consejería de Educación y Cultura.
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MU.7. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención
a la Diversidad
ORDEN DE 23 DE MAYO DE 2002 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DESTINADAS AL PROFESORADO DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS DE
LA REGIÓN DE MURCIA.
Objetivos:
Fomentar la investigación y favorecer la elaboración de proyectos que incluyan
innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas, didácticas y de organización de los centros docentes.
Destino de las subvenciones:
Ayudas económicas para fomentar entre el profesorado de niveles no universitarios de la Región de Murcia la realización de proyectos de investigación e innovación educativa.
Dotación:
Las ayudas a los proyectos seleccionados se concederán con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2002, en la cuantía concreta que se determine en
función del interés y del coste económico del mismo, por un importe total de
60.102 euros, que se distribuirán en dos modalidades de la siguiente forma:
 Hasta 18.102 euros destinados a proyectos de investigación educativa.
 Hasta 42.000 euros destinadas a proyectos de innovación educativa.
Beneficiarios:
Profesorado de Centros Educativos Públicos y Concertados de niveles no universitarios del ámbito territorial de la Comunidad de Murcia.
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Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: Los proyectos que se presenten deben ajustarse al presente
guión:
ã Datos de identificación: título del proyecto, autor o coordinador, en su
caso, y componentes del grupo expresando nombre, apellidos, NIF y centro de destino de cada uno de ellos. Etapa/s educativa/s donde se desarrolla el proyecto.
ã Diseño del proyecto: marco teórico en el que sitúa el trabajo, planteamiento y justificación, adecuación y oportunidad de la experiencia, objetivos y contenidos que se pretenden y metodología. Para los proyectos de
investigación se especificará modelo y diseño de investigación, hipótesis,
variables y muestra a la que se aplicará. Duración y fases previstas, proceso de evaluación previsto, y presupuesto detallado del proyecto.
ã Otros: el proyecto podrá ser presentado individualmente o por grupos de
profesores. En el caso de proyectos en los que participen grupos de profesores se dará preferencia cuando éstos sean del mismo centro docente.
Cuando el proyecto se vaya a realizar por grupos de profesores, la ayuda se
solicitará por uno de ellos que se elegirá como coordinador.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
La Comisión de Selección será designada por el Director General de Formación
Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad y estará formada por:
 El Subdirector General de Programas Educativos y Formación del Profesorado, que será su presidente.
 El Jefe del Servicio de Formación del Profesorado, que actuará como presidente en ausencia de éste
 Dos expertos en investigación e innovación educativa.
 Un Director de los Centros de Profesores y Recursos de la Región de Murcia.
 Un funcionario de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación
y Atención a la Diversidad, que actuará como secretario.
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En los proyectos de investigación con carácter general se valorará lo siguiente:
 Viabilidad del proyecto.
 Coherencia en la planificación.
 Adecuación metodológica (marco teórico, hipótesis bien definidas, así como
las variables y las muestras, las técnicas de recogida de información, la
coherencia con los objetivos, etc.).
 Innovación y originalidad.
 Relevancia para la educación.
 Que sean sobre temas prioritarios.
Tendrán la consideración de prioritarios los proyectos de investigación educativa que se orienten a las siguientes temáticas:
 Incidencia y repercusiones del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como recurso educativo.
 Estrategias de enseñanza  aprendizaje que favorezcan la mejora de la calidad de la educación.
 La atención a la diversidad y la reducción del fracaso escolar.
 La educación en valores, especialmente la orientada al desarrollo de valores
éticos, cívicos y de convivencia democrática.
 Temáticas relacionadas con Formación Profesional Específica, Garantía
Social o Educación de Personas Adultas.
Proyectos de innovación:
 Viabilidad del proyecto.
 Coherencia en la planificación.
 Aplicación práctica.
Seguimiento:
El seguimiento y apoyo a los proyectos seleccionados correrá a cargo de los
correspondientes Centros de Profesores y Recursos. La Consejería de Educación y Cultura colaborará con el Centro de Profesores y Recursos correspondiente en el seguimiento y apoyo de aquellos proyectos que determine la Comisión de Selección. En cualquier caso, se deberá velar por que los proyectos
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seleccionados se desarrollen de acuerdo con los objetivos previstos, propiciando contactos periódicos con los profesores o equipos de profesores responsables de los mismos con el fin de facilitarles la información, el asesoramiento o
la ayuda técnica que, en su caso, puedan necesitar. Asimismo, los Centros de
Profesores y Recursos, además de evaluar los proyectos presentados en su
ámbito, se encargarán de elaborar los informes de progreso y finales relativos
al desarrollo de los proyectos seleccionados y subvencionados.
Memoria final:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Educación y Cultura se reserva la facultad de realizar una primera edición del documento resumen del trabajo realizado, respetando la autoría, pero sin abonar derechos de autor adicionales. En el caso de que no se
publiquen los documentos en cuestión por la Consejería de Educación y Cultura, en el plazo de doce meses a partir de la fecha de entrega de la Memoria
final, la Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la
Diversidad podrá autorizar a los autores a publicarlo siempre que se mencione
expresamente la ayuda recibida. Esta mención deberá aparecer, de la misma
forma, en cualquier otra publicación parcial o total que se autorice.
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MU.8. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención
a la Diversidad
RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (R17/2003) DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2003, POR LA QUE SE CONVOCA
CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA A DESARROLLAR ENTRE PROFESORES UNIVERSITARIOS Y DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA, EN EL MARCO
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN INICIAL Y
PERMANENTE DEL PROFESORADO QUE EJERCE EN LOS NIVELES ANTERIORES A LA UNIVERSIDAD SUSCRITO CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DE LA CARM.
Objetivos:
Contribuir al desarrollo de una investigación generadora de nuevos conocimientos y participar, colaborando con los profesionales de la educación, en el desarrollo de la misma.
Destino de las subvenciones:
Proyectos conjuntos de investigación o innovación didáctica y educativa entre
profesorado universitario y profesores de Centros educativos no universitarios
o adscritos a los Centros Directivos de la Consejería de Educación y Cultura que
trabajen en áreas de conocimiento relacionadas.
Dotación:
El importe total de esta convocatoria es de 66.112 euros. La subvención concedida por proyecto no podrá exceder los 3.005 euros.
Beneficiarios:
Profesorado de los Centros educativos de todos los niveles educativos dependientes de la CARM dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, los profesores adscritos a los Centros Directivos de la Con[ 343]
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sejería de Educación y Cultura y el profesorado adscrito a los Departamentos e
Institutos universitarios de la Universidad de Murcia.
Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla
 Contenido:
ã Título del proyecto.
ã Coordinador.
ã Componentes del Grupo expresando nombre y apellidos, NIF y centro de
destino de cada uno de ellos.
ã Etapas educativas donde se desarrolla el proyecto y Área del currículo a
la que pertenece el proyecto.
ã Planteamiento del problema o proyecto de innovación, antecedentes y
marco teórico desde el que se pretende abordar o desarrollar.
ã Objetivos.
ã Diseño del plan y metodología de trabajo, con las especificaciones que
se consideren necesarias.
ã Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo y los resultados del proyecto.
ã Fases y duración de cada una.
 Otros:
Los equipos que ejecuten los proyectos de investigación o innovación estarán integrados, al menos, por un profesor perteneciente a un Centro de educación no universitaria o Centro Directivo de la Consejería de Educación y
Cultura de la CARM y un profesor perteneciente a un Departamento o Instituto universitario de la Universidad de Murcia relacionados con la temática
del proyecto. En los equipos podrán participar otros profesores pertenecientes a los mismos o distintos centros universitarios y no universitarios.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La selección de los proyectos presentados será realizada por la Comisión de
Seguimiento del Programa III del Convenio de Cooperación en materia de formación inicial y permanente del profesorado que ejerce en los niveles anterio[ 344]
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res a la Universidad existente entre la Consejería de Educación y Cultura de la
Región de Murcia y la Universidad de Murcia. Para colaborar en la valoración de
los proyectos, la Comisión podrá designar evaluadores entre profesores de
ambas Instituciones.
Como criterios generales de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes:
 Calidad científico-pedagógica del proyecto, coherencia metodológica y viabilidad del mismo. Podrán asignarse hasta cuatro puntos.
 Interés y relevancia del proyecto, valorándose su aplicación práctica y la
repercusión en la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
Podrán asignarse hasta cuatro puntos.
 Relación con los temas prioritarios que anualmente define la Comisión de
Seguimiento del Convenio. Podrán asignarse hasta cinco puntos.
 Valoración del grado en que los procesos llevados a cabo y sus resultados
podrían ser objeto de difusión y utilización por otros centros y profesores.
Podrán asignarse hasta tres puntos.
 Adecuación de los recursos financieros previstos a los objetivos propuestos.
Podrán asignarse hasta dos puntos.
Memoria final:
Memoria final que incorpore un Documento-Resumen del trabajo realizado.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Universidad de Murcia y la Consejería de Educación y Cultura de la Región
de Murcia se reservan la facultad de realizar una primera edición del Documento-Resumen del trabajo realizado, respetando la autoría, pero sin abonar derechos de autor. En el caso de que no se publiquen los referidos documentos por
la Universidad de Murcia o por la Consejería de Educación y Cultura en el plazo
de doce meses a partir de la fecha de la entrega de la Memoria final, los autores podrán proceder a su publicación siempre que se mencione expresamente
la ayuda recibida. Esta mención también deberá aparecer en cualquier otra
publicación parcial o total que se realice.
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GOBIERNO DE NAVARRA
1. PLAN DE FORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D): Resolución 117/2002, de 17 de junio, del Director General de Universidades y Política Lingüística, por la que se convocan las ayudas del Plan de Formación y de
Investigación y Desarrollo (I+D) del Departamento de Educación y Cultura para
el curso 2002-2003. Convocatoria de ayudas a Proyectos de Investigación de
interés para Navarra.
2. Orden Foral 103/2002, de 28 de noviembre, del Consejero de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actividades de formación e investigación en áreas de acción social para el año 2003
(Boletín Oficial de Navarra, 13-1-2003).
3. PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN: Orden Foral
74/2002, de 22 de marzo, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se
autoriza la convocatoria de los proyectos del “Programa de Nuevas Tecnologías
y Educación” y se aprueban las bases del concurso público para tal fin.
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N.1.

GOBIERNO DE NAVARRA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Universidades y Política Lingüística
PLAN DE FORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)1

RESOLUCIÓN 117/2002, DE 17 DE JUNIO, DEL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS
AYUDAS DEL PLAN DE FORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
(I+D) DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL CURSO
2002-2003. CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA NAVARRA.
Objetivos:
Formar y perfeccionar a los investigadores en el desempeño de su labor a través de la elección de los Cursos de Doctorado y del tema concreto de la Tesis
Doctoral y, posteriormente, a través de actividades concretas de Investigación
Postdoctoral y mediante su participación en Proyectos de Investigación de
carácter colectivo.
La convocatoria de ayudas a Proyectos de Investigación de interés para Navarra tiene por objeto potenciar la elaboración de este tipo de proyectos, en los
que participen equipos de investigadores dirigidos por un Investigador Principal
o Director del Equipo de Investigación y que no disponen de ayuda específica
para el desarrollo de los mismos.
Los objetivos básicos de esta convocatoria son:
 Motivar y potenciar la investigación en Navarra.
 Incrementar el número de equipos de investigadores en Navarra.
Destino:
La instrumentalización del Plan consiste en articular dos convocatorias para el
curso 2002-2003:
 Ayudas a la Formación y Perfeccionamiento del Personal Investigador (Programa de Tesis Doctorales: Cursos de Doctorado y Tesis, y Programa de
Ayudas para el Perfeccionamiento de Doctores).
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 Ayudas a Proyectos de Investigación de interés para Navarra. El Área de
Investigación será de libre elección.
Dotación:
La investigación podrá subvencionarse total o parcialmente. El importe concedido será único por todos los conceptos y en ningún caso podrá ser superior a
15.000 euros/año. La cuantía de la ayuda será fijada por la Comisión de Valoración teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
 Presupuesto de gastos presentado por los solicitantes y su adecuación a los
fines de la investigación.
 Consignación presupuestaria existente.
No se consideran subvencionables los equipos informáticos, sueldos y retribuciones de personal (cualquiera que sea su denominación), retribuciones a personal visitante, y becas del personal investigador.
Beneficiarios:
Podrán acogerse a estas ayudas todos los Proyectos de Investigación presentados por Centros universitarios navarros, u otras entidades, instituciones o
centros de acreditada capacidad investigadora, carentes de finalidad lucrativa,
que tengan personalidad jurídica propia y que estén radicadas/os en Navarra.
A diferencia de las otras ayudas del Plan, los destinatarios de las reguladas en
esta Convocatoria no son personas físicas sino personas jurídicas a las que pertenecen los Equipos de Investigadores involucrados en la investigación. Cada
Proyecto deberá realizarlo uno de estos Equipos, bajo la Dirección de un investigador responsable o investigador principal, que deberá poseer el grado de Doctor.
Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: dentro del Proyecto de Investigación se contemplará lo siguiente:
ã Antecedentes y “estado de la cuestión”.
ã Objetivos.
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ã Enumeración y descripción, en su caso, de las Tesis Doctorales que se
van a realizar dentro de este Proyecto.
ã Método científico y técnicas a utilizar.
ã Medios necesarios para la realización del Proyecto: Instalaciones, instrumentos y técnicas disponibles, y otros medios necesarios no disponibles.
ã Cronograma de trabajo: fechas de inicio y de finalización, señalando las
fases previstas para la ejecución de la investigación.
ã Referencia a las fuentes bibliográficas y documentales.
ã Presupuesto desglosado por anualidades y conceptos del gasto para el
desarrollo del proyecto de acuerdo con el modelo del anexo III.
ã Explicación del interés general del proyecto y referencia, en su caso, al
interés específico o incidencia que el proyecto pueda tener para la Comunidad Foral.
ã Explicación de las posibles aplicaciones prácticas que puede facilitar la
investigación.
ã Los proyectos que impliquen experimentación animal y/o utilización de
organismos modificados genéticamente, deberán atenerse a lo dispuesto
en la legislación específica y acompañar las preceptivas autorizaciones
administrativas. Asimismo, deberán respetarse las normas específicas que
sean aplicables a cada investigación por razón de su objeto.
 Otros: los proyectos deberán ser originales e inéditos y, en el caso de que
estén integrados en otros proyectos superiores, perfectamente identificables
y definibles en el conjunto o en las líneas generales de investigación. Los
proyectos pueden tener una duración inferior a un año, un año de duración,
o dos años.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La Comisión de Valoración encargada de efectuar la propuesta de concesión será
una Comisión Interdepartamental y estará presidida por el Director General de
Universidades y Política Lingüística. La Comisión y sus vocales podrán recabar el
asesoramiento de personas o entidades cualificadas en la materia y, en particular, una evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
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Constituida la Comisión, deberá aprobar una propuesta provisional de concesiones. A la vista de las alegaciones que pudieran presentar los interesados, la
Comisión elevará la propuesta definitiva de concesiones que tendrá carácter
vinculante.
La convocatoria se resolverá antes del 31 de enero de 2003 mediante Resolución del Director General de Universidades y Política Lingüística, a propuesta de
la Comisión señalada en el punto anterior.
Con el fin de promover la investigación en todas las áreas, la Comisión de Evaluación distribuirá las solicitudes por áreas de estudio-investigación. A estos
efectos el solicitante hará constar en el impreso de solicitud el código Unesco
que corresponda al objeto/materia de investigación a realizar. Dentro de cada
Área se establecerá un orden de prelación de acuerdo con los siguientes criterios, hasta un máximo de 100 puntos:
 Calidad del Proyecto de Investigación, viabilidad e interés específico que el
mismo pueda tener para la Comunidad Foral: hasta 60 puntos. La valoración
de la calidad y el interés de la investigación proyectada versará sobre la
Memoria que presente el solicitante. Los distintos expertos que, en representación de los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra, formen
parte de la Comisión Evaluadora Interdepartamental emitirán una valoración
que será sometida a aprobación por el órgano colegiado. Podrá denegarse la
ayuda a aquellos proyectos que la Comisión califique de “Deficientes” o
“Cuestionables” y/o que obtengan una puntuación inferior a 25 puntos en su
calidad, viabilidad e interés.
 Historial científico del Grupo de Investigación en relación con el Proyecto que
se acomete: hasta 15 puntos.
 Currículum individualizado de los integrantes del Equipo: hasta 15 puntos.
 Por ser la primera vez que se disfruta de una ayuda de este Programa: 10
puntos. Se entenderá que un Equipo disfruta por primera vez de la ayuda
cuando ninguno de sus componentes haya participado en años anteriores en
una investigación subvencionada con cargo a esta Convocatoria.
Si existieran empates en las puntuaciones globales obtenidas, se dirimirán a
favor de los equipos que disfruten por primera vez de una ayuda de este Programa. Si persistiera el empate, se tendrá mayormente en cuenta la puntuación
asignada en calidad, viabilidad e interés del proyecto.
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Seguimiento:
En el caso de ayudas con una duración inicial prevista de dos años, se entregará un Informe anual. En concreto, durante los quince primeros días del mes
de enero de 2004 se presentarán ante el Servicio de Enseñanzas Universitarias
e Investigación dos ejemplares de:
 Un Informe sucinto de la labor de investigación realizada hasta el momento,
con expresa referencia al grado de cumplimiento de objetivos, incidencias
y/o desviaciones técnicas y económicas ocurridas sobre el plan inicial.
 Informe de ejecución del presupuesto que se ajustará al mismo modelo que
sirvió de base a la solicitud y concesión de la ayuda e incluirá la relación de
todos los gastos ejecutados agrupados por conceptos y su facturas y justificantes o, en su defecto, certificación detallada de la gerencia de la Universidad o centro correspondiente.

Memoria final / Resultados:
En el caso de ayudas de duración igual o inferior al año, deberán presentarse en
el mes de enero de 2004 ante el Servicio de Enseñanzas Universitarias e Investigación dos ejemplares de una Memoria Final de la actividad que servirá de
base a la evaluación de resultados. La Memoria Final procurará ajustarse al
siguiente esquema:
 Título del proyecto.
 Centro y Departamento.
 Director del Equipo.
 Fechas de comienzo y fin de la investigación.
 Esquema de los objetivos iniciales del proyecto.
 Resultados obtenidos:
ã Información científica y técnica proporcionada por el proyecto.
ã Tesis doctorales desarrolladas en el seno del proyecto.
ã Publicaciones diversas sobre los resultados de la investigación; artículos
científicos, artículos divulgativos, libros, etc.
ã Trabajos presentados en congresos, reuniones, simposios.
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 Informe de ejecución del presupuesto que se ajustará al mismo modelo que
sirvió de base a la solicitud y concesión de la ayuda, y a las siguientes reglas:
ã Relación de todos los gastos ejecutados agrupados por conceptos.
ã Se acompañarán facturas y justificantes de los gastos o, en su defecto,
una certificación detallada conforme al punto anterior de la gerencia de la
Universidad o centro correspondiente.
 Circunstancias que han limitado el desarrollo del proyecto.
 En su caso, contextualización del proyecto en otro de envergadura superior
y fuentes de financiación del mismo.
 Valoración de la ayuda recibida y de las dificultades y ventajas que ha
impuesto la convocatoria.
En el caso de ayudas con una duración inicial prevista de dos años, también se
entregará la Memoria final y la justificación. En concreto, durante el mes de
enero de 2005 se presentarán ante el Servicio de Enseñanzas Universitarias e
Investigación dos ejemplares de la Memoria Final, de idénticas características a
las descritas anteriormente. Se presentará, igualmente, el informe de ejecución
del presupuesto durante el segundo año de la investigación, en los términos
también expresados para los proyectos de duración no superior a un año.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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N.2.

GOBIERNO DE NAVARRA
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y JUVENTUD
Dirección General de Bienestar Social, Deporte y Juventud

ORDEN FORAL 103/2002, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y JUVENTUD, POR LA QUE SE APRUEBA LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN ÁREAS DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL AÑO 2003 (Boletín Oficial de Navarra, 13-1-2003).

Objetivos:
Potenciar los estudios e investigaciones necesarios para un mayor conocimiento de la problemática social, sus causas y soluciones posibles, así como la formación de personal cualificado para los diversos servicios sociales.

Destino:
Actividades de formación e investigación en áreas de acción social para el año
2003. Las áreas sobre las que deberán tratar los proyectos de investigación o
becas de formación serán las siguientes: Infancia y Juventud, Discapacidad,
Tercera Edad, Mujer, Cooperación al Desarrollo, Familia, Exclusión Social, Inmigración, y Desarrollo de los Servicios Sociales.
Las ayudas se clasifican en dos modalidades:
ã Modalidad A: becas a profesionales, con una duración no superior a un año,
sobre las áreas señaladas en la convocatoria.
ã Modalidad B: subvenciones a proyectos de investigación, con una duración
no superior a dos años, sobre las áreas de estudio señaladas en la convocatoria.

Dotación:
El importe destinado a la presente convocatoria será el que se determine en los
presupuestos generales de Navarra para 2003. Para la Modalidad B podrá concederse hasta un máximo de 18.000 Euros.
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Las ayudas no podrán destinarse a retribuir a los miembros del equipo. El material inventariable y fondos bibliográficos que se adquieran con cargo a estas
ayudas deberán pasar a formar parte del patrimonio del Centro en el que se realice el proyecto de investigación.

Beneficiarios:
Para la Modalidad B, el equipo de investigación deberá ser residente en Navarra. Los solicitantes deberán constituir equipos profesionales, integrados por un
máximo de cuatro personas, adscritos a centros asistenciales, universitarios y
otras entidades o instituciones, sin ánimo de lucro, con capacidad de actuación
en las áreas de acción social, que se encuentren ubicados en Navarra.
Deberá especificarse, de entre los miembros del equipo, un investigador principal responsable del proyecto. Además, al menos uno de los miembros del equipo deberá ser personal de plantilla de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, de sus Organismos Autónomos, de las Administraciones Locales o
de la Administración del Estado en Navarra.

Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: en el caso de la Modalidad B, el Proyecto deberá desarrollar los
siguientes aspectos:
ã Antecedentes y estado actual.
ã Objetivos.
ã Metodología y técnicas a utilizar.
ã Medios materiales y humanos.
ã Cronograma de trabajo. Fecha inicio y finalización del proyecto. Número
de horas de dedicación al proyecto de cada uno de los miembros del equipo.
ã Presupuesto de ingresos y gastos, desglosado por anualidades y conceptos de gasto para el desarrollo del proyecto.
 Otros: no se contempla.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El Director General de Bienestar Social, Deporte y Juventud nombrará una
Comisión Técnica que será la encargada de formular las propuestas de ayudas.
La citada Comisión estará presidida por la Directora del Servicio de Planificación
y compuesta por la Directora Gerente del Instituto Navarro de la Mujer; el Director del Servicio de Cooperación Internacional; la Subdirectora del Servicio de
Familia y Programas Sectoriales, del Instituto Navarro de Bienestar Social; la
Jefa de la Sección de Estudios y Documentación del Servicio de Planificación y
un Técnico del Servicio de Planificación, que actuará como Secretario. Las propuestas de esta Comisión tendrán carácter vinculante.
El hecho de que los solicitantes reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria en ningún caso implica la concesión automática de una ayuda.
En ambas modalidades las propuestas de concesión se realizarán de acuerdo a
los siguientes criterios de evaluación:
 Calidad y viabilidad del proyecto o actividad presentada: 45%.
 Interés de la materia objeto de investigación o de la actividad programada:
30%.
 Aplicación práctica del proyecto: 15%.
 Garantía profesional de las personas o entidades que vayan a realizar el estudio, investigación o actividad: 10%.
Las ayudas se concederán mediante Resolución del Director General de Bienestar Social, Deporte y Juventud previa propuesta de la Comisión Técnica señalada anteriormente.

Seguimiento:
El seguimiento y control de la ayuda en todos sus aspectos se realizará por el
Servicio de Planificación del Departamento de Bienestar Social, Deporte y
Juventud, que podrá recabar informes técnicos o asesoramiento a unidades de
investigación y profesionales de reconocido prestigio, así como a los organismos cualificados de evaluación que considere oportunos.
En caso de que de este seguimiento se deduzca un informe negativo, el Departamento podrá reclamar total o parcialmente las cantidades económicas entre[ 355]
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gadas para el desarrollo del proyecto, sin perjuicio de exigir otras responsabilidades a que pudiera haber lugar.
Memoria final / Resultados:
Dentro del mes siguiente al término de la actividad para la que se ha concedido la ayuda económica, el beneficiario de la ayuda o el investigador principal,
según su caso, enviarán al Servicio de Planificación de la Dirección General de
Bienestar Social, Deporte y Juventud la memoria final del proyecto o actividad,
con la justificación de la aplicación de los fondos, acompañada de facturas o
documentos equivalentes, debidamente cumplimentadas.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En el caso de las ayudas destinadas a la Modalidad B, la propiedad intelectual
de los documentos y trabajos que se elaboren será compartida entre el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud y el equipo que lo realice. Los
avances de la investigación no podrán ser divulgados a través de publicaciones,
comunicaciones u otros medios antes de la entrega de la correspondiente
Memoria final, salvo autorización expresa del Servicio de Planificación.
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N.3.

GOBIERNO DE NAVARRA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Educación
PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN

ORDEN FORAL 74/2002, DE 22 DE MARZO, DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA QUE SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA DE LOS
PROYECTOS DEL “PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN”
Y SE APRUEBAN LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO PARA TAL FIN.

Objetivos:
 Promover la elaboración de materiales didácticos, diseñados y planificados
por el propio centro, primando tanto el carácter innovador en la utilización
de nuevas herramientas, integración del lenguaje audiovisual en el currículum, como el aprovechamiento de los recursos existentes en el centro, con
la finalidad de normalizar la integración y utilización de las Nuevas Tecnologías en las tareas cotidianas del currículum (Modalidad A).
 Favorecer la creación de un equipo, preferentemente de carácter interdisciplinar, que promueva proyectos diseñados y planificados por el propio centro, potenciando la integración del lenguaje audiovisual en el currículum con
la concreción de la realización de trabajos audiovisuales (Modalidad B).

Destino:
Proyectos del “Programa de Nuevas Tecnologías y Educación” para desarrollar
durante el curso escolar 2002-2003. Estos proyectos se corresponderán a una
de las siguientes modalidades propuestas:
 Modalidad A: creación de materiales didácticos.
ã Elaboración de materiales multimedia: realización de publicaciones y revistas digitales, páginas web didácticas, así como materiales didácticos en
soporte vídeo o disco, que aprovechen la potencialidad de las herramientas a utilizar (programas de presentaciones, programas de edición web,
programas de diseño y animación web, programas de Autor, edición digital no lineal, etc.).
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ã Desarrollo de actividades para programas específicos: Propuesta de actividades dirigidas al uso y explotación didáctica de aplicaciones y programas informáticos de carácter educativo o general (Clic, Cabri, Procesador
de textos, Retoque de imagen, etc.).
 Modalidad B: Medios Audiovisuales: utilización de las herramientas audiovisuales con la implicación directa del profesorado en todas sus fases de producción y postproducción.
Dotación:
Se aportarán los recursos económicos y/o materiales que el centro considere
necesarios, atendiendo tanto a las peticiones planteadas como a las necesidades que se constaten para la realización del Proyecto.
Los proyectos para cuyo desarrollo el centro disponga de los recursos necesarios y por tanto no soliciten ningún tipo de ayuda económica o material, recibirán una aportación destinada a la compra de material tecnológico. Esta aportación se entregará al finalizar el Proyecto, siempre que éste sea valorado positivamente por la Comisión.
El material aportado por el Departamento de Educación y Cultura será en calidad bien de préstamo (para el tiempo de realización del Proyecto o en momento puntuales) o bien en calidad de depósito en el centro correspondiente. El
material entregado en depósito al centro podrá ser retirado por el Departamento Educación y Cultura si la evaluación final del Proyecto es negativa, deja de
usarse para el fin con el que fueron entregados o por otros motivos justificados
desde el propio Departamento.
Beneficiarios:
Centros públicos dependientes del Departamento de Educación y Cultura del
Gobierno de Navarra en los que se impartan enseñanzas correspondientes a
niveles no universitarios.
Requisitos del proyecto:
 Formato: los materiales elaborados y la Memoria final deben ser entregados
en soporte informático y papel.
 Contenido: en el caso de la Modalidad A, el Proyecto deberá desarrollar, al
menos, los siguientes aspectos:
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ã Memoria, en su caso, de actividades realizadas en relación con la aplicación de las Nuevas Tecnologías y su integración en el currículum.
ã Objetivos que se pretenden conseguir con el Proyecto.
ã Descripción del Proyecto, concreción de los aspectos más interesantes y
temporalización, especificando con claridad el plan de trabajo previsto
para su elaboración.
ã Descripción de los materiales a elaborar: Área del currículum y nivel en la
que se integran los materiales; tema sobre el que tratan; esbozo de desarrollo temporal del Proyecto; descripción esquemática de las actividades
de aula; integración del trabajo con otras actividades ordinarias; esquema
de la Guía de Explotación.
ã Medios que se van a utilizar.
ã Especificación, al máximo, de las necesidades de formación y dotación,
en su caso, para la ejecución del Proyecto.
Para la Modalidad B, los proyectos podrán versar sobre temas relacionados para
la consecución del objetivo propuesto: imagen y edición digital, lenguaje audiovisual, utilización de herramientas audiovisuales en el desarrollo del currículum,
etc. La solicitud del proyecto deberá especificar con claridad el plan de trabajo
previsto que contemplará, como mínimo, los siguientes aspectos:
ã Memoria, en su caso, de actividades realizadas en relación con la aplicación de las Nuevas Tecnologías y su integración en el currículum.
ã Objetivos que se pretenden conseguir con la experiencia.
ã Exposición sobre el proyecto elegido, concreción de los aspectos más
interesantes, temporalización y concreción de los materiales a elaborar.
ã Medios que se van a utilizar.
ã Necesidades de formación y dotación, en su caso, para la ejecución del
Proyecto.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El Equipo Pedagógico del CAP realizará un informe sobre cada solicitud recibida. Para la confección de dicho informes podrá recabar toda la información que
considere necesaria del Coordinador del Proyecto.
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La presente convocatoria será resuelta por el Consejero de Educación y Cultura. A efectos de elevar propuesta de selección de solicitudes se constituirá una
Comisión presidida por el Jefe de la Sección de Nuevas Tecnologías.
La Comisión valorará las solicitudes teniendo en cuenta:
 Los objetivos y condiciones específicas del apartado al que se presentan.
 La viabilidad del Proyecto en su conjunto y las líneas de trabajo marcadas.
 El informe emitido por el CAP correspondiente.
 El compromiso de reservar en el horario del centro una franja común para el
equipo responsable del Proyecto.
 Las características del centro y las de su zona de demarcación.
Durante la selección se podrán realizar entrevistas con los asesores y/o coordinadores de los proyectos para clarificar aspectos de su contenido y estudiar las
demandas que conlleve la puesta en marcha y desarrollo del Proyecto.
Seguimiento:
Se asignará un Asesor de Nuevas Tecnologías responsable del seguimiento del
Proyecto, pudiendo contar, además, con la participación de asesores de Área o
Nivel en proyectos concretos. Durante el mes de enero, el Asesor redactará un
primer informe del estado del Proyecto; asimismo, a la finalización del Proyecto, y antes del 30 de junio, éste redactará un informe final que reflejará el seguimiento realizado, su valoración sobre el proceso desarrollado y los resultados
obtenidos. Ambos informes se remitirán a la Unidad Técnica de C.A.P.s; al
informe final se adjuntará los materiales elaborados y la memoria del Proyecto.
Memoria final / Resultados:
La Comisión evaluará los proyectos tomando en cuenta la memoria final presentada por el Coordinador y los informes elaborados por el Asesor de Nuevas
Tecnologías asignado al Proyecto. Para cada Proyecto el resultado de la evaluación será positivo o negativo. Cuando éste sea positivo, se propondrá la certificación desde el Servicio de Renovación Pedagógica al Secretario Técnico del
Departamento de Educación y Cultura de haber participado en el Proyecto.
Una vez finalizado el Proyecto, y antes del 15 de junio de 2003, el Coordinador
presentará en el Registro del CAP de su zona geográfica los materiales elaborados
y la memoria final, en la que se recogerá, como mínimo, los siguientes datos:
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 Desarrollo del Proyecto.
 Descripción del material elaborado. En el caso de la Modalidad A, deberá
incluir además: temporalización para la utilización del material; fichas de trabajo para el profesorado y el alumnado; elementos del currículum en los que
se incide; contenidos que pueden ser desarrollados; procedimientos y criterios de evaluación; recomendaciones metodológicas para el uso del mismo;
y relaciones con otras partes del currículum.
 Las actividades y experiencias realizadas.
 La valoración realizada por el propio equipo de trabajo sobre el desarrollo de
la actividad y sobre sus resultados.
 La lista del profesorado del Proyecto, especificando la condición de “participante” o “coordinador”, con su nombre (el que figura en el DNI), dos apellidos y número de DNI.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El material pasará a ser propiedad del Gobierno de Navarra, quien podrá hacer
uso del mismo siempre haciendo referencia al equipo autor.

El Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo consiste en la suma de las convocatorias
que hacen referencia a éste, por lo que no existe un documento como tal que describa dicho plan.

1
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GENERALIDAD VALENCIANA
1. PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (PVIDI) 2001-2006.
2. PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2001-2006: Resolución 11 de noviembre de 2002,
del Subsecretario de la Oficina de Ciencia y Tecnología, por la que se adjudican
ayudas para proyectos I+D para el ejercicio 2002 modalidades A y B.
3. PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2001-2006: Resolución 21 de noviembre de 2002,
del Subsecretario de la Oficina de Ciencia y Tecnología, por la que se adjudican
ayudas a los grupos que desarrollan actividades de I+D cooperativas para el
ejercicio 2002.
4. Orden de 25 de abril de 2002, de la Consejería de Cultura y Educación, por la
que se convocan ayudas económicas para la realización de proyectos de Innovación e Investigación Educativa y desarrollo del currículo durante el curso académico 2002-2003, y los Premios 2002 de la Comunidad Valenciana a la Innovación Educativa.
5. Orden de 8 de marzo de 2002, de la Consejería de Cultura y Educación, por la
que se convocan los Premios 2002 de la Comunidad Valenciana a la integración de los temas transversales en el currículo.
6. Orden de 12 de marzo de 2002, de la Consejería de Cultura y Educación, por
la que se convocan los Premios 2002 de la Comunidad Valenciana a materiales
didácticos dirigidos a la atención educativa del alumnado inmigrante.
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GV.1.

GENERALIDAD VALENCIANA

PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (PVIDI) 2001-2006
Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología
PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD
SUBSECRETARÍA DE LA OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
El Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PVIDI) 2001-2006 establece un marco general de actuación y propone
un conjunto de soluciones a los problemas puestos de relieve en los diagnósticos realizados sobre el Sistema Valenciano de Ciencia-Tecnología-Empresa. El
PVIDI propicia una visión integrada de la actuación del gobierno, coordinada
desde la Oficina de Ciencia y Tecnología, que dota de una perspectiva unitaria
y global al conjunto de actuaciones llevadas a cabo desde los distintos departamentos de la Generalidad Valenciana.
A la vista de la situación de partida y de la problemática de la I+D+I valenciana, el PVIDI define los objetivos siguientes:
 Mejorar el nivel de excelencia y fortalecer la capacidad competitiva del Sistema Valenciano de Ciencia-Tecnología-Empresa.
 Incrementar los recursos totales (públicos y privados) destinados a la I+D+I
en la Comunidad Valenciana, hasta alcanzar el 2% del PIB en el año 2006
y mejorar la eficiencia en la asignación de los mismos.
 Fomentar la integración vertical, la coordinación y la interrelación entre los
diferentes agentes implicados en el sistema de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación (departamentos e institutos universitarios, centros de investigación, centros tecnológicos y empresas).
 Reforzar los mecanismos de transferencia de los resultados de la investigación e incrementar la rentabilidad social y económica de los que ya existen,
con el fin de que sean de la máxima utilidad para la sociedad valenciana.
 Propiciar la participación del sector privado en el desarrollo de la innovación
tecnológica como acción estratégica de las empresas valencianas y como
motor del desarrollo tecnológico y de la investigación.
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 Fomentar la comunicación pública de la ciencia, así como la difusión y el
desarrollo de la cultura científica y tecnológica en la sociedad valenciana.
 Coordinar las actividades del Gobierno Valenciano en materia de I+D+I con
las actuaciones de los gobiernos español y europeo en la Comunidad Valenciana, así como establecer relaciones de cooperación con otros agentes,
tanto nacionales como internacionales.
ESTRUCTURA DEL PLAN:
El PVIDI organiza un conjunto de actuaciones prioritarias en torno a tres tipos
de programas: generales, sectoriales y propios. Dentro de cada programa se
fijan los objetivos específicos y las acciones prioritarias que deberán fomentar
la capacidad científico-técnica de la Comunidad Valenciana. A su vez, cada programa define sus acciones por ámbitos de interés para la investigación científica y el desarrollo tecnológico describiendo las actividades programadas en los
siguientes puntos:
 Formación de personal en ámbito de la I+D+I.
 Infraestructura científica.
 Proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.
 Acciones especiales.
 Otras actividades de interés.
 Programas generales del conocimiento:
ã Programas del Progreso General de la Ciencia (orientado a aumentar la
cantidad y la calidad de la investigación en todos los campos del conocimiento).
ã Programa de Innovación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología (orientado al fomento de la innovación como motor del desarrollo tecnológico,
la transferencia de nuevas tecnologías y la orientación de la investigación
básica).
ã Programa de la Sociedad de la Información y del Conocimiento (orientado
a apoyar la creación de nuevas empresas en el sector TIC y estimular la
demanda de servicios avanzados).
 Programas sectoriales: se orientan a la atención de necesidades más específicas de I+D+I propuestas por los distintos departamentos de la Genera[ 364]
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lidad Valenciana. Estos programas, fruto de la concertación de las políticas
sectoriales y la política común de integración de I+D+I, son los siguientes:
ã Programa de Salud y Calidad de Vida
ã Programa de Agroalimentación- Programa de Medio Ambiente
ã Programa de Infraestructuras y Ordenación del Territorio
ã Programa de Cultura y Sociedad
ã Programa de Socioeconomía.
 Programas Propios: propuestos y financiados por los distintos departamentos e incorporados al PVIDI con posterioridad a su aprobación.
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SE INCLUYE EN:
El Programa de Cultura y Sociedad, el PVIDI recoge en este programa las acciones que, desde diferentes departamentos públicos, van dirigidas, a través de
acciones en I+D, a fortalecer la base cultural y educativa de la sociedad valenciana. Dentro de sus ámbitos de actuación están el de:
1. La lengua propia: con ámbitos de investigación enmarcados en el Plan de
estudios del Valenciano actual y con ámbitos de actuación establecidos en
el Programa de Investigación y Estudios Sociolingüísticos.
2. La sociedad del conocimiento con las siguientes líneas de actuación:
 El sistema educativo y la generación de conocimientos cuyos objetivos
son:
ã Fomentar a capacidad para producir, adquirir y adaptar conocimientos
científicos y tecnológicos a las necesidades locales, incluyendo el desarrollo y análisis de los diseños institucionales y organizativos más
adecuados.
ã Invertir en capital humano para incrementar la capacidad de absorción
y uso de los conocimientos a través del fomento de la formación permanente.
ã Mejorar los canales de difusión de los conocimientos, invirtiendo en
nuevas tecnologías de la información aplicadas a la educación.
 Sistemas de información y gestión de conocimientos e instituciones cuyos
objetivos son:
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ã La incorporación de tecnologías y procesos de innovación organizativa
en las administraciones públicas.
ã Estudio y desarrollo de sistemas de acreditación de conocimientos, formación y educación.
ã Análisis de redes sociales de difusión, conexión e interacción entre
agentes sociales y económicos en materia de investigación e innovación.
ã Estudio y desarrollo de sistemas orientados a la transferencia del conocimiento.
 Los efectos de la sociedad del conocimiento:
ã Estudio y desarrollo de programas de inclusión e integración social de
los distintos colectivos y comunidades afectadas por el desarrollo de
los conocimientos.
ã Fomento y mantenimiento del pluralismo y la diversidad cultural de
nuestras regiones y de las distintas comunidades establecidas.
3. El patrimonio cultural valenciano.
4. El deporte.
COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
El PVIDI toma las actuaciones de la Administración General del Estado y de la
Unión Europea como complementarias a las propias, tratando de coordinarse
con ellas de forma que se consiga una atmósfera común que fomente la I+D+I
realizada por los agentes. Este Plan regional se coordina en particular con los
objetivos generales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, que pretenden mejorar el bienestar social de los ciudadanos, la capacidad tecnológica propia y la promoción general del conocimiento, así como con los objetivos más concretos que inspiran el VI Programa
Marco de la UE, que son fortalecer la base científica y tecnológica de la industria para incrementar su competitividad internacional.
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN:
El cumplimiento de objetivos y prioridades se articulará en la realización de los
siguientes tipos de evaluación:
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1. Evaluación ex-ante para la selección de las propuestas en las convocatorias
públicas. Esta evaluación contempla:
 Desarrollo de una fase externa, respecto al organismo promotor de la convocatoria, basada en la evaluación realizada por la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) o el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), para proyectos de carácter básico o aplicado y
los proyectos de innovación tecnológica respectivamente.
 Desarrollo de una fase interna, responsabilidad del organismo gestor. A
estos efectos, la secretaría del PVIDI trabajará para proporcionar directrices y recomendaciones para la homogeneización de criterios y ponderaciones, disponibilidad de procedimientos y herramientas de cálculo de utilidades científico-tecnológicas de las propuestas presentadas basadas en
técnicas de Decisión Muticriterio Discreta (DMD) y promoverá la creación
de comisiones consultivas “ad hoc” para el asesoramiento y orientación de
los órganos gestores.
2. Evaluación continua del proceso de ejecución en relación con los instrumentos y procedimientos de gestión diseñados. Los factores críticos para la
correcta implementación de la evaluación continua son:
 Diseño de instrumentos normalizados para captura y distribución de información y procedimientos de gestión basados en criterios de descentralización, racionalidad, calidad y flexibilidad según la tipología de agentes
ejecutores.
 Desarrollo e implantación de una plataforma tecnológica avanzada de
soporte para el almacenamiento, tratamiento y distribución de la información de gestión.
3. Evaluación estratégica anual:
 Integración anual de la evaluación continua, a efectuar por la Secretaría
del PVIDI en los términos previstos en la normativa vigente. Los procedimientos de evaluación estratégica anual tendrán en cuenta las particularidades (tanto en los objetivos como en la estructura y funciones) de los
distintos agentes del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, así como los
factores regionales específicos considerados prioritarios por el PVIDI.
 Informe anual de situación sobre el estado de la ciencia y la tecnología en
la Comunidad Valenciana a realizar por el Alto Consejo Consultivo en
Investigación y Desarrollo de la Presidencia de la Generalidad.
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4. Evaluación final al término de la vigencia del Plan relativa a impacto que ha
tenido éste sobre el conjunto del sistema de I+D+I de la Comunidad Valenciana y su posición relativa en el marco del espacio europeo de investigación.
 Las tareas de evaluación del PVIDI se completan con las actuaciones preceptivas de los órganos asesores en materia de I+D+I constituidos al
efecto: Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, creado en la Ley 7/1997
de la Generalidad Valenciana, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad.
El Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología realiza actuaciones de asesoramiento en materia de I+D+I y actuaciones de fomento y coordinación de la investigación científica y desarrollo tecnológico en la Generalidad Valenciana.
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GV.2.

GENERALIDAD VALENCIANA
PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD
Subsecretaría de la Oficina de Ciencia y Tecnología
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2001-2006
RESOLUCIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2002, DEL SUBSECRETARIO DE LA OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR LA QUE SE ADJUDICAN AYUDAS
PARA PROYECTOS I+D PARA EL EJERCIO 2002, MODALIDADES A Y B.
Objetivos:
Mejorar tecnológicamente el sistema productivo valenciano y promover la difusión y el aprovechamiento de los resultados obtenidos de la investigación.
Destino de las subvenciones:
 Modalidad A. Proyectos de I+D dirigidos por jóvenes investigadores, menores de 35 años, en todos los campos del conocimiento.
 Modalidad B. Proyectos de I+D orientados y no orientados para apoyar la
creación y consolidación de grupos de investigación con el fin de mejorar
la capacidad competitiva en los ámbitos estatal e internacional, tanto en la
obtención de resultados como en la de recursos financieros.
Dotación:
 Modalidad A: 29.000 euros para los dos años de vigencia del mismo.
 Modalidad B: 35.000 euros para los dos años de vigencia del mismo.
Beneficiarios:
 Universidades valencianas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y organismos públicos de investigación con personalidad jurídica propia a
través de sus centros, institutos, departamentos, secciones u otras unidades de investigación.
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 Sociedades científicas legalmente constituidas, colegios profesionales y otra
entidades públicas o privadas con finalidad investigadora legal o estatutaria,
con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.

Requisitos de la memoria:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: un resumen de las actividades conjuntas de I+D llevadas a cabo
por el grupo de investigación en los últimos tres años.
 Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la evaluación científico-técnica, la Subsecretaría de la Oficina de Ciencia y
Tecnología podrá recabar el asesoramiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y/o de los expertos en las materias específicas que
se consideren necesarios.
La evaluación de las propuestas se efectuará en relación con los siguientes criterios:
 Contribuciones científicas o tecnológicas esperables del proyecto (40 puntos), especificadas en la memoria del mismo. Viabilidad de la propuesta y
adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo a
los objetivos propuestos. Para el caso de proyectos coordinados, complementariedad de los grupos de investigación participantes en cada uno de los
subproyectos.
 Currículum del equipo de investigación (30 puntos). Capacidad de este
último para la realización del proyecto, y contribuciones recientes relacionadas con el área del proyecto por parte de sus miembros. Adecuación de
la composición y grado de coordinación del grupo al trabajo a realizar. Para
las solicitudes presentadas a la modalidad A, se tendrá en cuenta la edad
media de los investigadores integrados en el grupo valorando la juventud
del mismo.
 Adecuación del presupuesto a las actividades previstas (10 puntos).
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Seguimiento:
El seguimiento científico-técnico de los proyectos subvencionados corresponde
a la Subsecretaría de la Oficina de Ciencia y Tecnología, quien establecerá los
procedimientos adecuados para ello y podrá, asimismo, designar los órganos,
comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda.
En el plazo máximo de tres meses desde la finalización del proyecto, por haber
alcanzado sus objetivos o por haber terminado el tiempo previsto o la financiación adjudicada.
Memoria final / Resultados:
Un Informe final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados, en el que consten
todas las publicaciones científicas a que haya dado lugar la investigación del
proyecto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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GV.3.

GENERALIDAD VALENCIANA
PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD
Subsecretaría de la Oficina de Ciencia y Tecnología
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2001-2006
RESOLUCIÓN 21 DE NOVIEMBRE DE 2002, DEL SUBSECRETARIO DE LA
OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR LA QUE SE ADJUDICAN AYUDAS
A LOS GRUPOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE I+D COOPERATIVAS
PARA EL EJERCICIO 2002 (31-07-2002-DOGV).
Objetivos:
Fortalecimiento de la capacidad investigadora y tecnológica de los grupos de
I+D y la vertebración del sistema valenciano de ciencia-tecnología-empresa
fomentando el desarrollo de esquemas de cooperación científico-técnica más
potentes en áreas relevantes del VI Programa Marco de la Unión Europea,
mediante la asociación cooperativa de grupos y entidades del sector público o
privado con líneas y objetivos de investigación comunes, con el objeto de promover la complementariedad de actuaciones compartiendo objetivos y recursos, al tiempo que se mejora la coordinación entre las infraestructuras científico-tecnológicas.
Destino de las subvenciones:
Realización de:
 Modalidad A: Actividades de I+D cooperativas realizadas por grupos de
investigación y orientadas hacia alguna de las áreas temáticas del VI Programa Marco de I+D de la Unión Europea. A estos efectos, se entiende por
actividades de I+D cooperativas las realizadas en el marco de estructuras
cooperativas establecidas por la entidad beneficiaria con una o más entidades con capacidad investigadora, no necesariamente radicadas en la Comunidad Valenciana, y formalizadas documentalmente mediante convenio,
acuerdo o contrato con el objeto de fomentar las líneas y objetivos de investigación comunes de sus grupos de investigación y promover la complementariedad de sus actuaciones.
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 Modalidad B: Proyectos cooperativos de transferencia de conocimientos en
los que participen sus oficinas de transferencia de resultados de investigación para promover y facilitar la cooperación entre los elementos de los
entornos científico-tecnológico y productivo, así como la participación de los
grupos de investigación y empresas en los instrumentos del VI Programa
Marco de I+D de la Unión Europea. A estos efectos se entiende por proyectos cooperativos de transferencia de conocimientos los realizados en el
marco de estructuras cooperativas establecidas por la entidad beneficiaria
con una o más entidades con capacidad de transferencia de conocimientos,
no necesariamente radicadas en la Comunidad Valenciana, y formalizadas
documentalmente mediante convenio, acuerdo o contrato con el objeto de
fomentar las tareas de intermediación entre agentes realizadas por sus unidades de transferencia de resultados de investigación mejorando así la vertebración del sistema de ciencia-tecnología-empresa.
Dotación:
Las ayudas previstas tendrán siempre la forma de subvención y podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en las propuestas de financiación presentadas. Su cuantía se determinará en cada caso teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias.
Beneficiarios:
 Universidades valencianas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y organismos públicos de investigación con personalidad jurídica propia a
través de sus centros, institutos, departamentos, secciones u otras unidades de investigación.
 Sociedades científicas legalmente constituidas, colegios profesionales y
otras entidades públicas o privadas con finalidad investigadora legal o estatutaria, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.
Requisitos de la memoria:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: descripción detallada de la composición y organización de la
estructura cooperativa así como de las actuaciones de investigación o de
transferencia de conocimientos que desarrollan las entidades que integran la
estructura.
 Otros: no se contempla.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Para la evaluación científico-técnica la Subsecretaría de la Oficina de Ciencia y
Tecnología podrá recabar el asesoramiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y/o de los expertos en las materias específicas que
se consideren necesarios.
Los criterios de evaluación de las propuestas que podrán tomarse en consideración con carácter general serán:
Para la modalidad A:
 Mejora de la capacidad competitiva (grado de integración y nivel de complementariedad de agentes; aportación de masa crítica investigadora) alcanzada por la estructura cooperativa en áreas relevantes del VI Programa
Marco de la Unión Europea.
 Calidad científico-técnica del plan estratégico conjunto de investigación cooperativa.
 Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas.
Para la modalidad B:
 Mejora de la capacidad competitiva (aportación de masa crítica funcional de
transferencia de resultados de investigación y tecnología) alcanzada por la
estructura cooperativa.
 Calidad y alcance del proyecto cooperativo: naturaleza y grado de integración de las actividades de colaboración conjunta entre las diferentes OTRI
encaminadas a conseguir objetivos conjuntos en ámbitos interdisciplinares,
sectoriales o internacionales.
 Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas.
Seguimiento:
El seguimiento científico-técnico de las ayudas concedidas es competencia del
subsecretario de la Oficina de Ciencia y Tecnología, que establecerá los procedimientos adecuados para ello y designará, en su caso, los órganos o comisiones oportunos.
Memoria final / Resultados: no se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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GV.4

GENERALIDAD VALENCIANA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DEL
CURRÍCULO DURANTE EL CURSO 2002-2003 Y PREMIOS 2002 DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
ORDEN DE 25 DE ABRIL DE 2002, DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DEL CURRÍCULO DURANTE EL CURSO ACADÉMICO
2002-2003, Y LOS PREMIOS 2002 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA A LA
INNOVACIÓN EDUCATIVA.
Objetivos:
 Fomentar la innovación y la investigación educativa como factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza.
 Favorecer la elaboración de proyectos que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas, didácticas, así como de organización y
gestión de los centros docentes.
 Potenciar la actividad investigadora del profesorado a partir de su práctica
docente, incentivando el trabajo en equipo que supere el individualismo
pedagógico.
 Facilitar una intervención educativa contextualizada, que permita la autonomía del centro, que asuma la diversidad cultural, así como la diversidad de
motivaciones, capacidades e intereses del alumnado.
Destino de las subvenciones:
Realización de proyectos de Innovación e Investigación educativa.
Dotación:
El importe de la ayuda concedida a cada uno de los proyectos seleccionados
para la realización de la primera fase no podrá superar los 1.800 euros. La
ayuda podrá concederse por dos conceptos:
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 Como ayuda económica al trabajo desarrollado por el autor o autora o equipo de autores.
 Como dotación económica destinada a la financiación de los siguientes gastos derivados de la ejecución del proyecto: material fungible, bibliografía,
desplazamientos (kilometraje en vehículo propio o billetes de transporte
público, manutención y alojamiento) y encargo de trabajos especializados.
La convocatoria de ayudas para la realización de la segunda fase será regulada
por una nueva Orden y estará condicionada a la realización de la primera fase
del proyecto seleccionado.
Beneficiarios:
 El personal docente que está en activo o que ejerce funciones de apoyo
escolar en centros docentes públicos o privados de la Comunidad Valenciana, o en programas municipales de EPA, de niveles y etapas del sistema educativo no universitario.
 El personal laboral o los funcionarios de administración especial que realizan
funciones de apoyo escolar en centros docentes dependientes de la Consejería de Cultura y Educación.
 El personal que ejerce la función inspectora o que ocupa lugares de trabajo
clasificados como docentes en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Cultura y Educación.
Requisitos del Proyecto:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: se adjunta un anexo en el que se pide que el proyecto conste de
los siguientes puntos:
ã Planteamiento: antecedentes y circunstancias en los que se inscribe, adecuación y oportunidad de realización.
ã Objetivos que se pretenden como respuesta a las necesidades curriculares contextualizadas.
ã Plan y Metodología de trabajo: calendario y ámbitos de aplicación.
ã Justificación de las aportaciones innovadoras del proyecto respecto al
ámbito del trabajo propuesto.
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 Descripción de las tecnologías de la información y la comunicación incorporadas al proyecto.
 Posibilidades de aplicación y generalización.
 Incorporación al proyecto de planteamientos coeducativos.
 Criterios para valorar los resultados o proceso de evaluación previsto.
 Organismo o experto en la materia que avala el proyecto.
ã Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Se creará una Comisión de Selección constituida por:
 Presidente: el Jefe del Servicio de Programas de Innovación Educativa y
Apoyo Escolar.
 Vocales: un representante del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad
Educativa, tres directores o directoras o asesores o asesoras de Centro de
Formación Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE), uno del ámbito de
cada dirección territorial de Cultura y Educación, designado por el Director
General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, un funcionario o funcionaria de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa y Política Lingüística, que actuará como secretario de la Comisión,
con voz y voto.
A las reuniones de la Comisión podrá asistir una persona en representación de
cada uno de los sindicatos que forman parte de la Mesa Sindical Sectorial de
Educación, que tendrá voz pero no voto. Para la selección de los proyectos presentados, a los efectos de realizar la correspondiente propuesta de ayudas económicas, se tendrán en cuenta los criterios y el baremo correspondiente que
figuran en el anexo VIII y que es el siguiente:
 Calidad del proyecto (máximo 10 puntos).
 Planteamiento del proyecto en función de las necesidades curriculares derivadas del entorno del centro docente en que se vaya a desarrollar (hasta 1
punto).
 Viabilidad de los objetivos concretos que se pretenden (hasta 1 punto).
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 Adecuación de la planificación y de la metodología de trabajo a los objetivos
propuestos (hasta 1 punto).
 Aportaciones innovadoras del proyecto respecto al ámbito de trabajo propuesto (hasta 3 puntos).
 Utilización en el proyecto de las tecnologías de la información y la comunicación (hasta 1 punto).
 Posibilidad de aplicación y de generalización (hasta 2 puntos).
 Incorporación de la coeducación (hasta 1 punto).
 Interés y relevancia del proyecto respecto a las prioridades antes señaladas
en el punto 2.3 de la base cuarta (máximo 3 puntos).
 Proyectos elaborados por personal que desarrolla actividades de compensación educativa (hasta 2 puntos), por personal que imparte alguno de los
ámbitos del Programa de Adaptación Curricular en Grupo o del Programa de
Diversificación Curricular (hasta 2 puntos), en equipo (hasta 1 punto).
No podrán ser seleccionados aquellos proyectos cuya temática sea objeto de
convocatoria específica.
Por parte de la Consejería de Cultura y Educación.
Para el curso académico 2002-2003, tendrán la consideración de prioritarios los
proyectos sobre:
 Gestión de calidad de los centros docentes, que mejore su autonomía organizativa y curricular.
 Medidas organizativas y curriculares para la atención del alumnado que permanezca un año más en el mismo curso de la ESO, en desarrollo del Plan de
atención a la diversidad del centro docente.
 Actividades de refuerzo para el alumnado de la ESO: propuestas organizativas y curriculares, en desarrollo del Plan de atención a la diversidad del centro docente.
 Concreción del currículo de las áreas o materias para fomentar una formación profesional básica adecuada a las necesidades del entorno socio productivo del centro docente.
 Relación con los padres y madres: información y comunicación a través de
la acción tutorial; estructuras de debate y gestión participativa.
 Uso de Internet como recurso didáctico.
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Seguimiento:
Se constituirá una Comisión de Seguimiento y Evaluación de los proyectos
seleccionados, cuya composición será:
 Presidente: El Jefe del Servicio de Programas de Innovación Educativa y
Apoyo Escolar.
 Vocales: un representante del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad
Educativa, tres inspectores o inspectoras de Educación, uno de cada Dirección Territorial de Cultura y Educación, designados por el Director o Directora Territorial correspondiente, los tres directores o directoras o asesores o
asesoras de CEFIRE que forman parte de la Comisión de Selección.
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
 Establecer las directrices y procedimientos oportunos para que los proyectos se desarrollen conforme a los objetivos previstos y sus responsables tengan el asesoramiento que puedan necesitar.
 Aprobar las memorias finales y elaborar el informe final de los proyectos.
 Proponer, en su caso, la publicación de alguno de los proyectos seleccionados o de sus resúmenes.
 Proponer las horas de formación que corresponda certificar por la realización
de cada proyecto.
Memoria final / Resultados:
No se contempla. Para esta primera fase se solicita un informe de Progreso que
realizará tanto la Comisión de Evaluación y Seguimiento como los beneficiarios
del proyecto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Cultura y Educación se reserva el derecho a la reproducción y
publicación, total o parcial, de los trabajos seleccionados, así como a guardar
un ejemplar para su depósito en el CEFIRE correspondiente a la zona donde desarrolla su actividad docente el autor o coordinador del trabajo seleccionado.
La publicación de los trabajos por cuenta del autor o autores o por otra entidad
durante el periodo de un año, a contar desde la fecha de la publicación de los
resultados de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad
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Valenciana, habrá de ser autorizada por escrito por la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística. Respecto a los trabajos que puedan ser publicados por la Consejería de Cultura y Educación, los
autores se comprometerán por escrito a ceder los derechos de explotación de
la primera edición a la Generalidad Valenciana.
Asimismo, los autores quedan comprometidos, cuando la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística lo demande, a elaborar las modificaciones necesarias en los documentos finales del trabajo para que
se pueda publicar total o parcialmente en el formato más adecuado.
La reserva de los derechos de publicación no implica compromiso de edición por
parte de la Consejería de Cultura y Educación.

II PREMIOS 2002 A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
Objetivos:
La convocatoria pretende incentivar al profesorado en ejercicio para que elabore materiales didácticos, así como modelos de programación docente para el
desarrollo del currículo, con la finalidad de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Destino de las subvenciones:
Premiar materiales didácticos, y premiar programaciones didácticas para las
áreas comunes de la ESO.

Dotación:
En la presente convocatoria se establecen las siguientes modalidades y premios:
Modalidad A. Materiales didácticos:





Un
Un
Un
Un

primer premio de 6.000 euros.
segundo premio de 4.500 euros.
tercer premio de 3.000 euros.
cuarto premio de 1.500 euros.
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Modalidad B. Programaciones didácticas para las áreas comunes de la ESO:
 Un primer premio de 4.500 euros.
 Un segundo premio de 3.000 euros.
 Un tercer premio de 1.500 euros.
Además, se podrán conceder menciones honoríficas, sin dotación económica,
si la calidad de los trabajos presentados y no premiados lo permite, a juicio del
Jurado.

Beneficiarios:
Podrá participar en la convocatoria:
 El personal docente que está en activo o que ejerce funciones de apoyo
escolar en centros docentes públicos o privados de la Comunidad Valenciana, o en programas municipales de EPA, de niveles y etapas del sistema educativo no universitario.
 El personal laboral o los funcionarios de administración especial que realizan
funciones de apoyo escolar en centros docentes dependientes de la Consejería de Cultura y Educación.
 El personal que ejerce la función inspectora o que ocupa lugares de trabajo
clasificados como docentes en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Cultura y Educación.

Requisitos del Proyecto:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: se diseñará como mínimo, para un trimestre del curso académico y deberá Desarrollar el currículo de alguna de las áreas, materias o módulos de cualquiera de los niveles o etapas del sistema educativo no universitario.
1. El Material didáctico: se diseñara constando de las siguientes partes
ã Guía del profesorado, especificando los objetivos generales, contenidos que se han de trabajar, así como la metodología, los criterios de
evaluación utilizados y la bibliografía.
ã Material para el alumnado.
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2. Programaciones Didácticas: se elaborará una programación para un curso
académico que contemplará, al menos, los siguientes apartados:
ã Adecuación de los objetivos generales del área al ciclo o curso de la ESO
correspondiente.
ã Contenidos, especificando los contenidos básicos para el desarrollo de los
objetivos, y los contenidos complementarios, de ampliación o de refuerzo, para el alumnado que los necesite.
ã Metodología.
ã Unidades didácticas.
ã Tratamiento de los temas transversales.
ã Adecuación de los criterios de evaluación del área al ciclo o curso de la
ESO correspondiente.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los trabajos presentados serán examinados y evaluados por un Jurado de
Selección constituido por:
 Presidente: el Director General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, que podrá delegar en el Vicepresidente.
 Vicepresidente: el Jefe del Área de Ordenación, Innovación y Formación Profesional.
 Vocales: un representante del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad
Educativa, Jefe del Servicio de Programas de Innovación Educativa y Apoyo
Escolar, el Jefe del Servicio de Enseñanzas en Valenciano, tres profesoras
que obtuvieron el primer premio en la convocatoria de Premios 2001 de la
Comunidad Valenciana a la Innovación Educativa, un funcionario o una funcionaria de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, que actuará como secretario, con voz y voto.
A las reuniones del Jurado podrá asistir una persona en representación de cada
uno de los sindicatos que forman parte de la Mesa Sindical Sectorial de Educación, que tendrá voz pero no voto.
El Jurado tendrá facultades para resolver todas las dudas que aparezcan en la
interpretación de las bases; podrá entrevistar a los solicitantes y solicitar la participación de especialistas en los temas objeto de este concurso para colaborar
en la valoración de los trabajos presentados.
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Los Criterios de valoración que se seguirán son los siguientes:
Para la valoración de los trabajos presentados será condición necesaria su coherencia con el correspondiente currículo de la Comunidad Valenciana.
El Jurado de Selección valorará los materiales didácticos teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
 Calidad y rigor del trabajo por su interés científico, originalidad, concreción
de los objetivos planteados y coherencia interna.
 Posibilidades de aplicación en las actividades de enseñanza-aprendizaje en el
aula y, en su caso, la previa experimentación con alumnado.
 Carácter innovador por su contenido, metodología o uso de las tecnologías
de la información y la comunicación.
 Relevancia en relación con los aspectos prioritarios indicados en la convocatoria.
 El diseño pedagógico del material y la relevancia y volumen de su contenido
respecto al total del currículum de referencia.
 Correspondencia con aquellas áreas, materias o módulos que ofrecen mayor
dificultad en su aprendizaje.
 Organización de los contenidos de forma que permita la atención a la diversidad del alumnado por ofrecer la gradación del aprendizaje en diferentes
niveles.
 Adecuado tratamiento de los temas transversales.
 Fomento de procedimientos, habilidades y actitudes en el alumnado.
Las programaciones didácticas serán valoradas de acuerdo con los siguientes
criterios:
 Calidad y rigor del trabajo por su interés científico, originalidad, concreción
de los objetivos planteados y coherencia interna.
 Posibilidades de aplicación en las actividades de enseñanza-aprendizaje en el
aula y, en su caso, la previa experimentación con alumnado.
 Su relevancia respecto al total del currículo de referencia.
 Organización de los contenidos que permita facilitar la atención a la diversidad del alumnado por ofrecer la gradación del aprendizaje en diferentes niveles.
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 Adecuado tratamiento de los temas transversales.
 Fomento del procedimientos, habilidades y actitudes en el alumnado.
 Se valorará, además, su adecuación a las orientaciones sobre las programaciones didácticas en la Educación Secundaria Obligatoria, contempladas en
la Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa y Política Lingüística.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Cultura y Educación se reserva el derecho a la reproducción y
publicación, total o parcial, de los trabajos seleccionados, así como a guardar
un ejemplar para su depósito en el CEFIRE (Centro de Formación Innovación y
Recursos Educativos), correspondiente a la zona donde desarrolla su actividad
docente el autor o coordinador del trabajo seleccionado.
La publicación de los trabajos por cuenta del autor o autores o por otra entidad
durante el periodo de un año, a contar desde la fecha de la publicación de los
resultados de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana, habrá de ser autorizada por escrito por la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística. Respecto a los trabajos que puedan ser publicados por la Consejería de Cultura y Educación, los
autores se comprometerán por escrito a ceder los derechos de explotación de
la primera edición a la Generalidad Valenciana.
Así mismo, los autores quedan comprometidos, cuando la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística lo demande, a elaborar las modificaciones necesarias en los documentos finales del trabajo para que
se pueda publicar total o parcialmente en el formato más adecuado.
La reserva de los derechos de publicación no implica compromiso de edición por
parte de la Consejería de Cultura y Educación.
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GV.5.

GENERALIDAD VALENCIANA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística
ORDEN DE 8 DE MARZO DE 2002, DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN LOS PREMIOS 2002 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA A LA INTEGRACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
EN EL CURRÍCULO.
Objetivos:
 Estimular la elaboración de materiales didácticos que faciliten la labor docente en la integración de los temas transversales en el currículo.
 Favorecer que los centros docentes organicen su propia actividad de acuerdo con los valores que estos temas transversales configuran.
 Fomentar la formación del profesorado a través de la innovación e investigación educativa en el tratamiento de los temas transversales.
Destino de las subvenciones:
Premiar Materiales didácticos sobre:
 La promoción de la convivencia en los centros docentes.
 Educación para la salud: prevención de las drogodependencias y de otros
trastornos adictivos; prevención del VIH/SIDA.
 Coeducación.
 Las montañas y el turismo ecológico, en el año internacional dedicado a
estos temas.
Dotación:
 Un premio de 6.000 euros.
 Dos premios de 4.500 euros.
 Cuatro premios de 3.000 euros.
 Diez premios de 1.500 euros.
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Además, se podrán conceder menciones honoríficas, sin dotación económica,
si la calidad de los trabajos presentados y no premiados lo permite, a juicio del
jurado.

Beneficiarios:
 El personal docente que está en activo o que ejerce funciones de apoyo
escolar en centros docentes públicos y privados de la Comunidad Valenciana o en programas municipales de EPA, de los niveles no universitarios.
 El personal que ejerce la función inspectora o que ocupa lugares de trabajo
clasificados como docentes en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Cultura y Educación.

Requisitos del Proyecto:
 Formato: con un máximo de 10 folios, en soporte informático (formato
Word).
 Contenido: donde se reflejen los siguientes datos: persona o equipo de personas que han realizado el trabajo, justificación, objetivos y bibliografía utilizada.
 Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los trabajos presentados serán examinados y evaluados por un Jurado de
Selección constituido por:
 Presidente: el Director General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, que podrá delegar en el Vicepresidente.
 Vicepresidente: el Jefe del Área de Ordenación, Innovación y Formación Profesional.
 Vocales: el Jefe del Servicio de Programas de Innovación Educativa y Apoyo
Escolar, el Jefe del Servicio de Enseñanzas en Valenciano, el Jefe de la sección de Extensión Educativa, una persona en representación del Instituto
Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, una persona en representa[ 386]
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ción de las siguientes instituciones: Dirección General de Comercio y Consumo, Dirección General de la Mujer, Dirección General de Drogodependencias, Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, Dirección General de Justicia. Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.
 Calidad Ambiental, Dirección General de Justicia. Dirección General de Salud
Pública, Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.
Seguimiento: no se contempla.
Memoria final / Resultados: no se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Cultura y Educación se reserva el derecho a la reproducción,
publicación y difusión de los materiales premiados, así como a guardar un ejemplar de los mismos para su depósito en el Centro de Formación Innovación y
Recursos Educativos (CEFIRE) correspondiente a la zona donde desarrolla su
actividad docente el autor o autora, el coordinador o coordinadora de los materiales premiados.
Respecto a los materiales que puedan ser publicados, los autores se comprometerán por escrito a ceder los derechos de explotación de la primera edición
a la Generalidad Valenciana. Para sucesivas ediciones se convendrá con los respectivos autores las condiciones oportunas. La publicación de los materiales por
cuenta del autor o autora o por otra entidad durante el periodo de un año, a
contar desde la fecha de la publicación de la resolución de esta convocatoria en
el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana habrá de ser autorizada por escrito por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística. Asimismo los autores quedan comprometidos cuando la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística lo demande, a elaborar las modificaciones necesarias en los documentos finales de los
materiales para que se puedan publicar total o parcialmente en el formato más
adecuado.
La reserva de los derechos de publicación no implica compromiso de edición por
parte de la Consejería de Cultura y Educación.
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GV.6.

GENERALIDAD VALENCIANA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
ORDEN DE 12 DE MARZO DE 2002, DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y
EDUCACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN LOS PREMIOS 2002 DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA A MATERIALES DIDÁCTICOS DIRIGIDOS A LA
ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO INMIGRANTE.
Objetivos:
 Estimular la elaboración de materiales didácticos que faciliten la atención a
la diversidad cultural del alumnado.
 Promover la educación intercultural desde un planteamiento global del centro docente, asumida por la comunidad educativa y dirigida a todo el alumnado.
 Fomentar la formación del profesorado a través de la innovación y la investigación educativa sobre el proceso de comunicación e intercambio entre culturas.
Destino de las subvenciones:
Premiar materiales didácticos que faciliten la atención a la diversidad cultural del
alumnado.
Los trabajos presentados podrán versar sobre alguno de los siguientes ámbitos:
 Plan de acogida (en la comunidad, en el centro, en el grupo), que contemple la relación con las familias y con los colectivos de inmigrantes.
 Tratamiento integrado para el aprendizaje de los idiomas oficiales de la
Comunidad Valenciana.
 Medidas organizativas y curriculares, desde planteamientos integrados, dirigidas a centros docentes caracterizados por una alta proporción de alumnado
de comunidades inmigrantes: refuerzos, adaptaciones curriculares, currículos compartidos (por afinidades culturales del alumnado, por ámbitos de
conocimiento, etc.).
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 Plan de acción tutorial: criterios y métodos para la detección de las necesidades educativas específicas del alumnado inmigrante y para realizar el
seguimiento y la evaluación de su progreso educativo y académico; modelos de informes individualizados; pautas para reuniones con las familias, etc.
 Interculturalidad: la comunicación y el intercambio entre culturas; las actitudes; el lenguaje; la mediación; medidas organizativas y administrativas.
 Planeamientos interculturales para la enseñanza de las diferentes áreas y
materias del currículo, especialmente Ciencias Sociales, Literatura, Filosofía,
Ética, Historia, Historia de las religiones.
Dotación:
 Un primer Premio de 6.000 euros.
 Dos Premios de 4.000 euros.
 Cuatro Premios de 2.500 euros.
 Cuatro Premios de 1.500 euros.
Beneficiarios:
El personal docente que está en activo o que ejerce funciones de apoyo escolar en centros docentes públicos o privados de la Comunidad Valenciana, o en
programas municipales de EPA, de niveles y etapas del sistema educativo no
universitario.
El personal laboral especialista dependiente de la Consejería de Cultura y Educación.
El personal que ejerce la función inspectora o que ocupa lugares de trabajo clasificados como docentes en la relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Cultura y Educación.
Requisitos del Proyecto:
 Formato: con un máximo de 10 folios, en soporte informático (formato
Word).
 Contenido: donde se reflejen los siguientes datos: persona o equipo de personas que han realizado el trabajo, justificación y objetivos y bibliografía utilizada.
 Otros: no se contempla.
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EVALUACIÓN / CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los trabajos presentados serán examinados y evaluados por un Jurado de
Selección constituido por:
 Presidente: el Director General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, que podrá delegar en el Vicepresidente.
 Vicepresidente: el Jefe del Área de Ordenación, Innovación y Formación Profesional.
 Vocales: el Jefe del Servicio de Programas de Innovación Educativa y Apoyo
Escolar, el Jefe del Servicio de Enseñanzas en Valenciano, el Jefe de la sección de Extensión Educativa, una persona en representación del Instituto
Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, una persona en representación de las siguientes instituciones: Dirección General de Comercio y Consumo, Dirección General de la Mujer, Dirección General de Drogodependencias, Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, Dirección General de Justicia, Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Calidad y rigor del trabajo por su diseño pedagógico, interés científico o
didáctico, originalidad, concreción de los objetivos planteados y coherencia
interna.
 Posibilidades de aplicación en las actividades educativas del centro docente
y, en su caso, la previa experimentación con alumnado.
 Carácter innovador por su contenido o metodología.
 Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente la presentación en soporte multimedia.
 La relevancia y adecuación de su contenido respecto al total del currículo de
referencia, si procede.
 Organización de los contenidos, en su caso, que permita la atención a la
diversidad de motivaciones, intereses y capacidades del alumnado por ofrecer la gradación del aprendizaje en diferentes niveles.
 Fomento de valores y actitudes en el conjunto del alumnado del centro.
Seguimiento:
No se contempla.
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Memoria final / Resultados:
No se contempla.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Consejería de Cultura y Educación se reserva el derecho a la reproducción,
publicación y difusión de los materiales premiados, así como a guardar un ejemplar de los mismos para su depósito en el Centro de Formación Innovación y
Recursos Educativos (CEFIRE) correspondiente a la zona donde desarrolla su
actividad docente el autor o autora, el coordinador o coordinadora del trabajo
premiado.
La publicación de los trabajos por cuenta del autor o autores o por otra entidad
durante el período de un año, a contar desde la fecha de la publicación de los
resultados de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana, habrá de ser autorizada por escrito por la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística.
Respecto a los trabajos que puedan ser publicados por la Consejería de Cultura y Educación, los autores se comprometerán por escrito a ceder los derechos
de explotación de la primera edición a la Generalidad Valenciana.
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GOBIERNO VASCO
1. PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2001-2004.
2. Orden de 20 de marzo de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se convocan las ayudas para acciones especiales de
investigación.
3. Orden de 20 de marzo de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se convocan ayudas para la consolidación de grupos
de investigación en materias específicas.
4. Orden de 3 de diciembre de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada, Humanidades y Ciencias Sociales
y ayudas a grupos de alto rendimiento para el periodo 2003-2005.
5. Orden de 25 de junio de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación por la que se convoca el Premio Euskadi de Investigación 2002,
con el fin de fomentar la actividad científica.
6. Orden de 29 de mayo de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan dotaciones económicas o subvenciones
a los centros docentes de enseñanza no universitaria para la realización de Proyectos de Formación y Proyectos de Innovación Educativa a desarrollar durante el curso 2002-2003.
7. Orden de 15 de mayo de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convoca el Premio de Innovación Educativa “Karmele Alzueta” del curso 2001-2002.
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PV.1.

GOBIERNO VASCO
PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2001-2004
Unidad Estratégica de Ciencia, Tecnología e Innovación (UECTI)
Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OBJETIVOS GENERALES:
Actuar eficazmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología para contribuir al
desarrollo de una comunidad científico-tecnológica de primer orden.
El objetivo es, pues, configurar, en definitiva, una política de Ciencia, Tecnología e Innovación como un instrumento de conocimiento y progreso al servicio
de la Sociedad Vasca, basada en:
 Un enfoque de País para aprovechar el potencial endógeno, los recursos disponibles y las capacidades internas existentes en todos los ámbitos. Es
necesario para ello desarrollar y consolidar un Sistema de I+DT propio, adecuadamente organizado, planificado e integrado en las redes de conocimiento globales;
 un enfoque sinérgico, en el que deben conjugarse las iniciativas públicas (a
todos los niveles institucionales) con los esfuerzos provenientes del sector
privado. La investigación científica financiada por el sector público se ha
convertido en un factor clave de desarrollo socioeconómico, pero no excluye la necesidad de la investigación financiada con fondos privados.
Ambos sectores deben colaborar estrechamente y considerarse complementarios para financiar las investigaciones científicas que persigan objetivos a medio
y largo plazo.
ÁREAS DEL PLAN:
El Plan se articula en torno a tres grandes Áreas Científico-Tecnológicas:
 Área de Investigación Básica: Da cobertura específica al nuevo conocimiento que se genere en aquellos ámbitos que la comunidad científica del país
estime oportuno. El objetivo es generar nuevo conocimiento universal; el
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conocimiento como un bien para la sociedad vasca y para el desarrollo de la
humanidad.
 Áreas Clave: Recogen los ámbitos de naturaleza científico-tecnológica sobre
los que los se pondrán en marcha las distintas acciones. La filosofía es apoyar el presente para alcanzar el futuro. Cada Área Clave contiene, a su vez,
una serie de Programas que incluirán actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico orientadas a la generación de conocimiento, así como
actividades de investigación aplicada, desarrollo de nuevos productos e innovación tecnológica para la mejora de productos y procesos realizadas por las
empresas vascas en ámbitos temáticos específicos. Las cinco Áreas Clave
y los Programas que contienen son las siguientes: Competitividad (Programa
de Diseño, Producción y Ciclo de Vida, etc.), Medio Ambiente y Energía (Programa de Energías Limpias y Uso Racional, etc.), Sociedad de la información
(Programa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, etc.),
Calidad de Vida (Programa de Salud; Programa de Turismo, Consumo, Ocio
y Deporte; Programa de Construcción y Patrimonio Cultural; Programa de
Socioeconomía y Desarrollo; Programa de Cohesión y Acción Social), y
Recursos Vivos (Programa de Biotecnología y Tecnologías Farmacéuticas,
etc.).
 Área de Investigación Estratégica: Es el ámbito de la Investigación Básica
determinado por las necesidades científico-tecnológicas estratégicas para el
País Vasco en el medio/largo plazo. Trata de estimular las nuevas generaciones de industrias sostenibles de futuro (Microtecnologías, Empresa extendida, etc.). Concretamente, se contemplan los cinco ámbitos científico-tecnológicos anteriores, cada uno de los cuales incluye otros tantos Programas
de Investigación Estratégica, que son: Competitividad (Nanotecnologías,
etc.), Medio Ambiente y Energía (Microenergía, etc.), Sociedad de la información (Realidad virtual, etc.), Calidad de Vida (La Educación Superior del
Siglo XXI; Rehabilitación y conservación del patrimonio inmueble (Biomateriales y tecnologías biomédicas), y Recursos Vivos (Biofarmacología, genómica funcional y proteómica, etc.).
PROGRAMA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA
LA EDUCACIÓN:
En el Área Calidad de Vida existen dos programas que hacen referencia a la
Educación, uno dentro de las Áreas Clave, y otro dentro del Áreas de Investigación Estratégica:
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 Programa de Educación Superior del siglo XXI, cuyos objetivos son:
ã Investigar y desarrollar un nuevo modelo educativo adaptado a las necesidades del Siglo XXI que desarrolle conceptos como competencias de
acción y valores en el sistema educativo.
ã Investigar y desarrollar medios didácticos innovadores para el desarrollo
de competencias y valores en el sistema educativo.
ã Investigar y desarrollar la utilización de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para posibilitar el acceso al conocimiento, para soportar los medios didácticos y crear nuevos métodos didácticos.
ã Investigar y desarrollar la adaptación del rol del profesor y del alumno al
proceso enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de medios técnicos de
apoyo a su nueva función.
ã Investigar y desarrollar nuevos sistemas de evaluación del aprendizaje y
de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
 Programa de Socioeconomía y Desarrollo, cuyos objetivos son:
ã Comprender las estrategias empleadas en el desarrollo económico, social,
cultural y político de la Sociedad de la Información.
ã Proponer nuevas vías y nuevas fórmulas de modernización económica,
empresarial y cultural.
ã Analizar y proponer en su caso, nuevos mercados de trabajo, los yacimientos de empleo que se vislumbran, las estrategias educativas adecuadas a la formación cualificadas del conocimiento.
ã Analizar y proponer nuevas estrategias para la convivencia en contextos
de complejidad y cambio acelerado.
COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
 Ámbito Internacional: estableciendo cooperaciones que permitan a los investigadores acceder a los conocimientos y tecnologías producidas en otros
lugares del mundo y movilizando las capacidades científicas y tecnológicas
de la Unión Europea al servicio de la comunidad internacional.
 Ámbito Europeo: actividades de diferentes organizaciones de la Unión Europea.
 Ámbito Regional: acciones conjuntas con otras regiones.
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GESTIÓN Y SEGUIMIENTO:
El modelo de gestión de los distintos programas viene determinado por el modo
de financiación de los mismos. Esto es, en la gestión directa del Plan participan
todos aquellos departamentos del Gobierno (y potencialmente, responsables de
otras Administraciones) comprometidos financieramente con el Plan.
La dirección y orientación general del Plan emana, no obstante, de la opinión y
voluntad consensuada del conjunto de agentes que conforma en el sistema
vasco de Innovación.
Para conseguir una eficiente implantación del Plan es importante apostar desde
un principio por la realización de un seguimiento del desarrollo del mismo que
consistirá en conocer el nivel de eficacia de las actuaciones, introducir las
correcciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y extraer conclusiones de cara a futuras actuaciones.
La Unidad Estratégica de Ciencia, Tecnología e Innovación (UECTI) desarrollará
funciones de Secretaría Técnica del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
2001-2004.
El Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación se constituye como elemento
coordinador de la definición, diseño y puesta en marcha de las políticas científica y tecnológica, a la vez que asegura el papel del PCTI como orientador de
las políticas departamentales puestas en marcha por el conjunto del Gobierno.
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PV.2.

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Dirección de Política Científica
ORDEN DE 20 DE MARZO DE 2002, DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS PARA ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN.
Objetivos:
Potenciar y afianzar los grupos de investigación promoviendo el aumento de la
calidad científico-técnica de la investigación básica y aplicada en el País Vasco
e incrementar la participación, la competitividad y la capacidad de los recursos
humanos en esta Comunidad Autónoma.
Destino de las subvenciones:
Ayudas para acciones especiales de investigación que deben comenzar en el
año 2002. Se consideran acciones especiales:
 Actuaciones para la elaboración de propuestas de proyectos a programas
comunitarios.
 Financiación o cofinanciación de la edición de resultados de proyectos de
investigación, cuando las circunstancias así lo aconsejen.
 Otras acciones científico-técnológicas de especial urgencia e interés.
Dotación:
A la financiación de las ayudas reguladas en esta Orden se destinará la cantidad total de 120.202 euros. El importe de la ayuda que se conceda no podrá
superar los 12.021 euros, pudiendo cubrir con dicho importe hasta el 100% del
presupuesto de gastos presentado.
Beneficiarios:
Podrán solicitar estas ayudas los investigadores científicos responsables de la
ejecución de las acciones a las que se refiere esta Orden y los investigadores
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adscritos a las Entidades de Investigación Tecnológica integradas en la Red
Vasca de Tecnología, que estén en posesión del título de doctor.
Requisitos del proyecto:
No se contemplan.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La evaluación se efectuará por una comisión presidida por el Director de Política Científica. Las solicitudes se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios ponderados a partes iguales:
 Características de la acción solicitada, que haga inviable su financiación a
cargo de otras convocatorias públicas.
 Calidad científico-técnica de la propuesta (objetivos, contenido innovador,
metodología, plan de trabajo, etc.) y su viabilidad de acuerdo con el potencial investigador del equipo. Se valorará positivamente el tamaño, la composición y la dedicación del grupo.
 Actividad investigadora desarrollada previamente por el responsable de la
solicitud y por el resto de los componentes del equipo.
 Adecuación de los recursos financieros y la duración del proyecto a los objetivos que se proponen.
 Construcción de grupos activos de investigación amplios y de carácter multidisciplinar.
Seguimiento:
El seguimiento científico-técnico de las acciones subvencionadas será competencia de la Dirección de Política Científica, que podrá designar las comisiones
que estime oportunas para realizarlo.
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PV.3.

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Dirección de Política Científica
ORDEN DE 20 DE MARZO DE 2002, DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIAS
ESPECÍFICAS.
Objetivos:
La finalidad es promover el aumento de la calidad de la investigación de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y el incremento de la participación, competitividad y capacidad de los recursos humanos de la Comunidad Autónoma
en las citadas áreas.
El objetivo operativo es establecer redes estables de investigación en las áreas
de Humanidades y Ciencias Sociales.
Destino de las subvenciones:
Ayudas a los investigadores adscritos a las universidades del País Vasco que se
establezcan como red de investigación. La red debe estar compuesta por tres
grupos de investigación, de los cuales al menos uno debe radicar en el País
Vasco, y al menos otro debe trabajar fuera del Estado Español.
Dotación:
A la financiación de las ayudas reguladas en esta Orden se destinará la cantidad de 90.152 euros. La cuantía máxima posible de la ayuda será de 7.213
euros por solicitud, pudiendo cubrir, dentro de dicho importe, el 100% del presupuesto de gastos presentado.
Beneficiarios:
Investigadores adscritos a las Universidades públicas o privadas radicadas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, que estén en posesión del título de doctor.
[ 399]

ÍNDICE

Anexo I Planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa

Requisitos del proyecto:
No se contemplan.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión constituida por el Director de
Política Científica, que la presidirá, y por el Director de Universidades, con la
asistencia técnica del Jefe del Servicio de Investigación Básica. La comisión
podrá solicitar una evaluación sobre la calidad científica de la actividad a expertos en el área correspondiente.
Los criterios específicos para la evaluación y cuantificación serán los siguientes:
 Calidad científica de los investigadores, así como de sus publicaciones
expresadas en el Currículum Vitae, hasta el 30% de la puntuación total.
 Experiencia previa de los investigadores en el tema, hasta un 30% de la puntuación.
 Adecuación de los recursos financieros previstos a los objetivos que se proponen hasta un 20% de la puntuación.
 Historial científico-académico de los equipos investigadores de contacto,
hasta un 20% de la puntuación.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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PV.4.

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Dirección de Política Científica
ORDEN DE 3 DE DICIEMBRE DE 2002, DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y/O
APLICADA, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Y AYUDAS A GRUPOS
DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERIODO 2003-2005.
Objetivos:
Incrementar el potencial científico y tecnológico de la Comunidad y afianzar los
grupos de investigación en el desarrollo de proyectos concretos de investigación básica y de investigación aplicada que son, a su vez, elementos fundamentales en los que se han de basar las investigaciones tecnológicas.
Destino de las subvenciones:
Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación en las siguientes
modalidades:
 Modalidad 1: Proyectos de Investigación Básica y Aplicada.
 Modalidad 2: Grupos de Investigación de elevado rendimiento científico.
 Modalidad 3: Proyectos de Investigación en las áreas de Humanidades y
Ciencias Sociales.
Dotación:
Se destina al objeto de las ayudas de la presente Orden la cantidad de 272.377
euros.
Beneficiarios:
Podrán acudir a esta convocatoria las entidades que se detallan a continuación:
 Organismos Públicos de Investigación ubicados en la Comunidad que tengan
personalidad jurídica propia, excepto la UPV.
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 Los Agentes Acreditativos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación con personalidad jurídica propia, excepto la UPV.
 Organismos Privados de Enseñanza Superior y/o Investigación con personalidad jurídica propia y carentes de finalidad lucrativa ubicados en la Comunidad.
Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: memoria del proyecto de investigación: antecedentes y estado
actual del tema; hipótesis; objetivos generales y operativos; metodología;
instalaciones; instrumentos y técnicas disponibles para la realización del proyecto; plan de trabajo; experiencia del equipo investigador; bibliografía más
relevante; justificación detallada de la subvención solicitada; colaboración
entre dos o más centros.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La Comisión de evaluación estará constituida por el Director de Política Científica, que la presidirá, y por la Directora de Universidades, con la asistencia técnica del Jefe del Servicio de Proyectos de Investigación. Dicha Comisión podrá
solicitar informes sobre cada proyecto a investigadores de reconocido prestigio
y experiencia evaluadora en el área de conocimiento correspondiente.
La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios, que suman un total de
100 puntos:
 Modalidades 1 y 3:
ã Calidad científica de los proyectos: interés científico y/o tecnológico del
tema, originalidad y carácter innovador de los objetivos, incorporación de
la perspectiva de género, adecuación de la metodología y técnicas instrumentales; plan de trabajo viable y posibilista: 20 puntos.
ã Calidad científica de los investigadores, así como de sus publicaciones
científicas expresadas en el Currículum Vitae: 10 puntos.
ã Experiencia previa de los investigadores en el tema: 10 puntos.
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ã Nivel de rendimiento y productividad científica logrado en proyectos financiados en convocatorias anteriores: 10 puntos.
ã Adecuación de los recursos financieros previstos a los objetivos propuestos: 5 puntos.
ã Dedicación al proyecto del investigador principal, superior a 0,3 de la jornada completa: 10 puntos.
ã Participación de otro organismo como agente financiador: 20 puntos.
ã Carácter multidisciplinar del equipo investigador: 15 puntos.
 Modalidad 2:
ã Calidad científica de los proyectos: interés científico y/o tecnológico del
tema, originalidad y carácter innovador de los objetivos, incorporación de
la perspectiva de género, adecuación de la metodología y técnicas instrumentales; plan de trabajo viable y posibilista: 20 puntos.
ã El nivel de rendimiento y productividad científica logrado en proyectos
financiados en convocatorias anteriores y en otras convocatorias y colaboraciones durante los 5 últimos años: 50 puntos.
ã Experiencia previa de los investigadores en el tema: 10 puntos.
ã Adecuación de los recursos financieros previstos a los objetivos propuestos: 10 puntos.
ã La participación de otro organismo como agente financiador: 10 puntos.
Seguimiento:
En el proceso de evaluación, si así se estima conveniente, la Comisión podrá
sugerir a los solicitantes la introducción de modificaciones en los proyectos para
conseguir una mejor adaptación de los mismos a los objetivos de este programa.
Por otro lado, el Investigador Principal deberá presentar a la Dirección de Política Científica un informe anual del proyecto en el que conste la estimación del
gasto efectuado de la subvención, y que deberá contener lo que se indique en
el documento administrativo correspondiente.
Memoria final / Resultados:
Memoria final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados en un plazo máximo de
doce meses. Esta memoria tendrá el formato habitual de una memoria o publi[ 403]
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cación científica. En ella se deberán incluir todas las publicaciones científicas a
que ha dado lugar la investigación del proyecto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En el caso de que los resultados obtenidos hayan dado lugar o se recojan parcialmente en libros, monografías, artículos, tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comunicaciones a congresos, patentes, contratos, modelos de utilidad,
etc... se remitirá una copia de éstos a la Dirección de Política Científica.
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PV.5.

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Dirección de Política Científica
ORDEN DE 25 DE JUNIO DE 2002, DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN POR LA QUE SE CONVOCA EL PREMIO EUSKADI DE INVESTIGACIÓN 2002, CON EL FIN DE FOMENTAR LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA.

Objetivos:
 Fomentar la actividad científica e investigadora y su difusión.
 Estimular y promocionar los esfuerzos de investigadores y equipos cualificados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Destino de las subvenciones:
Premio Euskadi de Investigación 2002 en su modalidad de Ciencia y Tecnología1.

Dotación:
El Premio que se concederá será de 36.060,73 euros. Este Premio es indivisible en su cuantía.

Beneficiarios:
Investigadores en activo que hayan nacido en el País Vasco o que hayan desarrollado una parte importante de su carrera en esta Comunidad Autónoma, o
cuyo trabajo haya ejercido una influencia positiva importante en el País Vasco.
Los candidatos podrán ser propuestos por entidades científicas, por otros científicos o por sí mismos, y sólo podrán ser premiados en una única edición.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El Jurado del Premio lo compondrán entre cinco y siete miembros designados
por la Consejería de Educación, Universidades e Investigación, personas de
reconocido prestigio, uno de los cuales ejercerá la Presidencia del Jurado y un
segundo actuará como Secretario Coordinador.
Corresponderá al Jurado la comprobación del cumplimiento por parte de los participantes de los requisitos, la evaluación de los Currículum Vitae presentados,
así como la concesión del Premio.

Este Premio tiene una rotación bienal establecida de la siguiente forma: en los años pares, la
temática versará sobre Ciencia y Tecnología, y en los impares, sobre Ciencias Sociales y Humanidades.

1
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PV.6.

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Dirección de Innovación Educativa
ORDEN DE 29 DE MAYO DE 2002, DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN DOTACIONES
ECONÓMICAS O SUBVENCIONES A LOS CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
FORMACIÓN Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA A DESARROLLAR
DURANTE EL CURSO 2002-2003.
Objetivos:
Fomentar Proyectos de Formación y Proyectos de Innovación Educativa en los
centros con el fin de mejorar la calidad de la práctica docente, en lo referente
a la actividad en el aula y a la coordinación pedagógica y promover y reconocer las distintas actividades que se desarrollan en los centros educativos vascos relacionadas con la formación e innovación.
Destino de las subvenciones:
Proyectos de Formación y/o Proyectos de Innovación Educativa.
Dotación:
El presupuesto total asciende a 1.697.859 euros.
La subvención o dotación económica por Proyecto serán diferentes según la
valoración de los Proyectos, pudiendo alcanzar el 100% del déficit del presupuesto presentado, no superando la cantidad de 6.000 euros y teniendo en
cuenta siempre las posibilidades presupuestarias. En el caso de los Proyectos
de Innovación que se hayan seleccionado con los criterios indicados la cuantía
máxima de la subvención podrá incrementarse hasta alcanzar 9.000 euros para
los Proyectos de Innovación singular y hasta 15.000 euros para los Proyectos
de Investigación y Experimentación.
Beneficiarios:
Centros públicos y centros concertados y/o autorizados para impartir cualquiera de los distintos niveles o tipos de enseñanza no universitaria en la Comuni[ 407]
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dad Autónoma del País Vasco con excepción de aquellos que participen en
otras convocatorias que tengan el mismo objeto o tengan como resultado la
financiación total o parcial de las actividades que constituyan el Proyecto de
Formación y/o el/los Proyecto/s de Innovación Educativa, y de aquellos que
impartan exclusivamente enseñanzas referidas a Ciclos Formativos. Asimismo
podrán participar con un Proyecto y/o actividades formativas comunes los centros que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
 Ser centros entre los que hay alguna relación en cuanto a recorrido académico del alumnado (centros de Ed. Primaria con el centro de ESO al que
acceden los alumnos/as, centros de ESO y los correspondientes de ESPO,
etc.).
 Ser centros que por su menor tamaño (menos de cinco profesores/as) y/o
por las características del proyecto que presentan así lo requiera.
 Ser centros de una misma zona.
Requisitos del proyecto:
No se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
La selección será realizada por una Comisión Evaluadora creada al efecto, y presidida por el Director de Innovación Educativa.
La selección de los Proyectos de Formación y de las actividades formativas que
los constituyen, así como de los Proyectos de Innovación Educativa, se realizará de acuerdo con los Programas prioritarios que se detallan a continuación y
el baremo para la valoración técnica que también se detalla.
 Programas prioritarios:
ã Procesos Lingüísticos.
ã Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC): en el entorno
escolar.
ã Atención a la Diversidad.
ã Educación para la Convivencia.
ã Dimensión europea en el currículum.
ã Procesos de Calidad y Mejora Continua.
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 Baremos:
ã Adecuación del Proyecto a alguno de los Programas prioritarios (12. art.):
hasta 4 puntos.
ã Relación del Proyecto con las necesidades del alumnado y/o del Proyecto
Educativo y Curricular del Centro: hasta 2 puntos.
ã Coherencia interna y concreción del Proyecto: hasta 4 puntos.
ã Viabilidad del Proyecto desde el punto de vista del funcionamiento del
centro: hasta 2 puntos.
ã Adecuación del presupuesto solicitado: hasta 2 puntos.
ã Centro que atiende a población desfavorecida: hasta 2 puntos.
ã Trayectoria del centro en el campo de la formación y/o de la innovación
educativa: hasta 4 puntos.
Seguimiento:
Con objeto de garantizar la realización de los Proyectos de Formación y de los
Proyectos de Innovación Educativa presentados por los centros a los que haya
sido concedida subvención o dotación económica, se constituirá una Junta de
Seguimiento y Evaluación presidida por el Director del Centro de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa (Berritzegune). Esta junta analizará los datos
aportados tanto por el personal de los Centros de Apoyo como por la Inspección de Educación, realizando a lo largo del curso un único informe en relación
con el desarrollo y resultados parciales de cada uno de los Proyectos de Formación y de Innovación Educativa de los centros de la zona a la que haya sido
concedida subvención
Memoria final / Resultados:
Los centros a los que se les haya concedido subvención o dotación económica
presentarán una Memoria para cada uno de los Proyectos aprobados, según un
esquema prefijado.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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PV.7.

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Dirección de Innovación Educativa
ORDEN DE 15 DE MAYO DE 2002, DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCA EL PREMIO DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA “KARMELE ALZUETA” DEL CURSO 2001-2002.
Objetivos:
Dar un mayor impulso a los proyectos y experiencias educativas y reforzar así
los mecanismos que puedan ayudar a conseguir una mayor calidad en la práctica docente, tanto en su actividad en el aula como en lo referente a los aspectos organizativos o de coordinación pedagógica de los centros de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Destino de las subvenciones:
Proyectos de Innovación Educativa desarrollados en los centros educativos de
niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el
curso 2001-02.
Dotación:
El premio Karmele Alzueta al mejor proyecto de Innovación Educativa tendrá
una cuantía de 15.000 euros. Se podrá conceder al proyecto que por su alta
calidad así se considere Mención honorífica por una cuantía de 1.500 euros.
Beneficiarios:
Cualquier centro de nivel no universitario de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en el que se haya desarrollado un Proyecto de Innovación Educativa
durante el curso 2001-02.
Requisitos del proyecto:
 Formato: no se contempla.
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 Contenido: breve descripción del proyecto; características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado; consecución de los objetivos propuestos inicialmente y alcanzados al finalizar el proyecto; proceso
de evaluación utilizado a lo largo del proyecto; conclusiones (logros del proyecto e incidencia en el centro); plan de difusión del proyecto; listado de profesores y profesoras participantes con indicación del o de la responsable de
la coordinación del proyecto; materiales elaborados (si se han elaborado).
 Otros: no se contempla

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
El premio Karmele Alzueta y la mención honorífica serán concedidos por la Consejera de Educación a propuesta de una Comisión de Selección presidida por el
Director de Innovación Educativa.
La Comisión de Selección tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 Grado de integración del proyecto en las actividades normales del centro.
 Claridad de los objetivos perseguidos y posibilidad de alcanzarlos en un
periodo de tiempo razonable.
 Pertinencia de las actividades desarrolladas.
 Implicación de las nuevas tecnologías.
 Calidad y gestión del proyecto.
 Enfoque multidisciplinar del proyecto.
 Contribución al incremento de la motivación del alumnado.
 Calidad de las propuestas de seguimiento y evaluación del proyecto.
 Calidad de los materiales elaborados.
 Posibilidades de difusión / generalización del proyecto.
 Contribución del proyecto a la dimensión europea en el ámbito educativo.

PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1. PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2000-2003.
2. Orden de 11 de enero de 2001, por la que se establecen las bases y se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos de I+D en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.
3. Orden de 31 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases y se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de acciones
especiales en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, entre
otras, participación en programas internacionales, creación de redes temáticas,
organización de congresos, seminarios y jornadas, estudios del sistema de ciencia-tecnología-empresa y acciones de política científico-tecnológica.
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MCYT.1.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2000-2003
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PRINCIPIOS GENERALES:
 Estar al servicio del ciudadano y el bienestar social.
 Contribuir a la mejora de la competitividad empresarial.
 Contribuir a la generación de conocimiento.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología españolas, tanto en tamaño como en calidad.
 Elevar la competitividad de las empresas y su carácter innovador.
 Mejorar el aprovechamiento de los resultados I+D por parte de las empresas y de la sociedad española en su conjunto.
 Fortalecer el proceso de internacionalización de la ciencia y la tecnología
españolas.
 Incrementar los recursos humanos cualificados, tanto en el sector público
como en el privado.
 Aumentar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos de la sociedad
española.
 Mejorar los procedimientos de coordinación, evaluación y seguimiento técnico del Plan Nacional.
ESTRUCTURA DEL PLAN NACIONAL:
El Plan Nacional debe complementar o reforzar, según los casos:
 Las actuaciones de la Unión Europea, en particular el V Programa Marco de
I+D.
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 Las iniciativas de las CCAA a través de sus Planes Regionales de I+D+I o
de otros instrumentos equivalentes.
Se estructura en torno a unas áreas de actividad prioritarias que pueden ser de
dos tipos:
 Áreas científico-Tecnológicas: dominios de actuación prioritarios ligados al
desarrollo de conocimientos propios de una tecnología o disciplina científica
y que permite incrementar los conocimientos sobre la misma para su aplicación. Incorporan las actividades: investigación básica orientada, investigación aplicada, desarrollo tecnológico industrial, innovación tecnológica y
transferencia y difusión de tecnología.
 Áreas sectoriales: conjunto de actividades de I+D+I orientadas por la
demanda empresarial y social, centradas en la solución de problemas en un
determinado sector socioeconómico estratégico. Las actividades suelen
organizarse en torno a un número reducido de acciones estratégicas, estrechamente coordinadas entre sí.
La investigación básica no orientada, de carácter general y no especialmente
ligada a una área determinada, se considera como un área adicional. Comprende un área genérica de Promoción general del Conocimiento que incluye todas
las temáticas no contempladas explícitamente en las áreas científico-tecnológicas y sectoriales, incluyendo Humanidades y Ciencias Sociales.

ÁREA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA:
 Área Científico-Tecnológica: Área de Socioeconomía
Como objetivo de Crecimiento y calidad de vida, donde queda recogida la Educación, formación y aprendizaje continuo para la vida laboral: políticas educativas y de formación.
 Área de Investigación Básica no orientada: Promoción General del Conocimiento
Donde se cubren actividades de investigación relacionadas, entre otras, con las
Ciencias humanas y Sociales, prestando un especial interés a las Humanidades,
área en la que es necesario movilizar los importantes recursos disponibles en
una apuesta por insertar sus actividades en la política general de apoyo a la cultura y lenguas españolas.
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COOPERACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
Con el fin de fortalecer la sinergia entre las actuaciones del Plan Nacional y las
de los Planes Regionales de las diferentes Comunidades Autónomas, el mecanismo de cooperación se basa en el establecimiento de acuerdos marco que se
ajustarán a los siguientes principios de actuación:
 Voluntariedad en la firma de los acuerdos.
 Bilateralidad en la negociación.
 Cofinanciación de las actuaciones.
 Ámbito nacional: la participación en las actuaciones acordada con una
Comunidad Autónoma estará abierta, en igualdad de condiciones, a todos
los grupos de I+D o empresas españolas.
 Estabilidad de los acuerdos: deberán cubrir todo el periodo de vigencia del
Plan Nacional. Deberá establecerse un mecanismo de seguimiento y evaluación de los mismos.
 Transparencia de los acuerdos, que deberán convalidarse en el Consejo
General de la Ciencia y la Tecnología.

GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
Las actuaciones del Plan Nacional se desarrollan mediante la asignación de
organismos gestores a cada una de las áreas prioritarias y acciones estratégicas, de manera que se asegure el cumplimiento de los objetivos planteados.
El seguimiento de las actuaciones de I+D+I financiadas por el PN tiene por
objeto la obtención de los datos necesarios para poder llevar a cabo su gestión
técnica, administrativa y económica. El diseño de los procedimientos correspondientes se basa en los criterios de racionalidad, calidad y flexibilidad.
 Seguimiento técnico: persigue alcanzar una adecuada visibilidad de los resultados de las actividades financiadas. Los mecanismos deben basarse en la
presentación de resultados, por parte de los agentes ejecutores, ante grupos
de expertos y gestores y, cuando proceda, de responsables de otras actuaciones relacionadas. Para cada acción estratégica se establecerá una Comisión de Seguimiento encargada de velar por la adecuada coordinación entre
la acción estratégica y las demás actividades del área o de las áreas prioritarias relacionadas.
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 Seguimiento administrativo: los organismos gestores realizarán esta función
mediante auditorias o comprobaciones periódicas que permitan verificar los
gastos ejecutados en cada actuación y su adecuación a las tareas previstas.
La verificación del cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional se llevará a
cabo mediante la realización de los siguientes tipos de evaluación:
 Evaluación exante para la selección de las propuestas. Este tipo de evaluación se realiza en dos fases, una externa y otra interna, respecto al organismo gestor de la convocatoria. La fase externa se basa, para los proyectos de carácter básico o aplicado, en la evaluación por pares que realice la
Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva (ANEP), que debe potenciarse.
Para los proyectos de innovación tecnológica, se realizará una evaluación por
paneles a través del Centro para Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). La
fase interna es responsabilidad de cada organismo gestor.
 Evaluación continua del proceso de ejecución del Plan Nacional. Consiste en
medir aspectos relativos al cumplimiento de los objetivos y prioridades establecidos en cada una de las áreas prioritarias.
 Evaluación estratégica anual de las áreas prioritarias. Se basa en la integración anual de los resultados de la evaluación continua del proceso de ejecución del PN, con los informes anuales de los Observatorios de Prospectiva y
Vigilancia Científica y Tecnológica, y con las recomendaciones de los Grupos Asesores asociados a cada una de las áreas prioritarias.
Toda la información generada por las actividades de evaluación del Plan Nacional quedará registrada en una base de datos, con objeto de facilitar en el futuro, salvando todos los requisitos legales de confidencialidad y protección de la
información, la realización de análisis y estudios específicos que resulten de
interés para fines de política científica y tecnológica.
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MCYT.2.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
ORDEN DE 11 DE ENERO DE 2001, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
Y SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D EN EL MARCO DE ALGUNOS PROGRAMAS NACIONALES DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2000-2003.

Objetivos:
 Promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la internacionalización de las actividades y la publicación en foros de alto impacto científico, como por su contribución a la solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad española.
 Romper la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de
modo que estos alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria
para afrontar los desafíos que la investigación española tiene en el contexto
del espacio europeo de investigación.
 Apoyar el desarrollo de proyectos coordinados que movilicen los esfuerzos
en las líneas clave de la producción de conocimiento donde esta coordinación sea la llave para la potenciación, tanto de la especialización de los grupos que alcancen el más alto nivel de excelencia en sus disciplinas, como
del fomento de la investigación de carácter multidisciplinar que sea capaz de
movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos a
favor de la solución de los problemas que la sociedad española y europea
tiene en el siglo XXI.
 Propiciar que los grupos de investigación se doten del necesario equipamiento y personal técnico de apoyo para su funcionamiento y apoyar la función de los proyectos de I+D como el marco adecuado para la formación de
personal investigador.
 Dotar a los grupos de investigación de una financiación adicional destinada
a apoyar los proyectos de investigación de mayor calidad.
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Destino de las subvenciones:
 Proyectos de I+D correspondientes a algunos Programas Nacionales del
Plan Nacional de I+D+I; entre otros, Promoción General del Conocimiento
y Socioeconomía.
 Dentro del Programa Nacional de Socioeconomía, proyectos de I+D de las
acciones estratégicas de Sociedad del Conocimiento.
Beneficiarios:
Centros públicos de I+D, centros privados de I+D sin ánimo de lucro y centros tecnológicos a los que pertenezca el investigador principal del proyecto,
que no se encuentre inhabilitados para la obtención de subvenciones públicas
o para contratar con el Estado u otros entes públicos. En los proyectos coordinados, en caso de entidades diferentes, las entidades beneficiarias serán aquellas a las que pertenezcan los investigadores principales de cada subproyecto.
Dotación:
Las ayudas tendrán siempre forma de subvención y podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Su cuantía
se determinará en cada caso en el proceso de selección teniendo en cuenta las
disponibilidades presupuestarias.
Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones,
cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no superen el coste total del proyecto. Sólo serán incompatibles con
la obtención de otro tipo de ayudas financiadas con fondos FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional) para la cofinanciación de las inversiones incluidas en estos proyectos.
La financiación de las ayudas se imputará a las aplicaciones presupuestarias del
Presupuesto de gastos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el año 2002
y las equivalentes de los ejercicios posteriores de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, según la naturaleza de las ayudas.
Requisitos del proyecto:
 Los proyectos de I+D objeto de estas ayudas podrán ser tanto de investigación orientada, cuya finalidad es la adquisición de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos en las líneas temáticas prioritarias de los Programas
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Nacionales del Plan Nacional, como de investigación no orientada, cuya finalidad es la adquisición de nuevos conocimientos sin necesidad de acomodarse a prioridades concretas, abarcando todas las temáticas no contempladas
explícitamente en las líneas prioritarias de los Programas Nacionales.
 Los proyectos de investigación no orientada deberán presentarse necesariamente al Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento.
 Todos los proyectos de las modalidades anteriores podrán presentarse como
proyectos coordinados, tanto unidisciplinares como multidiscilplinares, constituidos por dos o más subproyectos a cargo de otros tantos equipos de investigación, de distintas entidades o de la misma entidad, siempre que pertenezcan a diferentes Departamentos Universitarios o Institutos/Centros de Investigación. En caso de entidades diferentes, las entidades beneficiarias serán aquellas a las que pertenezcan los investigadores principales de cada subproyecto.
 Los proyectos no coordinados tendrán un investigador principal que será el
responsable del desarrollo de las actividades propuestas.. En los proyectos
coordinados cada subproyecto tendrá un investigador principal, responsable
del desarrollo de las actividades asignadas a a su subproyecto. Uno de ellos
actuará como coordinador del proyecto y será responsable de su seguimiento y de su coordinación científica.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
 Primera fase: la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a cabo la evaluación científico-técnica de las solicitudes. Para cada una
de ellas elaborará un informe, de acuerdo con los siguientes criterios, ordenados de mayor a menor relevancia:
ã Capacidad del equipo de investigación para la realización de las actividades programadas y contribuciones recientes del mismo, relacionadas con
el área del proyecto.
ã Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto. Novedad y
relevancia de los objetivos.
ã Viabilidad de la propuesta. Adecuación de la metodología, diseño de la
investigación y plan de trabajo en relación a los objetivos del proyecto.
Para el caso de proyectos coordinados, complementariedad de los equipos de investigación participantes.
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ã Plan de difusión y divulgación de los resultados del proyecto.
ã Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas.
 Segunda fase: los proyectos serán examinados por comisiones de selección.
Existirá una comisión de selección para cada uno de los Programas Nacionales y acción estratégica.
Seguimiento:
 El seguimiento científico-técnico de los proyectos subvencionados 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.
 Para la realización del mencionado seguimiento se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades y contribuciones previstas, que deberá ser debidamente expuesto y justificado en un informe anual de seguimiento, y en el
informe final.
 Los informes anuales de seguimiento y el informe final deberán ser presentados a la Dirección General de Investigación cuando esta lo solicite por el
investigador principal con la conformidad del representante legal de la entidad beneficiaria. En caso de los proyectos coordinados se deberá presentar
un informa por cada subproyecto.
 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 conceptos, los gastos efectuados o, si procede, fotocopia del reintegro al
Tesoro Público de los fondos no utilizados. Tanto el informe final como dicha
documentación deberá presentarse en la Dirección General de Investigación en
un plazo no superior a tres meses desde la finalización del proyecto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto
deberá mencionarse al Ministerio de Ciencia y Tecnología como entidad financiadora y al Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (I+D+I), citando el número de referencia asignado al proyecto. En
caso de que el proyecto fuera cofinanciado con FEDER deberá asimismo realizarse la mención correspondiente.
[ 420]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

MCYT.3.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
ORDEN DE 31 DE MAYO DE 2002, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
Y SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ESPECIALES EN EL MARCO DE
ALGUNOS PROGRAMAS NACIONALES DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 20002003, ENTRE OTRAS, PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES,
CREACIÓN DE REDES TEMÁTICAS, ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS, ESTUDIOS DEL SISTEMA DE CIENCIA-TECNOLOGÍAEMPRESA Y ACCIONES DE POLÍTICA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA.
Objetivos:
Promover acciones dentro de los Programas Nacionales de I+D y propiciar la
participación de los grupos de investigación españoles en programas internacionales de cooperación científica, con especial referencia al Programa Marco
de I+D de la Unión Europea.
Destino de las subvenciones:
Realización de acciones especiales en el Marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003. Se consideran acciones especiales:
a. La participación de los grupos españoles en programas internacionales de
cooperación científica, con especial referencia al Programa Marco de I+D de
la Unión Europea.
b. La creación de redes temáticas de carácter científico-técnico.
c. La creación, mejora o consolidación de bancos de tejidos y materiales biológicos con fines de investigación.
d. La organización de congresos, seminarios y jornadas.
e. La realización de actividades de especial interés a bordo del buque oceanográfico Hespérides en sus tránsitos, así como, solicitudes de oportunidad a
desarrollar en la Antártida.
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f. 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.
g. Las acciones de política científico-tecnológica.

Cuantía de las ayudas:
 Las ayudas tendrán forma de subvención y podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado. Su cuantía se determinará en cada caso en
el proceso de selección teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias.
 Las ayudas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones, cualesquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no superen el coste total de la acción.
 La financiación de las ayudas se imputará a las aplicaciones presupuestarias,
del presupuesto de gastos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el año
2002, y las equivalentes de los ejercicios posteriores de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
 Las ayudas se cofinanciarán, en su caso, con recursos procedentes de Fondos Estructurales de Desarrollo Regional (FEDER)

Beneficiarios:
Centros públicos de I+D, centros privados de I+D sin ánimo de lucro y centros tecnológicos.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
 Para la evaluación y selección de las acciones especiales presentadas en las
modalidades a), b), c), d) y e) se crearán comisiones de valoración, una por
cada Departamento Técnico 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, de los órganos superiores y directivos que se determinen hasta un
máximo de tres expertos adicionales atendiendo a la temática de la acción
especial.
[ 422]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

 Para la evaluación y selección de las acciones especiales presentadas en las
modalidades f), g) se creará una comisión de valoración presidida por el
Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, que podrá delegar
en el Director General de Investigación.
Las comisiones valorarán los siguientes aspectos:
 Interés y relevancia científico-técnica de la propuesta.
 Viabilidad y oportunidad de la propuesta. Adecuación a los objetivos y
actuaciones prioritarios que aparecen en las convocatorias de proyectos
I+D en el marco de los Programas Nacionales del Plan Nacional de I+D
2000-2003.
 Capacidad del equipo para la realización de las actividades programadas.
 Complementareidad con proyectos de I+D u otras acciones financiadas por
el Plan Nacional. Impacto previsible de las actividades propuestas.
 Adecuación de los recursos financieros solicitados a los objetivos propuestos.
 Aportación financiera acreditada de otras entidades públicas o privadas.

Seguimiento científico-técnico:
 El seguimiento de las acciones subvencionadas corresponde a la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, que establecerá
los procedimientos adecuados para ello y podrá designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesario para realizar las oportunas actuaciones de comprobación e inspección de la aplicación de ayuda.
 Para la realización del mencionado seguimiento se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas, que deberá ser debidamente justificado mediante los informes científico-técnicos y económicos que se soliciten.
 Con carácter preceptivo deberán presentarse informes anuales de seguimiento y un informe final a la Dirección General de Investigación por el responsable de la acción subvencionada, con la conformidad del representante
legal de la entidad beneficiaria.
A efectos del mejor seguimiento de la acción, la Dirección General de Investigación podrá recabar la presentación de la información complementaria que
considere oportuna.
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PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar la acción deberá mencionarse al Ministerio de Ciencia y Tecnología como entidad financiera y
al Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, citando el número de referencia asignado a la acción. Cuando la acción haya
sido cofinanciada con recursos procedentes de FEDER se deberá citar dicha
fuente de financiación.

[ 424]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALTA INSPECCIÓN.
Programas de cooperación territorial.
1. Orden de 14 de septiembre por la que se crean los Premios de Fomento de la
Lectura para centros educativos y se convocan los Premios correspondientes al
curso 2001/2002.
2. Resolución de 8 de octubre de 2001 de la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades por la que se convocan los XIX Premios “Francisco Giner de los
Ríos” a la mejora de la calidad educativa para 2002.
3. Orden 269/2002, de 14 de mayo por la que se convoca el Premio a las actuaciones de Calidad en Educación para el curso 2001/2002.
4. Resolución de 6 de febrero de 2002 de la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria para la subvención de acciones con cargo al programa de estudios y análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA.
5. Resolución de 6 de junio de 2002 de la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Investigación
Educativa para 2002.
6. Resolución de 7 de junio de 2002 de la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales a la Innovación
Educativa 2002.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA. CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EDUCATIVA.
7. Orden de 15 de junio de 2001, por la que se convocan Premios a materiales
educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos por Internet.
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MECD.1.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
Y ALTA INSPECCIÓN
ORDEN DE 14 DE SEPTIEMBRE POR LA QUE SE CREAN LOS PREMIOS DE
FOMENTO DE LA LECTURA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y SE CONVOCAN
LOS PREMIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2001/2002 (BOE 3-10-2001)

Objetivos:
Promover la adquisición y desarrollo del hábito lector en los niveles educativos
de Enseñanza Primaria y Educación Secundaria Obligatoria; con el fin, entre
otros, de impulsar a la lectura como hábito personal y cultural pudiendo también competir con otras alternativas de ocio y tiempo libre.

Destino de las subvenciones:
Proyectos, trabajos o experiencias pedagógicas diseñados y/o realizados por
centros docentes españoles en los niveles de Enseñanza Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria.

Dotación:
 Enseñanza Primaria:
ã Primer premio: dotado con 12.020,24 euros (2.000.000 pesetas).
ã Segundo premio: dotado con 6.010,12 euros (1.000.000 pesetas).
ã Tercer premio: dotado con 3.005,06 euros (500.000 pesetas).
 Educación Secundaria Obligatoria:
ã Primer premio: dotado con 12.020,24 euros (2.000.000 pesetas).
ã Segundo premio: dotado con 6.010,12 euros (1.000.000 pesetas).
ã Tercer premio: dotado con 3.005,06 euros (500.000 pesetas).
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Podrán concederse menciones de honor sin contenido económico, en reconocimiento a la calidad de trabajo desarrollado.
Requisitos de la memoria:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: los trabajos y materiales deberán ser originales e inéditos. No
podrán participar aquellos trabajos que hubieran sido premiados en cualquier
convocatoria pública o privada anterior a la fecha de publicación de la presente orden, o hubieran sido becados, subvencionados, o hubiesen recibido
cualquier ayuda externa al centro educativo para su realización o que sean
parte integrante de una tesis doctoral.
 Otros: se adjuntará una memoria descriptiva, por triplicado, donde se refleje la justificación de la actividad, los objetivos, metodología, fechas o periodos de realización, desarrollo y resultados.
Beneficiarios:
Centros docentes españoles en los niveles de Enseñanza Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
El Jurado de selección valorará los trabajos de acuerdo, entre otros, con los
siguientes criterios:
 Existencia de nuevos enfoques y estrategias metodológicas que contribuyan
a la mejora de la competencia lectora.
 Aplicabilidad de la experiencia tanto en el propio centro como en otros centros educativos.
 Implicación de la Comunidad Educativa mediante la participación activa del
máximo número de profesores, alumnos, y padres.
 Estrategias y técnicas de animación a la lectura.
 Recursos empleados, propios del centro y de la Comunidad, tales como
bibliotecas de aula, centro y municipal, intercambio de libros entre alumnos
y modernas tecnologías.
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Los trabajos que se ajusten a la normativa vigente, serán evaluados por un jurado de selección nombrado por la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, integrado por los siguientes miembros:
 Presidente: Director General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, o
persona en quien delegue.
 Vicepresidente: Subdirectora General de Becas Y Promoción Educativa.
 Vocales: Dos representantes del Gabinete de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Dos representantes de la Subdirección
General de Becas y Promoción Educativa. Dos Profesores de Enseñanza Primaria y/o Enseñanza Secundaria.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El Ministerio de Educación, Cultura y deporte se reserva el derecho a la reproducción, publicación, y difusión de los trabajos premiados.
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MECD.2.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y FUNDACIÓN BBVA
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y
ALTA INSPECCIÓN
RESOLUCIÓN 8 DE OCTUBRE DE 2001 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE CONVOCAN LOS XIX PREMIOS “FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS” A LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA PARA 2002.

Objetivos:
Entre los objetivos de estos premios está fomentar entre los profesores de educación secundaria las actividades de investigación, así como la elaboración de
estudios y trabajos innovadores que contribuyan a la mejora de la práctica
docente y del desarrollo del currículum.

Destino de las subvenciones:
Trabajos que incidan en áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, como puntos de referencia básica de nuestra cultura, en la didáctica de las ciencias y las
matemáticas; en la atención a la diversidad y en el desarrollo y aplicación de
nuevas tecnologías, en beneficio del aprendizaje de los alumnos y su futura
inserción social y profesional. Para optar a estos premios, los participantes
deberán elaborar un trabajo que, teniendo en cuenta su aplicación práctica en
el aula, contribuya a la mejora de la calidad educativa.

Dotación:
 Un premio dotado con 15.025,30 euros (2.500.000 de pesetas).
 Un premio dotado con 6.010,12 euros (1.000.000 de pesetas) para trabajos de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales.
 Un premio dotado con 6.010,12 euros (1.000.000 de pesetas) para trabajos de las áreas de Ciencias Experimentales y Matemáticas.
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 Un premio dotado con 6.010,12 euros (1.000.000 pesetas) para trabajos
de otras áreas y enseñanzas transversales.
Beneficiarios:
Podrán participar en esta convocatoria los profesores de centros españoles, que
se encuentren en activo impartiendo clase, en momentos de realización del trabajo, en algunas de las siguientes enseñanzas:
 De régimen general: Segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional Específica y Educación Especial.
 De régimen especial: Enseñanzas artísticas (Música y Danza, Arte dramático, Artes plásticas y Diseño y enseñanza de Idiomas) establecidas por la Ley
Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo o sus equivalentes en el sistema anterior a la citada ley.
Requisitos de la memoria:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: memoria resumen, por triplicado, donde se describa la actividad:
objetivos, metodología, fechas o periodos de realización, desarrollo y resultados; criterios y procedimiento de evaluación y las posibilidades de generalización del trabajo. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. No podrán
participar aquellos trabajos que hubieran sido premiados en cualquier convocatoria pública o privada anterior a la fecha de publicación de la presente
resolución, o hubieran sido becados para su realización o que sean parte
integrante de una tesis doctoral.
 Otros: no se contempla.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Los trabajos recibidos que se ajusten a la normativa vigente serán evaluados
por un jurado de selección nombrado por la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional, integrado por los siguientes miembros:
 Presidente: El Director General de Cooperación Territorial y Alta Inspección
o persona en quien delegue.
 Vicepresidente: El Director General de la Fundación BBVA, o persona en
quien delegue.
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 Vocales: Ocho personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de cada
uno de los premios designados de común acuerdo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación BBVA
 Secretario: Un funcionario del Servicio de Actividades de Alumnos, con voz,
pero sin voto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se reserva el derecho a la reproducción, publicación, y difusión de los trabajos premiados. Igual derecho corresponderá a la Fundación BBVA. En cualquier caso, los ejemplares editados llevarán la indicación “Premios dotados por la Fundación BBVA”. Respecto a los
trabajos que sean publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y/o la Fundación BBVA se entenderá que los autores renuncian a los derechos
de autor de la primera edición. Para sucesivas ediciones se convendrán con los
respectivos autores las condiciones oportunas.
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MECD.3.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
Y ALTA INSPECCIÓN
ORDEN 269/2002, DE 14 DE MAYO POR LA QUE SE CONVOCA EL PREMIO
A LAS ACTUACIONES DE CALIDAD EN EDUCACIÓN PARA EL CURSO
2001/2002 (BOE de 3-6-2002).

Objetivos:
 Promover la mejora de la calidad de la educación a través de la mejora de la
calidad de la gestión en los centros docentes.
 Difundir la metodología sobre la gestión de calidad en educación y ofrecerla
a los centros docentes como un marco orientador adecuado para desarrollar
de un modo eficaz y responsable la autonomía que las diferentes normas les
confieren.
 Facilitar el uso de un modelo común de gestión que permita el intercambio
de experiencias y estimule la mejora continua.
 Fomentar el uso del Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la
Gestión de Calidad (EFQM), adaptado a los centros educativos, en los centros docentes no universitarios como un instrumento ordenado y sistemático de autoevaluación para la mejora.
 Facilitar la difusión de las buenas prácticas de gestión educativa y de los
beneficios asociados a ese modelo de gestión.

Destino de las subvenciones:
El premio tiene dos categorías:
 Premio a la Calidad en Educación, va dirigido a todos aquellos centros que
hayan implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, adaptado a los centros educativos.
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 Premio a las Mejores Prácticas Educativas, va dirigida a todos aquellos centros que hayan realizado un Plan Anual o una Práctica de Mejora.
El premio, en ambas categorías, tiene tres modalidades:
 Centros docentes con titularidad pública que impartan enseñanzas regladas
de Educación Infantil y Primaria y centros específicos de Educación Especial.
 Centros docentes de titularidad pública que imparten las siguientes enseñanzas regladas: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional Específica, Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas y Educación
de Personas Adultas.
 Centros docentes de titularidad privada que impartan cualquiera de las enseñanzas regladas no universitarias indicadas en las modalidades anteriores.

Dotación:
 El Premio a la categoría Premio a la Calidad en Educación tendrá una dotación económica de 18.000 euros para cada una de sus modalidades. Las
Menciones Honoríficas tendrán una dotación económica de 3.000 euros y
una acreditación expedida al efecto.
 El Premio en la categoría Mejores Prácticas Educativas tendrá una dotación
económica de 6.000 euros para cada una de sus modalidades. Además se
entregará a los centros ganadores una acreditación.

Beneficiarios:
 En la categoría Premio a la Calidad en Educación, podrán presentarse todos
los centros docentes españoles que impartan enseñanzas regladas no universitarias que no hayan obtenido el premio en las dos ediciones inmediatamente anteriores y que hayan sido creados o autorizados por las Administraciones educativas competentes con anterioridad al 1 de septiembre de
2001.
 En la categoría Premio a las Mejores Prácticas Educativas, podrán presentarse todos los centros docentes españoles que impartan enseñanzas regladas no universitarias, que hayan sido creados o autorizados por las Administraciones educativas competentes con anterioridad al 1 de septiembre de
2001.
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Requisitos de la memoria descriptiva:
 Formato:
Para cada categoría, se especifica el número máximo de páginas y otras características de formato.
 Contenido:
ã Categoría Premio a la Calidad en Educación la memoria deberá comprender las siguientes secciones: Índice. Datos de identificación: nombre del
centro, titular, código del centro, dirección, firma del titular o director del
centro y fecha. Resumen sobre el centro con una extensión máxima de
tres páginas: historia, personal que presta sus servicios, organigrama,
misión, visión, y valores, iniciativas de calidad, etc. Descripción completa
del funcionamiento del centro, basada en los criterios, subcriterios y áreas
del Modelo Europeo de Excelencia adaptado a los centros educativos.
Esta descripción no comporta la valoración que el centro se haya dado al
respecto.
ã Categoría Premio a las Mejores Prácticas Educativas la memoria deberá
comprender las siguientes secciones: Índice. Datos de identificación:
nombre del centro, titular, código del centro, dirección, firma del titular o
director del centro y fecha. Resumen sobre el centro con una extensión
máxima de tres páginas: historia, personal que presta sus servicios, organigrama, misión, visión, y valores, iniciativas de calidad, etc. Descripción
completa del Plan, de su puesta en práctica y de sus resultados y valoración.
 Otros: no se contempla.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Para la concesión del Premio en la categoría Premio a la Calidad en Educación,
se tomarán como base los criterios, subcriterios y áreas del Modelo Europeo de
Excelencia, adaptado a los centros educativos. Para la concesión del Premio en
la categoría Premio a las Mejores Prácticas Educativas se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
 Diagnóstico realizado por el centro y procedimiento utilizado con relación al
área o áreas, sobre las que se centra el plan de trabajo. Señalar si es la continuación de un plan anterior.
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 Descripción del área o áreas de mejora, proceso de priorización y justificación de las mismas, e instrumentos utilizados para ello.
 Objetivos de mejora fijados en relación con las áreas de mejora priorizadas.
Sin prejuicio de que puedan integrarse como parte de un plan de mejora con
carácter plurianual, indicar los objetivos a conseguir durante el periodo de
tiempo que afecta a esta convocatoria.
 Procedimientos y actuaciones previstos, personas responsables de su ejecución, recursos y apoyos necesarios, calendario para su cumplimiento, plan
para su seguimiento y evaluación e indicadores utilizados para ello.
 Implicación de las personas de los distintos estamentos del centro, desde
una orientación participativa y bajo el impulso asociado a un liderazgo efectivo por su parte de la dirección del centro, en el establecimiento de los objetivos y en su realización.
 Grado de satisfacción conseguido en los distintos estamentos de la comunidad educativa y en el entorno del centro por la realización del plan.
 Grado de consecución de los objetivos planteados. Datos objetivos al respecto teniendo en cuenta los indicadores establecidos.
 Valoración realizada por el centro (Consejo Escolar, Claustro, Apa, alumnos)
y justificación de dicha valoración.
 Proyecto de continuación del plan, como consecuencia del plan realizado.
Cada centro será evaluado por un equipo técnico que analizará como se han
desarrollado en cada caso las actuaciones de calidad que concurren al Premio.
Cada equipo de evaluación elaborará un informe sobre cada uno de los candidato a partir de la memoria presentada. El informe podrá ser complementado
con una visita al centro, de acuerdo con la ordenación del proceso de concesión de los Premios. Una vez concluido el informe se remitirá al jurado, el cual,
a su vez, emitirá una propuesta de Resolución y la elevará a la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, que resolverá la concesión de los Premios.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los centros premiados, así como los distinguidos con una mención honorífica,
se comprometen a participar en las acciones de difusión de las mejores prácticas educativas que se organicen por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Asimismo, prestarán su autorización par la publicación, en su caso, de
las memorias a las que se refiere la disposición séptima de la presente orden.
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MECD.4.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E
INNOVACIÓN EDUCATIVA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA (CIDE)
RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2002 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE CONVOCAN LOS PREMIOS
NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PARA EL 2002 (BOE 28-062002).
Objetivos:
Promover la realización de actividades investigadoras por parte de los miembros
de la comunidad educativa que contribuyan a renovar la práctica docente y a
satisfacer las necesidades del sistema educativo e incentivar al profesorado
impulsando su implicación en la investigación educativa.
Destino de las subvenciones:
Se considerarán dos modalidades de estudios e investigaciones:
 Investigación educativa: estudios teóricos o empíricos sobre temas educativos de interés realizados con rigor científico.
 Tesis Doctorales referidas a temas educativos que hayan sido presentadas
en el intervalo temporal indicado en la base primera.
Son objeto de atención preferente los trabajos vinculados a los siguientes
temas: proyectos de mejora de centros docentes, educación en valores, prevención de la violencia e intolerancia, atención a los alumnos inmigrantes y a la
diversidad de género y fomento de la lectura.
Dotación:
Los premios contarán con una dotación máxima de ciento cuatro mil euros
(104.000 euros) que serán abonados con cargo a la aplicación presupuestaria
correspondiente y con arreglo a la siguiente distribución:
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 En la modalidad de Investigación educativa:
ã Un premio de 20.000 euros.
ã Dos segundos premios de 12.000 euros cada uno.
ã Cuatro terceros premios de 8.000 euros cada uno.
 En la modalidad de Tesis doctoral:
ã Un primer premio de 12.000 euros.
ã Dos segundos premios de 8.000 euros cada uno.
Requisitos de la memoria:
 Formato: los trabajos deberán redactarse de acuerdo a un formato muy concreto y pormenorizado, especificado en la siguiente dirección del portal del
CIDE: www.mec.es/cide/convocatorias/premios.
 Contenido: resumen de la experiencia, por triplicado, con una extensión de
500 a 1.000 líneas, que incluya los aspectos más relevantes de la innovación realizada (relativos a los objetivos, la metodología y los resultados, así
como las referencias bibliográficas más relevantes y se indicará la fecha de
comienzo y de finalización de la experiencia) y que sea un fiel reflejo de la
misma.
 Otros: los trabajos serán originales e inéditos. No podrán participar aquellos
trabajos que hubieran sido premiados en cualquier convocatoria pública o privada. Es necesario presentar una declaración jurada y firmada por cada uno
de los autores de que el trabajo presentado no ha sido premiado o publicado.
Beneficiarios:
Los profesores y los profesionales de la educación que ejercen su actividad en
centros de enseñanza españoles financiados con fondos públicos y privados. Se
valorarán especialmente los trabajos de investigación realizados en equipo.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los trabajos serán seleccionados según los siguientes criterios de evaluación:
 Relevancia e interés en relación con los aspectos más vinculados a las bases
de esta convocatoria.
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 Carácter innovador por su contenido o metodología.
 Planteamiento claramente identificado (descripción de antecedentes, diagnóstico de necesidades, fundamentación teórica, marco de referencia, adecuación bibliográfica, etc.).
 Objetivos precisos y concretos.
 Adecuación metodológica (diseño elaborado, contenido definido, explicitación en su caso, de hipótesis, variables, procedimiento de muestreo y muestras, definición de las técnicas e instrumentos de recogida de datos y fuentes de la información; definición de las técnicas de análisis de datos; coherencia de la metodología con los objetivos planteados, etc.).
 Resultados precisos y profundidad de los análisis realizados.
 Estilo de presentación del trabajo (claridad y orden en la exposición) y de los
datos utilizados (inclusión adecuada y ponderada de tablas y gráficos).
Los trabajos son seleccionados, de acuerdo con los criterios propuestos en la
base duodécima, por un jurado constituido por:
 Presidente: el Director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa o persona en quien delegue.
 Vicepresidente: la directora del Centro de Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) o persona en quien delegue.
 EL Director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) o persona
en quien delegue.
 El Director del Instituto Superior de Formación del Profesorado o persona en
quien delegue.
 El Vicesecretario de Estudios del Consejo de Coordinación Universitaria o
persona en quien delegue.
 Dos representantes de las Administraciones educativas de las Comunidades
Autónomas.
 El decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados o persona en quien delegue.
 Tres profesores universitarios designados por el CIDE.
 Dos investigadores o expertos en temas educativos, designados por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
[ 438]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

ã Dos funcionarios del Centro de Investigación y Documentación Educativa
(CIDE), uno de los cuales actuará como Secretario, con voz pero sin voto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En caso de que los trabajos resulten premiados serán publicados en un libro por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá a su libre elección y en un plazo no superior a un año
desde la resolución de esta convocatoria, divulgar las obras o trabajos premiados sin que esto suponga cesión o limitación alguna de los derechos sobre los
mismos.
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MECD.5.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
E INNOVACIÓN EDUCATIVA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA (CIDE)
RESOLUCIÓN 7 DE JUNIO DE 2002 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE SE CONVOCAN LOS PREMIOS
NACIONALES A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 2002 (BOE de 28-6-2002).

Objetivos:
 Fomentar la calidad educativa.
 Premiar trabajos de Innovación realizados durante los últimos tres años y que
tengan una aplicación práctica en el aula y contribuyan a la mejora de la calidad educativa.

Destino de las subvenciones:
Serán objeto de atención preferente los trabajos vinculados a los siguientes
temas: proyectos de mejora de centros docentes, educación en valores, prevención de la violencia e intolerancia, atención a los alumnos inmigrantes y a la
diversidad de género, enseñanzas de materias instrumentales, fomento de la
lectura y educación para la promoción de la salud.

Dotación:
Contarán con una dotación máxima de cuarenta mil euros que serán abonados
con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente y con arreglo a la
siguiente distribución:
 Un premio de 12.000 euros.
 Dos segundos premios de 6.000 euros cada uno.
 Cuatro terceros premios de 4.000 euros cada uno.
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Requisitos de la memoria:
 Formato: los trabajos deberán redactarse de acuerdo a un formato muy concreto y pormenorizado especificado en la siguiente dirección del portal del
CIDE: www.mec.es/cide/convocatorias/premios.
 Contenido: resumen de la experiencia, por triplicado, con una extensión de
500 a 1.000 líneas, que incluya los aspectos más relevantes de la innovación realizada (relativos a los objetivos, la metodología y los resultados, así
como las referencias bibliográficas más relevantes y se indicará la fecha de
comienzo y de finalización de la experiencia) y que sea un fiel reflejo de la
misma.
 Otros: los trabajos serán originales o inéditos. No podrán participar aquellos
trabajos que hubieran sido premiados en cualquier convocatoria pública o privada, así como tesis doctorales para las que existe una convocatoria específica.

Beneficiarios:
Profesores y profesionales de la educación que ejercen su actividad en centros
de enseñanza españoles financiados con fondos públicos o privados que estuvieran en activo durante la realización de la experiencia innovadora que se presenta a concurso. Se valorarán especialmente los trabajos de innovación realizados en equipo.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Los trabajos serán seleccionados según los siguientes criterios de evaluación:
 Relevancia e interés en relación con los aspectos más vinculados a las bases
de esta convocatoria.
 Carácter innovador por su contenido, metodología o posibilidad de puesta en
práctica.
 Planteamiento claramente identificado (descripción de antecedentes, diagnóstico de necesidades, fundamentación teórica, marco de referencia, adecuación bibliográfica, etc.).
 Objetivos precisos y concretos.
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 Adecuación metodológica (diseño elaborado, contenido definido, explicitación, en su caso de hipótesis, variables, procedimiento de muestreo y muestras; definición de las técnicas e instrumentos de recogida de datos y fuentes de información; definición de las técnicas de análisis de datos; coherencia de la metodología con los objetivos planteados, planificación de la innovación o mejora, etc.).
 Resultados precisos y profundidad de los análisis realizados.
 Estilo de presentación del trabajo (inclusión adecuada y ponderada de tablas
gráficos, etc.).
Los trabajos presentados que se ajusten a la normativa vigente serán examinados y evaluados por un jurado de selección constituido por:
 Presidente: el Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa o persona en quien delegue.
 Vicepresidente: la Directora del Centro de Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) o persona en quien delegue.
 Vocales: un representante de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección. Un representante de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa. Un representante del Instituto Superior de Formación del Profesorado. Un representante del Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa. Tres funcionarios del
CIDE, uno de los cuales actuará de secretario, con voz pero sin voto.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En caso de que los trabajos resulten premiados serán publicados en un libro por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dos ejemplares de los trabajos
premiados quedarán depositados finalmente en la Biblioteca del CIDE, para consulta de los interesados. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá a
su libre elección y en el plazo no superior a un año desde la resolución de esta
convocatoria, divulgar las obras o trabajos premiados sin que esto suponga
cesión o limitación alguna de los derechos sobre los mismos.
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MECD.6.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVAORDEN DE 15 DE JUNIO DE 2001 POR LA QUE SE CONVOCAN PREMIOS A
MATERIALES EDUCATIVOS CURRICULARES EN SOPORTE ELECTRÓNICO
QUE PUEDAN SER UTILIZADOS Y DIFUNDIDOS POR INTERNET (BOE de 137-2001).
ACTUACIONES EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DEL GOBIERNO “INFO XXI”
El Plan de Acción Info XXI, para el período 2001-2003, está compuesto por un
conjunto de iniciativas (más de trescientas acciones y proyectos) que representan un importante impulso para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.
Objetivos:
Se pretende identificar materiales que supongan la utilización de herramientas propias de la sociedad de la información en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Destino de las subvenciones:
Elaboración de materiales educativos curriculares en soporte electrónico que
puedan ser utilizados y difundidos en Internet, soportados en lenguaje HTML.
Estos materiales propondrán actividades de las diferentes áreas y niveles educativos anteriores a la Universidad.
Dotación:
La cantidad prevista para distribuir entre los trabajos premiados es de
32.000.000 de pesetas que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente. Distribución de los premios:
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 Un primer premio dotado con tres millones doscientas mil (3.200.000) pesetas.
 Seis segundos premios dotados con dos millones cien mil (2.100.000) pesetas cada uno.
 Catorce terceros premios dotados con un millón (1.000.000) de pesetas
cada uno.
 Siete premios especiales dotados con trescientas mil (300.000) pesetas, a
unidades didácticas inéditas de Matemáticas para Secundaria Obligatoria o
Bachillerato, que apliquen la herramienta Descartes.
Beneficiarios:
Las entidades sin fines de lucro: fundaciones, instituciones, entidades benéficas,
y las personas físicas, que figuren como autores de la aplicación premiada.
Requisitos del Trabajo:
 Formato: los trabajos se presentarán por duplicado en soporte magnético
(disquete o CD-ROM) y estarán realizados con tecnología que permita su
visualización en un navegador estándar.
 Contenido: los materiales presentados versarán sobre contenidos curriculares de las diferentes áreas y niveles educativos que puedan ser resueltas
mediante la consulta en diferentes ordenadores servidores de información de
la red Internet, o haciendo uso de los materiales generados al efecto.
 Otros: las aplicaciones se ejecutarán a partir de una página denominada
index.html que servirá de inicio de las mismas. No deberán utilizarse letras
mayúsculas, acentos, espacios en blanco u otros caracteres especiales en
los nombres de ninguno de los archivos (carpetas) incluidos en las aplicaciones, sean estas páginas html, imágenes o de cualquier otro tipo.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Selección:
Los criterios de selección se basarán en los siguientes apartados:
 La facilidad, realismo y versatilidad de la aplicación para su utilización en
aulas estándares.
[ 444]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

 El aprovechamiento pedagógico de todas las ventajas y utilidades de los
recursos del medio tecnológico en que se presenta la aplicación, teniendo en
cuenta las tendencias actuales y los estándares del lenguaje HTML
 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 atienda a la totalidad del currículo de un curso completo. Se valorará igualmente que el currículo elegido corresponda a materias en las que
se dé un mayor índice de fracaso escolar.
 Que la estructura de la aplicación permita la gradación del aprendizaje en
diferentes niveles y que las propuestas pedagógicas ofrezcan distintos niveles de aprendizaje.
 Que las actividades propuestas fomenten la generación en el alumno de
habilidades, actitudes y procedimientos.
 Que la aplicación haya sido experimentada con los alumnos.
Para el examen y valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión que
estará integrada por los siguientes miembros:
 Presidente: El 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 Calidad y Evaluación
(INCE), La Consejera Técnica de Medios Audiovisuales del Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa., el Consejero Técnico de Nuevas
Tecnologías del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa,
el Consejero Técnico de Desarrollo de Aplicaciones del Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa Jefe del Servicio de Medios Tecnológicos del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa la efe del
Servicio de Formación del Centro Nacional de Información y Comunicación
Educativa, un Asesor Técnico Docente del Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa, que actuará como Secretario.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá acordar con los premiados
la libre distribución de los materiales curriculares seleccionados.
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MECD.7.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
Y ALTA INSPECCIÓN
RESOLUCIÓN DE 6 DE FEBRERO DE 2002 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS
BASES Y SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA PARA LA SUBVENCIÓN DE
ACCIONES CON CARGO AL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR Y DE
LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO.

Objetivos:
Incentivar a que se realicen más estudios y actuaciones que repercutan eficazmente en la mejora de la calidad de la educación superior y en el incremento de
la competitividad y el perfeccionamiento de los recursos humanos del sistema
español de enseñanza superior.

Destino de las subvenciones:
Realización de trabajos en alguna de las líneas de estudio que a continuación se
relacionan:
 Análisis del sistema universitario español en perspectiva comparada, tanto
en el ámbito nacional como internacional.
 Estudios de tercer ciclo en las universidades españolas: análisis y propuestas de aplicación general para su perfeccionamiento.
 Aplicaciones generales de las nuevas tecnologías en el ámbito universitario
(excepto las propuestas relativas a asignaturas y universidades específicas).
 Bibliotecas universitarias: análisis y propuestas de aplicación general para su
innovación y excelencia.
 Estudios bibliométricos y análisis de la calidad, difusión e impacto de las
publicaciones científicas españolas.
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 Deontología en el ejercicio profesional de los titulados universitarios: análisis
y propuestas para mejorar el comportamiento deontológico en los diferentes
sectores profesionales y su impacto social.
 Instrumentos para la orientación de los universitarios sobre instituciones,
medios, recursos y ayudas a su disposición para favorecer su formación e
inserción laboral. (Excepto las propuestas relativas a asignaturas y a universidades específicas).
 Análisis para la creación de redes interuniversitarias: metodologías de trabajo y evaluación de resultados.
Dotación:
Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado hasta
un máximo de 37.000 euros, salvo en aquellos casos en los que, por sus características excepcionales, se considere justificado el incremento de la cuantía,
que serán objeto de una evaluación complementaria.
Beneficiarios:
Profesores de universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, así como
investigadores y profesionales de centros de investigación y entidades públicas
y privadas sin ánimo de lucro, organismos que actuarán como beneficiarios de
estas subvenciones, siempre que no se encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones públicas o para la contratación con el Estado u otros
entes públicos. Ningún profesor, investigador o profesional podrá participar, ya
sea como responsable o miembro del grupo de trabajo, en más de una propuesta presentada a la presente convocatoria.
Requisitos de la memoria descriptiva:
 Formato: no se contempla.
 Contenido: plan de trabajo en el que se especifiquen: objetivos de la propuesta, composición del grupo de trabajo, calendario de actividades y fechas
previstas de conclusión y entrega del trabajo, presupuesto desglosado y
cualquier otra información que pueda ser relevante para la correcta evaluación de la solicitud.
 Otros: las solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos serán desestimadas.
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EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
El proceso de evaluación y selección se hará de acuerdo con los siguientes criterios:
 Adecuación de la propuesta exclusivamente a una de las líneas de estudio
indicadas en la convocatoria.
 Interés y viabilidad de la propuesta, teniendo en cuenta sus objetivos, la
metodología, el calendario previsto y los resultados que se persiguen.
 Adecuación del currículum del solicitante y del grupo de trabajo a la propuesta.
 Adecuación del presupuesto presentado a los objetivos que se pretende
alcanzar.
 Actuaciones que puedan derivarse del desarrollo de la propuesta para la
mejora de la enseñanza superior y de la calidad de la actividad del profesorado universitario.
Se valorará negativamente el carácter parcial de una propuesta por estar restringida a una asignatura, área de conocimiento o licenciatura, o también por
referirse a un determinado departamento, universidad o comunidad autónoma,
salvo que sus resultados puedan ser claramente susceptibles de aplicación al
conjunto del sistema universitario español, lo que deberá ser puesto de manifiesto por el solicitante.
Expertos propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva realizarán la evaluación técnica.
La propuesta de concesión la realizará una Comisión de Selección nombrada al
efecto por el Director General de Universidades y presidida por la Subdirectora
General de Estudios y Análisis, unidad encargada de la instrucción y tramitación
del procedimiento.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La Dirección General de Universidades, como entidad financiadora de la acción,
se reserva, durante dos años desde su finalización, el derecho de publicar y
divulgar, total o parcialmente y mediante el soporte que en cada caso considere más oportuno, los resultados de los estudios subvencionados. En todo caso,
en la difusión de los resultados deberá figurar siempre que el proyecto ha sido
financiado con cargo a esta convocatoria.
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UNIÓN EUROPEA
V PROGRAMA MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA PARA ACCIONES DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DEMOSTRACIÓN
(IDT) (1998-2002)
1. V PROGRAMA MARCO.
2. Convocatoria de propuestas de Acciones Indirectas (IDT) para el Programa
específico de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración “La Sociedad de la Información fácilmente accesible a usuarios” (Diario Oficial de las
Comunidades Europeas de 27 de enero de 2001).
3. Convocatoria de propuestas de Acciones Indirectas (IDT) para el Programa
específico de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración “El incremento del potencial humano de Investigación y base de conocimientos socioeconómicos” (Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 24 de julio de
2001).
4. Convocatoria de propuestas de Acciones Indirectas (IDT) para el Programa
específico de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración “El incremento del potencial humano de Investigación y base de conocimientos socioeconómicos” (Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 15 de diciembre del
2001). Premios de Investigación: Premio Descartes.
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UE.1.

COMUNIDAD EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA
CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
V PROGRAMA MARCO

OBJETIVOS GENERALES:
El V Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración
(I+D) es el instrumento de la política científica y tecnológica de la Unión Europea. En él se establecen una serie de prioridades en lo que respecta a las actividades de investigación que financia la UE y se fijan dotaciones presupuestarias para el periodo 1998-2002. Estas prioridades han sido seleccionadas sobre
la base de una serie de criterios que reflejan entre sus principales preocupaciones las de mejorar la competitividad industrial y la calidad de vida de los ciudadanos europeos.
Las prioridades en investigación se dividen en tres categorías fundamentales:
 Criterios vinculados al “valor añadido” de la Comunidad y al principio de subsidiariedad lo que significa seleccionar sólo aquellos objetivos que pueden
ser seguidos más eficientemente en el ámbito comunitario. Es decir, que
implican la movilización de recursos estratégicos de varios estados miembro
para su realización, que suponen una contribución a la ejecución de políticas
comunitarias, u otras cuestiones relacionadas con el desarrollo del área europea.
 Criterios vinculados con los principales objetivos sociales que permitan arrojar luz sobre las expectativas y preocupaciones de los ciudadanos europeos,
como la promoción de la calidad de vida y la salud, la mejora de la situación
laboral, y el cuidado del medio ambiente.
 Criterios vinculados al desarrollo económico, científico y tecnológico para
posibilitar un desarrollo armonioso y sostenible de la Comunidad como totalidad. Lo que incluiría identificar las áreas que están teniendo un buen desarrollo económico, las áreas que deberían volverse más competitivas, y las
zonas donde existen buenas expectativas de desarrollo económico.
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ESTRUCTURA:
El V Programa Marco integra dos tipos de Programas: Temáticos y Horizontales. Los primeros se centran en problemas bien definidos y delimitados, y los
segundos responden a necesidades comunes a las distintas áreas de investigación. Con ello, se quieren cubrir las actividades de investigación desarrollo tecnológico y demostración de la Unión Europea.
1. Programas temáticos: son programas específicos de investigación, demostración y desarrollo tecnológico sobre los siguientes temas):
ã Calidad de vida y gestión de recursos vivos
ã Sociedad de la información fácilmente accesible a usuarios
ã Crecimiento competitivo y sostenible
ã Energía medio ambiente y desarrollo sostenible
Los Programas Temáticos se abordan a través de diferentes actuaciones:
 Acciones Clave: acciones orientadas a un problema concreto.
 Actividades de Investigación, desarrollo tecnológico y de desarrollo de naturaleza genérica: el objetivo de estas actividades es alcanzar los objetivos de
los programas temáticos en aquellas áreas no cubiertas por las acciones
clave.
 Actividades de apoyo a infraestructuras de investigación: medidas necesarias para conseguir los objetivos del Programa en cuanto a optimizar las
infraestructuras ya existentes y posibilitar el desarrollo racional de las estructuras de cooperación.
Se aplican a través de una serie de programas de trabajo anuales, elaborados en estrecha colaboración con la industria, el mundo académico y las
organizaciones de usuarios.
2. Programas Horizontales:
 Consolidación del papel internacional de la investigación Comunitaria: actividades dirigidas a promover la cooperación en el campo de la investigación,
el desarrollo tecnológico y la demostración, de la Unión Europea con terceros países y organizaciones internacionales.
 Fomento de la innovación y la participación de las pequeñas y medianas
empresas: con objeto de difundir y expandir los resultados de las actividades RTD.
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 Incremento del potencial humano de investigación y de la base de conocimientos socioeconómicos: actividades que tienen por objetivo promover la
formación y movilidad de los investigadores.
Los Programas Horizontales contemplan, a su vez:
 Actividades específicas: incluyendo, cuando sea necesario, Acciones Clave
vinculadas a la política comunitaria exterior.
 Actividades esenciales: coordinación y apoyo de las distintas actividades.
 Un Centro de Investigación Conjunta que se encarga del apoyo y la coordinación de todas las actividades.
Las propuestas que se presentan a estas diferentes acciones de los Programas
Horizontales no tienen que ajustarse, a diferencia de lo que ocurre en los demás
programas temáticos del V Programa Marco, a objetivos científico-tecnológicos
preestablecidos: aquí son los investigadores quienes proponen libremente en
qué línea desean trabajar.
PROGRAMA O SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:
 Programa Temático Tecnologías de la sociedad de la información, implícitamente en las líneas de acción relacionadas con la generación de sistemas y
servicios de aprendizaje electrónico y la adquisición de nuevas habilidades
en la era digital.
 Programa Horizontal Incremento del Potencial Humano de investigación y de
la base de conocimientos socioeconómicos:
ã Tema 1. El desafío de los modelos de desarrollo socioeconómico para
Europa, donde se especifica que la investigación puede orientarse hacia la
determinación de las condiciones sociales e institucionales especialmente
favorables al aprendizaje y a la innovación en una “sociedad del aprendizaje”, su relación con las condiciones europeas, atendiendo a nociones
amplias de innovación social. Se puede considerar aspectos de la difusión
de conocimientos, del capital social, de la confianza, de las redes sociales, de las sociedades cada vez más multiculturales, etc.
ã Tema 2. Bienestar social e individual: tendencias sociales, consecuencias
de los cambios estructurales y del desarrollo tecnológico, donde se apunta que la investigación pude estudiar las correlaciones fundamentales
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entre, por una parte, la calidad de vida y el bienestar, y por otra, los cambios en el papel de las instituciones y en los valores. El concepto de “institución” puede interpretarse de manera amplia e incluir la familia (incluida
la dimensión de los sexos), la escuela y las redes sociales, sin olvidar los
medios de comunicación.
ã Tema 3. Ciudadanía, gobernabilidad y dinámica de la integración y la
ampliación europeas: se señala que la investigación puede intervenir en la
prevención, la detección y la resolución tempranas de conflictos, atendiendo también a las causas que los provocan (por ejemplo, económicas,
sociales, geopolíticas y de acceso a los recursos naturales).
COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS O ENTIDADES DE APOYO:
 La participación está abierta a empresas públicas o privadas, universidades,
centros de investigación públicos o privados o a cualquier otro tipo de entidad jurídica, que estén establecidos en alguno de los Estados miembros (EM)
o Asociados de la UE.
 Tanto el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
tecnológica (2000-2003), como los Planes regionales de las distintas Comunidades Autónomas realizan un esfuerzo especial de convergencia para
mejorar su posición en el escenario europeo de la ciencia y la tecnología,
buscando sinergia con las actuaciones del Programa Marco I+D y de los
fondos Estructurales de la Unión Europea.
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN:
Existen una serie de criterios de evaluación comunes para el conjunto de los
programas del V Programa Marco. Las decisiones por las que se establecen los
programas específicos aportan precisiones complementarias sobre estos criterios y pueden también establecer criterios suplementarios, aplicables solamente al programa de que se trate.
La evaluación de las propuestas presentadas a los Programas de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y Demostración (IDT) de la Comunidad Europea seguirá
basándose en una serie de principios, a saber:
 Calidad: los proyectos seleccionados para ser financiados deben mostrar un
nivel elevado de calidad científica, técnica y administrativa en el contexto de
los objetivos perseguidos por el programa IDT de que se trate y significar
una aportación a las políticas comunitarias en general.
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 Transparencia: con el fin de proporcionar un marco inequívoco a los investigadores que preparan propuestas, es necesario que tanto los principios
como los aspectos prácticos del proceso por el que se llega a las decisiones
de financiación estén definidos claramente y se encuentren al alcance de
todas las partes interesadas. Además, es necesario informar adecuadamente a los proponentes sobre el resultado de la evaluación de sus propuestas.
 Igualdad de trato: uno de los principios fundamentales del apoyo comunitario a la IDT es que todas las propuestas deben recibir el mismo trato, independientemente de su origen o identidad de los proponentes.
 Imparcialidad: tras ser objeto de un examen independiente efectuado por
expertos, todas las propuestas admisibles recibirán un trato imparcial en función de sus méritos.
 Eficacia y rapidez: los procedimientos están pensados para que resulten tan
ágiles como sea posible, siempre que ello no redunde en perjuicio de la calidad de la evaluación ni del respeto del marco jurídico con arreglo al cual se
administra el programa IDT.
El proceso de evaluación sigue varias etapas: en una primera etapa, las propuestas han de cumplir una serie de requisitos administrativos. Posteriormente,
la Comisión llamará a expertos exteriores independientes con el fin de recibir
asesoramiento. Dichos expertos se seleccionan mediante convocatoria, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, que permanece abierta
durante toda la duración del Programa Marco.
Los expertos hacen un examen detallado de la propuesta teniendo en cuenta:
 Si se enmarca dentro del programa de trabajo contenido en la convocatoria.
 Si se han tenido en cuenta suficientemente los aspectos éticos.
 Si está en consonancia con las políticas europeas.
Estos expertos otorgan una puntuación para cada bloque de criterios, justifican
estas puntuaciones mediante comentarios que puedan ser de utilidad para el
coordinador de la propuesta y elaboran un informe de síntesis de evaluación,
que deben firmar.
Los bloques de criterios, de aplicación para todos los programas, son los
siguientes:
1. CALIDAD

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN

ã Calidad de la investigación propuesta y aportación que realiza a los aspectos científicos y tecnológicos esenciales para la realización de los objetivos del programa y/o acción clave.
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ã Originalidad, grado de innovación y progreso con relación al estado actual
de los conocimientos, teniendo en cuenta el nivel de riesgo asociado al
proyecto.
ã Adecuación del enfoque, la metodología y el plan de trabajo elegidos para
la consecución de los objetivos científicos y tecnológicos.
2. VALOR

AÑADIDO COMUNITARIO Y CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA

UE

ã Dimensión europea del problema: medida en que contribuiría el proyecto
a solucionar problemas de nivel europeo y en que las repercusiones esperadas de su ejecución a escala europea superarían la suma de las repercusiones de los proyectos nacionales.
ã Valor añadido europeo del consorcio: necesidad de crear recursos estratégicos que permitan la complementariedad de las competencias y de los
recursos disponibles en distintas entidades europeas.
ã Contribución del proyecto a la aplicación o al progreso de una o más políticas comunitarias (incluidas las “horizontales”, como la referente a las
PYME, etc.) o a la resolución de problemas relacionados con la normalización y reglamentación.
3. Contribución a los objetivos sociales de la Comunidad
ã Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de la vida, la salud y
la seguridad (en particular, en lo que a condiciones de trabajo se refiere)
ã Contribución del proyecto a la mejora de la situación del empleo y a la utilización y desarrollo de competencias en Europa.
ã Contribución del proyecto a la conservación y/o mejora del medio ambiente y a la menor utilización o conservación de los recursos naturales.
4. DESARROLLO

ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS

C+T

ã Contribución que puede aportar el proyecto al crecimiento, en particular
utilidad y abanico de aplicaciones, y calidad de los planes de explotación,
incluyendo la credibilidad de los socios para llevar a cabo las actividades
de explotación de los resultados de IDT obtenidos del proyecto propuesto y/o el impacto económico general del proyecto.
ã Impacto estratégico del proyecto propuesto y posibilidades que aporta de
potenciar la competitividad y el desarrollo de mercados de aplicaciones
para los socios y los usuarios de los resultados de la IDT.
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ã Contribución al progreso tecnológico europeo y, en particular, estrategias
de difusión de los resultados esperados, elección de los grupos objetivo,
etc.
5. RECURSOS,

SOCIOS Y GESTIÓN

ã Calidad de la gestión y del enfoque, en particular, idoneidad, claridad,
coherencia, eficiencia y exhaustividad de las tareas propuestas, la planificación (con sus hitos) y la estructura de gestión. Además, instrumentos
para efectuar el seguimiento, incluida la calidad de los indicadores especificados de repercusión y rendimiento, y buena comunicación en el seno
del consorcio responsable del proyecto.
6. CALIDAD DE LA ASOCIACIÓN y participación de usuarios y/u otros actores del
sector, si procede, en particular, competencia y conocimientos científicos y
tecnológicos, papeles y funciones dentro del consorcio y complementariedad de los socios.
7. IDONEIDAD DE LOS RECURSOS: recursos humanos dedicados por cada socio y
para cada tarea, calidad, nivel y/o tipo de recursos humanos asignados,
equipos y material fungible utilizados, viajes y otros recursos. También se
examinarán los recursos no reflejados en el presupuesto (p. ej., las instalaciones que se pretende utilizar y los conocimientos especializados del personal clave). Para este último criterio, en lugar de una puntuación, se consignarán las observaciones que se consideren oportunas.
La puntuación (de 0 a 5) asignada por los expertos a cada bloque de criterios,
será la única a tener en cuenta (eventualmente ponderada) para obtener la puntuación global y definitiva de la propuesta. Los expertos mantendrán una reunión, en presencia de un funcionario de la Comisión que actuará en calidad de
moderador, para debatir las puntuaciones asignadas y tratar de consensuar una
puntuación definitiva para cada grupo de criterios y una puntuación global para
la propuesta.
En resumen, el proceso de selección es el siguiente:
 Presentación de propuestas.
 Registro de propuestas.
 Comprobación de los requisitos administrativos.
 Evaluación de las propuestas admisibles por expertos externos.
 Grupo de expertos redacta informes de síntesis de la evaluación y asesoran
a la Comisión sobre la evaluación de las propuestas satisfactorias.
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 Los servicios de la Comisión elaboran listas de propuestas aptas para recibir
financiación, clasificadas por orden de prioridad, y preparan la decisión por
la que se desestiman las propuestas no admisibles, ajenas al campo de que
se trata o de calidad insuficiente.
 Comprobaciones y/o negociaciones complementarias con quienes superan la
fase anterior, o Información a los proponentes de la decisión de desestimar
su propuesta.
 La Comisión decide desestimar las propuestas cuando fracasan las negociaciones o carece de los fondos precisos.
 La Comisión decide las propuestas que se seleccionan tras consultar, si procede, con el comité del programa.
 Firma de contratos.
Seguimiento de los programas: como mínimo una vez al año para cada programa específico, se invita a observadores independientes a asistir a las sesiones
de evaluación. Su tarea será comprobar que se respetan los procedimientos
generales establecidos y completados por la información publicada por los programas específicos, así como señalar a los administradores del programa en qué
aspectos podría mejorarse el proceso. Los observadores son elegidos entre las
personas que hayan respondido a las convocatorias de expertos para seguimiento y evaluación y de expertos asesores en relación con los programas de
IDT.
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UE.2.

COMUNIDAD EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

V PROGRAMA MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA PARA ACCIONES DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DEMOSTRACIÓN
(IDT) (1998-2002)
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE ACCIONES INDIRECTAS IDT PARA EL
PROGRAMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y DEMOSTRACIÓN “LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN FÁCILMENTE
ACCESIBLE A USUARIOS” (PROGRAMA IST-INFORMATION, SOCIETY, TECNOLOGIES) (DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DEL 27 DE
ENERO DEL 2001)
Objetivos:
Los objetivos de las Acciones Clave III: Contenidos y Herramientas Multimedia
son mejorar la funcionalidad, facilidad de utilización y aceptabilidad de los futuros productos y servicios de información para hacer posible la diversidad lingüística y cultural y para contribuir a la valorización y explotación del patrimonio cultural europeo, estimular creatividad y mejorar los sistemas de educación
y formación sobre todo permanente.
En el Programa de Trabajo para 2001, las Acciones Clave III prestan especial
atención a los siguientes temas interrelacionados:
1. Investigar los cambios paradigmáticos que pueden afectar a los sistemas y
servicios de contenidos multimedia en el futuro, incluida la próxima generación de bibliotecas digitales y el aprendizaje electrónico.
2. Fomentar la creatividad en las industrias de contenidos con especial atención a los contenidos que combinen medios con un pronunciado carácter
audiovisual e interactivo.
3. Brindar más posibilidades a los trabajadores europeos para adaptarse a perfiles de cualificación en rápida evolución a través de nuevas soluciones de
formación personal.
4. Permitir a los ciudadanos y comunidades crear y acceder a los archivos digitales de sus sociedades.
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5. Mejorar la interacción natural de fácil uso entre el público y el universo.
Dentro del tipo de actuación “Acciones Clave”, se incluyen las siguientes líneas
de acción que integran el campo educación:

1. Acciones Clave: IST-2001-III.2.2. Futuro del aprendizaje electrónico
Objetivos: realizar investigación experimental a largo plazo que permita aportaciones importantes al estudio la próxima generación de sistemas y servicios de
aprendizaje electrónico, encaminada a mejorar los procesos de aprendizaje y
conocimiento del ser humano. Las mejoras planteadas deben responder a las
necesidades individuales de los alumnos en el futuro. Esta investigación debe
contribuir a un avance global de las tecnologías de vanguardia del aprendizaje
y su repercusión como objetivo a largo plazo, y debe ayudar a crear y mantener una comunidad investigadora multidisciplinar de ámbito europeo, a través
de medidas complementarias, redes de excelencia o talleres de estudio.
Ámbitos de interés: esta investigación está concebida para el largo plazo, con
el fin de ir mucho más allá de la actual vanguardia en el aprendizaje de niños y
adultos. Las propuestas deberán especificar:
 Los objetivos de aprendizaje planteados y el fundamento teórico conexo, y
su relación con la realidad socioeconómica actual y futura.
 La justificación de los problemas u oportunidades identificados, en términos
de relevancia y contexto desde la perspectiva del aprendizaje.
 La naturaleza única e innovadora de la investigación propuesta.
 La metodología para alcanzar los objetivos, incluido el entorno de TIC necesario y sus características.
El trabajo debe situarse en supuestos de aprendizaje suficientemente realistas,
de modo que su repercusión (también organizativa y social) pueda ser evaluada
por expertos de las ciencias tecnológicas, cognitivas, sociales y pedagógicas.

2.1. Autoaprendizaje en el trabajo
Objetivos: brindar más posibilidades a las personas para definir, organizar y gestionar su aprendizaje en el trabajo, en respuesta a necesidades organizativas,
empresariales y de empleo que evolucionan con rapidez. Los trabajos de investigación evaluarán el valor añadido de la nueva forma de aprender y sus reper[ 459]
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cusiones socioeconómicas, demostrando sus ventajas para las diversas partes
implicadas (alumno, tutor, patrocinador, etc.). Se espera que los proyectos permitan obtener nuevos modelos empresariales sostenibles en los que participen
universidades, escuelas de formación, organismos profesionales, sociedades,
Cámaras de Comercio, sindicatos, intermediarios de la formación, etc.
Ámbitos de interés. Los trabajos de investigación deben ocuparse de uno o más
de los siguientes temas principales:
 Modelos de aprendizaje personalizados: modelos flexibles que permitan la
creación automática de perfiles de alumnos, la identificación de competencias esenciales y el análisis de carencias de cualificación, la definición de
objetivos personales de aprendizaje, estilos individuales de aprendizaje, orientación y motivación continuas, autoevaluación, etc.
 Habilidades organizativas y aprendizaje informal: fomentar la adquisición de
habilidades organizativas (comunicación interpersonal, trabajo en equipo,
liderazgo, gestión de proyectos, etc.) mediante el intercambio de conocimientos, la generación de contenidos de aprendizaje dinámicos, la modelización y representación del conocimiento de dominios para el aprendizaje, etc.
 Comunidades de aprendizaje: permitir la identificación y creación de comunidades virtuales, en las que participen personas con necesidades de aprendizaje similares, dentro y a través -de las fronteras organizativas. El trabajo
debe fomentar la interacción social para resolver problemas en grupo, el
intercambio de conocimientos, la tutoría, la comunicación entre alumno y
tutor, etc.
 Capital intelectual personal: creación de CV electrónicos para facilitar el reconocimiento y certificación de la experiencia por terceros y la transmisión de
perfiles de aprendizaje a distintos puestos de trabajo y profesiones, etc.

2. Un patrimonio para todos
Objetivos: fomentar la creación de comunidades en línea sostenibles mediante
la creación y documentación del archivo digital de las sociedades en las que se
encuentran insertas, incluida la protección de su accesibilidad en el futuro.
Ámbitos de interés:
 Experimentos innovadores para crear, manipular o agregar recursos locales y
hacerlos sostenibles, visibles y válidos en el contexto mundial.
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 Aplicaciones de archivo digital que integren herramientas y tecnologías de
descubrimiento, para facilitar el acceso al archivo digital de los pueblos de
Europa con distintos niveles de complejidad y detalle.
 Herramientas y servicios que garanticen la igualdad de oportunidades y la
calidad de los servicios y recursos de descubrimiento, en apoyo de la integración social y cultural.
Las propuestas deberán tener en cuenta las iniciativas de patrimonio nacionales y regionales y los programas de digitalización ya en curso, y promover la
cooperación entre distintos tipos de organizaciones culturales y de archivo a
escala local o regional, así como las asociaciones del sector público y privado.
Podrían ocuparse de trabajos sobre descubrimiento de recursos y fusión de
datos, autentificación, integridad de los servicios, funcionalidad y ergonomía,
modelos empresariales estables y reutilizables, y sobre la participación activa de
los usuarios finales a través de nuevas comunidades en línea.

Dotación:
Este tipo de programas se aplica a través de una serie de programas anuales
elaborados en estrecha colaboración con la industria, el mundo académico y las
organizaciones de usuarios. La dotación depende del tipo de proyecto:
 En los Proyectos I+D, pueden subvencionarse el 50% de los gastos totales
en el caso de empresas y entidades con contabilidad analítica, o el 100% de
los gastos adicionales en entidades sin contabilidad analítica (universidades,
OPIS...) excluyéndose costes de personal y plantilla e infraestructuras.
 Proyectos Demostración, el 35% de los gastos totales, o el 100% de los
costes adicionales en entidades sin contabilidad analítica.
 En Proyectos Integrados I+D / demostración: se establecerá en cada grupo
de trabajo, de acuerdo con su naturaleza, entre el 35% y el 50% de los gastos totales o el 100% de los adicionales en entidades sin contabilidad analítica.

Beneficiarios:
Todas las entidades legales (personas, industria, firmas comerciales, organizaciones de investigación) de los Estados miembros de la Unión Europea y de los
Estados asociados al programa.
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Requisitos del Proyecto:
Para solicitar participación en estos proyectos es preciso rellenar una serie de
formularios muy detallados que el Programa Marco facilita. Una vez superada
la primera fase de selección, a través del dialogo entre la Comisión y los futuros participantes se van configurando las características del proyecto en todos
los aspectos.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
El proceso de evaluación y los criterios son los comunes al V Programa Marco.
Una vez puntuados los cinco bloques de criterios comunes, los evaluadores elaboraran una clasificación de las propuestas. Posteriormente, se valora si:
 La propuesta se ajusta a las líneas de acción del Programa.
 Son respetados los principios éticos.
 La participación de entidades industriales en actividades donde se comparte
gasto son apropiadas para la obtención de los objetivos que se quieren conseguir.
En caso de respuesta negativa de una o más de estos puntos, la Comisión
puede decidir no continuar con la evaluación de la propuesta en cuestión.

Seguimiento:
El establecido en el Programa Marco.

Memoria final / Resultados:
De acuerdo con los objetivos del V Programa Marco referentes a la difusión de
los resultados, la Comisión hará un seguimiento de la aplicación de los resultados del proyecto. Los participantes deberán elaborar un plan de ejecución tecnológica (Technology Implementation Plan) indicando cómo se utilizará el conocimiento obtenido.

PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
No se contempla.
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UE.3.

COMUNIDAD EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

V PROGRAMA MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA PARA ACCIONES DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DEMOSTRACIÓN
(IDT) (1998-2002)
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE ACCIONES INDIRECTAS IDT PARA EL
PROGRAMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y DEMOSTRACIÓN PARA EL “INCREMENTO DEL POTENCIAL HUMANO DE
INVESTIGACIÓN Y DE LA BASE DE CONOCIMIENTOS SOCIOECONÓMICOS”
(DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DEL 24 DE JULIO DEL
2001).
Acción clave “Mejora de la base de conocimientos socioeconómicos”
Objetivos:
El objetivo de esta Acción clave es comprender mejor las transformaciones
estructurales que están teniendo lugar en la sociedad europea, con el fin de
descubrir las formas de gestionar el cambio y hacer que los ciudadanos europeos participen más activamente en la conformación de su futuro. Esto obligará a analizar las principales tendencias que están en el origen de estos cambios,
así como las relaciones entre tecnología, empleo y sociedad, a revaluar los
mecanismos de participación colectiva a todos los niveles de poder y a elaborar nuevas estrategias de desarrollo que fomenten el crecimiento, el empleo, y
la cohesión económica y social.
Destino de las subvenciones:
Propuestas, redes temáticas y medidas de acompañamiento en torno a los objetivos de investigación siguientes:
PARTE I: tres temas de investigación:
 El desafío de los modelos de desarrollo socioeconómico para Europa
 Bienestar social e individual: tendencias de la sociedad, implicaciones de
cambios estructurales y del desarrollo tecnológico.
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 Ciudadanía, gobernabilidad y dinámica de la integración y de la ampliación
europea.
PARTE II: Desarrollo de las infraestructuras europeas para la investigación comparativa en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades.
PARTE III: Actividades de apoyo para impulsar el desarrollo de las ciencias
sociales y las humanidades en el espacio europeo de investigación.
Dotación:
Con la excepción de aquellos casos en los que la Contribución de la Comisión
tendrá la forma de pago único, la Comisión irá costeando los proyectos en progreso según una serie de normas establecidas.
Se usan diferentes métodos para calcular la suma de dinero que se subvenciona dependiendo del tipo de proyecto que se realiza.
Beneficiarios:
Todas las entidades legales (personas, industria, firmas comerciales, organizaciones de investigación) de los Estados miembros de la Unión Europea y de los
Estados asociados al programa.
Requisitos del Proyecto:
Para solicitar participación en esta convocatoria, es preciso rellenar una serie de
formularios muy detallados que el Programa Marco facilita. Una vez superada
la primera fase de selección, a través del dialogo entre la Comisión y los futuros participantes se van configurando las características del proyecto en todos
los aspectos.
EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO
Se aplicarán los cinco bloques de Criterios generales de evaluación del V Programa Marco, con las siguientes especificaciones:
 El bloque de criterios 3, “Contribución a los objetivos sociales comunitarios”,
no se tendrá en cuenta separadamente. Ello se debe a que los objetivos
sociales son componentes inherentes y esenciales de las propuestas de
investigación de esta acción clave.
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 El criterio del bloque 2, “Valor añadido para la Comunidad y contribución a
las políticas de la Unión”, está destinado a evaluar la contribución del proyecto/red al desarrollo de la base europea de conocimientos socioeconómicos, por ejemplo en lo que se refiere a la mejora de la cooperación multidisciplinaria en ciencias sociales, la movilización de la comunidad europea de la
investigación sobre ciencias sociales y la europeización de la investigación
en este campo.
 El bloque de criterios 4, “Desarrollo y Perspectivas C+T”, tiene por objeto
evaluar la validez de las estrategias de explotación y /o difusión de los resultados esperados y el interés del proyecto en cuanto a estrategias políticas,
así como la participación de los usuarios potenciales de los resultados de la
investigación. En consecuencia, en esta acción clave la evaluación se centrará en las cuestiones siguientes: participación de los usuarios, gama de
aplicaciones y explotación en los ámbitos tecnológico y socioeconómico, y
eficacia de las estrategias de difusión para las políticas conexas.
Debido al carácter particular de la acción clave “Mejora de la base de conocimientos socioeconómicos” se lleva a cabo una evaluación anónima del primer
bloque de criterios de evaluación, que se refiere a la calidad científica y a la
innovación, efectuada por evaluadores independientes, seguida por una evaluación no anónima de los otros bloques de criterios.
Selección:
Los expertos examinarán los proyectos de forma individual y establecerán una
clasificación, de acuerdo con los criterios anteriormente señalados. En esta
fase, pueden recomendar que determinados proyectos se combinen con otros
más extensos.
Siguiendo la evaluación y de acuerdo con los intereses de la Comunidad, la
Comisión establecerá una lista con los proyectos según orden de prioridad,
teniendo también en cuenta el presupuesto disponible para la realización del
proyecto. Los coordinadores de los respectivos proyectos serán informados por
escrito, lo que, no obstante no compromete a la Comisión a financiar el proyecto en cuestión.
La Comisión enviará a los coordinadores un breve informe a través del coordinador. Más tarde se requerirá información económica sobre la viabilidad del proyecto. Los participantes han de demostrar que ellos tienen los medios necesarios para llevar a cabo el proyecto. La Comisión revisará esta propuesta, pudien[ 465]
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do pidiendo todo tipo de medidas que sean necesarias. La Comisión puede proponer modificaciones a la propuesta original resultado de la evaluación.
Seguimiento:
Esta acción clave incluye el establecimiento de un mecanismo de diálogo entre
los investigadores responsables políticos y al comisión entre los que se encuentra el seguimiento de los proyectos de investigación.
Memoria final / Resultados:
Como se ha señalado antes el dialogo entre investigadores, responsables políticos y la Comisión se utilizará ampliamente en la determinación de las tareas
de investigación de cada convocatoria, lo que incluye el seguimiento de los proyectos de investigación, así como la explotación de los resultados de la investigación y la elaboración de opciones políticas concretas.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En último extremo, el éxito de la acción clave dependerá de la difusión y explotación eficientes de los resultados de la investigación; este objetivo se conseguirá mediante diferentes mecanismos como la agrupación de los proyectos en
torno a temas comunes, así como la elaboración de documentos de política
general que presentan opciones políticas a los responsables de la toma de decisiones. La difusión se lleva a cabo mediante una serie de actividades como talleres, publicaciones y creación de bases de datos de información.
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UE.4.

COMUNIDAD EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

V PROGRAMA MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA PARA ACCIONES DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DEMOSTRACIÓN
(IDT) (1998-2002)
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE ACCIONES INDIRECTAS DE IDT PARA
EL PROGRAMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DEMOSTRACIÓN SOBRE EL INCREMENTO DEL POTENCIAL HUMANO
DE INVESTIGACIÓN Y BASE DE CONOCIMIENTOS SOCIOECONÓMICOS (DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL
2001)
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN: PREMIO DESCARTES
Objetivo:
El objetivo primordial de los premios de investigación es dar a conocer y reconocer públicamente a los investigadores europeos que hayan llevado con éxito
proyectos destacados de investigación y desarrollo tecnológico que sean fruto
de una colaboración a escala europea.
Destino de las subvenciones:
Proyectos de investigación de todos los campos científicos incluidas las ciencias sociales y económicas.
Dotación:
El premio Descartes comprende: una distinción honoraria y un premio monetario que asciende a un total de un millón de euros. El premio monetario se concede para su posterior aplicación en investigaciones de ciencia y tecnología.
Beneficiarios:
Los participantes han de ser investigadores que hayan obtenido excelentes
resultados tecnológicos o científicos fruto de la colaboración europea en la
investigación.
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Los proyectos inscritos al Premio tienen que ser realizados en cooperación,
incluyendo grupos de Estados miembros y de Estados asociados.
El requerimiento mínimo es de dos entidades legales, independientes y establecidas en diferentes Estados miembros o entre un Estado miembro y un Estado
asociado.
Los proyectos que incluyen colaboraciones de Estados no pertenecientes a la
Unión Europea y Estados asociados son aceptados.
El coordinador del proyecto tiene que pertenecer a un Estado miembro o a un
Estado asociado, habiendo residido en la Unión Europea por los menos los últimos cinco años (para personas naturales) o establecido en un Estado miembro
o un Estado asociado (para personas legales).

Requisitos de la Memoria:
Para participar en esta convocatoria es preciso cumplimentar los formularios,
muy detallados, que el Programa Marco facilita, diseñados con objeto de facilitar la comparación entre los distintos proyectos candidatos. En el formulario se
solicita una descripción de cada equipo integrante del proyecto así como de
cada uno de los investigadores.

EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS
Selección:
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios comunes del V Programa Marco:
 Excelencia científica: mensurable en cuanto a resultados obtenidos, contribución al tratamiento de cuestiones clave en los ámbitos científico y tecnológico, grado de innovación y contribución al estado de la técnica; los candidatos deberán demostrar que han conseguido logros científicos o técnicos
destacados.
 Valor añadido europeo: apreciable en la calidad de la cooperación trasnacional y en la combinación de conocimientos y recursos complementarios, así
como en la pertinencia de los resultados obtenidos de cara a las políticas y
prioridades comunitarias en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico.
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Procedimiento:
Expertos independientes examinarán cada proyecto de acuerdo con los criterios
antes descritos.
El Jurado reunirá a figuras de renombre de la vida académica, industrial y pública, para que representen el espectro de intereses científicos y tecnológicos.
El coordinador de cada proyecto seleccionado y algunos de sus compañeros
tendrán la oportunidad de presentar los méritos de su proyecto ante el gran
Jurado.
El Jurado de los Premios Descartes atribuirá el premio a uno o más proyectos
de entre los nominados. La decisión será inapelable.
PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los autores de los trabajos harán el uso que crean pertinente respecto a la difusión de los resultados.
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E

ste Anexo II contiene la información recogida sobre planes, programas y convocatorias que promueven y financian la investigación educativa desde la Administración Autonómica, Estatal y la Unión Europea.
A partir de los datos ya recogidos y organizados, se ha dado un paso más extrayendo información específica referida a distintos aspectos del proceso de evaluación y selección de los proyectos o memorias (según los casos) que se presentan
a las convocatorias. El orden es el siguiente:
I. Administración Autonómica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Junta de Andalucía
Diputación General de Aragón
Gobierno del Principado de Asturias
Gobierno Balear
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria
Junta de Castilla y León
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Generalidad de Cataluña
Junta de Extremadura
Junta de Galicia
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Comunidad de Madrid
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Gobierno de Navarra
Gobierno de La Rioja
Generalidad Valenciana
Gobierno Vasco

II. Administración Estatal
18. Ministerio de Ciencia y Tecnología y
19. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
III. Comisión Europea
20. V Programa Marco de la Unión Europea (IDT)

Niveles
Niveles no
universitarios universitarios

A = Quién

Todos los
niveles

B = Qué y cómo
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JUNTA DE ANDALUCÍA
1. III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN 2000-2003.
2. III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN: Orden de 2 de abril de 2002, por la
que se convocan con cargo al III Plan Andaluz de Investigación ayudas a las universidades y centros de investigación de Andalucía para apoyar a los grupos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico andaluces en su actividad interanual así
como a las necesidades de infraestructura científica (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía 2-5-2002).
3. III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN: Orden de 20 de julio de 2002, por la
que se convocan con cargo al III Plan Andaluz de Investigación ayudas destinadas a las universidades y centros públicos de investigación de Andalucía para
realizar acciones coordinadas de los grupos de investigación y desarrollo tecnológico de Andalucía.
4. Orden de 6 de febrero de 2002, por la que se convoca el IX Premio Andalucía
de Investigación de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales “Ibn al Jatib”
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16-3-2002).
5. Orden de 2 de mayo de 2002 por la que se convocan ayudas al profesorado de
centros docentes públicos de todos los niveles educativos, a excepción de los
universitarios, para la realización de Proyectos de Innovación Educativa con
cargo al ejercicio económico de 2002 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
6-6-2002).
6. Orden de 15 de mayo de 2002, por la que se convoca el V Concurso de Programas Informáticos Educativos y Páginas Web Educativas (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía 27-6-2002).
7. Orden de 22 de mayo de 2002 por la que se convoca la XVI Edición del Concurso para el Fomento de la Investigación Educativa en sus dos modalidades:
Premio “Joaquín Guichot” sobre la cultura andaluza y Premio “Antonio Domínguez Ortiz” sobre el desarrollo curricular en centros docentes no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 24-9-2002).
8. Orden de 2 de mayo de 2002, por la que se convocan y regulan los Planes de
Autoevaluación y Mejora durante el curso escolar 2002-2003 en los centros
docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 6-6-2002).
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CC AA 1

JUNTA DE ANDALUCÍA

III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN 2000-2003
EVALUACIÓN DEL PLAN

A

La Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología es el órgano de
Planificación, Coordinación y Seguimiento del Plan.
La Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía tiene
encomendada la evaluación del III Plan Andaluz de Investigación con el
apoyo de los diversos órganos de gestión y las técnicas del propio Plan.

B

 Las Ponencias del PAI y la Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica realizarán en los Programas horizontales una valoración técnica de las diferentes iniciativas que se propongan por parte de los
investigadores, o grupos del Plan Andaluz Investigación, así como de
las que se presenten por parte de otros OPIs de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 En caso de que se considere necesario, se solicitarán otros asesoramientos externos, de la ANEP, CDTI, etc.
 La evaluación se hará por procedimientos objetivos, homologables,
transparentes y públicos, atendiendo preferentemente y con carácter
general a criterios de «calidad científica», teniendo en III Plan Andaluz
de Investigación cuenta indicadores bibliométricos universalmente
aceptados; la aplicabilidad de las de los resultados de la investigación
teniendo en cuenta las prioridades socioeconómicas de Andalucía y la
posible financiación exterior.
 El PAI establecerá mecanismos de evaluación continua que permitan
medir de forma ágil y dinámica el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada uno de los Programas. Para ello es necesario que los
diferentes órganos gestores faciliten los datos obtenidos en las diversas convocatorias, en los procesos de selección y los informes de
seguimiento de los resultados obtenidos en cada actuación. La agregación de estos datos en indicadores agrupados permitirá evaluaciones en el nivel de cada una de las áreas y del conjunto del Plan. Con
este fin, se crearán subcomisiones específicas de seguimiento dentro
del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología. Para que esto sea
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posible, las diversas convocatorias estarán coordinadas por la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología.
 Toda la información suministrada será integrada en bases de datos,
que permitirán elaborar una serie de indicadores de evaluación del Sistema de Ciencia y Tecnología de Andalucía que, salvando los requisitos legales de confidencialidad y protección de la información, estarán
disponibles para la realización de evaluaciones ex_post que sirvan para
la toma de decisiones en temas de política científica y tecnológica.
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CC AA 1

JUNTA DE ANDALUCÍA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN:
1. AYUDAS A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE
ANDALUCÍA PARA APOYAR A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO (ORDEN 2-4-2002)
1. Requisitos
del proyecto

No se especifican.

2. Selección
A

Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía.

B

Para la actividad interanual del grupo (para poder obtener la
ayuda será necesario que el grupo cuente al menos con tres
doctores activos y haber obtenido 10 ó más puntos por la
Comisión de Evaluación):
 Se asignará una puntuación fija por doctor/a activo/a,
entendiendo como tal al miembro del grupo con título de
Doctor que haya realizado al menos una actividad científica en el año 2001 a juicio de la ponencia correspondiente.
 Se asignará otra puntuación en función de la evaluación
científica otorgada a los grupos por la Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía que irá de 0 a
25 puntos, en función de criterios objetivos referentes a:
ã La producción científica global del grupo
ã La productividad de sus doctores/as activos/as.
ã La calidad de la actividad científica desarrollada en los
últimos cuatro años.
ã La financiación externa recibida por el grupo durante
los tres últimos años.
ã La actividad científica desarrollada por el grupo, así
como la propuesta de la misma presentada en esta
convocatoria.
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Para financiar pequeña y mediana infraestructura científica
se asignará una puntuación que irá de 0 a 25 puntos en función de los siguientes criterios (estas ayudas se asignarán de
manera proporcional a la puntuación científica obtenida,
fijándose dentro de cada una de ellas la puntuación mínima
para poder obtener ayuda):
 Correspondencia de las actividades a las que estén destinadas las ayudas con el desarrollo de las líneas de investigación prioritarias establecidas en el III PAI.
 Resultados científicos y efectos sobre el entorno social y
productivo de las actividades a desarrollar con el equipamiento o infraestructura que se solicita.
 Resultados científicos obtenidos con anterioridad por
quien solicita la ayuda.
 Utilidad de los equipamientos o infraestructuras para un
mayor número de actividades, grupos o centros científicos.
 Se valorará positivamente que se cuente con otras fuentes complementarias de financiación para el equipo solicitado.
3. Seguimiento
A

Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía.

B

Se establecerán los mecanismos oportunos a fin de evaluar
la actividad desarrollada por los grupos en el período y cuyos
resultados podrán ser tomados en consideración como mérito o demérito del grupo para sucesivas convocatorias.

4. Resultados
A/B

No se especifican.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
III PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN:
2. AYUDAS A LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE
ANDALUCÍA PARA REALIZAR ACCIONES COORDINADAS DE LOS GRUPOS
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (ORDEN 20-7-2002)
1. Requisitos
del proyecto

No se especifican.

2. Selección
A

Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía.

B

Las propuestas de resolución se comunicarán a los solicitantes con indicación de la cuantía de la ayuda propuesta y de
las condiciones para la realización de la acción coordinada.
Los solicitantes deben entonces manifestar la aceptación
expresa de la propuesta y ajustar el presupuesto solicitado a
lo concedido. Una vez vistas las propuestas elevadas por la
Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía, el Secretario General de Universidades e Investigación
dictará la Resolución correspondiente en un plazo máximo de
seis meses desde la fecha de cierre de la convocatoria. Las
ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Se atenderán los siguientes criterios, debiendo ser las puntuaciones mayores o iguales a 15 para poder obtener ayuda.
 Puntuación científica de los grupos participantes.
 Evaluación de la memoria de la actividad atendiendo a los
siguientes criterios (hasta 25 puntos):
ã Adecuación a las líneas prioritarias del III Plan Andaluz
de Investigación.
ã Carácter coordinado e interdisciplinar de las acciones.
ã Repercusión en el entorno socioeconómico de Andalucía.
ã Potenciación de Centros, Institutos o Redes de Investigación.
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ã Calidad científica de la acción.
 Número de doctores participantes en la actividad.
3. Seguimiento
A

Secretaría General de Universidades e Investigación.

B

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, una
vez que se hayan concedido las ayudas, se evalúe en su
momento la actividad para la que han sido utilizadas, así
como la correspondencia de sus resultados con los previstos
en la solicitud.
La Secretaría General de Universidades e Investigación facilitará la evaluación del seguimiento. De esa evaluación se
derivará el correspondiente informe que será presentado a
las comisiones de evaluación y seguimiento del III Plan Andaluz de Investigación y que será hecho público en la forma y
condición que ésta última estime oportunos.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
No se especifican.

PREMIOS
3. IX PREMIO ANDALUCÍA DE INVESTIGACIÓN DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS JURÍDICO-SOCIALES “IBN AL JATIB” (ORDEN 6-2-2002)
1. Requisitos
del proyecto

Un informe detallado sobre cada candidato en el que se
especifiquen las razones para la propuesta, los méritos que
en su defensa se puedan alegar y una memoria de las actuaciones o actividades que el candidato o los candidatos hayan
podido realizar para ser merecedores del premio.

2. Selección
A

El Jurado será nombrado por la Consejería de Educación y
Ciencia.
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B

El Premio se concederá al candidato en el que, a juicio del
Jurado, hubieran recaído más méritos en el desarrollo de la
investigación de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales.
Por tanto, será tenida en cuenta su trayectoria profesional.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A/B

No se especifican.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
4. AYUDAS AL PROFESORADO DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE
TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS, PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
(ORDEN 2-5-2002)
1. Requisitos
del proyecto

Se dan instrucciones acerca del formato electrónico en el
que se deben presentar los proyectos.
Los proyectos deberán identificar una cuestión o problema
relacionado con la práctica educativa, la dinámica del aula
y/o la organización y el funcionamiento del centro, planteando su análisis y estudio mediante alguna estrategia o método de trabajo definido para proponer soluciones o líneas de
mejora contrastadas y aplicadas en los propios centros.

2. Selección
A

La valoración y selección de proyectos será realizada por una
Comisión de evaluación.
 Presidenta: Ilma. Sra. Directora General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado.
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 Vocales: Jefe de Servicio de Evaluación y Jefe de Servicio de Planes de Formación de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado; un
coordinador provincial de formación, un director de Centro de Profesorado y tres profesores en activo, designados
por la Directora General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.
B

Se valorarán los siguientes criterios:
 Interés, oportunidad y relevancia del proyecto.
 Calidad técnica del proyecto; rigor y coherencia de su
diseño y contenido.
 Idoneidad del grupo o la persona a la naturaleza y alcance
del proyecto.
 Adecuación del presupuesto del proyecto a su naturaleza
y características.

3. Seguimiento
A

Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado.

B

En el caso de realizar proyectos bianuales, se realizará una
memoria de progreso al finalizar el primer año, que incluya
información completa sobre el estado de desarrollo del proyecto, fases cubiertas, actividades realizadas, instrumentos
o materiales elaborados o aplicados y grado de ejecución del
presupuesto.

4. Resultados
A

Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado.

B

Al finalizar el trabajo se hará entrega de una Memoria que
deberá exponer las bases del estudio, la metodología y los
resultados, e incluir, en forma de anexo, el resto del material
original elaborado (gráfico, audiovisual, informático, etc.), si
lo hubiere. Además, presentar, junto a la memoria final, un
resumen del proceso y de los resultados obtenidos.
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

La Consejería de Educación y Ciencia tiene los derechos de
publicación del trabajo realizado. En caso de no publicarse,
esta misma Consejería podrá transferir a los autores del trabajo el derecho de publicación, a petición de los mismos,
siempre que se mencione expresamente la financiación recibida. Asimismo, esta mención deberá aparecer en cualquier
otra publicación parcial del trabajo que se autorice.

PREMIOS
5. V CONCURSO DE PÁGINAS WEB Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
EDUCATIVOS (ORDEN 25-5-2002)
1. Requisitos de Secciones I y II:
la memoria
Existen indicaciones acerca del formato electrónico, y el
soporte informático en que deben ser entregados los trabajos.
Los autores elegirán libremente la temática, pero no se admitirán trabajos que versen sobre la gestión de centros docentes.
Sección III:
Existen indicaciones a la hora de elaborar la página de inicio
de la página web. Se exponen requisitos informáticos de
formato.
La temática de las páginas web de los centros deberá establecerse en función de las Finalidades Educativas, el Proyecto Curricular de Centro y lo establecido en la normativa vigente. El contenido de las páginas no podrá incluir publicidad.
2. Selección
A

Para la valoración de los trabajos se constituirá un Jurado,
que podrá requerir el informe de expertos en el proceso de
selección de los trabajos presentados.
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 Presidenta: la Ilma. Sra. Directora General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, o persona en
quien delegue.
 Composición: Jefe de Servicio de Planes de Estudio de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado; el Jefe de Servicio de Informática de la
Consejería de Educación y Ciencia; un asesor de formación de la red de Centros de Profesorado de Andalucía; y
dos profesores de diferentes etapas educativas no universitarias en activo y que no participen en la convocatoria.
B

La valoración de los trabajos presentados a las secciones I y
II se hará en función de los siguientes criterios generales:
 Originalidad e interés del tema.
 Objetivos pedagógicos perseguidos y estrategias para
su consecución.
 Contribución a la integración educativa de las Tecnologías de la Comunicación y la Información.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
Los trabajos premiados serán propiedad de la Consejería de
Educación y Ciencia, que se reserva el derecho de su publicación y difusión. Los autores y autoras de los trabajos premiados quedan comprometidos a colaborar con esta Consejería en la adecuación de los trabajos a los criterios que se
estimen oportunos para su difusión y utilización.
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PREMIOS
6. XVI CONCURSO PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA (PREMIO “JOAQUÍN GUICHOT” Y PREMIO
“ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ”) EN CENTROS DOCENTES ANDALUCES
NO UNIVERSITARIOS (ORDEN 22-5-2002)
1. Requisitos de Existen indicaciones acerca de los soportes en que deben ser
la memoria
entregados los trabajos (en papel e informático) así como del
formato electrónico a utilizar.
 Premio “Joaquín Guichot“
Investigaciones educativas sobre aspectos relacionados con
nuestra Comunidad Autónoma y su Cultura, desarrolladas
desde el ámbito escolar.
Experiencias y materiales educativos, en soporte escrito,
audiovisual o multimedia, sobre el patrimonio cultural o la
realidad actual de Andalucía.
 Premio “Antonio Domínguez Ortiz“
Investigaciones sobre aspectos relacionados con la práctica
educativa y su concreción en el centro o en el aula: Elaboración de proyectos educativos, participación de la comunidad
educativa, clima del centro, la atención a la diversidad, la
orientación educativa, la formación del profesorado y el trabajo cooperativo, etc.
Experiencias y materiales educativos, en soporte escrito,
audiovisual o multimedia, que desarrollen y apliquen en el
aula o en el centro aspectos que contribuyan a la mejora de
la práctica educativa de centro o de aula.
2. Selección
A

El jurado de ambos premios estará presidido por la Ilma. Sra.
Directora General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia, o persona en quien delegue, y constituido por una persona representante de la empresa patrocinadora AGFA, por personalidades de la vida cultural y docente de Andalucía, y por repre-
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sentantes de la Consejería de Educación y Ciencia. Su composición se hará pública en el momento de emitir el fallo de
ambos premios.
B

En el proceso de selección de los trabajos presentados, el
Jurado podrá requerir el informe de personas expertas, y
podrá reubicar los trabajos de manera más acorde con su
contenido.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Consejería de Educación y Ciencia, reservándose ésta el derecho de
su publicación o difusión por el medio que estime oportuno.

EVALUACIÓN EDUCATIVA
7. FOMENTO DE PLANES DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA DURANTE EL
CURSO 2002-2003 EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS ANDALUCES,
A EXCEPCIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS (ORDEN 2-5-2002)
1. Requisitos
del proyecto

La concepción de los Planes de Autoevaluación y Mejora
como proceso de conocimiento de la realidad educativa a través del análisis de la misma y de intervención posterior sobre
los elementos susceptibles de cambio implica contemplar por
parte de los centros dos fases diferenciadas:
 Diagnóstico de las necesidades del centro. Se trata de
identificar los ámbitos que inciden de forma más relevante en la dinámica escolar.
 Propuesta de intervención. Una vez identificados los ámbitos sobre los que se desea intervenir, se elabora una pro-
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puesta de actuación en la que se fijen tanto las metas a
alcanzar, las actuaciones que se llevarán a cabo para
alcanzar dichas metas, la manera en que dicha intervención se va a ir evaluando y la participación de los diversos
sectores de la comunidad educativa en el desarrollo del
Plan.
2. Selección
A

Comisión
 Presidenta: la Ilma. Sra. Directora General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, o persona en
quien ésta delegue.
 Composición: el Jefe de Servicio de Evaluación y el de
Planes de Formación de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado; tres inspectores del área Estructural de Evaluación, designados por
el Viceconsejero de Educación y Ciencia; y tres directores de Centros de Profesorado designados por la Directora General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.

B

La Comisión realizara la valoración final de las propuestas de
Planes de Autoevaluación y Mejora atendiendo a los siguientes criterios:
 Calidad técnica y rigor del diagnóstico realizado.
 Adecuación de los ámbitos de intervención seleccionados,
de los objetivos y de las actuaciones propuestas al diagnóstico realizado.
 Viabilidad de la propuesta.

3. Seguimiento
A

Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado.

B

 El equipo de mejora coordinará el seguimiento del Plan de
Autoevaluación y Mejora de la manera prevista en el propio plan.
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 La Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado llevará a cabo un seguimiento externo de
la propia convocatoria para detectar las dificultades u obstáculos que pudieran derivarse del desarrollo de la misma.
Para ello podrá solicitar a los equipos de mejora, y a los
servicios de apoyo a los centros que participen en la convocatoria, cuantas informaciones se consideren necesarias.
 Los Servicios Provinciales de Inspección, Centros de Profesorado y Equipos de Orientación Educativa prestarán
asesoramiento y apoyo a los centros que demanden colaboración o ayuda para el desarrollo de los planes.
4. Resultados
A

No se especifican.

B

Al finalizar el curso escolar se elaborará un informe sobre el
desarrollo del plan, en el que se incluirá una valoración del
grado de consecución de los objetivos, las mejoras introducidas en las prácticas y los resultados, así como los factores
internos y externos que han influido en ellos.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Con el fin de promover la reflexión y el intercambio de experiencias sobre las temáticas tratadas, se promoverá la difusión de los planes de los centros participantes en la convocatoria por distintos medios, incluida la creación de un espacio específico en su página web.
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DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
1. I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN.
2. I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN: Orden de 9 de octubre de 2002, del
Departamento de Educación y Ciencia, por la que se convocan las ayudas destinadas a las unidades operativas de investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón (Boletín Oficial de Aragón 16-10-2002).
3. I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN: Decreto 83/2001, de 10 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se convocan ayudas a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico (Boletín Oficial de Aragón de 25-42001).
4. Orden de 14 de octubre de 2002, del departamento de Educación y Ciencia,
por la que se convocan ayudas a la innovación e investigación educativa en
centros docentes de niveles no universitarios (Boletín Oficial de Aragón 30-102002).
5. Orden de 12 de junio de 2002, del departamento de Educación y Ciencia, por
la que se convoca la realización del programa de aulas de innovación: naturaleza, arte y cultura en Aragón para el curso 2002/2003 (Boletín Oficial de Aragón 08-07-2002).
6. Orden de 24 de octubre de 2002, del departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, por la que se convocan para el año 2003 la concesión de subvenciones a los centros docentes y otros agentes educativos que desarrollen
actividades de educación o formación en materia de consumo (Boletín Oficial
de Aragón 30-10-2002).
7. Orden del 6 de mayo de 2002, del departamento de Educación y Ciencia, por
la que se convoca concurso de proyectos de cooperación en materia de investigación entre departamentos universitarios y departamentos de institutos de
educación secundaria de la comunidad autónoma de Aragón (Boletín Oficial de
Aragón 22-05-2002).
8. Orden de 14 de octubre de 2002, del departamento de Educación y Ciencia,
por la que se convocan ayudas para proyectos de temática educativa aragonesa (Boletín Oficial de Aragón 30-10-2002).
[ 490]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

9. Convocatoria y bases para la concesión de premios, becas de investigación y
ayudas a la edición de la diputación provincial de Huesca en materia de medio
ambiente, año 2002 (Boletín Oficial de Aragón 08-03-2002).
10. Orden de 15 de marzo de 2002, del departamento de medio ambiente, por la
que se convoca el premio “Medio ambiente de Aragón 2002” (Boletín Oficial
de Aragón 22-03-2002).
11. Resolución de 30 de octubre de 2002, de la presidenta del consejo económico y social de Aragón, por la que se convoca un premio a un proyecto de
investigación (Boletín Oficial de Aragón 15-11-2002).
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CC AA 2

GOBIERNO DE ARAGÓN

II PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

No se especifica

B

El plan fija sus objetivos generales para cada línea estratégica. Estos objetivos son:
Línea estratégica 1:
 El diagnóstico de las necesidades de investigación en el marco de la
sociedad aragonesa y la definición de líneas prioritarias.
 El fomento de la divulgación y la difusión social del papel de la investigación.
 La creación de la imagen de marca de Aragón como región de la ciencia.
 La definición de las bases del II Plan Autonómico de Investigación,
Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón.
Línea estratégica 2:
 Mejora de la estructura y de la Coordinación de los agentes del sistema aragonés de ciencia y tecnología.
 La implicación de las empresas en el sistema de investigación, desarrollo e innovación.
 La mejora de la gestión global del sistema.
Línea estratégica 3:
 El incremento de la cantidad y calidad de los recursos destinados a
I+D.
 La mejora y actualización de los recursos materiales destinados a I+D.
Estos objetivos se traducen en una serie de indicadores precisos y cuantificables acordes con el ámbito de actividades de producción y difusión
de conocimiento que son de su competencia. Entre ellos deben de figurar como mínimo variables que recojan:
 La producción científica (entendida como aquella que resulta de aplicar el método de trabajo consensuado en cada área de saber) ponderada por índices de impacto.
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 Medidas e indicadores de la transferencia de conocimiento que no
estén recogidas en los indicadores anteriores.
 Indicadores de tamaño, dedicación y competitividad de los recursos
humanos empleados en investigación.
 Indicadores de gasto público en I+D y porcentaje asumido por el sector privado.
Las tres medidas de resultados anteriores recogen el retorno directo y
finalista de las medidas puestas en marcha a través del Plan. Sin embargo en la actividad de la investigación existen resultados intermedios o
indicadores indirectos en los que también es importante marcarse objetivos, como por ejemplo: los fondos públicos que la Comunidad de Aragón
recibe de convocatorias nacionales e internacionales de ayudas a la
investigación, conseguidas a través de proyectos conjuntos desarrollados
en colaboración entre centros públicos y privados de la Comunidad.
Otro aspecto de la evaluación de este Plan se refiere al conocimiento
detallado del sistema de I+D+I, y la elaboración de la información para
que sea accesible por los elementos de planificación y seguimiento, así
como por parte de los agentes del sistema de ciencia y tecnología y por
la sociedad en general.
El seguimiento del Plan comparará objetivos y resultados obtenidos.
Además debe proporcionar indicadores de eficiencia que pongan resultados y recursos empleados. La valoración se mejorará incluyendo comparaciones con otras Comunidades Autónomas o Países.
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CC AA 2

GOBIERNO DE ARAGÓN

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN:
8. AYUDAS DESTINADAS A UNIDADES OPERATIVAS DE
INVESTIGACIÓN (ORDEN 9-10-2002)
1. Requisitos
del proyecto

No se especifican.

2. Selección
A

Comisiones de Evaluación integradas por expertos en las distintas áreas científicas.
La Comisión del Consejo Superior de I+D (CONSI+D) velará por la homogeneidad de la evaluación en las diferentes
Comisiones.

B

El proceso de evaluación consta de dos partes: valoración de
las unidades operativas que van a realizar el proyecto y del
proyecto en sí mismo.
 Los criterios a utilizar en los procesos de evaluación son
los definidos en el I Plan Autonómico de Investigación,
Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón.
ã El currículum del grupo, considerando el periodo 19972002.
ã La composición, estructura y coherencia del grupo.
ã La actividad científica del grupo en función del número de miembros activos que lo componen y la financiación de sus proyectos.
ã La adecuación de los objetivos planificados del grupo a
las directrices y líneas del Plan de I+D de Aragón.
La utilidad social de las solicitudes deberá corresponderse
con alguna de las dimensiones establecidas y definidas en el
I Plan en concreto: Territorio y Desarrollo Regional, Ciencia,
Sociedad y Cultura, Calidad de vida y del entorno, desarrollo
económico e Innovación Tecnológica.
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El Director General de Enseñanza Superior resolverá la consideración de tipología de grupo conforme a los resultados de
la primera evaluación. A la vista de los resultados de la primera evaluación se asignarán las ayudas conforme a los
siguientes criterios:
 Líneas de investigación: será indispensable para la financiación de líneas de investigación la adscripción a la tipología de grupo de investigación consolidado. Todo grupo
así considerado recibirá financiación determinándose la
cuantía en función de:
ã Resultado de la evaluación científica.
ã Número y situación profesional de los miembros activos del grupo.
ã Grado experimental de la investigación que se realice.
ã Justificación de necesidades para las que se solicita la
ayuda.
 Serán proyectos de investigación subvencionables los que
contribuyan en el ámbito de la Comunidad Autónoma a la
consecución de alguno de los siguientes objetivos:
ã Favorecer la realización de investigaciones que complementen, desarrollen o amplíen el estado científicotécnico actual en alguna de las cuatro dimensiones
establecidas en el I Plan (Territorio y Desarrollo Regional; Ciencia, Sociedad y Cultura; Calidad de Vida y del
Entorno; Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica) en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
ã Promover la investigación cooperativa y multidisciplinar.
ã Desarrollar directamente acciones previstas dentro del
Plan.
ã La viabilidad en la consecución de sus objetivos para
una duración máxima de dos años conforme a la subvención solicitada.
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3. Seguimiento
A

La Dirección General de Enseñanza Superior o la Comisión
del CONSI+D

B

Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a lo
largo de la duración de los proyectos a comparecer y/o facilitar información sobre la situación y desarrollo del mismo
cuando les sea requerida.

4. Resultados
A

No se especifica.

B

Memoria final justificativa de la ejecución del proyecto y de
los resultados del mismo.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

El Gobierno de Aragón podrá dar publicidad y difusión en una
memoria anual o por otros medios a los objetivos y resultados de cada proyecto. En las publicaciones que surjan como
consecuencia del proyecto se hará constar el patrocinio del
Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo y el número
de referencia del proyecto.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
I PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN:
9. AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO (DECRETO 10-004-2001)
1. Requisitos
del proyecto

Se solicita una memoria del proyecto donde aparezcan los
siguientes apartados:
 Introducción, antecedentes y estado actual.
 Objetivos concretos que se persiguen.
 Beneficios del proyecto.
 Actividad del grupo solicitante relacionada con el proyecto.

[ 496]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

 Metodología y plan de trabajo con cronograma.
 Equipamiento del que se dispone
 Difusión y explotación de los resultados.
2. Selección
A

La Comisión del CONSI+D, que podrá solicitar evaluación
exterior en los apartados de Calidad científico técnica y Méritos, y contar con los correspondientes informes de los
Departamentos del Gobierno de Aragón en el primer apartado.

B

Criterios de valoración para la concesión y cuantificación de
la subvención se tendrán en cuenta:
 La adecuación del proyecto a los objetivos y líneas estratégicas establecidos.
 La calidad científico-técnica del proyecto.
 Los méritos, experiencia, medios, carácter multidisciplinario del equipo investigador, así como la posible coordinación entre diversos centros para abordar un tema desde
disciplinas complementarias.
 Los nuevos equipos investigadores que, a pesar de contar
con una probada formación, no hayan alcanzado todavía
financiación para sus proyectos.
 El aval o patrocinio de entidades u organismos terceros,
públicos o privados.
Esta valoración será realizada por la Comisión del CONSI+D,
que podrá solicitar evaluación exterior en los apartados antes
señalados de Calidad científico técnica y Méritos, y contar
con los correspondientes informes de los Departamentos del
Gobierno de Aragón en el primer apartado.

3. Seguimiento
A

La Dirección General de Enseñanza Superior o la Comisión
del CONSI+D.

B

Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a lo
largo de la duración de los proyectos a comparecer y/o faci-
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litar información sobre la situación y desarrollo del mismo
cuando les sea requerida.
4. Resultados
A

No se especifica.

B

Memoria final justificativa de la ejecución del proyecto y de
los resultados del mismo.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

El Gobierno de Aragón podrá dar publicidad y difusión en una
memoria anual o por otros medios a los objetivos y resultados de cada proyecto. En las publicaciones que surjan como
consecuencia del proyecto se hará constar el patrocinio del
Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo y el número
de referencia del proyecto.
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

10. AYUDAS A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
EN CENTROS DOCENTES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS
(ORDEN 14-10-2002)
1. Requisitos

Se remite a un esquema de contenido que no aparece en la
convocatoria.

2. Selección
A

La Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón nombrará una Comisión integrada por los siguientes
miembros:
 Presidente: el Director General de Renovación Pedagógica
o persona en quien delegue, un asesor de la Unidad de
Programas de cada uno de los Servicios Provinciales.
 Secretario: el Jefe de la Unidad de Proyectos e Innovación.

B

Criterios:
 Relevancia en relación con los temas propuestos en esta
Orden.
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 Carácter innovador por su contenido y adecuación metodológica.
 Utilidad y viabilidad del proyecto como recurso didáctico
en cuanto a su aplicación directa en el aula.
 Adecuación del presupuesto a los objetivos, la metodología y alcance del proyecto.
 Garantía de ejecución y posibilidad de generalización de la
investigación.
3. Seguimiento
A

Centro de Profesores y Recursos (CPR) que corresponda por
adscripción.

B

Supervisión durante el curso de la investigación.

4. Resultados
A

Junto a la Memoria Final se presentará un resumen de
una extensión máxima de 10 folios en el que se especifiquen los objetivos, metodología y resultados de la investigación.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Breve descripción de la Memoria Final para su publicación en
la página web. El Departamento de Educación y Ciencia se
reserva el derecho de publicar los resultados y conclusiones
de los proyectos seleccionados, así como su utilización para
las funciones de planificación educativa y difusión en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, nombrando
a los autores de los proyectos.
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
11. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA AULAS DE INNOVACIÓN:
NATURALEZA, ARTE Y CULTURA EN ARAGÓN (ORDEN 12-06-2002)
1. Requisitos
del proyecto

Memoria Pedagógica de dos folios, donde se justifique la
adecuación de la actividad a las programaciones didácticas
de los centros participantes, en los niveles educativos de
referencia.

2. Selección
A

Serán constituidas comisiones provinciales de valoración en
los Servicios provinciales de Educación y Ciencia de Huesca,
Teruel y Zaragoza, compuestas por:
 Presidente: el Director del Servicio Provincial de Educación
y Ciencia.
 Vocales: los Directores de los Centros en cuyas instalaciones se desarrolle alguno de los proyectos, un Inspector
de Educación y el Asesor de Programas Interinstitucionales, alumnos y Participación Educativa del Servicio Provincial correspondiente.
 Secretario: un funcionario del Servicio Provincial correspondiente.

B

Las Comisiones provinciales de evaluación, elaborarán una
propuesta al Director General de Renovación Pedagógica.

3. Seguimiento
A

No se especifica.

B

No se especifica.

4. Resultados
A

Servicio Provincial de Educación y Ciencia del que dependa
el Aula de Innovación.

B

Una vez remitida al Servicio Provincial de Educación y Ciencia del que dependa el Aula de Innovación, éstos confeccionarán la memoria del programa, cuyo documento será remitido a la Dirección General de Renovación Pedagógica.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
12. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS CENTROS DOCENTES Y
OTROS AGENTES EDUCATIVOS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN O FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO
(ORDEN 24-10-2002)
1. Requisitos
del proyecto

 Título de proyecto educativo y profesor/a responsable.
 Número de alumnos, de profesores o de padres implicados
en la actividad.
 Descripción del proyecto y contextualización en el centro
educativa.
 Formulación de objetivos del proyecto y actividades a realizar.
 Metodología utlizada.
 Programación y temporización de las actividades a realizar.
 Descripción de recursos materiales y personales y soportes que se utilizarán.
 Criterios de evaluación de la actividad.
 Experiencia y antigüedad del centro en formación en
materia de consumo.

2. Selección
A

No se especifica.

B

No se especifica.

3. Seguimiento
A

Departamento de Sociales, Salud, Consumo y Servicios
Sociales

B

Este departamento velará por el cumplimiento de las condiciones exigidas para la concesión de subvenciones y por la
correcta realización de los programas y actividades previstas
pudiendo, para ello, realizar inspecciones y comprobaciones
oportunas, así como recabar del beneficiario la información
que considere necesaria.
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4. Resultados
A

No se especifica.

B

Memoria final justificativa de la ejecución del proyecto y de
los resultados del mismo.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

El Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales,
tendrá los derechos de publicación y reproducción de las ediciones, así que dispondrá en cualquier clase de soporte, de
los estudios, investigaciones, informes y resultados relativos
a las actividades financiadas en virtud de la presente Orden
de Convocatoria.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
13. CONCURSO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE
INVESTIGACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS Y
DEPARTAMENTOS DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (ORDEN 06-05-2002)
1. Requisitos
del proyecto

Se remite a un esquema de contenido que no aparece en la
convocatoria.

2. Selección
A

La consejera de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón
nombrará una Comisión para la selección y valoración de los
proyectos integrada por:
 Presidente: el Jefe de Servicio de Ordenación e Innovación Educativa.
 Vocales: el Jefe de la Unidad de Proyectos e Innovación
Educativa, el Jefe del Servicio de Inspección y Evaluación
Educativa, dos representantes de la Universidad de Zaragoza vinculados a la investigación, un profesor de Secundaria elegido por su vinculación a la investigación científica y didáctica.
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 Secretario: un funcionario de la Dirección General de
Renovación Pedagógica que actuará como secretario, sin
voto.
B

Criterios:
 La calidad del proyecto de investigación, precisión científica, concreción de los objetivos planteados, coherencia
interna, consistencia metodológica y viabilidad del proyecto. Se podrá asignar, según este criterio, hasta cuatro puntos.
 Valoración especial de la posible repercusión de los mismos en la mejora de la calidad de la enseñanza. Se podrá,
asignar, según este criterio, hasta cuatro puntos.
 Valoración de su incidencia en la función docente. Se
podrá asignar, según este criterio, hasta cuatro puntos.
 Relación con las áreas o materias relacionadas con el
currículo. Se podrá asignar, según este criterio, hasta tres
puntos.
 El carácter innovador del proyecto. Se podrán asignar,
según este criterio, hasta tres puntos.
 Adecuación de los recursos financieros previstos a los
objetivos propuestos. Se podrá asignar, según este criterio, hasta dos puntos.

3. Seguimiento
A

No se especifica.

B

No se especifica.

4. Resultados
A/B

Se deberá presentar una Memoria Final de Investigación en
la Dirección General de Renovación Pedagógica. También
deberá presentarse una copia del proyecto inicial, así como
de la memoria final, al departamento universitario al que pertenezcan los profesores de universidad y al instituto al que
pertenezcan los profesores de Enseñanza Secundaria, con el
objeto de que estas instituciones reviertan la información
sobre el trabajo de investigación realizado.
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Las memorias de los proyectos desarrollados serán evaluadas y aquellos proyectos que obtengan una calificación positiva podrán recibir financiación adicional para la realización
de una segunda fase de desarrollo del proyecto durante el
año 2003 en las condiciones que se establezcan en la convocatoria que se publique al efecto.
5. Publicación,
difusión,
aplicación

El Departamento de Educación y Ciencia se reserva, respetando la autoría de los trabajos, la facultad de realizar una primera edición de las memorias de los proyectos, sin abonar a
los autores derechos económicos adicionales. En el caso de
que no haga uso de esta facultad, el Departamento de Educación y Ciencia podrá autorizar dicha publicación, previa
petición escrita de los autores dirigida a la Dirección General
de Renovación Pedagógica, con mención expresa de la
ayuda recibida. Esta mención deberá aparecer, asimismo, en
cualquier publicación parcial de los trabajos.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
14. AYUDAS A PROYECTOS DE TEMÁTICA EDUCATIVA ARAGONESA
(ORDEN 14-10-2002)
1. Requisitos
del proyecto

Se remite a un esquema de contenido que no aparece en la
convocatoria.

2. Selección
A

La Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón nombrará una Comisión con los siguientes miembros:
 Presidente: el Director General de Renovación Pedagógica
o persona en quien delegue, un asesor de la Unidad de
Programas de cada uno de los Servicios Provinciales.
 Secretario: el Jefe de la Unidad de Proyectos e Innovación.

[ 504]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

B

Criterios:
 Relevancia en relación con los temas propuestos en esta
Orden.
 Carácter innovador por su contenido y adecuación metodológica.
 Utilidad y viabilidad del proyecto como recurso didáctico
en cuanto a su aplicación directa en el aula.
 Adecuación del presupuesto a los objetivos, la metodología y alcance del proyecto.
 Garantía de ejecución y posibilidad de generalización de la
investigación.

3. Seguimiento
A

No se especifica.

B

No se especifica.

4. Resultados
A/B

Hay que remitir al final del Proyecto una memoria final de la
investigación a la Dirección General de Renovación Pedagógica. Junto con esta memoria final un resumen de una extensión máxima de 10 folios en el que se especifiquen los objetivos, metodología y resultados de la investigación.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

El Departamento de Educación y Ciencia se reserva el derecho de publicar los resultados y conclusiones de los proyectos seleccionados, así como su utilización para las funciones
de planificación educativa y difusión en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón, nombrando a los autores
de los proyectos.
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PREMIOS
15. CONCESIÓN DE PREMIOS BECAS DE INVESTIGACIÓN Y AYUDAS
A LA EDICIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
(CONVOCATORIA 08/03/2002)
1. Requisitos
del proyecto
2. Selección

A

Han de tratar sobre temas ambientales actuales centrados en
la provincia de Huesca.

Se formará un jurado compuesto por:
 Presidente: el Presidente de la Diputación Provincial de
Huesca o persona en quien delegue.
 Vocales: el Presidente de la Comisión de Desarrollo y
Comarcalización o persona en quien delegue, los portavoces de los partidos políticos de la Comisión de Desarrollo
y Comarcalización o persona en quien delegue, un representante de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el Director del Instituto de Estudios Altoaragoneses o persona en quien delegue, un representante
de la Universidad de Zaragoza, un representante de la
Asociación de Prensa de Aragón.
 Secretario: el Jefe de la Sección de Desarrollo y Comarcalización.

B

Todos los miembros del jurado tienen voz y voto. El jurado
se reunirá previa convocatoria de la Presidencia, siendo válidas las sesiones celebradas con la asistencia mínima de un
tercio de sus componentes, pudiendo contar además con el
asesoramiento técnico necesario.
El jurado, en su selección valorará especialmente el carácter
innovador de los trabajos presentados, su metodología y trayectoria, así como su proyección de futuro.

3. Seguimiento
A

Diputación Provincial de Huesca.

B

El beneficiario deberá facilitar un informe donde conste la
evolución del trabajo hasta la fecha.
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4. Resultados
A

No se especifica.

B

Los premiados se comprometen, en el caso de solicitarlos a
presentar un póster con su actuación.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Los trabajos premiados podrán ser utilizados por la Diputación Provincial de Huesca, sin ningún tipo de restricción, en
cualquier publicación o actividad que programe.

PREMIOS
PREMIO “MEDIO AMBIENTE DE ARAGÓN 2002“
(ORDEN 15-03-2002)
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

El Jurado del Premio “Medio Ambiente de Aragón 2002“ examinará las propuestas recibidas y estará formado por:
 Presidente: Sr Consejero de Medio Ambiente.
 Vocales: Don José Luis Ovelleiro Lorente, en representación de la Universidad; Don Emilio Gastón Sanz, en representación de las asociaciones no gubernamentales en
defensa del medio ambiente; Doña Mª del Mar Fernández
Lorente, en representación de las Organizaciones Socioeconómicas; el Secretario General Técnico, el Director
General de Calidad, Evaluación, Planificación y Educación
Ambiental y el Director General de Medio Natural, en
representación del Departamento de Medio Ambiente.
 Secretario: un Asesor Técnico del Servicio de Régimen
Jurídico, Planificación y Coordinación Administrativa, de
la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio
Ambiente actuará con voz pero sin voto, el Jefe de Servicio Educación y Sensibilización Ambiental actuará con voz
y sin voto.
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B

El jurado apreciará libremente los méritos y trabajos de los
candidatos propuestos y por mayoría de votos de sus miembros, elevará propuesta de otorgamiento o de que sea declarado desierto el premio, al Gobierno de Aragón. En el caso
de que no se produzca mayoría en la tercera votación se hará
constar así en el acta, declarándose desierto el premio.

3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
Los trabajos premiados podrán ser utilizados por la Diputación Provincial de Huesca, sin ningún tipo de restricción, en
cualquier publicación o actividad que programe.

PREMIOS
17. CONVOCATORIA DE PREMIO A UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(RESOLUCIÓN 30-10-2002)
1. Requisitos
del proyecto

El proyecto de investigación ha de versar sobre materias
socioeconómicas y laborales de Aragón.

2. Selección
A

La evaluación del proyecto será realizada por un jurado presidido por la presidenta del CES de Aragón e integrado por
un representante de cada uno de los grupos del Consejo y
dos expertos de reconocido prestigio en las materias relacionadas con la presente convocatoria.

B

No se especifica.

3. Seguimiento
A/B

No se especifica.
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4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La participación en esta convocatoria supone la cesión en
exclusividad de los derechos de autor en caso de que el CES
de Aragón decida la publicación de los estudios premiados.
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

1. PLAN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2004.
2. PLAN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2004: Resolución del 13 de
noviembre del 2000 por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación básica no
orientada durante el periodo 2001-2003 (BOPA 20-11-2000).
3. PLAN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2004: Resolución de 25 de
septiembre de 2001 por la que se convocan ayudas para la ejecución de proyectos de investigación concertada (BOPA 31-10-2001).
4. PLAN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2004: Resolución de 10 de
octubre de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades de difusión de la cultura de la
ciencia, la tecnología y la innovación (BOPA 23-10-2001).
5. Resolución de 5 de noviembre de 2001 convocado por la Consejería de la Presidencia por la que se convocan subvenciones y ayudas para la ejecución de
proyectos de investigación con perspectiva de género (BOPA 07-11-2001).
6. Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se convocan ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación
pedagógica en centros (BOPA 07-06-2001).
7. Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se procede a la convocatoria de proyectos pedagógicos y ayudas o
subvenciones para el desarrollo de las acciones correspondientes al programa
“Asturias Espacio Educativo” para el año 2002 (BOPA 16-04-2002).
8. Resolución de 29 de mayo de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se establece la convocatoria para la selección y renovación de los
proyectos de integración de las nuevas tecnologías en centros educativos
correspondientes al programa “Asturias en la Red” para el curso 2002-2003
(BOPA 29-05-2002).
9. Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Consejería de Salud, Servicios Sanitarios por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a centros edu[ 510]
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cativos privados y públicos para el desarrollo de programas de educación de
consumo en los centros de formación del consumidor 2002 (BOPA 15-032002).
10. Resolución de 12 de marzo de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se convocan subvenciones con destino al estudio y difusión de conocimiento acerca del medio y a la realización de actividades de educación ambiental.
11. Resolución de 2 de julio de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se convoca la XXIII edición del premio “Juan Uría Ríu 2002” (BOPA 1207-2002).
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CC AA 3

PRINCIPADO DE ASTURIAS

PLAN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DE ASTURIAS 2001-2004
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

No se especifica

B

El Plan de I+D+I se orienta al logro de cinco objetivos que atienden un
ámbito básico de la política de I+D+I: la generación de conocimientos
científicos, la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos,
la mejora de la gestión, la difusión de la cultura científica y la incorporación al espacio europeo.
La adecuada gestión del Plan requiere, que todo el contenido estratégico
se concrete en un conjunto de indicadores mensurables, y que se asignen con claridad las modalidades y competencias de seguimiento y evaluación.
Lo primero se concreta en el escenario de indicadores estratégicos, que
tienen la doble función de informar del alcance del propio Plan respecto
a la situación inmediatamente anterior y de permitir el seguimiento permanente y la autocorrección. Esos indicadores son los siguientes:
 Porcentaje de gastos totales I+D/PIB.
 Distribución porcentual de la ejecución del gasto total I+D: empresa,
administraciones públicas y universidades.
 Distribución porcentual de la financiación del gasto total I+D: empresa, administraciones públicas y universidades.
 Porcentaje de gastos de innovación (I+D+I) realizados por las empresas industriales/PIB industriales/ PIB industrial.
 Investigadores y Tecnólogos (EDP): EDP por 1000 de población activa, porcentaje EDP por empresas.
 Porcentaje de gasto en Programas Horizontales.
 Porcentaje de gasto en Acciones Prioritarias.
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Se garantiza que se asignen con claridad las modalidades y competencias
de seguimiento y evaluación a través de tres tipos de evaluación:
 Evaluación estratégica es la evaluación referida al cumplimiento del
escenario y los objetivos estratégicos del Plan en lo que se refiere a los
parámetros básicos del nivel de actividad, tal y como se detalla en los
indicadores antes señalados. La evaluación completa del Plan sólo
podrá realizarse al final del período del desarrollo del Plan, pero los
órganos de gestión del Plan realizarán un seguimiento permanente del
cumplimiento de ese escenario estratégico e informarán también de
ello al Consejo Asturiano de las Artes y las Ciencias y a la Comisión
Delegada para la Ciencia y la Tecnología.
 Evaluación continua referida al desarrollo y cumplimiento de los objetivos y los indicadores fijados en los Programas Horizontales y Específicos del Plan. Esta evaluación será encargada a la Fundación para el
Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), que podrá contar para ello con la ayuda de asesores
expertos en cada uno de los Programas.
 Evaluación previa referida a la gestión de todas las acciones indirectas
de la Administración que implican concurrencia competitiva. La resolución de estas acciones irá precedida por una evaluación externa, que
será encargada o bien a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) o bien a grupos de expertos nombrados al efecto. La evaluación interna será realizada por las comisiones de resolución nombradas en cada una de las convocatorias, que contarán con el apoyo
y el asesoramiento de la FICYT. Esta evaluación interna podrá incorporar criterios de selección acordes con las líneas y objetivos estratégicos del Plan, siempre a condición de respetar la evaluación externa
sobre la calidad científico-técnica de las solicitudes.
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CC AA 3

PRINCIPADO DE ASTURIAS

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN (I+D+I) DE ASTURIAS 2001-2004
18. AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
BÁSICA NO ORIENTADA DURANTE EL PERIODO 2001- 2003
(RESOLUCIÓN 13-11-2000).
1. Requisitos
del proyecto

Deberán respetar los principios fundamentales establecidos
en la declaración de Helsinki, en el Convenio de Consejo de
Europa relativo a los derechos humanos y biomedicina, en la
Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos y en la legislación española en el
ámbito de bioética.
Los proyectos que impliquen investigación en humanos o la
utilización de muestras de origen humano deberán acompañar la preceptiva autorización emitida por el Comité de Ética
del Centro que se vaya a realizar el estudio.

2. Selección
A

 En la primera fase de la evaluación la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a cabo la evaluación científico técnica.
 En una segunda fase una Comisión de selección designada por el titular de la Consejería de Educación y Cultura
formulará una propuesta de adjudicación de ayudas entre
las solicitudes que no hayan obtenido un informe negativo
en el apartado anterior y teniendo en cuenta, los informes
de evaluación externa elaborados por la ANEP.

B

Primera fase: la ANEP elaborará un informe de acuerdo a los
siguientes criterios:
 Originalidad o grado de innovación científica o tecnológica.
 Calidad y relevancia científico-técnica de la propuesta.
 Adecuación de la metodología y del plan de trabajo a los
objetivos.
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 Adecuación y capacidad de los grupos de investigación
para la realización de las actividades propuestas.
 Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades
propuestas.
Segunda fase: se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 Interdisciplinariedad e integración en el marco regional.
 En el caso que corresponda, grado de coordinación y complementariedad de los grupos de investigación.
 Participación del equipo en el Programa Marco de I+D de
la Unión Europea, o en otros programas internacionales,
en temas relacionados con el proyecto.
 Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de
solicitudes presentadas, habida cuenta de las disponibilidades presupuestarias y su reparto en función de los
siguientes ámbitos del conocimiento: Ciencias Experimentales y Matemáticas, Tecnologías Básicas e Informática,
Ciencias Biomédicas, Humanidades, Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales.
3. Seguimiento
A

La Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT).

B

La FICYT establecerá los procedimientos adecuados para ello
y podrá, asimismo, designar los órganos, comisiones o
expertos que estime necesarios para realizar las oportunas
actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación
de la ayuda. Para la realización del mencionado seguimiento
se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas, que deberá ser debidamente justificado mediante la
presentación de sucesivos informes anuales de seguimiento.
Los informes anuales de seguimiento deberán ser presentados por el investigador principal a la FICYT, que tras su examen y junto a un informe de ejecución, lo remitirá a la Dirección General de Universidades, Enseñanzas Superiores e
Investigación.
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En los casos en que se estime conveniente, la Dirección
General de Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación podrá recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna.
4. Resultados
A

La Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT).

B

Tras haber alcanzado sus objetivos o por haber terminado el
tiempo previsto o la financiación adjudicada, el investigador
principal presentará un informe final sobre el desarrollo y
objetivos alcanzados. Este informe tendrá el formato habitual
de una memoria o publicación científica y en ella se deberán
incluir todas las publicaciones científicas a que haya dado
lugar la investigación del proyecto.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

En el caso de que los resultados obtenidos hayan dado lugar
a cualquier tipo de publicación se pondrá en conocimiento de
la Dirección General de Universidades, Enseñanzas superiores e Innovación, a través del FICYT. Deberá hacerse constar en las memorias anuales de los organismos beneficiarios
y en las publicaciones científicas derivadas del proyecto el
patrocinio de le Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias a través de fondos provenientes del Plan de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I)
de Asturias 2000-2004.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DE ASTURIAS 2001-2004:
19. AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCERTADA, ACCIONES
PRIORITARIAS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL PLAN I+D+I DE ASTURIAS
(RESOLUCIÓN 25-09-2001)
1. Requisitos
del proyecto

Ver convocatoria anterior (Ayudas para proyectos de investigación Básica no Orientada).
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2. Selección
A

En la primera fase de la evaluación la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a cabo la evaluación
científico técnica.
En una segunda fase una Comisión de selección designada
por el titular de la Consejería de Educación y Cultura formulará una propuesta de adjudicación de ayudas entre las solicitudes que no hayan obtenido un informe negativo en el
apartado anterior y teniendo en cuenta, los informes de evaluación externa elaborados por la ANEP.
La Comisión de Selección estará formada por:
ã Presidente: el Director General de Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación.
ã Vocales: dos vocales en representación de la Fundación
para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) y un vocal en representación del Instituto de Fomento Regional (IFR).
ã Secretario: con voz y voto, el Jefe del Servicio de Promoción de la Investigación y de Desarrollo.

B

La ANEP elaborará un informe de acuerdo con los siguientes
criterios:
 Originalidad o grado de innovación científica o tecnológica.
 Calidad y relevancia científico-técnica de la propuesta.
 Adecuación de la metodología y del plan de trabajo a los
objetivos.
 Adecuación y capacidad de los grupos de investigación
para la realización de las actividades propuestas.
 Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades
propuestas.
La Comisión de selección formulará una propuesta de adjudicación de ayudas entre las solicitudes que no hayan obtenido un informe negativo en el apartado anterior y, teniendo
en cuenta, además de los informes de evaluación científicotécnica elaborados por la ANEP, los siguientes aspectos:
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 Resultados previos que los equipos de investigación hayan
obtenido en el ámbito temático de la propuesta. Valoración de las actividades de proyectos llevados a cabo con
anterioridad.
 Adecuación del proyecto a las prioridades del programa
específico correspondiente y su relevancia en relación con
el conjunto de solicitudes presentadas en el mismo. Oportunidad de la propuesta.
 Aportación de recursos económicos por parte de la/s entidad/es interesadas.
 Participación del equipo en el Programa Marco de I+D de
la Unión Europea, o en otros programas internacionales,
en temas relacionados con el proyecto.
 Interdisciplinariedad e integración en el marco regional.
 Se considerarán prioritarios los proyectos en los que la
entidad de apoyo sea una PYME y aquellos a los que se
vincule más de una entidad de apoyo. en temas relacionados con el proyecto.
 Interdisciplinariedad e integración en el marco regional.
 Se considerarán prioritarios los proyectos en los que la
entidad de apoyo sea una PYME y aquellos a los que se
vincule más de una entidad de apoyo.
3. Seguimiento
A

La Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT).

B

Ver convocatoria anterior (Ayudas para proyectos de investigación Básica no Orientada).

4. Resultados
A/B

Por haber alcanzado sus objetivos o por haber terminado el
tiempo previsto o la financiación adjudicada, el investigador
principal presentará un informe final sobre el desarrollo y
objetivos alcanzados. Este informe tendrá el formato habitual
de una memoria o publicación científica y en ella se deberán
incluir todas las publicaciones científicas a que haya dado
lugar la investigación del proyecto.
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

El informe tendrá el formato habitual de una memoria o publicación científica y en ella se deberán incluir todas las publicaciones científicas a que haya dado lugar la investigación
del proyecto.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I) DE ASTURIAS 2001-2004:
20. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE
LA CULTURA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
(RESOLUCIÓN 10-10-2001).
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Se constituirá una Comisión compuesta por:
 Presidente: Director General de Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación.
 Vocales: un vocal en representación de la Fundación para
el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) y otro vocal en representación del Instituto de Fomento Regional (IFR).
 Secretario: con voz y voto, el Jefe del Servicio de Promoción de la Investigación y de Desarrollo.BSe realizará una
evaluación de acuerdo con los siguientes criterios:
ã Importancia científica y/o tecnológica de la actividad.
Idoneidad, prestigio y número de los participantes.
ã Capacidad del equipo para la realización de las actividades programadas.
ã Ámbito de influencia de la actividad, repercusión, relevancia e interés de la actividad propuesta.
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ã Rigor en el planteamiento económico y administrativo
atendiendo a su grado de autofinanciación y coofinanciación, así como la relevancia de las entidades colaboradoras y cofinanciadoras.
ã Complementariedad con proyectos de I+D u otras
acciones financiadas por el Plan de I+D+I de Asturias
2001-2004.
3. Seguimiento
A/B

La participación en esta convocatoria pública implica la aceptación de seguimiento por parte de las administraciones
públicas.

4. Resultados
A

La FICYT

B

Desde la finalización de la actividad subvencionada, o desde
la publicación de la Resolución de adjudicación prevista si a
tal fecha la actividad ya se hubiese celebrado, los responsables de su organización, deberán remitir a la FICYT una
memoria descriptiva del desarrollo de la actividad y de sus
resultados, que comprenderá una relación nominativa de sus
participantes.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
21. SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
(RESOLUCIÓN 05-11-2001)
1. Requisitos
del proyecto

 Los datos generales de identificación del proyecto y de las
entidades participantes. En el supuesto de los proyectos
coordinados este documento se repetirá para cada uno de
los subproyectos.
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 Datos del grupo de investigación que desarrollará el proyecto propuesto que deberá contar con la conformidad de
sus miembros, acreditada con su firma original, y fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte de
cada uno de ellos.
 Memoria científico técnica y las actividades que desarrollarán la entidad o entidades participantes.
 Presupuesto del proyecto. En el supuesto de proyectos
coordinados este documento se repetirá para cada uno de
los subproyectos.
2. Selección
A

El proceso de evaluación y selección de las solicitudes será
realizado por una Comisión evaluadora compuesta por:
 Presidente: la Directora del Instituto Asturiano de la Mujer.
 Vocales: el Director General de Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación o persona en quien delegue, por la Directora de la FICYT, o persona en quien
delegue.
 Secretaria: con voz y voto, la Jefa del Servicio para la
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. BLa
Comisión podrá contar con el asesoramiento de personas
expertas. de evaluación y selección, formulará una propuesta de adjudicación de ayudas, en relación con los
siguientes criterios:
ã La calidad científica, la viabilidad del proyecto y la adecuada planificación temporal de actividades.
ã Interdisciplinariedad del grupo e integración en el marco
regional.
ã La actividad investigadora desarrollada previamente por
la persona responsable del proyecto, así como la experiencia de las personas componentes del grupo, especialmente en el ámbito de los estudios de las mujeres y
del género.
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 Adecuación de los recursos financieros a los objetivos
y actividades previstas.
 Vinculación con proyectos de temáticas u objetivos
semejantes desarrollados en ámbitos nacionales o internacionales.
3. Seguimiento
A/B

Corresponde al Instituto Asturiano de la Mujer, quien, en
coordinación con la FICYT, establecerá los procedimientos
adecuados para ello y podrá, asimismo, designar los órganos, comisiones o personas expertas que estime necesarios
para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y
comprobación de la aplicación de la ayuda.

4. Resultados
A

Por haber alcanzado sus objetivos o por haber terminado el
tiempo previsto o la financiación adjudicada, el investigador
o investigadora principal presentará un informe final sobre el
desarrollo y objetivos alcanzados. Este informe tendrá el formato habitual de una memoria o publicación científica y en
ella se deberán incluir todas las publicaciones científicas a
que haya dado lugar la investigación del proyecto.

B

La participación en la presente convocatoria implicará la
aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y
seguimiento se realice a favor de las administraciones públicas.
No se especifica.

5. Publicación,
difusión,
aplicación
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
22. AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA EN CENTROS (RESOLUCIÓN 30-5-2001)
1. Requisitos
del proyecto

Se remite a un esquema de contenido que no aparece en la
convocatoria.

2. Selección
A

La Comisión de Valoración estará compuesta por:
 Presidenta: la Directora General de Ordenación Académica y Formación Profesional o persona en quien delegue.
 Vocales: el Jefe del Servicio de Innovación y Participación
de la Comunidad Educativa.
 Secretaría: un Funcionario Administrativo de la Dirección
General de Ordenación Académica y Formación Profesional.
La evaluación de los proyectos de innovación pedagógica en
centros que se realicen en los centros educativos, será llevada a cabo por el Servicio de Inspección Educativa y de Servicios.

B

Se aplicarán los siguientes criterios de valoración:
 Carácter innovador del proyecto, tanto por su temática
como por su metodología o los recursos implicados. Máximo: 3 puntos.
 Vinculación del proyecto presentado con el Proyecto Educativo y Curricular de Centro. Máximo: 2 puntos.
 Utilidad y viabilidad del proyecto como recurso didáctico
o en cuanto a su aplicación directa en el aula. Máximo: 3
puntos.
 Garantía de ejecución y posibilidad de generalización y
difusión de la investigación. Máximo: 3 puntos.
 Grado de utilización de los recursos culturales, medioambientales y tecnológicos tanto del centro educativo como
del Principado de Asturias. Máximo: 2 puntos.
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3. Seguimiento
A/B

El apoyo, seguimiento y evaluación de los proyectos objeto
de ayuda se realizará a través de los Centros del Profesorado y de Recursos y del Servicio de Innovación de Innovación
y Participación de la Comunidad Educativa.

4. Resultados
A/B

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Se ha de remitir a la Viceconsejería una memoria final de las
actividades realizadas con cargo a las ayudas concedidas. En
esta memoria ha de figurar, las bases teóricas, metodológicas, resultados, y en forma de Anexo, los resultados si los
hubiere.
La Viceconsejería de Educación podrá publicar los resultados y conclusiones de los proyectos seleccionados.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
23. PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y AYUDAS O SUBVENCIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA
“ASTURIAS ESPACIO EDUCATIVO” PARA EL AÑO 2002
(RESOLUCIÓN 4-3-2002)
1. Requisitos
del proyecto

En cada una de las acciones agrupadas que son Aulas de
Naturaleza, Conocer Asturias, Bibliotecas Escolares, Perdayuri Asturies y Educación Vial se especifican una serie de
requisitos que son:
 Titulo del Proyecto.
 Justificación de la solicitud.
 Descripción del proyecto.
 Objetivos educativas.
 Contenidos.
 Descripción de las actividades.
 Calendario de realización.
 Metodología.
 Evaluación.
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En el caso de Perdayuri Asturies, además se solicitan los
siguientes puntos:
 Proyección de la experiencia en la Comunidad.
 Implicación de la comunidad educativa.
 Difusión de la experiencia.
 Material resultante.
2. Selección
A

El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, así como la propuesta de resolución, corresponde
a una Comisión de Selección con la composición siguiente:
 Presidenta: la Directora General de Ordenación Académica y Formación Profesional o persona en quien delegue.
 Vocales: el Jefe del Servicio de Innovación y Participación
de la Comunidad Educativa, la Coordinadora de Apoyo a
la Acción Educativa del Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa, dos asesores Técnicos
Docentes de Programas Interinstitucionales y Participación del Servicio de Innovación y Participación de la
Comunidad Educativa, un asesor Técnico Docente de Formación del Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa, un
asesor Técnico Docente del Servicio de Ordenación Académica, un inspector o inspectora del Servicio de Inspección Educativa y de Servicios, un director de un Centro del
Profesorado y de Recursos (CPR), dos asesores Técnicos
Docentes de CPR de área.
 Secretaría: un/a funcionario/a administrativo/a de la Dirección General de Ordenación Académica y Formación Profesional.

B

 Para Aulas de Naturaleza y Conocer Asturias se compartiran los siguientes criterios de evaluación:
ã Relación con el proyecto educativo de centro y adecuación a la programación anual y a la edad del alumnado participante: máximo 3 puntos.
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ã Implicación del centro escolar en proyectos e iniciativas que
desarrollen objetivos de educación ambiental y/o educación
para la salud, educación del consumidor, etc., con un planteamiento de formación integral: máximo 2 puntos.
ã Estructura y grado de concreción del proyecto: máximo 2 puntos.
 Aulas de Naturaleza :
ã Estructura y grado de concreción del proyecto: máximo 2 puntos.
ã Metodología a seguir para trabajar la educación en
valores desde una perspectiva de educación ambiental:
máximo 3 puntos.
ã Grado de utilización de los servicios complementarios,
del Aula de la Naturaleza y programación de Actividades
Complementarias de aprovechamiento y usos de estos
servicios, para favorecer la convivencia, comunicación,
la salud, el uso y gestión adecuado del tiempo de ocio
(comedor, literas, aseos, colectivos, bibliotecas, fonotecas, horarios de descanso, etc.): máximo 2 puntos.
 Conocer Asturias, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
ã Que se plantee explícitamente la metodología a seguir
para trabajar desde la perspectiva de la educación en
valores: máximo 3 puntos.
ã El fomento y aprovechamiento de recursos, para favorecer el conocimiento del entorno natural, cultural, histórico y artístico, etc., así como la convivencia, comunicación y en definitiva la educación en valores: máximo 2 puntos.
 Bibliotecas Escolares, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios de valoración:
ã Proyecto de trabajo para la biblioteca: justificación del
mismo, adecuación al contexto de partida, adecuación
al objetivo general de transformación de las bibliotecas
escolares en centros de recursos integrado plenamente en las prácticas educativas de aula y centro, proyección de futuro: máximo 5 puntos.
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ã Implicación en el Programa Regional de Bibliotecas Escolares durante el curso 2001-2002: máximo 2 puntos.
ã Existencia de un grupo de trabajo o seminario de bibliotecas escolares adscrito al CPR del ámbito en el curso
2001-2002: máximo 2 puntos.
ã Grado de implicación del centro escolar en proyectos e
iniciativas que desarrollen o hayan desarrollado la utilización y la integración de la biblioteca escolar en el
proceso educativo: máximo 1 punto.
 Perdayuri Asturies, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
ã Relación con el proyecto educativo del centro y adecuación a la programación anual y a la edad de participante: máximo 3 puntos.
ã Implicación del centro escolar en proyectos e iniciativas que desarrollen objetivos relacionados con la temática objeto de ayuda, con un planteamiento de formación integral: máximo 2 puntos.
ã Estructura y grado de concreción del proyecto: máximo 2 puntos.
ã Metodología a seguir para trabajar el fomento de la lengua asturiana desde una perspectiva de educación en
valores: máximo 3 puntos. El fomento y aprovechamiento de recursos para favorecer la convivencia,
comunicación, el conocimiento del entorno cultural y
lingüístico de nuestra CA: máximo 2 puntos.
ã El fomento y aprovechamiento de recursos para favorecer la convivencia, comunicación, el conocimiento
del entorno cultural y lingüístico de nuestra CA: máximo 2 puntos.
3. Seguimiento
A/B

La Viceconsejería de Educación, a través de la Dirección
General de Ordenación Académica y Formación Profesional,
velará por el cumplimiento de estas bases.
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4. Resultados
A

No se especifica.

B

Se solicitará una justificación pedagógica en consonancia
con el detalle del proyecto presentado.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
24. SELECCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CENTROS EDUCATIVOS
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA “ASTURIAS EN LA RED”
PARA EL CURSO 2002-2003 (RESOLUCIÓN 29-5-2002).

1. Requisitos
del proyecto

Los centros docentes que participen en el concurso elaborarán un breve proyecto en el que, con el objetivo de investigar aplicaciones didácticas de los programas y recursos
informáticos y audiovisuales en las diferentes áreas contemplen, entre otros, los siguientes apartados:
 Situación actual de las nuevas tecnologías y estado de los
recursos informáticos y audiovisuales de que está provisto el centro.
 Utilización didáctica que se hace de los medios informáticos y audiovisuales, grado de integración de estos medios
y horarios de uso de las aulas destinadas a tal fin.
 Número de alumnos a los que afecta el apoyo, y posible
uso de los medios y de Internet en otros proyectos.
 Plan de actuación personal del coordinador para el próximo curso en el que se contemplen las actividades para la
dinamización de los recursos humanos y materiales del
centro, la formación del profesorado del centro y la mejora de integración curricular y las nuevas tecnologías.
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 Cómo se difundirá entre el profesorado y el alumnado la
información y los recursos informáticas y audiovisuales,
incluidos los que se obtengan a través de internet con
fines educativos.
 Cuantos datos o informaciones de interés se considere
oportuno adjuntar para el desarrollo del proyecto.
2. Selección
A

El estudio y valoración de solicitudes corresponde a la Comisión de selección, con la siguiente composición:
 Presidenta: la Directora General de Ordenación Académica y Formación Profesional o persona en quien delegue.
 Vocales: el Jefe de Servicio de Innovación y Participación
de la Comunidad Educativa.,el Coordinador de Formación
del Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación y
Participación de la Comunidad Educativa, 2 Inspectores
del Servicio de Inspección Educativa y de Servicios, asesores técnicos docentes del área de Formación del Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación y participación de la Comunidad Educativa, 2 Asesores técnico
docentes de nuevas tecnologías de los Centros del Profesorado y de Recursos.
 Secretario: funcionario adscrito a la Dirección General de
Ordenación Académica y Formación Profesional de la
Viceconsejería de Educación.

B

Se tendrán en cuenta en el proceso de selección los siguientes criterios:
 Que el centro disponga de un equipamiento informático y
audiovisual suficiente para desarrollar el proyecto presentado. Tendrán preferencia los centros que dispongan al
menos de un aula equipada con 12 ordenadores en red y
equipamiento en medios audiovisuales tanto en Educación
Primaria como en Educación Secundaria.
 La adecuación del proyecto que se presenta a los fines y
los objetivos propuestos en esta convocatoria, para lo cual
se valorará el grado de integración y de utilización de las
nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales en los
currículos de los ciclos, áreas y materias.
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 El número total de alumnos y de profesores que participan
en el desarrollo del proyecto.
 La experiencia del centro en el ámbito de la innovación
educativa, y experiencia del profesorado en el uso didáctico de los medios informáticos y audiovisuales. En Educación. Secundaria se valorará que se impartan o se vayan
a impartir materias optativas u otras materias relacionadas
con las nuevas tecnologías.
 Que el funcionario docente propuesto para desempeñar
las funciones de coordinador tenga el perfil profesional
adecuado, según los datos que se reflejan en el anexo y
que haya sido responsable de los medios en el centro, o
haya desempeñado labores relacionadas con la integración
curricular de las nuevas tecnologías.
Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las
dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá
entrevistar a los solicitantes cuando lo considere necesario,
con la finalidad de valorar más profundamente el proyecto.
Asimismo, la Comisión de selección podrá consultar a técnicos especializados con el objetivo de colaborar en la valoración de las solicitudes.
Se dará preferencia a aquellos proyectos que mejor se adecuen a los objetivos generales del programa y cumplan los
requisitos de valoración de estas bases.
Una vez realizada la selección de centro, la Viceconsejería de
Educación a propuesta del director nombrará un Coordinador
de nuevas tecnologías entre cuyas funciones están las de
apoyar al profesorado, gestionar y organizar los medios y
recursos.
3. Seguimiento
A

La Viceconsejería de Educación, a través del Servicio de Gestión Económica, el Servicio de Inspección Educativa y de
Servicios, y del Servicio de Innovación y Participación de la
Comunidad Educativa, velará por el cumplimiento de estas
bases y efectuará el seguimiento y evaluación de los proyectos.
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B

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta
convocatoria quedan obligados a integrar dicho proyecto en
la Programación General Anual del curso 2002-2003, a elaborar un plan de seguimiento del proyecto, y a incluir en la
memoria final del curso la evaluación del mismo.

4. Resultados
A

Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa.

B

Se recogerán en la memoria final los siguientes apartados:
 Actuaciones efectuadas durante el curso.
 La integración de las tecnologías de la información y la
comunicación en el currículo: aportaciones derivadas de la
aplicación del proyecto en el centro.
 Problemas detectados en el desarrollo del proyecto y propuestas de mejora para el próximo curso.
 Plan de trabajo desarrollado por el coordinador.
 Utilización de las aulas de nuevas tecnologías y de los
recursos asignados al proyecto.
 Actividades llevadas a cabo durante el curso: elaboración
y mantenimiento de la página web del centro, inventario
de recursos, fichas de evaluación y de explotación de
materiales, etc.
 Cuantos datos o documentos se estimen oportunos para
la justificación del buen desarrollo del proyecto.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
25. SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE CONSUMO
EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL CONSUMIDOR 2002
(RESOLUCIÓN 4-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Proyecto sobre “Educación del Consumidor“ que conecte las
actividades que se vienen desarrollando en el centro de enseñanza relacionadas con el consumo con las áreas de trabajo
de los Centros de Formación del Consumidor.

2. Selección
A

A la vista de la documentación presentada y del estudio de
las solicitudes recibidas, el Director de la Agencia Regional
de Sanidad Ambiental y Consumo elevará a propuesta al
Ilmo. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que dictará
resolución por la que se concedan estas subvenciones.

B

Los criterios preferentes a valorar para la adjudicación son:
 El interés y alcance de las actividades del proyecto y su
incidencia en la educación del consumidor como tema
transversal en la educación Infantil, Primaria, y Secundaria de Personas Adultas.
 El grado de integración y continuidad en el proyecto curricular de centro de las actividades propuestas.

3. Seguimiento
A

Centro de Formación del Consumidor.

B

Los centros beneficiarios deberán rendir cuenta de los proyectos o actividades subvencionados acompañando memoria explicativa de cada visita a un Centro de Formación del
Consumidor.

4. Resultados
A/B

No se especifica.
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
26. ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO ACERCA DEL MEDIO
Y A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
(RESOLUCIÓN 12-3-2002)

1. Requisitos
del proyecto

Memoria explicativa de las actividades a realizar especificando: objetivos a conseguir, a quienes se dirige la actuación, el
programa de actividades con indicación de fases y tiempos,
si procede, el currículo del equipo de trabajo, los criterios de
evaluación que se aplicarán, presupuesto detallado, medios
con los que se cuenta y las partidas a las que se pretende
dedicar el importe de la subvención.

2. Selección
A

Se constituirá una Comisión compuesta por:
 El Director General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental, el Jefe de Área de información y Educación
Ambiental y la Jefa de Negociado de Coordinación
Ambiental.
El Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente resolverá sobre las
solicitudes formuladas previa propuesta de la Comisión anteriormente citada.

B

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Ajuste a las bases de la convocatoria.
 La capacidad y experiencia de la asociación en general y
de los miembros del equipo de trabajo en particular.
 La congruencia con los objetivos, medios y fines.
 El interés en relación con las sinergias deseables con las
campañas institucionales en marcha.
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 La relación con problemas ambientales concretos del territorio asturiano.
 La originalidad de las propuestas presentadas, entendiendo como tal la propuesta de nuevas soluciones a los problemas ambientales, la novedad de las campañas de educación ambiental y las nuevas iniciativas en el conocimiento y difusión del medio asturiano.
3. Seguimiento
A

La Consejería de Medio Ambiente.

B

La Consejería de Medio Ambiente podrá llevar a cabo las
actividades de inspección y control que considere necesarias
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta
resolución y los beneficiarios se obligan, al concurrir, a facilitar toda la información que se les solicite.

4. Resultados
A

No se especifica.

B

Memoria del desarrollo de la actividad, con evaluación del
grado de cumplimiento de los objetivos, con arreglo a los criterios previamente elaborados.
PREMIOS

27. XXIII EDICIÓN DEL PREMIO “JUAN URÍA RÍU 2002”
(RESOLUCIÓN 2-7-2002).

1. Requisitos de Trabajos de investigación sobre cultura o historia asturianas.
la memoria
Extensión mínima de 200 folios mecanografiados a doble
espacio.
2. Selección
A

El jurado será designado por el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura entre personas relevantes relacionadas con
la cultura o la historia asturianas, previo estudio y valoración
de los trabajos presentados.
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B

No se especifica.

3. Resultados
A/B
4. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Consejería de Educación y Cultura se reserva el derecho
de publicar el trabajo premiado. También podrá publicar las
obras no premiadas, a propuesta del Jurado, previo acuerdo
con el autor o autores de cada una de ellas.
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GOBIERNO BALEAR
1. I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ISLAS
BALEARES 2001-2004.
2. I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ISLAS
BALEARES 2001-2004: Resolución del Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, de 18 de abril de 2002, por la cual se convocan ayudas para realizar acciones especiales de Investigación y Desarrollo,
correspondientes al ejercicio de 2002 (BOIB 07-05-2002).
3. I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ISLAS
BALEARES 2001-2004: Orden del Consejero de Innovación y Energía de día 15
de agosto por la cual se convocan ayudas para dar apoyo a grupos de investigación competitivos (BOIB 10-10-2002).
4. Orden de la Consejería de Educación y Cultura del día 15 de mayo del 2002 por
la que se convocan ayudas al profesorado de centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos para la realización de proyectos de Investigación Educativa (BOIB 30-05-2002).
5. Resolución del 7 de junio del 2002 por la que la Directora de Innovación y Ordenación de la Consejería de Educación y Cultura de las Islas Baleares convoca
ayudas económicas para la realización de proyectos de Innovación.
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GOBIERNO BALEAR

I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS
ISLAS BALEARES 2001-2004
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

No se especifica

B

El seguimiento técnico puede efectuarse mediante la obtención de diversos tipos de informaciones, unas escritas (informes parciales y finales) y,
en su caso, otras orales ante grupos de expertos, gestores y agentes
sociales que se consideren de interés. No obstante, se debe considerar la
dificultad de poner en marcha simultáneamente todos los indicadores, por
tanto se incorporaran de manera paulatina.
Para cada uno de los mecanismos y programas del Plan se elaborarán
tablas informativas con la siguiente información:
 Número de acciones presentadas y aprobadas por entidad y ubicación
geográfica.
 Distribución de los fondos por programas y acciones, indicando el origen de los fondos y la relación solicitado/concedido.
 Porcentaje que representa la aportación del Plan y la de las demás
fuentes de financiación respecto al coste total de cada acción, en su
caso.
 Distribución de los recursos asignados por tipo de participantes, por
entidad y por ubicación geográfica.
 Recursos humanos movilizados (número de investigadores participantes y porcentaje del total, para determinar el nivel de participación de
los elementos del SIIB en el Plan) por entidad y por ubicación geográfica.
Además de lo anterior, el Plan debe disponer de una serie de indicadores
que permitan averiguar el grado de cumplimiento de sus objetivos globales y, a la vez, incorporar al proceso de seguimiento la evolución de las
magnitudes y variables generales que ilustran la evolución del Sistema
Balear de Innovación: Los resultados de las actividades financiadas en el
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Plan, que se obtendrán a partir delos informes finales de las distintas
acciones financiadas, son los siguientes:
 Publicaciones nacionales e internacionales-Patentes nacionales y europeas.
 Investigadores y entidades participantes en las redes, agendas.
 Personal formado e incorporado al Sistema-Porcentaje de ventas de
productos innovadores de las empresas innovadoras participantes en
el Plan (por sectores).
 Porcentaje de exportaciones de productos innovadores de las empresas innovadoras participantes en el Plan (por sectores).
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CC AA 4

GOBIERNO BALEAR

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS
ISLAS BALEARES 2001-2004
28. AYUDAS PARA REALIZAR ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2002
(RESOLUCIÓN 18-4-2002)
1. Requisitos
del proyecto

2. Selección

A

Memoria explicativa de la actividad a realizar, de los objetivos humanos y materiales para realizarla, currículum vitae del
responsable de la acción.

Selección de las propuestas y resolución de la convocatoria
de acuerdo con los mecanismos y los criterios establecidos
por la Comisión de evaluación, formada por:
 Presidente: Director general de I+D+I y el Director General de Energía, el director general de Tecnologías y Comunicaciones y la Jefa de Servicio de I+D.
 Secretaria que actuará como secretaria.

B

Esta Comisión puede pedir la opinión de los expertos que
considere oportunos. Las propuestas se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios:
 Características de la acción solicitada, que hagan difícil su
financiamiento mediante otras convocatorias.
 Calidad científico-técnica y viabilidad de la propuesta.
 Adecuación de los recursos financieros previstos en los
objetivos que se proponen.
 Se valorará el hecho de que las acciones cuenten con otra
fuente de financiación.
 Interés, relevancia y oportunidad de la propuesta.
 Impacto previsible de las actividades propuestas.
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 Que se ajusten a las prioridades de los programas y mecanismos operativos del I Plan de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de las Islas Baleares (2001-2004).
3. Seguimiento
A

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación.

B

El seguimiento de las ayudas concedidas es competencia de
la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación, que establecerá los procedimientos adecuados. Será obligación del responsable de la acción comunicar
a la Consejería de Innovación y Energía, con una antelación
mínima de diez días hábiles, la realización de cualquier acto
público relacionado con la actividad subvencionada.

4. Resultados
A

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación.

B

En el resto de los casos, en un plazo máximo de tres meses
de la fecha de finalización de la acción, se tendrá que remitir a la Dirección General de Investigación y Desarrollo una
memoria Final de los objetivos.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
I PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS
ISLAS BALEARES 2001-2004
29. AYUDAS PARA DAR APOYO A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
COMPETITIVOS (ORDEN 15-8-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Se han de contemplar los siguientes puntos: Estructura del
grupo, informe de coherencia científica, proyecto científico
de futuro, currículo del grupo donde consten las publicaciones internacionales, proyectos I+D competitivos, contratos
con empresas, actividades de formación de doctores.

[ 540]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

2. Selección

A

La evaluación externa será a cargo de la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) o, en su caso, de otro organismo o sistema evaluador independiente.

B

Se basará en los siguientes criterios:
 Estructura, composición y coherencia del grupo:
ã Estructura y composición del grupo.
ã Coherencia del trabajo en grupo.
ã Proyecto científico de futuro para los próximos cinco años.
 Currículo del grupo de los últimos siete años:
ã Proyectos de I+D competitivos.
ã Publicaciones de ámbito internacional.
ã Contratos con empresas y patentes.
ã Actividad de formación de doctores.
ã Relaciones consolidadas y permanentes con grupos de
excelencia externos de las Islas Baleares.
ã Financiación total obtenida en los últimos siete años.
 Relaciones externas del grupo:
ã Relaciones interdisciplinarias.
ã Relaciones interdepartamentales.
 Relaciones interinstitucionales.

3. Seguimiento
A

Consejero de Innovación y Energía.

B

El informe que se debe de entregar anualmente será revisado por la comisión de evaluación que elevará al Consejero de
Innovación y Energía la propuesta de renovaciones y denegaciones y las subvenciones correspondientes a la anualidad
en curso que asignara al organismo de investigación correspondiente.

4. Resultados
A

Dirección General de I+D+I.
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B

5. Publicación,
difusión,
aplicación

En un plazo no superior de tres meses a partir de la finalización de cada anualidad, el responsable del grupo investigador deberá enviar a la dirección general de I+D+I un informe anual, y una vez acabadas las tres anualidades de la
ayuda enviará un informe final.
No se contempla.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
30. AYUDAS AL PROFESORADO DE CENTROS EDUCATIVOS NO
UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
(ORDEN 15-5-2002).
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

La valoración y selección de las solicitudes se realizará por
una Comisión integrada por los siguientes miembros:
 Presidente: la Directora General de Ordenación e Innovación.
 Secretario: un funcionario adscrito al Servicio de Formación Permanente del Profesorado. B Las funciones de la
Comisión son:
ã Realizar una valoración y priorización de los proyectos
presentados según los criterios de selección.
ã Realizar una propuesta de asignación económica para
cada proyecto de acuerdo con la valoración realizada.
ã Establecer las directrices y los procedimientos oportunos para que los proyectos se desarrollen según los
objetivos previstos.
ã Aprobar la memoria final de los proyectos.
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La valoración y la selección de criterios se ha de hacer de
acuerdo con los siguientes criterios:
 Adecuación del proyecto a los requisitos y temas prioritarios que se establecen en esta orden.
 El rigor científico en el diseño de la investigación: la base
teórico-práctica, la exactitud de la delimitación del problema o de cuestión que se va a investigar, la adecuación de
la metodología propuesta.
 El interés por mejorar la práctica educativa.
 La posibilidad de generalización de los resultados.
 La presencia de los diferentes niveles de equipos y la adecuación de la composición y naturaleza del proyecto.
 La adecuación de las necesidades del proyecto y las disponibilidades reales de tiempo, recursos e infraestructura
del profesorado y del centro que lo solicita.
3. Seguimiento
A/B

La Comisión de Valoración y selección ha de establecer los
mecanismos de seguimiento para el desarrollo de Proyectos
en la Colaboración con Instituciones de Formación Permanente del Profesorado si es el caso. Al finalizar el proyecto si
la memoria es valorada positivamente se ha de proceder a la
certificación e inscripción en el Registro General de Formación Permanente del Profesorado, en donde se concederán
de tres a cinco créditos de formación para cada uno de los
participantes según el trabajo realizado y la valoración de la
memoria final realizada por la Comisión.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Consejería de Educación y Cultura se reserva la facultad
de realizar una primera reproducción y distribución del trabajo realizado. En caso de no publicarlo en un término de 12
meses a partir de la entrega de la memoria final, la Dirección
General de Ordenación e Innovación puede autorizar a los
autores a publicarlo que se mencione expresamente la ayuda
recibida.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
31. AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN (RESOLUCIÓN 7-6-2002)
1. Requisitos
del proyecto

Referencia a contenido:
 Nombre de la persona responsable.
 Denominación y características del centro educativo.
 Justificación del interés del proyecto
 Etapas educativas en que se ha desarrollar el proyecto.
 Objetivos educativos del proyecto.
 Previsión del desarrollo del proyecto.
 Previsión de la evaluación.

2. Selección
A

No se especifica.

B

Las ayudas podrán concederse a los proyectos que en mayor
medida se adecuen a estos requisitos mínimos:
 Contribuir a la mejora de la calidad educativa a partir de
las propuestas surgida por el colectivo de docentes y de
la detección de las necesidades del alumnado.
 Propiciar un grado de elevada participación que implique al
profesorado y al alumno de diversos niveles educativos.
 Posibilitar la integración del proyecto en la dinámica del
centro y su continuación en sucesivos cursos escolares.
 Tener coherencia interna.
 Prever estrategias de evaluación a la propia actividad.

3. Seguimiento
A/B

La persona coordinadora del proyecto es responsable de asegurar el buen funcionamiento del grupo y de servir de enlace
y facilitar la información requerida a las unidades de la Consejería de Educación y Cultura.

[ 544]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

4. Resultados
A

No se especifica.

B

Se ha de presentar una memoria final, que ha de incluir cómo
mínimo los siguientes puntos:
 Relación definitiva de las personas implicadas.
 Relación de las actividades realizadas.
 Valoración de la metodología.
 Instrumentos de valoración empleados.
 Implicación del Proyecto en la dinámica educativa del centro en los cursos futuros.
 Relación de los actos (señalando las actividades, de
acuerdo con los nombres y las horas) de las reuniones
para certificar los créditos de innovación de los participantes.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
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GOBIERNO DE CANARIAS
1. PLAN INTEGRADO CANARIO DE I+D+I (2000-2006).
2. PLAN INTEGRADO CANARIO DE I+D+I (2000-2006): Orden de 24 de junio
de 2002, por la que se aprueban con vigencia indefinida las bases que regirán
la concesión de subvenciones destinadas a la realización de Proyectos de Investigación, y se convocan las citadas subvenciones para el ejercicio de 2002
(Boletín Oficial de Canarias 5-7-2002).
3. Orden de 30 de enero de 2002, por la que se convoca la selección de Proyectos Educativos de Mejora de centros docentes públicos no universitarios, dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias (Boletín Oficial de Canarias 6-3-2002). Modalidad E: Proyectos de
Innovación e Investigación Educativa.
4. Resolución de 1 de marzo de 2001, por la que se convoca Concurso para la
redacción de diferentes Proyectos de Evaluación (Boletín Oficial de Canarias 213-2001).
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GOBIERNO DE CANARIAS

PLAN INTEGRADO CANARIO DE I+D+I (2000-2006)
EVALUACIÓN DEL PLAN
Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación Canaria, junto a otros Órganos de apoyo: Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, y
Comisión de seguimiento de Área.
La responsabilidad de nombramiento del Consejo recae en la Comisión de
Coordinación. Los nombramientos de los comités de seguimiento de área
serán realizados por la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos
nombramientos deberán tener un carácter temporal.
El PIC debe establecer procedimientos que permitan su evolución dinámica: ello implica una revisión anual por parte de la Oficina de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Además, existen Órganos de apoyo y consultoría para el correcto seguimiento y evaluación del PIC:
 Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación: se encarga de
elaborar un documento anual de evaluación de la ejecución del PIC y
proponer modificaciones a la estructura de éste.
 Comisión de seguimiento de Área: elabora un documento anual de
evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en el área correspondiente y proponer la actualización de las prioridades correspondientes
al área así como la posible inclusión de algún proyecto estratégico o
sugerencias sobre la modificación de los existentes.
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CC AA 5

GOBIERNO DE CANARIAS

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN INTEGRADO CANARIO DE I+D+I (2000-2006):
32. BASES QUE REGIRÁN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS
A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, Y
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO DE 2002
(ORDEN 24-6-2002)
1. Requisitos
del proyecto

No se especifican.

2. Selección
A

La Dirección General de Universidades e Investigación nombrará una Comisión integrada por científicos de reconocido
prestigio y representantes de las dos Universidades canarias,
así como por un representante social que actuará con voz
pero sin voto. Esta Comisión podrá asesorarse de expertos
en las materias que considere necesario.
Las solicitudes aceptadas serán remitidas, para su evaluación, a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP).

B

Las solicitudes aceptadas serán remitidas, para su evaluación, a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP), que valorará el interés del proyecto de investigación,
la experiencia del equipo investigador, y la adecuación de la
metodología propuesta y del presupuesto económico.
Los criterios generales de selección y la valoración de los
mismos a utilizar por la Comisión serán los siguientes:
1. Para la cofinanciación de proyectos:
 Relevancia de la propuesta en cuanto a la optimización
de recursos, prestaciones o incremento de la actividad
investigadora en el conjunto de las universidades canarias (entre 0 y 5 puntos).
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 Adecuación del proyecto a las líneas prioritarias para la
Comunidad Autónoma de Canarias, que se especifican
en las propias bases (entre 0 y 5 puntos).
 Participación de investigadores de diversos centros,
tanto a título individual como institucional (entre 0 y 3
puntos).
 Resultados de la evaluación científica (entre 0 y 5 puntos).
2. Para la financiación de proyectos en áreas prioritarias para
el desarrollo de la Comunidad Autónoma:
 Resultados de la evaluación científica (entre 0 y 5 puntos).
 Adecuación del proyecto a las líneas prioritarias para la
Comunidad Autónoma de Canarias, que se especifican
en las propias bases (entre 0 y 5 puntos).
 Prioridad para los grupos de investigación emergentes,
aunque también se considerará positivamente la incorporación de algún investigador consolidado.
 Seguimiento de los proyectos anteriormente financiados a los miembros del equipo investigador, así como
su currículum vitae (entre 0 y 5 puntos).
 Participación de investigadores de diversos centros,
tanto a título individual como institucional, así como la
dimensión interdisciplinar del proyecto (entre 0 y 3 puntos).
 Cofinanciación del proyecto por otras entidades (entre 0 y
3 puntos).
3. Para financiar proyectos de aplicación empresarial:
 Resultados de la evaluación sobre la viabilidad técnica
o aplicación empresarial de los resultados del proyecto
(entre 0 y 5 puntos).
 Repercusión socioeconómica del proyecto (creación de
empleo, valor añadido económico, efecto arrastre sobre
otros sectores productivos) (entre 0 y 5 puntos).
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 Adecuación del proyecto a las líneas prioritarias para la
Comunidad Autónoma de Canarias, que se especifican
en las propias bases (entre 0 y 5 puntos).
 Seguimiento de los proyectos anteriormente financiados a los miembros del equipo investigador, especialmente aquellos que se hayan desarrollado de forma
conjunta con el sector empresarial (entre 0 y 5 puntos).
 Participación de investigadores de diversos centros,
tanto a título individual como institucional, así como la
dimensión interdisciplinar del proyecto (entre 0 y 3 puntos).
 Cofinanciación del proyecto por otras entidades (entre
0 y 3 puntos).
3. Seguimiento
A

El seguimiento científico-técnico de las acciones subvencionadas es competencia de la Dirección General de Universidades e Investigación.

B

La Dirección General de Universidades e Investigación establecerá los procedimientos adecuados para realizar el seguimiento y podrá designar los órganos, comisiones o expertos
que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de comprobación e inspección de la aplicación de la
ayuda.
Proyectos plurianuales: el investigador responsable deberá
presentar a la Dirección General de Universidades e Investigación un primer informe parcial, dos meses antes de la finalización de la primera anualidad.
Proyectos de tres anualidades: además del informe anterior,
debe entregarse un segundo informe parcial, continuación
del anterior, dos meses antes de la finalización de la segunda anualidad.

4. Resultados
A

No se especifican.

B

Es necesario entregar una Memoria en un plazo máximo de
los tres meses posteriores a la finalización del proyecto.
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Existe un modelo normalizado para la elaboración de la
Memoria.
En la Memoria final se explicarán los objetivos y resultados
alcanzados, así como las conclusiones a las que se haya llegado y la copia o separata de las publicaciones realizadas en
relación con el Proyecto de Investigación.
5. Publicación,
difusión,
aplicación

En caso de publicación o exposición de los resultados del
Proyecto de Investigación, se hará constar la participación de
esta Consejería en su financiación.
La Dirección General de Universidades e Investigación se
reserva el derecho a publicar los resúmenes de las memorias
finales.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
33. CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS
DE MEJORA DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
(ORDEN 30-1-2002). MODALIDAD E: PROYECTOS DE INNOVACIÓN
E INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS

1. Requisitos
del proyecto

Formato: la Memoria final así como los materiales elaborados
deben presentarse en soporte electrónico, y debe utilizarse
un procesador de textos, salvo que las características del
material elaborado exijan otro tipo de formato.
Contenido: como mínimo se desarrollarán los siguientes puntos:
 Denominación.
 Naturaleza del proyecto.
 Especificación operacional de las actividades y tareas a
realizar.
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 Métodos y técnicas a utilizar.
 Calendario de actividades.
 Determinación de los recursos necesarios.
 Elaboración del presupuesto.
 Estructura organizativa y gestión del proyecto.
 Indicadores de evaluación del proyecto.
 Requisitos para el logro de los efectos o impactos del proyecto.
Además, los proyectos deberán ajustarse a alguno de los
campos temáticos siguientes:
 La adquisición y desarrollo de capacidades básicas en los
ámbitos de la expresión oral y escrita y del razonamiento
lógico-matemático.
 El conocimiento y valoración del entorno natural, social y
cultural de nuestra Comunidad Autónoma, especialmente
referidos a actividades relacionadas con los contenidos
canarios.
 Desarrollo de ejes transversales.
 El favorecimiento de la inmersión lingüística en el ámbito
del aprendizaje de las lenguas extranjeras.
 La mejora de la convivencia y ambiente escolares.
 El tratamiento de necesidades educativas derivadas de la
realidad multicultural.
 Fomento del hábito lector a través de la animación y la
dinamización de bibliotecas escolares.
2. Selección
A

Comisión de Selección
Presidente: el Viceconsejero de Educación.
Composición: la Directora General de Promoción Educativa,
El Director General de Centros, la Directora General de Ordenación e Innovación Educativa y el Inspector General de Educación (Secretario).
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B

Para la valoración de los proyectos por la comisión correspondiente se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Criterios comunes de esta convocatoria: 70%.
 Adecuación a los objetivos de la modalidad: 10%.
 Justificación y finalidad del proyecto: 20%.
 Niveles de participación de los destinatarios: 10%.
 Adecuación a los campos temáticos de la modalidad:
20%.
 Calidad del proyecto y coherencia con el Proyecto Educativo de Centro: 10%.
Criterios específicos de esta modalidad: 30%
 Centros incluidos en iniciativas institucionales: 10%
ã Procesos de evaluación y mejora.
ã Anticipación de Lenguas Extranjeras.
ã Redes de Escuelas.
 Características del centro debidamente acreditada: 10%
ã Pluralidad cultural.
ã Necesidades Educativas Especiales.
ã Centros de Atención Preferente.
 Fomento de técnicas metodológicas que inciden en procesos de enseñanza-aprendizaje significativos y motivadores
para el alumnado: 10%.

3. Seguimiento
A

El seguimiento y apoyo de los proyectos aprobados será llevado a cabo por los Centros del Profesorado, que asignarán
un asesor a cada proyecto.

B

Los centros educativos deben presentar durante febrero de
2003 un informe de desarrollo del proyecto.

4. Resultados
A

No se especifican.
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B

Los centros educativos deben presentar, antes del 30 de
junio de 2003, una Memoria final del desarrollo y autoevaluación del proyecto, junto con los materiales elaborados, en
su caso, la justificación económica y una certificación acreditativa del número de horas totales realizadas por cada uno
de los participantes.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Todos los documentos y materiales producidos, así como el
proyecto, podrán ser reproducidos, publicados y divulgados
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, indicando la autoría del proyecto y centro que lo ha presentado.
En caso de publicación por terceros, deberá constar con
autorización expresa de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, haciéndose mención que dicho proyecto ha sido
financiado por dicha Consejería.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
34. CONCURSO PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN
(RESOLUCIÓN 1-3-2001).

1. Requisitos
del proyecto

Los proyectos versarán sobre los siguientes ámbitos:
 Convivencia escolar y valores.
 Atención a la diversidad.
 Educación de Adultos (educación para la vida).
 Educación Infantil.
 Estrategias y hábitos de aprendizaje.
 Multiculturalidad.
Los proyectos deberán incluir los siguientes apartados:
 Marco justificativo.
 Objetivos y tareas a realizar.
 Población a evaluar y muestra sobre la que se va a realizar el estudio.
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 Recursos humanos.
 Pruebas o instrumentos a aplicar.
 Metodología a seguir.
 Corrección.
 Procedimiento de grabación y de análisis estadístico.
 Descripción de las características del Informe Final.
 Calendario de realización.
 Memoria presupuestaria.
2. Selección
A

La valoración y selección de los proyectos presentados será
realizada por el Consejo Rector del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), previo dictamen del
Comité Científico del mismo.

B

Los criterios de valoración son los siguientes:
 Viabilidad de la puesta en práctica del mismo.
 Coherencia entre los diferentes apartados del proyecto
(metodología, instrumentos, etc.).
 Grado de generalización de su aplicación práctica.
 Utilidad posterior de los materiales.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
El Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC)
se reserva los plenos derechos de publicación, distribución y
uso sobre la totalidad del proyecto presentado y la aceptación de las bases del mismo. No obstante, este organismo se
compromete a citar la autoría del proyecto en cualquier trabajo o publicación sobre el mismo.
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GOBIERNO DE CANTABRIA
1. PROYECTO EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN CANTABRIA (PROYECTO / eTIC).
2. Orden de 30 de enero de 2002, por la que se convocan ayudas económicas
para la realización de actividades educativas organizadas por las corporaciones
locales de Cantabria (Boletín Oficial de Cantabria 5-2-2002).
3. Orden de 18 de abril de 2002, por la que se convoca a los centros educativos
públicos de Cantabria para la realización de Planes de Innovación y Calidad
(Boletín Oficial de Cantabria 26-4-2002).
4. Orden de 22 de octubre de 2002, por la que se convoca a los centros educativos públicos de Cantabria para la realización de Proyectos de Innovación Educativa relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(Boletín Oficial de Cantabria 29-10-2002).
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CCAA 6

GOBIERNO DE CANTABRIA

III PROYECTO EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN CANTABRIA (PROYECTO / eTIC)
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

No se especifican.

B

No se especifican.

[ 557]

ÍNDICE

Anexo II Proceso de evaluación y selección de los proyectos o las memorias

CC AA 6

GOBIERNO DE CANTABRIA

INNOVACIÓN EDUCATIVA
35. CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ORGANIZADAS POR LAS
CORPORACIONES LOCALES DE CANTABRIA (ORDEN 30-1-2002)
1. Requisitos
del proyecto

Se debe especificar:
 Título o tema a tratar.
 Etapa/s educativa/s y ciclo/s para el que se destina.
 Objetivos que se pretenden conseguir y contenidos.
 Lugar donde se llevará a cabo y actividades de desarrollo
del mismo.
 Temporalización, fases de desarrollo y medios humanos
disponibles y necesarios en cada fase.
 Responsable de la dirección del proyecto, con un currículum abreviado y los nombres y cualificación del resto de
los miembros que participan.
 Recursos a utilizar (bibliográficos, materiales, etc.).
 Especificaciones que se consideren convenientes como
aclaración de la relevancia del proyecto, así como, de su
viabilidad.

2. Selección
A

Comisión presidida por la Directora General de Ordenación e
Innovación Educativa o persona en quien delegue, e integrada por tres funcionarios de la Consejería de Educación y
Juventud.

B

Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los
siguientes criterios, que tendrán una puntuación máxima de
100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
 La calidad técnica del proyecto y la viabilidad del mismo
(hasta 30 puntos).
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 La adecuada relación entre los objetivos y los recursos disponibles y solicitados (hasta 25 puntos).
 Proyectos que se desarrollen en entornos sociales deprimidos, zonas rurales, etc. (hasta 20 puntos).
 Originalidad del proyecto (se desestimarán aquellos proyectos que pongan de manifiesto la semejanza con otros)
(hasta 15 puntos).
 Los que supongan diseños y materiales curriculares del
ámbito de la corporación local (hasta 10 puntos).
3. Seguimiento
A

Consejería de Educación y Juventud.

B

Se indica, con carácter general, que existen actuaciones de
comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de
la subvención.

4. Resultados
A

Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

B

Memoria final de los proyectos de actividades seleccionados,
sobre la que deberá recaer una valoración positiva de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa,
justificado el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda y la aplicación de los fondos percibidos.
La Memoria Final deberá entregarse firmada por el responsable del proyecto y con el Vº Bº del órgano competente de la
Corporación local. Deberá incluir:
 Relación detallada de las actividades desarrolladas.
 Documentación en relación con la planificación, seguimiento y evaluación del proyecto.
 Valoración de resultados en relación con objetivos marcados. Conclusiones y sugerencias.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
36. CONVOCATORIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE
INNOVACIÓN Y CALIDAD (ORDEN 18-4-2002)
(CONVOCATORIA PARA CENTROS PÚBLICOS Y PARA CENTROS
CONCERTADOS).
1. Requisitos
del proyecto

Contenido:
 Denominación del Plan.
 Un diagnóstico previo de la situación de partida del centro
con relación a las áreas prioritarias sobre las que se centrará el Plan.
 Identificación de las áreas de innovación y calidad,
mediante la utilización de los instrumentos adecuados,
que ha de apoyarse en datos contrastables.
 Propuesta de objetivos de innovación y calidad realistas,
concretos, evaluables y alcanzables en un curso escolar.
 Destinatarios, especificando ciclos, etapas y áreas.
 Actividades a realizar, horario de éstas y medios necesarios para su puesta en práctica.
 Temporalización y fases de desarrollo y medios humanos
necesarios para cada uno.
 Metodología.
 Criterios de evaluación del Plan.
 Documento firmado por el Director, designando coordinador del Plan y relación de los profesores que intervienen
en el mismo.

2. Selección
A

Comisión de Valoración
Presidenta: la Directora General de Ordenación e Innovación
Educativa o persona en quien delegue.
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Composición: tres funcionarios del Servicio de Programas e
Innovación Educativa, tres del Servicio de Inspección en
Educación, y otro de la Consejería de Educación y Juventud
(Secretario).
B

 Para la selección del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios, siendo necesaria la obtención de un mínimo
de 50 puntos de un total de 80:
ã Calidad técnica del proyecto: máximo 30 puntos.
ã Nivel de participación y coordinación entre el profesorado, orientadores, profesores de apoyo y otros miembros de la comunidad educativa: máximo 25 puntos.
ã Relación de actividades o experiencias innovadoras
que puedan ser experimentadas, con carácter general,
en los centros educativos: máximo 25 puntos.
 Para los Planes que requieran recursos materiales se
sumará la puntuación anterior a la puntuación resultante
del siguiente criterio: adecuada relación entre los objetivos
y los recursos disponibles y los solicitados (máximo 30
puntos). No se tendrán en cuenta aquellos Planes de Innovación y Calidad que no alcancen una puntuación mínima
de 30 puntos.
 Para los Planes que requieran formación se sumará la puntuación anterior a la puntuación resultante del siguiente
criterio: concordancia entre la formación solicitada y los
objetivos del Plan: máximo 30 puntos. No se tendrán en
cuenta aquellos Planes de Innovación y Calidad que no
alcancen una puntuación mínima de 80 puntos.

3. Seguimiento
A

El Inspector del Centro y un miembro del Servicio de Programas e Innovación Educativa, designado por la directora
General de Ordenación e Innovación Educativa.

B

 El seguimiento de cada Plan será realizado por el Inspector del Centro y un miembro del Servicio de Programas e
Innovación Educativa, quienes al finalizar dicho Plan, y en
el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los
oportunos informes acerca del desarrollo y la consecución
de los objetivos.
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 Para las tareas de diagnóstico, identificación de las áreas
y propuesta de objetivos, el centro contará con el apoyo
externo del Servicio de Inspección de Educación, y también podrá requerir asesoramiento del Servicio de Programas e Innovación Educativa sobre la materia de que sea
objeto el Plan.
 Para el desarrollo del Plan los centros podrán solicitar la
formación necesaria para la consecución de los objetivos.
4. Resultados
A

El Servicio de Inspección de Educación y el Servicio de Programas e Innovación Educativa.

B

El centro educativo, al finalizar el Plan de Innovación y Calidad, y en todo caso antes de 10 de julio de 2003, deberá
presentar una Memoria Final, firmada por el responsable del
mismo, en el Servicio de Inspección de Educación, formando
parte de la Memoria Final del curso. Asimismo, dicha Memoria Final deberá ser presentada en el mismo plazo en el Servicio de Programas e Innovación Educativa.
La Memoria final del Plan deberá incluir los siguientes apartados:
Relación detallada de las actividades desarrolladas; Documentación en relación con la planificación, seguimiento y
evaluación del proyecto; Valoración de resultados en relación
con objetivos marcados; Conclusiones y sugerencias; Relación de participantes con derecho a certificación y grado de
implicación de los mismos en el Plan de Innovación y Calidad, firmada por el director del centro.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
37. CONVOCATORIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (ORDEN 22-10-2002)
(CONVOCATORIA PARA CENTROS PÚBLICOS Y PARA CENTROS
CONCERTADOS).
1. Requisitos
del proyecto

Formato: existen indicaciones sobre el soporte en que debe
entregarse la Memoria.
Contenido: se deberá especificar:
 Modalidad por la que se presenta y justificación de la
importancia del proyecto.
 Objetivos que se pretenden conseguir con el Proyecto.
 Descripción del Proyecto, concreción de los aspectos más
interesantes.
 Temporalización: plan de trabajo previsto para su elaboración.
 Descripción y esbozo, si existe, de los materiales a elaborar (Área del currículum y nivel en la que se integran los
materiales, tema sobre el que tratan, desarrollo temporal
del Proyecto, descripción esquemática de las actividades
de aula a desarrollar, y esquema de una guía de explotación del material elaborado).
 Relación de profesores que intervendrán en el Proyecto,
especificando la condición de «participante» o «coordinador» de cada uno, con su nombre, dos apellidos y NIF.
 Memoria, en su caso, de actividades realizadas en relación
con la aplicación de las TIC y su integración en el currículum, por parte de los integrantes del grupo.
 Medios que se van a utilizar.
 Valoración en horas de trabajo necesarias para la realización del proyecto.
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2. Selección
A

Comisión de valoración presidida por la Directora General de
Ordenación e Innovación Educativa o persona en quien delegue e integrada por tres funcionarios designados por la Consejería, actuando uno de ellos como Secretario.

B

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios, siendo necesaria la obtención de un mínimo de 50 puntos de un total de
80:
 La calidad técnica del Proyecto: máximo 15 puntos.
 La viabilidad del Proyecto en su conjunto y las líneas de
trabajo marcadas: máximo 15 puntos.
 Interés del proyecto por su carácter innovador: máximo 10
puntos.
 La adecuada relación entre los objetivos y los recursos
solicitados: máximo 20 puntos.
 Formación y experiencia previa de los profesores participantes en el proyecto en la utilización de las TIC en la
práctica docente: máximo 20 puntos.

3. Seguimiento
A

Asesor de TIC del Centro de Innovación Educativa y Formación del Profesorado (CIEFP) correspondiente al “centro
sede“.

B

El seguimiento de cada proyecto será realizado por un asesor de TIC, quien al inicio y finalización del mismo emitirá los
oportunos informes sobre su desarrollo y los resultados obtenidos.

4. Resultados
A

No se especifican.

B

La Memoria final deberá incluir los siguientes apartados:
 Desarrollo del Proyecto: descripción de los pasos dados
para la elaboración del material.
 Descripción del material elaborado con, al menos, los
siguientes apartados:
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ã Elementos del currículum en los que se incide.
ã Recomendaciones metodológicas para el uso del
mismo.
ã Relaciones con otras partes del currículum.
ã Temporalización para la utilización del material.
ã Fichas de trabajo para el profesorado y el alumnado, si
son necesarias.
ã Las actividades y experiencias realizadas.
ã La valoración realizada por el propio equipo de trabajo
sobre el desarrollo de la actividad y sobre sus resultados.
ã La lista del profesorado que ha participado desde el inicio a la finalización del Proyecto, especificando la condición de «participante» o «coordinador», con su nombre, dos apellidos y NIF.
5. Publicación,
difusión,
aplicación

El material pasará a ser propiedad del Gobierno de Cantabria
quien podrá hacer uso del mismo siempre haciendo referencia al equipo autor.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
1. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN.
2. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN:
Orden de 14 de marzo de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se realiza convocatoria pública del programa de apoyo a proyectos de
investigación a iniciar en el año 2003.
3. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN:
Orden de 27 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se realiza convocatoria pública de concesión de ayudas para la elaboración de recursos de apoyo y experiencias innovadoras en la enseñanza de las
universidades de Castilla y León para los años 2002/2003.
4. Orden de 2 de abril de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura por la que
se convoca concurso público para la concesión de ayudas económicas para la
elaboración de material multimedia de apoyo a la enseñanza no universitaria,
durante el año 2001.
5. Orden de 20 de abril de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones a favor de
asociaciones para la renovación pedagógica destinadas a la realización de estudios, proyectos o trabajos de experimentación para mejorar el sistema educativo de Castilla y León para el año 2001.
6. Orden de 9 de mayo de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se convocan ayudas económicas para financiar la realización de actividades
de innovación educativa y elaboración de materiales didácticos por grupos o
asociaciones de profesores de los centros docentes no universitarios de la
comunidad de Castilla y León.
7. Orden de 22 de julio de 2002, por la que se efectúa convocatoria para la selección de proyectos de innovación educativa a desarrollar por grupos de profesores de centros docentes públicos no universitarios.
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CC AA 7

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

PLAN DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

 La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
 La Comisión de evaluación del Plan de Investigación y Ciencia (CEPI).

B

 La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación analizará su viabilidad científica; aunque su dictamen será orientativo, ya
que para decidir finalmente será prioritario el seguimiento de las directrices establecidas en el marco del Plan.
 La Comisión de evaluación del Plan de Investigación y Ciencia (CEPI)
será responsable de la inspección de la política de investigación en
Castilla y León y del correcto cumplimiento de los objetivos establecidos. La CEPI se encargará, entre otros aspectos, de conducir la aplicación del Plan de Investigación y Ciencia, en función de las prioridades establecidas.
El establecimiento de criterios de seguimiento y evaluación parte de una
premisa básica que es el rigor del proceso de evaluación tanto de la actividad investigadora en sí misma como de la actividad de transferencia y
sus resultados. Existen diversas categorías de indicadores que responden
a los siguientes criterios:
 Resultados directos a corto y/o medio plazo de cada uno de los programas integrantes de este Plan: para cada objetivo intermedio el Plan
define una serie de indicadores de seguimiento que serán elaborados
por la CEPI.
 Resultados globales del Plan: resultados cuantitativos y cualitativos.
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CC AA 7

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN
38. PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A
INICIAR EN EL AÑO 2003 (ORDEN 14-3-2002)
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Subcomisión de Investigación con la colaboración de cuantas personas, entidades y organismos considere pertinente;
en particular de la ANEP.
 Presidente: Director General de Universidades e Investigación.
 Los Vicerrectores de Investigación de las Universidades de
Castilla y León.
 Un representante del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas y los expertos que se designen.
 Secretario: el mismo de la Comisión Asesora de Investigación y Ciencia.

B

Criterios de selección:
 Relativos al Investigador:
ã Calidad científica del investigador principal y del resto
del equipo.
ã Grado de coordinación del equipo al trabajo a realizar.
 Relativos al proyecto:
ã Calidad e interés científico-técnico del proyecto, objetivos, metodología, etc.
ã Adecuación del presupuesto a los objetivos del programa.
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La Comisión Asesora de Investigación y Ciencia, elevará su
dictamen a la Comisión Interdepartamental de Ciencia e
Investigación para, previo análisis de la oportunidad, establecer la propuesta definitiva de las convocatorias. Dicha
Comisión podrá recabar la colaboración de cuantas personas,
entidades y organismos considere pertinente, en particular
de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.
3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A

La Consejería de Educación y Cultura evaluará los resultados
de las actividades de investigación propuestas que deberán
ser debidamente justificadas mediante el preceptivo informe.
Dicho informe será sustituido, una vez concluido el estudio,
por una memoria.

B

Memoria del proyecto de investigación justificando la utilidad
de la subvención solicitada.
Los resultados de los trabajos correspondientes a proyectos
subvencionados por esta Consejería podrán estar a disposición de esta Administración para su uso y posible publicación. En la publicidad de los proyectos que reciban subvención se deberá hacer constar explícitamente la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

INNOVACIÓN EDUCATIVA
PLAN DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN
39. AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APOYO Y
EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS UNIVERSIDADES
DE CASTILLA Y LEÓN PARA LOS AÑOS 2002/2003 (ORDEN 27-8-2001)
1. Requisitos
del proyecto

 Justificación de su utilidad y de la aportación que suponga en la innovación y calidad de la enseñanza.
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 Objetivos concretos a conseguir, contenido, metodología
y fases de la actividad y el modo de evaluar su utilidad.
 Medios personales y materiales para el desarrollo de la
actividad.
2. Selección
A

Comisión de selección:
 Presidente: Director General de Universidades e Investigación.
 El Jefe de Servicio de Enseñanza Universitaria.
 Un profesor de cada universidad designado por la misma.
 Secretario: el Jefe de Sección de Programas de Perfeccionamiento Docente.
Además, se podrá recabar la colaboración de profesores
expertos en cada área para la evaluación de los proyectos.

B

Criterios:
 Calidad del proyecto: objetivos a conseguir, metodología
y recursos didácticos; todo ello orientado a facilitar el
aprendizaje, potenciando así el rendimiento académico.
 Relevancia de los componentes del equipo por su composición y su currículum, especialmente a nivel docente.
 Utilidad para profesores y alumnos de los recursos elaborados, de la experiencia innovadora o la investigación educativa así como el modo de evaluarla.
 Evaluación de la Memoria de Resultados de anteriores
convocatorias en el caso de profesores que hayan participado en las mismas.

3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A/B

No se especifica.
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

Los resultados de los trabajos correspondientes podrán estar
a disposición de esta Administración para su uso y posible
publicación. En todo tipo de publicidad que se haga sobre los
trabajos que sean objeto de subvención, se hará constar
explícitamente la colaboración de la Consejería de Educación
y Cultura.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
40. AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL
MULTIMEDIA DE APOYO A LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA,
DURANTE EL AÑO 2001 (ORDEN 2-4-2001).
1. Requisitos
del proyecto

Introducción justificativa del proyecto, objetivos, contenidos,
plan de trabajo y metodología, duración y fases previstas,
criterios de evaluación y medios personales y materiales de
que se disponga para el desarrollo del mismo.

2. Selección
A

Comisión de Selección compuesta por:
 Presidente: Director General de Formación Profesional e
Innovación Educativa o persona en quien delegue.
 Vocales: cuatro funcionarios de la Consejería de Educación y Cultura, que no participen en la presente convocatoria, uno de los cuales actuará como secretario.

B

Criterios:
 Carácter innovador de la metodología y los recursos.
 Propuestas concretas que repercutan directamente en el
aula con una mayor motivación del alumno.
 Relevancia para la calidad de la enseñanza.
 Viabilidad del proyecto y aportación de los recursos para
su realización.
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3. Seguimiento
A

Consejería de Educación y Cultura.

B

La Consejería de Educación y Cultura se reserva el derecho
de inspección seguimiento y control de las actividades subvencionadas, así como la petición de todo género de justificantes que se consideren necesarios.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
Los resultados de los trabajos estarán a disposición de esta
Administración para su uso y posible publicación.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
41. SUBVENCIONES A FAVOR DE ASOCIACIONES PARA LA
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS, PROYECTOS O TRABAJOS DE EXPERIMENTACIÓN PARA
MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL
AÑO 2001 (ORDEN 20-4-2001)
1. Requisitos
del proyecto

 Justificación de la utilidad del proyecto y de la aportación
que suponga en el campo de la pedagogía y/o de la enseñanza.
 Objetivos, fases de la actividad, medios personales y
materiales de que se disponga para el desarrollo de la actividad.

2. Selección
A

Ver convocatoria anterior (Ayudas económicas para la elaboración de material multimedia de apoyo a la enseñanza no
universitaria, durante el año 2001).

B

Criterios de selección:
 Grado de aplicación en el aula y la utilidad de los posibles
materiales para otros profesores.
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 Nivel de incidencia de la actuación subvencionable en la
formación del profesorado.
 Calidad, interés y viabilidad del proyecto presentado.
3. Seguimiento
A

Consejería de Educación y Cultura.BLa Consejería de Educación y Cultura se reserva el derecho de inspección seguimiento y control de las actividades subvencionadas, así
como la petición de todo género de justificantes que se consideren necesarios.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
En todo tipo de publicidad que se haga sobre los trabajos que
sean objeto de subvención, se hará constar explícitamente la
colaboración de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
42. FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
(ORDEN 9-5-2001)
1. Requisitos
del proyecto

Debe especificarse: el título del proyecto, las áreas curriculares o materias de trabajos implicadas, así como el nivel,
etapa, ciclo, y en su caso, la actividad que se desarrolle; asimismo: la justificación, diagnóstico o punto de partida, objetivos que se pretenden, plan de trabajo y metodología que se
va a aplicar, duración y fases previstas, así como el tipo de
materiales y recursos didácticos que se van a generar.

[ 573]

ÍNDICE

Anexo II Proceso de evaluación y selección de los proyectos o las memorias

2. Selección

A

Comisión de selección:
 Presidente: Director General de Formación Profesional e
Innovación Educativa o persona en quien delegue.
 Tres funcionarios de la citada Dirección General, uno de
los cuales actuará como Secretario.

B

Criterios de selección:
Tendrán carácter prioritario para la concesión de las ayudas,
las actividades que se desarrollen en el aula y sean generalizables, referidas principalmente a:
 Experiencias innovadoras en el ámbito de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
 Educación en valores.
 Puesta en marcha, organización, gestión y funcionamiento de las bibliotecas escolares.
 Acciones que favorezcan la comunicación en lenguas
europeas.

3. Seguimiento
A

Centros de profesores y recursos.

B

Las Comisiones de formación de las respectivas Direcciones
provinciales de Educación, arbitrarán las directrices y procedimientos oportunos para asegurar el correcto seguimiento y
apoyo a los proyectos seleccionados, que correrá a cargo de
los correspondientes Centros de Profesores y Recursos,
quienes se encargarán de elaborar los informes de progreso
y finales relativos al desarrollo de los proyectos subvencionados.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
En todo tipo de publicidad de las actividades subvencionadas
se hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
43. PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA A DESARROLLAR
POR PROFESORES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
(ORDEN 22-7-2002)
1. Requisitos
del proyecto

Habrá que especificar los siguientes puntos respecto a:
 Identificación: especificar el título del proyecto, las áreas
curriculares o materias de trabajos implicadas, así como el
nivel, etapa, ciclo, y en su caso, la actividad que se desarrolle de las relacionadas en la base séptima.
 Planificación: En la que se incluya la justificación, diagnóstico o punto de partida, objetivos que se pretenden,
plan de trabajo y metodología que se va a aplicar, duración
y fases previstas, así como el tipo de materiales y recursos didácticos que se van a generar. Incluirá estimación de
las horas de dedicación a la actividad.
 Presupuesto estimado y desglosado de los gastos que se
prevean para la realización del proyecto.

2. Selección
A

No se especifica.

B

Se asignarán entre 0 y 2 puntos a los proyectos que se desarrollen en el aula y sean generalizables, referidos a alguna
de las siguientes materias:
 Experiencias innovadoras en el ámbito de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
 Educación en valores.
 Convivencia escolar.
 Elaboración de materiales didácticos que favorezcan el
conocimiento del patrimonio histórico y artístico de nuestra Comunidad Autónoma.
 Se asignarán entre 0 y 1,5 puntos a los proyectos en los
que participe de forma mayoritaria un departamento, ciclo
o el claustro de un mismo centro.
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 Se asignará de 0 a 1 punto por su generalización, adaptación o adopción del mismo por otros centros
 Se asignarán entre 0 y 2 puntos por la calidad técnica del
proyecto.
 Se asignarán entre 0 y 1,5 puntos por la aplicabilidad al
aula y al centro.
No serán seleccionados aquellos proyectos que no alcancen
el 50 por ciento de la puntuación señalada en el apartado
anterior.
3. Seguimiento
A

Centros de Formación del Profesorado e Innovación Educativa.

B

Las comisiones de formación de las respectivas Direcciones
Provinciales de Educación, arbitrarán las directrices y procedimientos oportunos para asegurar el correcto seguimiento y
apoyo a los proyectos de innovación seleccionados en su
provincia, que correrá a cargo de los correspondientes Centros de Formación del Profesorado e Innovación Educativa.
Asimismo, estos Centros además de evaluar los proyectos
presentados en su demarcación se encargarán de elaborar
los informes de progreso y finales relativos al desarrollo de
los proyectos.
Las Direcciones Provinciales de Educación enviarán a la
Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, antes del día 15 de febrero de 2003, un
informe de progreso de cada uno de los proyectos.

4. Resultados
A/B

5. Publicación,
difusión,
aplicación

A la finalización de la actividad los autores realizarán una
memoria pedagógica detallada que presentarán por duplicado en el Centro de Formación del Profesorado e Innovación
Educativa que corresponda, dirigida al Director General de
Formación Profesional e Innovación Educativa.
No se contempla.
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
1. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PRICYT 2000-2003).
2. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PRICYT 2000-2003) y PLAN REGIONAL DE INNOVACIÓN CASTILLALA MANCHA: Orden de 18-12-2002, de la Consejería de Ciencia y Tecnología
por la que se convocan diferentes tipos de ayudas para acciones especiales destinadas al fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, en
el marco del Plan Regional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
y del Plan Regional de Innovación Castilla-La Mancha (Diario Oficial de CastillaLa Mancha 27-12-2002).
3. Orden de 8-3-2002, de la Consejería de Ciencia y Tecnología, por la que se hace
pública la convocatoria de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha para el año 2002 en diferentes modalidades (Diario Oficial de
Castilla-La Mancha 15-3-2002).
4. Orden de 26-3-2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convocan ayudas económicas y premios para la realización de Proyectos de
Innovación e Investigación en la Acción Educativa durante el curso 2002-2003
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha 10-4-2002).
5. Orden de 6 de agosto de 2002 de la Consejería de Educación y Cultura por la
que se convoca concurso de Proyectos de Cooperación en materia de Investigación entre departamentos universitarios y los centros docentes sostenidos
con fondos públicos de los niveles previos a la Universidad (Diario Oficial de
Castilla-La Mancha 9-9-2002).
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CC AA 8 JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO (PRICYT 2000-2003)
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

Los organismos evaluadores serán, por una parte, de carácter interno al
Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa de la Región y, por otra parte, de
carácter externo o nacional.
 En el ámbito regional la evaluación del Plan será llevada a cabo por el
Comité Científico del Consejo Asesor, el Comité Socioeconómico del
Consejo Asesor, y el Pleno del Consejo Asesor de la Ciencia y la Tecnología.
 Fuera del ámbito regional se contará con organismos de reconocido
prestigio, a nivel nacional en materia de I+DT que auditarán la calidad
y progresos de los proyectos de I+DT financiados por el PRICYT, así
como el nivel de competitividad de los grupos de investigación.
Los Órganos que servirán para llevar a cabo la coordinación, seguimiento y evaluación del Plan Regional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, coordinados desde la Dirección General de Enseñanza Universitaria e Investigación, son los siguientes: Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, Oficina de Gestión del Plan Regional de Investigación y
Consejo Asesor de la Ciencia y la Tecnología (formado por un Comité
Científico y otro Comité Socioeconómico).

B

El Comité Científico del Consejo Asesor evaluará los aspectos científicotécnicos, por lo que deberá proponer los indicadores más adecuados a
este fin.
El Comité Socio-económico del Consejo Asesor evaluará la evolución del
PRICYT en relación con los aspectos sociales y económicos del mismo.
El Pleno del Consejo Asesor de la Ciencia y la Tecnología elaborará un
informe general anual sobre evaluación del impacto del Plan.
Con el fin de evaluar el Plan se llevarán a cabo acciones encaminadas a
analizar el impacto y la utilidad de las actividades de I+DT financiadas a
través del PRICYT de acuerdo con los objetivos previstos.
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CC AA 8 JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, Y PLAN REGIONAL DE INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA
MANCHA: 44. AYUDAS PARA ACCIONES ESPECIALES DESTINADAS
AL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO (ORDEN 18-12-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Para la modalidad A (presentación de proyectos a programas
europeos de I+D+I), la remisión del proyecto final una vez
realizado. Para la modalidad B (actuaciones que contribuyan
al funcionamiento de redes para reforzar la coordinación y
colaboración entre los investigadores de la Región), descripción y memoria de la acción a desarrollar justificando su relevancia para la articulación del sistema científico y tecnológico
de la comunidad de Castilla-La Mancha (máximo tres folios).

2. Selección
A

Servicio de Investigación Científica y Técnica de la Dirección
General de Investigación e Innovación.

B

No se especifican.

3. Seguimiento
A

Dirección General de Investigación e Innovación.

B

Los solicitantes que reciban ayudas están obligados a presentar los informes de seguimiento que les sean pedidos.
 Modalidad A: se remitirá el proyecto final presentado al
correspondiente programa europeo, en un plazo máximo
de tres meses a contar desde la fecha en que se formalice dicha presentación.
 Modalidad B: se remitirá un informe final de seguimiento
sobre la realización de la actividad subvencionada, en un
plazo máximo de dos meses desde la realización de dicha
acción.
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4. Resultados
A/B

No se especifican.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.

PREMIOS
45. PREMIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA 2002 EN DISTINTAS MODALIDADES
(ORDEN 8-3-2002)
1. Requisitos de Las propuestas de premio de los aspirantes incluirán, entre
la memoria
otros documentos, una breve memoria de los méritos por los
que se considera al candidato merecedor del premio (máximo tres folios).
2. Selección
A

Las propuestas de candidaturas serán remitidas para su evaluación a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP). Se constituirá un Jurado de Selección para las tres
modalidades, presidido por el Consejero de Ciencia y Tecnología o la persona en quien delegue, que seleccionará un solo
candidato por modalidad.

B

La ANEP seleccionará tres candidaturas por modalidad, que
serán orientativas pero no vinculantes para el Jurado. Para
ello, se seguirán los siguientes criterios:
 La cantidad y la calidad de las publicaciones del candidato.
 La participación del candidato en proyectos de I+D nacionales e internacionales.
 Las acciones de transferencia de tecnología y de difusión
de conocimientos en la sociedad llevadas a cabo por el
candidato.
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 Las patentes concedidas y en explotación.
 En las modalidades A y C, la actividad de formación de
doctorandos.
 En las modalidades A y C, los sexenios reconocidos al
candidato.
 En la modalidad B, la aportación del candidato a la innovación tecnológica empresarial.
3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A/B

No se especifican.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVAS/PREMIOS
46/47. AYUDAS ECONÓMICAS Y PREMIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
DURANTE 2002-2003 (ORDEN 26-3-2002).

1. Requisitos
 Formato: se especifica el formato electrónico a utilizar, y
del proyecto/
se concreta la configuración del procesador de textos en
de la memoria
cuanto a formato (fuente, márgenes, tablas y gráficos,
citas y bibliografía, etc.). El trabajo será entregado en
papel. El Proyecto y la Memoria siguen un esquema establecido en los anexos de la convocatoria.
 Contenido: los temas prioritarios son:
ã Conocimiento del entorno local y castellano-manchego
a través de proyectos globalizados interdisciplinares.
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ã Enseñanza-aprendizaje de valores democráticos o de
interculturalidad, o de prácticas de calidad de vida individual y/o ambiental.
ã Respuesta a la diversidad del alumnado u orientación
educativa mediante el desarrollo de alternativas curriculares y organizativas.
ã Uso de las tecnologías digitales de la información y la
comunicación como soporte para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
ã Desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje
de las lenguas extranjeras desde una perspectiva
comunicativa.
ã Participación del alumnado y la comunidad educativa en
la organización y gobierno de los centros educativos.
ã Estrategias de implicación del alumnado en la evaluación.
2. Selección
A

Ayudas: Comisión de Valoración de la Delegación Provincial,
presidida por el Delegado Provincial o la persona en quien
delegue, y formada por Inspector de Educación, un Asesor
Técnico de Formación de la Delegación Provincial, un profesor participante en los Movimientos de Renovación Pedagógica, un Director de CPR por sorteo, un Asesor de Formación
de CPR designado por la Delegación Provincial (Secretario).
Premios: Comisión constituida por el Director General de
Coordinación y Política Educativa y formada por los Jefes de
Servicio de Formación, Orientación e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Curricular y Ordenación Académica, de
Evaluación Educativa, el Jefe de Servicio Económico de la
Secretaría General Técnica, un representante de cada Delegación Provincial en la que existen participantes, un representante de la Federación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Castilla-La Mancha, y un funcionario adscrito
a la Dirección General (Secretario).

B

 Ayudas: el asesor de referencia del Centro de Profesores
y Recursos (CPR) realizará un informe de evaluación inicial
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del proyecto que recoja los aspectos más positivos y
aquellos a mejorar, y que incluya una valoración global
favorable o desfavorable. Este informe será visado por el
Director del CPR y se remitirá a la Delegación Provincial
para que se proceda a la selección. Posteriormente, la
Comisión seleccionará los proyectos, los financiará y elevará una propuesta de concesión de premios. El proyecto
será evaluado siguiendo los siguientes criterios de valoración para las ayudas, otorgando una puntuación máxima
de diez puntos (para la selección del proyecto será
imprescindible obtener una puntuación mínima de cinco
puntos):
ã Desarrollo de investigaciones e innovaciones asociadas
a los ámbitos de contenido prioritarios ya señalados,
hasta un máximo de dos puntos.
ã Calidad de los proyectos, hasta un máximo de siete
puntos: identificación y definición de la situación educativa cuya acción se va a investigar para su mejora y
formulación de hipótesis explicativas de dicha situación; justificación y fundamentación teórica; contextualización en el marco del centro y del aula donde se
va a realizar la experiencia; definición y concreción de
los objetivos y contenidos y la relevancia e interés del
contenido previsto para la mejora de la calidad educativa y las posibilidades de generalización a otros procesos; definición del plan de acción, describiendo las
fases y metodología a utilizar, materiales, organización
de tiempos y espacios, agrupamientos, tipo de actividades y papel de los responsables; coherencia metodológica con los objetivos, los contenidos seleccionados y las características de cada fase; procedimiento
de evaluación previsto para conocer los resultados
(selección de técnicas e instrumentos de recogida de
datos y fuentes para recoger la información, para analizarla y valorarla).
ã Respeto a los aspectos formales, hasta un máximo de
un punto.
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Por otra parte, los Proyectos seleccionados que mejor hayan
sido puestos en práctica podrán optar a premios, siempre
que alcancen un mínimo de 20 puntos.
 Premios: se valorará la calidad del proyecto según los criterios de evaluación siguientes, pudiendo obtener una
puntuación máxima de 40 puntos (cinco puntos por cada
criterio):
ã Coherencia del trabajo desarrollado con los objetivos,
contenidos, metodología, desarrollo y modelo de evaluación previstos en el Proyecto.
ã Suficiencia de las conclusiones en relación con la problemática presentada y las hipótesis formuladas.
ã Suficiencia en la elaboración y descripción de los resultados, con precisión y profundidad.
ã Incidencia del proyecto en el cambio de las prácticas
educativas del centro.
ã Validez de las conclusiones obtenidas para su generalización en la mejora de la práctica docente y en el desarrollo de proyectos similares.
ã Calidad de los materiales elaborados.
ã Grado de participación de los alumnos y de otros
miembros de la comunidad escolar, así como grado de
cohesión que el proyecto ha proporcionado al equipo
de profesores del departamento, ciclo y/o centro.
ã Uso adecuado de los aspectos formales en cuanto a
presentación del trabajo y a los datos utilizados.
3. Seguimiento
A

Ayudas: El Equipo Pedagógico del CPR realizará el correspondiente apoyo y seguimiento del Proyecto.

B

Ayudas: El coordinador del proyecto debe entregar un informe de progreso en enero de 2003.

4. Resultados
A

No se especifican.
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B

Ayudas: Los responsables de los proyectos deben entregar,
durante mayo de 2003, a los CPR una Memoria pedagógica
de la experiencia realizada.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

La Consejería de Educación y Cultura se reserva el derecho
de publicar la memoria presentada. También podrá llevar a
cabo actividades para dar a conocer la experiencia en colaboración con el centro o equipo que la haya realizado.
La Consejería de Educación y Cultura se reserva durante dos
años, a partir de la fecha de resolución de la presente Orden,
los derechos de primera publicación y difusión de los Proyectos premiados en esta convocatoria. Esta publicación y
difusión podrá hacerse a través de editoriales, sin que esto
suponga cesión o limitación alguna de los derechos sobre los
mismos.
En el caso de que la Consejería de Educación y Cultura no
publique el trabajo, podrá autorizar su publicación por parte
de los autores, siempre que se mencione expresamente el
premio de que ha sido objeto.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
48. CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS
UNIVERSITARIOS Y LOS CENTROS DOCENTES DE NIVEL NO
UNIVERSITARIO (ORDEN 6-8-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Los proyectos deberán tener una incidencia en el aula y se
podrán enmarcar en los siguientes ámbitos:
 Proyectos que tienen como denominador común el conocimiento y la mejora del entorno y el papel del alumno
como investigador a través del uso de metodologías activas y cooperativas.
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 Proyectos globalizados o interdisciplinares organizados en
torno a la enseñanza y aprendizaje de valores democráticos, de interculturalidad y de calidad de vida, o en torno
al desarrollo de los procedimientos generales o específicos
de las áreas.
 Proyectos que tengan como denominador común el desarrollo de medidas de adaptación de los elementos del
currículum a la diversidad del alumnado o de orientación
educativa.
El proyecto deberá incluir los siguientes apartados:
 Datos de identificación.
 Descripción de la situación educativa que se piensa investigar.
 Contextualización.
 Justificación.
 Objetivos.
 Hipótesis que guían la investigación.
 Contenidos que se van a desarrollar en la investigación.
 Metodología de trabajo.
 Organización y temporalización.
 Evaluación prevista del proceso.
 Presupuesto y distribución del mismo.
2. Selección
A

La selección y valoración de los proyectos la realizará la
Comisión de Seguimiento del Programa IV del Convenio de
Cooperación suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura y la Universidad de Castilla-La Mancha. La presidencia
será asumida por la institución a quien corresponda, por
turno, la presidencia de la Comisión de Dirección del Convenio o persona en quien delegue. La Comisión podrá contar
con el asesoramiento de expertos para realizar la valoración.
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B

Para la elaboración de la propuesta de concesión, se valorará la calidad del proyecto, pudiendo obtener una puntuación
máxima de 10 puntos y un mínimo de 5 puntos para su aprobación, a partir de una valoración parcial de un 1 punto cómo
máximo por cada uno de los criterios siguientes:
 La justificación de la utilidad y relevancia de la investigación desde sus repercusiones en la mejora de la práctica
docente y de la calidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje del alumnado de los niveles educativos no universitarios.
 La previsión de generalización de sus conclusiones desde
la amplitud de su ámbito de aplicación: etapas a las que
va dirigido, áreas, temas muy específicos, etc.
 La adecuada selección de objetivos y la definición de las
hipótesis de trabajo.
 La suficiencia de la fundamentación teórica.
 La idoneidad de los contenidos seleccionados.
 La suficiencia en cuanto al nivel de concreción del proyecto.
 La adecuación de la metodología a los objetivos y contenidos.
 La previsión de medidas para garantizar el rigor científico
en su desarrollo y en la obtención de los resultados, desde
la definición del propio modelo de evaluación.
 La adecuación entre las necesidades del proyecto y el presupuesto económico presentado.
 La garantía de realización del proyecto a partir de la valoración
de los méritos contraídos por los participantes en el desarrollo de otros proyectos de investigación o innovación educativa y de publicaciones de carácter científico o didáctico.

3. Seguimiento
A

 La Dirección General de Coordinación y Política Educativa.
 El Servicio de Formación, Orientación e Innovación Tecnológica.

B

El coordinador de cada proyecto debe presentar en la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, Servicio
de Formación, Orientación e Innovación Tecnológica, un
informe de progreso, durante febrero de 2003, que incluirá:
los objetivos alcanzados, contenidos desarrollados, fases en
las que se encuentra la actividad, metodología desarrollada y
evaluación parcial de la actividad.
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4. Resultados
A

 La Dirección General de Coordinación y Política Educativa.
 El Servicio de Formación, Orientación e Innovación Tecnológica.

B

El coordinador de cada proyecto debe presentar en la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, Servicio
de Formación, Orientación e Innovación Tecnológica, una
Memoria Económica y Académica final, en julio de 2003.
Esta última incluirá:
 Datos de Identificación: título, autoría, ámbito y nivel educativo.
 Análisis descriptivo de los resultados del proyecto en función de: las hipótesis formuladas; los objetivos y contenidos propuestos; la metodología de trabajo; desarrollo de
las medidas de atención a la diversidad; las fases en el
desarrollo; el modelo de evaluación seguido.
 Síntesis valorativa de los resultados.
 Conclusiones para el desarrollo de proyectos similares y
para la realización de nuevos proyectos asociados.
 Bibliografía utilizada.
Con carácter excepcional, los proyectos seleccionados
podrán prorrogarse por un curso académico, previa presentación de informe justificativo de la necesidad de la prórroga.
En el caso de prorrogar un proyecto se podrán incorporar
nuevos profesionales, previa justificación.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

La Consejería de Educación y Cultura y la Universidad de
Castilla-La Mancha se reservan, respetando la autoría de los
trabajos, la facultad de realizar una primera edición de la
Memoria de los proyectos y de los materiales elaborados, sin
abonar a los autores derechos económicos adicionales. En el
caso de que no se haga uso de esta facultad, las instituciones concertantes podrán autorizar su publicación previa petición escrita de los autores dirigida al presidente de la Comisión de Dirección del Convenio con mención expresa de la
subvención recibida. Esta mención deberá aparecer, asimismo, en cualquier publicación parcial de los trabajos.
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GENERALIDAD DE CATALUÑA
1. III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004).
2. III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004): Resolución
UNI/1240/2002, de 2 de mayo, por la cual se abre la convocatoria para la concesión de becas y subvenciones en materia de investigaciones (DOGC 14-052002).
3. III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004): Resolución
UNI/2980/2002, de 16 de octubre, por la que se aprueban las bases que deben
regir la concesión de ayudas para la financiación de adquisición, mejora y reposición de la infraestructura y el equipamiento de investigación (PIR) para el año
2002 (DOGC 22-10-2002).
4. III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004): Resolución
UNI/115/2002, de 26 de marzo, por la cual se aprueban las bases que han de
regir la concesión de becas y subvenciones convocadas por el Departamento de
Universidades, Investigación y Sociedad de la Información.
5. Resolución del 11 de julio de 2001 por la cual se convoca el concurso público
para la selección de proyectos de Educación para la Salud en materia de Prevención de las Drogodependencias y de las Conductas de Riesgo durante el año
2001-2002 y 2002-2003 (DOGC 23-07- 2001).
6. La Asociación de Maestros Rosa Sensat con la colaboración del Ministerio de
Educación y Cultura del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña y el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona convocan el XXI
Premio “Rosa Sensat” de Pedagogía 2002.
7. III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001/2004): Resolución
UNI/132/2003, de 15 de enero, por la que se abren las convocatorias para la
concesión de becas y ayudas en materia de investigación para el año 2003
(DOGC 31-01-2003).
8. Subvenciones para trabajos de investigación o docencia en los ámbitos de competencia del Instituto Catalán de la Mujer para el año 2002 (DOGC 25-032002).
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CCAA 9

GENERALIDAD CATALUÑA

III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001-2004)
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

No se especifica

B

El seguimiento técnico se efectúa mediante la obtención de diversos tipos
de informaciones, unas escritas (informes parciales y finales) y, en su
caso, otras orales ante grupos de expertos, gestores y agentes sociales
que se consideren de interés. No obstante, se debe considerar la dificultad de poner en marcha simultáneamente todos los indicadores, por tanto
se incorporaran de manera paulatina.
Para cada uno de los mecanismos y programas del Plan se elaborarán
tablas informativas con la siguiente información:
 Número de acciones presentadas y aprobadas por entidad y ubicación
geográfica.
 Distribución de los fondos por programas y acciones, indicando el origen de los fondos y la relación solicitado/concedido.
 Porcentaje que representa la aportación del Plan y la de las demás fuentes de financiación respecto al coste total de cada acción, en su caso.
 Distribución de los recursos asignados por tipo de participantes, por
entidad y por ubicación geográfica.
 Recursos humanos movilizados (número de investigadores participantes
y porcentaje del total, para determinar el nivel de participación de los
elementos del SIIB en el Plan) por entidad y por ubicación geográfica.
Además de lo anterior, el Plan dispone de una serie de indicadores que
permiten averiguar el grado de cumplimiento de sus objetivos globales y,
a la vez, incorporar al proceso de seguimiento la evolución de las magnitudes y variables generales que ilustran la evolución del Sistema Balear
de Innovación. Los resultados de las actividades financiadas en el Plan,
que se obtendrán a partir de los informes finales de las distintas acciones
financiadas, son los siguientes:
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 Publicaciones nacionales e internacionales-Patentes nacionales y europeas.
 Investigadores y entidades participantes en las redes, agendas.
 Personal formado e incorporado al Sistema-Porcentaje de ventas de
productos innovadores de las empresas innovadoras participantes en
el Plan (por sectores).
 Porcentaje de exportaciones de productos innovadores de las empresas innovadoras participantes en el Plan (por sectores).
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CC AA 9

GENERALIDAD DE CATALUÑA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001-2004):
49. AYUDAS PARA ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO (ACES)
CONCESIÓN DE BECAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE
INVESTIGACIONES (RESOLUCIÓN 2-5-2002).
1. Requisitos
del proyecto

2. Selección

A
B

Mostrar la importancia del proyecto, la excepcionalidad el
interés y la oportunidad de la acción, mostrando un calendario de realización de la acción especial.

No se especifica.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Características de la acción solicitada.
 Cualidad científico técnica y viabilidad de la propuesta.
Adecuación a los objetivos del tercer Plan de Investigación.
 Actividad investigadora del responsable de la solicitud y
del resto de los miembros que participen en la acción.
 Adecuación a de los recursos financieros previstos para
los objetivos que se proponen.
 Se valorará que las Acciones cuenten con cofinanciación.
 Interés Institucional.

3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A

Dirección General de Investigación.

B

Después de terminar el proyecto se tendrá que remitir un
informe sobre el desarrollo de la acción.
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001-2004):
50. CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE ADQUISICIÓN,
MEJORA Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE
INVESTIGACIÓN (PIR) PARA EL AÑO 2002 (RESOLUCIÓN 16-10-2002).

1. Requisitos
del proyecto

No se especifican.

2. Selección
A

Se creará una Comisión de Evaluación, nombrada por el
Director General de Investigación. Esta Comisión estará formada por un presidente y un mínimo de tres vocales y en la
misma actuará en calidad de secretario, con voz pero sin
voto, el director ejecutivo de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias de Investigación (AGUAR) o la persona en
quien delegue.

B

Conforme a los criterios y mecanismos establecidos en el
marco del Plan de Investigación, el proceso de evaluación se
realizará teniendo en cuenta:
 La adecuación del coste del equipamiento a los objetivos
de la convocatoria y el grado de cofinanciación acreditado
por la entidad solicitante.
 El uso compartido del equipamiento por parte de los investigadores y/o grupos de la entidad solicitante.
 La posibilidad de servicio a sectores socioeconómicos
interesados.
 El historial científico del grupo o los grupos de investigación asociados a la solicitud.
 La oportunidad y justificación del equipamiento solicitado
sobre la base de los proyectos y las actividades de investigación que pueden justificar su adquisición.
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3. Seguimiento
A/B

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación podrá efectuar la comprobación de la realización de
la actividad subvencionada conforme a la finalidad y los
requisitos previstos en la convocatoria y en el resto de normativa aplicable, sin perjuicio de las competencias de control
que poseen otros órganos de la Administración.

4. Resultados
A/B

No se especifica.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
III PLAN DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001-2004). PROGRAMA DE
RECURSOS HUMANOS (2002). ACCIONES MOVILIZADORAS
51. AYUDAS PARA LA CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN
DE REDES TEMÁTICAS-XT. CONCESIÓN DE BECAS Y SUBVENCIONES
CONVOCADAS POR EL DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
(RESOLUCIÓN 26-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

 Las nuevas solicitudes tienen que incluir una memoria
detallada con: concreción de los objetivos de la red en
relación con los proyectos aportados por cada grupo, valores que desde el punto de vista científico y académico proporciona la constitución de la red y la actividad de los grupos por separado, actividades previstas y justificación de
que necesitan, antecedentes de colaboración y de complementariedad, proyección y contactos internacionales
de los grupos.
 Las renovaciones tienen que incluir: objetivos, de su constitución, proyectos conseguidos y publicaciones comunes,
valores conseguidos que ha supuesto la constitución de la
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red, actividades concretas que se han realizado, proyección y contactos internacionales, nuevos grupos que se
han adherido a la red temática.
2. Selección
A

La Comisión de Selección será designada por el presidente
de la Comisión Ejecutiva de Ayudas de Investigación (CEAR)
y el Director General de Investigación. Estará presidida por
éste o por la persona en quien delegue y estará formada por
un máximo de cuatro vocales y un secretario que será el
Director Ejecutivo de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación o persona en quien delegue,
con voz pero sin voto.

B

La evaluación y selección se realizará de acuerdo con los
mecanismos y criterios establecidos en el marco del III Plan
de investigación de Cataluña, la Comisión de la Selección
tendrá en cuenta:
 Para las nuevas solicitudes:
ã Los objetivos que la constitución de la red ha conseguido, como los resultados suplementarios y el valor
de la actividad de cada uno de los grupos por separado en relación con el proyecto descrito.
ã La necesidad y la relevancia de las tareas y actividades
que se proponen financiar con la ayuda.
ã La adecuación de la red a las objetivos del III Plan de
Investigación de Cataluña.
ã El nombre de los grupos y el componente de cada uno
de los grupos que integran la red y la actividad científica y técnica.
ã La incidencia internacional de investigación de los grupos catalanes.
ã El nivel de participación y complementariedad de los
grupos que constituyen la red.
 Para las renovaciones:
ã Los objetivos que se consideren.
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ã Los proyectos conseguidos.
ã Las publicaciones conjuntas para la red.
ã La pertinencia de las actividades.
ã Los contratos internacionales.
ã La aportación de los nuevos grupos.
3. Seguimiento
A/B

Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de
la Información (DURSI).

4. Resultados
A/B

No se especifica.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
52. PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y DE LAS CONDUCTAS
DE RIESGO DURANTE EL AÑO 2001-2002 Y 2002-2003
(RESOLUCIÓN 11-7-2001)

1. Requisitos
del proyecto

Se ha de incluir, una breve descripción de:
 Contexto sociocultural del centro.
 Enseñanzas que se imparten.
 Campos de aplicación del proyecto.
 Objetivos, la metodología, actividades propuestas.
 Seguimiento de la evaluación.
 Relación e implicación con otras entidades, como asociaciones de padres y madres, de alumnos, de ayuntamientos, centros de asistencia primaria y otros.
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2. Selección
A

La Dirección General de Ordenación educativa creará para
esta convocatoria una Comisión Evaluadora compuesta por
el Jefe del servicio de Educación Especial y Programas Educativos, un Técnico del Servicio de Educación Especial y Programas Educativos, un Técnico del Servicio de Programación
Evaluación y Recursos Pedagógicos, un Representante del
Programa de Educación para la Salud y la Escuela, un representante de la Dirección General de Drogodependencias y
SIDA.

B

Se tendrán en cuenta el desarrollo global del proyecto, la participación e implicación del equipo docente y de las familias,
así como el apoyo de otras instituciones (ayuntamientos, servicios sanitarios, otros) y los indicadores y criterios de evaluación propios del proyecto.

3. Seguimiento
A/B

El profesional que facilite el asesoramiento se hará también
cargo del seguimiento del proyecto.

4. Resultados
A/B

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Una vez finalizado el proyecto, los centros realizarán una
memoria del Proyecto para el programa Educación para la
salud en la escuela.
No se especifica.

PREMIOS
53. XXI PREMIO “ROSA SENSAT” DE PEDAGOGÍA 2002
1. Requisitos
del proyecto

Referencia a: DIN-A4 doble espacio, una sola cara, máximo
430.000 palabras.
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2. Selección
A

El jurado estará compuesto por 13 personalidades del ámbito educativo, designadas por el Ministerio de Educación y
Cultura y por el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, por el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y por la asociación de maestros Rosa
Sensat.

B

No se especifica.

3. Publicación,
difusión,
aplicación

Las entidades que convoquen el premio se comprometen a
publicar el trabajo ganador del primer premio en la lengua del
estado español; Ediciones 62 y editorial Octaedro publicarán
en Lengua Catalana y en Lengua Castellana la obra premiada.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
III INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA (2001-2004).
PROGRAMA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. OTRAS ACCIONES 2002
54. AYUDAS CIRIT PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE ÁMBITO COMARCAL (ACOM)
1. Requisitos
del proyecto

Que se describan los objetivos, metodología de trabajo, así
como la justificación de la necesidad de los diferentes conceptos para los que se solicita la ayuda.

2. Selección
A

La Comisión de selección será designada por el presidente de
la Comisión Ejecutiva de Ayudas de Investigación (CEAR),
Director General de Investigación. Estará formada por un presidente que será el presidente de la CEAR o la persona en
quien delegue, un máximo de cuatro vocales y un secretario,
que será el director ejecutivo de la Agencia de Gestión de
Ayudas Universitarias y de investigación o la persona en
quien delegue con voz pero sin voto.
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B

Conforme a los criterios y mecanismos establecidos en el
marco del Plan de Investigación, el proceso de evaluación se
realizará teniendo en cuenta:
 El interés del proyecto en cuanto a problemática científica, económica y social de la comarca.
 La temática del proyecto en el marco de los objetivos del
III Plan de investigación de Cataluña.
 El interés de las instituciones comarcales y locales en el
desarrollo del proyecto y su compromiso de cofinanciación.
 Los objetivos del proyecto expresados en la memoria y en
la metodología, así como los currículos de los investigadores y su adecuación al proyecto propuesto.
 La adecuación del presupuesto a los objetivos del proyecto y de la convocatoria, la cofinanciación aportada por la
institución solicitante y otras fuentes de cofinanciación y
justificación de distintos conceptos.
 La valoración de los consejos comarcales cuyo ámbito
geográfico se vea afectado por los proyectos propuestos,
a los que se solicitará un informe y una priorización en función del interés del proyecto, con relación a la situación
científica, económica y social de la comarca.

3. Seguimiento
A/B

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGUAR) podrá efectuar la comprobación de la realización de la actividad subvencionada conforme a la finalidad y los requisitos previstos en la convocatoria y en el resto
de normativa aplicable, sin perjuicio de las competencias de
control que poseen otros órganos de la Administración.

4. Resultados
A

Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGUAR).

B

Se deberá presentar una memoria de la actividad de investigación realizada, firmada por el investigador responsable con
el visto bueno.
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
55. INSTITUTO CATALÁN DE LA MUJER PARA EL AÑO 2002
(DOGC 25-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Se especifican una serie de apartados que ha de contener el
proyecto, tales como descripción de los objetivos generales,
específicos y operativos, ámbito geográfico de ejecución,
características de la población a la cual se aplica el proyecto, calendario de ejecución, justificación de la capacidad de
suficiencia de la entidad para la realización del proyecto.

2. Selección
A

A propuesta de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de
la Mujer constituida en Junta de Evaluación, la Directora Ejecutiva del Instituto Catalán de la mujer resolverá la convocatoria.

B

Se seguirán unos criterios específicos de selección según el
ámbito temático del proyecto.
Proyectos o actividades tendentes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Criterios de evaluación:
 Proyectos que contengan un análisis de las necesidades
reales que pretenden cubrir.
 Proyectos, innovadores especialmente aquellos dirigidos a
la prevención de género.
 Programas que tengan continuidad en la atención especializada a mujeres maltratadas.
 Proyectos encaminados a modificar la percepción general
de la violencia de género a favor de unas actitudes más
favorables para la prevención y la erradicación.
 Programas encaminados a la prestación de atención especializada a las personas agresoras.
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 Proyectos encaminados a prestar servicios específicos y
adaptados a mujeres inmigrantes.
 Territorialización del proyecto.
 Coordinación y colaboración con los recursos existentes
en el territorio.
Proyectos de sensibilización social de acuerdo con el objeto
de esta convocatoria. Criterios de valoración:
 Proyectos de sensibilización respecto a la necesidad de
incorporar a las mujeres en todos los ámbitos de decisión
de la sociedad.
 Proyectos encaminados a promover un tratamiento igualitario de las mujeres y los hombres en la publicidad y los
medios de comunicación.
 Proyectos que incluyan un análisis de las necesidades reales y las problemáticas existentes en el área concreta de
actuación que define el proyecto.
 Proyectos que presenten características innovadoras en la
ejecución de sus objetivos operativos.
 Territorialización del proyecto.
Proyectos o actividades encaminadas a potenciar la información y el desarrollo personal de las mujeres. Criterios de valoración:
 Proyectos o actividades para potenciar la participación de
las mujeres en el ámbito cultural y ofrecer información
actualizada y de manera continuada.
 Preferentemente proyectos que incluyan un análisis de las
necesidades reales y de las problemáticas existentes en el
área concreta de actuación que defina el proyecto.
 Proyectos o actividades que presenten características
innovadoras en la ejecución de los objetivos operativos.
 Proyectos o actividades encaminadas a potenciar la información y el crecimiento personal de las mujeres, proyectos encaminados a potenciar la información y el desarrollo
personal de las mujeres inmigrantes y otros colectivos con
necesidades especiales.
 Proyectos que previenen el intercambio y la información
de buenas prácticas entre diferentes entidades, promoviendo la creación de redes así como encaminadas a
fomentar la participación de las asociaciones de las mujeres en los forums.
 Proyectos encaminados a la creación cultural de las mujeres.
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Proyectos encaminados a potenciar la prestación de servicios a las mujeres. Criterios de valoración:
 Proyectos encaminados a ofrecer atención y asesoramiento a
las mujeres que no estén incluidas en otras líneas de actuación.
 Proyectos que contengan un análisis de las necesidades
reales de todo el territorio.
 Proyectos innovadores especialmente aquellos dirigidos a
cubrir las nuevas necesidades surgidas de la modificación
del rol social de las mujeres.
 Proyectos encaminados a la prestación de servicios que
faciliten la inserción socioeconómica de las mujeres inmigrantes y de otros colectivos con necesidades especiales.
 Proyectos encaminados a favorecer la reinserción social y
la creación de alternativas económicas para aquellas personas que ejercen la prostitución.
 Proyectos que tengan continuidad en la prestación de servicios a las mujeres y que no estén incluidos en otras líneas de actuación subvencionadas.
 Territorialización del proyecto y nombre de las personas
con las que van trabajar.
 Coordinación y colaboración con los recursos existentes
en el territorio.
 Proyectos encaminados a potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito rural.
 Proyectos que favorezcan el acceso de las mujeres rurales
a las nuevas tecnologías de la información.
 Proyectos que favorezcan la creación de actividades de
producción alternativa para las mujeres en el ámbito rural.
 Proyectos innovadores encaminados a favorecer la participación de las mujeres rurales en todos los ámbitos de la
sociedad.
 Programas que favorezcan la inserción socio-económica
de las mujeres inmigrantes y de otros colectivos de dificultades especiales del ámbito rural.
Proyectos que faciliten la conciliación de la vida familiar y
laboral de las mujeres y los hombres. Criterios de valoración:
 Proyectos que faciliten la conciliación de la vida familiar y
laboral de las mujeres y los hombres con proyectos de
sensibilización.
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 Proyectos que contengan un análisis de las necesidades
reales que pretenden cubrir y que determinan la insuficiencia de cobertura pertinente en el territorio.
 Proyectos que presenten características innovadoras en la
ejecución de sus objetivos operativos.
 Proyectos encaminados a potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral y
que no son competencia directa del departamento de la
Generalidad de Cataluña.
 Proyectos encaminados a sensibilizar a la sociedad sobre
las necesidades de hombres y mujeres compartiendo
necesidades públicas y privadas.
 Territorialización del proyecto y nombre de las personas a
las que se pretende llegar.
 El fomento y aprovechamiento de recursos para favorecer
la convivencia, comunicación, el conocimiento del entorno
cultural y lingüístico de nuestra CA: máximo 2 puntos.
3. Seguimiento
A

El Instituto Catalán de la Mujer o persona que designe.

B

Las entidades beneficiarias de la subvención tendrán la obligación de facilitar toda la información que se requiera.

4. Resultados
A

No se especifica.

B

Se deberá presentar un informe o una memoria de cómo se ha
desarrollado el programa subvencionado, que ha de contener
la evaluación de los puntos que se consideran relevantes.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
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JUNTA DE EXTREMADURA
1. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE EXTREMADURA 2001-2004.
2. Orden de 8 de marzo de 2002, por la que se convocan ayudas para la realización durante el año 2002 de Proyectos de Investigación.
3. Orden de 7 de marzo de 2002, por la que se convocan ayudas para la constitución de seminarios permanentes de investigación sobre la Historia de la Educación en Extremadura.
4. Orden de 11 de marzo de 2002, por la que se regula la convocatoria de ayudas para la elaboración y desarrollo de materiales curriculares de carácter interactivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Orden de 7 de marzo de 2002, por la que se convoca el VIII Premio “Joaquín
Sama” a la innovación educativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al año 2002.
6. Orden de 12 de marzo de 2002, por la que se regula la convocatoria para otorgar ayudas a la Investigación e Innovación Educativa en el ámbito de la cultura
extremeña.
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CC AA 10

JUNTA DE EXTREMADURA

III PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN DE EXTREMADURA 2001-2004
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

 Secretaría del Plan.
 Consejerías responsables de la gestión de las distintas Políticas Sectoriales.

B

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: para aquellas convocatorias que
sean gestionadas directamente por la Secretaría del Plan, la evaluación de
las propuestas se realizará en una doble fase: primero, la calidad científico-técnica de la propuesta y posteriormente, para aquella propuestas que
hayan superado el límite de calidad que se requiera, se evaluará la adecuación de la propuesta a los objetivos y prioridades del Plan. La evaluación de la calidad científico-técnica se realizará por medio de paneles de
expertos ajenos al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología, Economía
y Sociedad. Para coordinar todo el proceso de evaluación, el Consejero de
Educación, Ciencia y Tecnología nombrará un Coordinador por cada Área
Sectorial del Plan. Para las convocatorias que no sean gestionadas directamente por la Secretaría del Plan, las Consejerías responsables de la gestión de las distintas Políticas Sectoriales, establecerán su sistema de evaluación de propuestas, contando con sus propios expertos o, en el caso
en que se considere necesario, con expertos ajenos al Sistema que podrán
ser o no, los mismos que actúen en los Paneles de Evaluación citados
anteriormente.
EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS: La evaluación de los
resultados de las acciones que se financien desde la Secretaría del Plan
se realizará por medio de las memorias finales que estarán obligados a
presentar todos los beneficiarios de alguna ayuda de las establecidas por
el Plan. En el caso de los proyectos de investigación, además de la presentación de las memorias finales, los Coordinadores de Área organizarán sesiones científicas en las que los investigadores responsables de los
proyectos harán una presentación de los resultados alcanzados ante un
grupo de expertos y gestores. Las Consejerías responsables de la gestión
de las Políticas Sectoriales establecerán su propio mecanismo de evaluación de los resultados y presentarán cada año a la CICYTEX una Memoria de los resultados alcanzados.
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CC AA 10

JUNTA DE EXTREMADURA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
56. II PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN DE EXTREMADURA 2001-2004:
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DURANTE EL AÑO 2002 DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (ORDEN 8-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Comisión de selección:
 Presidente: Director General de Enseñanzas Universitarias
e Investigación.
 Vocales: Vicerrector de Investigación de la UEX, un miembro de la Comisión de Investigación de la UEX, propuesto
por el Rector de la UEX, el jefe del Servicio de Política
Científica y Tecnológica, el jefe del Servicio de Promoción
Empresarial e Industrial, la Secretaria ejecutiva del
PRI+DT.
 Secretario: un funcionario adscrito a la Dirección General
de Enseñanzas Universitarias e Investigación.

B

Criterios:
 Formulación científica del proyecto. Calidad, relevancia,
originalidad y grado de innovación.
 Currículum del investigador principal y del resto del equipo investigador.
 Adecuación y capacidad del equipo de investigación propuesto a los objetivos del proyecto, así como el grado de
experiencia previa del equipo investigador.
 Adecuación de los recursos financieros solicitados a los
objetivos y actividades previstas.
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 Relevancia socioeconómica del tema objeto de la investigación, adecuación del proyecto a las Áreas Temáticas y
Líneas Prioritarias del II PRI + DT+ I (2001-2004) y a las
Políticas Sectoriales de la Junta de Extremadura y posibilidades de transferencia de tecnología de los resultados
que se obtengan.
3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A

Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación.

B

Memoria final en impreso normalizado que será facilitado por
la Secretaría del PRI, donde se determinen las principales
actuaciones realizadas y los resultados obtenidos en la investigación si los hubiera.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

En las publicaciones y toda documentación resultante de la
actividad objeto de ayuda, deberán figurar, como entidades
financiadoras, la Junta de Extremadura-Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología y el FEDER, con sus símbolos
identificativos, que serán facilitados por la Dirección General
de Enseñanzas Universitarias e Investigación a petición de
los interesados.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
57. AYUDAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE SEMINARIOS PERMANENTES
DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN
EXTREMADURA (ORDEN 7-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Deberá constar:
 El título del proyecto.
 La actividad desarrollada el pasado curso (en caso de solicitar la continuidad en el programa).

[ 607]

ÍNDICE

Anexo II Proceso de evaluación y selección de los proyectos o las memorias

 La justificación del proyecto, los objetivos, la temporalización de acciones a desarrollar, y el presupuesto.
 Una Certificación de la Dirección del Centro acreditando el
destino donde están adscritos, tanto el coordinador o
coordinadora, como el resto de los integrantes del Seminario.
2. Selección
A

Comisión de selección:
 Presidente: Secretario General de Educación o persona en
quien delegue.
 Vocales: dos representantes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
 Secretario/a: un funcionario/a de la Secretaría General de
Educación.

B

Criterios:
 Que exista al menos un Seminario por sector educativo en
la Comunidad.
 Aquellos proyectos que supongan una actuación urgente
que evite la pérdida irreparable de patrimonio en la Historia de la Educación en Extremadura.
 La definición clara y precisa de los objetivos que pretenden alcanzarse, vinculados en todo caso con la Historia de
la Educación en Extremadura.
 Estudios que investiguen sobre los hechos educativos de
la región a lo largo de la historia.
 Trabajos que sensibilicen a la comunidad educativa de los
cambios históricos en materia de educación.

3. Seguimiento
A

Comisión de selección y seguimiento.

B

El seguimiento se realizará según los procedimientos que a
tal efecto se establezcan por la Secretaría General de Educación.

[ 608]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

4. Resultados
A

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

B

Elaboración de una Memoria final y una base documental que
deberán presentar ante la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

En el caso de que los miembros de algún Seminario deseen
hacer pública su investigación o los resultados obtenidos,
podrán hacerlo siempre que se mencione expresamente la
ayuda recibida de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura. Esta mención deberá
aparecer de la misma forma en cualquier otra publicación
parcial del trabajo.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
58. AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES
CURRICULARES DE CARÁCTER INTERACTIVO EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (ORDEN 11-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Los materiales que pretendan desarrollarse deberán tener
aplicación práctica en el aula y podrán versar sobre cualquier
nivel y/o área de Educación Infantil, Primaria, Secundaria o
Educación de Personas Adultas.

2. Selección
A

Ver convocatoria anterior (Ayudas para la constitución de
seminarios permanentes de investigación sobre la Historia de
la Educación en Extremadura).

B

Criterios:
 Adecuación a los objetivos previstos en esta Orden.
 Relevancia y calidad del proyecto.
 Precisión científica, concreción de los objetivos planteados
respecto del producto final.
 Metodología y viabilidad.
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 Carácter innovador.
 Aplicación práctica en el aula.
 Grado de interactividad, facilidad de manejo, adaptación a
las necesidades de los usuarios.
 Potenciación de aspectos curriculares referentes a la
Comunidad Extremeña en general.
 Materiales susceptibles de ser implementados en la Red
Tecnológica Educativa de Extremadura.
3. Seguimiento
A

Comisión de selección y seguimiento.

B

El seguimiento se realizará según los procedimientos que a
tal efecto se establezcan por la Secretaría General de Educación.

4. Resultados
A

No se especifica.

B

Memoria final con una relación detallada de los trabajos efectivamente desarrollados.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Todos los trabajos seleccionados quedarán en propiedad de
la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, que se
reserva el derecho de reproducción, publicación y difusión.
En el caso de que esta Consejería no publique el trabajo, los
autores podrán solicitar hacerlo, siempre que se mencione
expresamente la ayuda recibida. Esta mención deberá aparecer de la misma forma aunque se trate de una publicación
parcial del trabajo.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
59. AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL
ÁMBITO DE LA CULTURA EXTREMEÑA (ORDEN 12-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Deberá incluir: planteamiento y justificación, objetivos, diseño y metodología, fases y duración, experimentación y evaluación (si procede).
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2. Selección
A

Comisión de Selección y Seguimiento:
 Presidente: Director General de Ordenación Renovación y
Centros o persona en quien delegue.
 Vocales: Jefe de Servicio de Innovación Educativa, Renovación Pedagógica y Formación del Profesorado, Jefe de
Servicio de Inspección General de Educación, un técnico
de la Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros, designado por el titular de la citada Dirección General, dos Asesores Técnicos Docentes de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa pertenecientes uno a
la Unidad de Programas Educativos de Badajoz y otro a la
Unidad de Programas Educativos de Cáceres.
 Secretario/a: un funcionario/a de la Dirección General de
Ordenación, Renovación y Centros.

B

Los proyectos serán seleccionados de acuerdo con los
siguientes criterios de selección:
 Adecuación del Proyecto a los objetivos y requisitos exigidos en la presente convocatoria.
 Calidad del proyecto de investigación, precisión científicas, concreción de los objetivos planteados, consistencia
metodológica y viabilidad.
 Relación del tema elegido con los aspectos educativos
definidos como prioritarios.
 Relevancia del proyecto en función de la aplicabilidad en
los Centros Educativos de esta Comunidad.
 Adecuación del equipo investigador y de los recursos solicitados a los objetivos del proyecto.
 Carácter innovador del proyecto.

3. Seguimiento
A

Comisión de selección y seguimiento.

B

No se especifica.
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4. Resultados
A

Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros.

B

Memoria final que incluirá, al menos:
 Copia del trabajo realizado en soporte escrito e informático donde se recojan los principales puntos de investigación: justificación, objetivos, metodología y resultados de
la misma.
 Materiales complementarios.
 Justificación de gastos abonados con cargo a la ayuda.
 Relación nominal de los profesores participantes en el proyecto.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

La Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología se reserva,
respetando la autoría, la facultad de realizar una primera edición de los materiales presentados.
En el caso de que no se publiquen los documentos en cuestión por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología en
el plazo de doce meses a partir de la fecha de entrega de la
Memoria final, la Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros podrá autorizar a los/as autores/as a publicarlo, previa solicitud por escrito de éstos, siempre que se mencione la ayuda recibida. Esta mención deberá aparecer, de la
misma forma, en cualquier publicación parcial o total del trabajo que se autorice, cualquiera que sea el medio que se utilice para su edición.

PREMIOS
60. VIII PREMIO “JOAQUÍN SAMA” A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2002 (ORDEN 7-3-2002).
1. Requisitos de Justificación de la actividad, objetivos y contenidos; organila memoria
zación de las fases (si las hubiere); metodología utilizada;
fechas o periodos de realización; desarrollo de la actividad;
criterios y procedimientos de evaluación y las posibilidades
de prolongación de la actividad.
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2. Selección

A

B

Jurado de Selección constituido al efecto:
 Presidente: Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología o
persona en quien delegue, quien, además, designará los
miembros que formarán parte del mismo. Formará igualmente parte del jurado un vicepresidente, que será el Secretario General de Educación o persona en quien delegue.
 Nueve vocales.
 Secretario, con voz pero sin voto: el jefe de Servicio de
Coordinación Educativa de la Secretaría General de Educación.
Criterios:
 Que responda a la convocatoria en todos sus extremos.
 Que integren planteamientos novedosos en metodología.
 Que reviertan en la formación del alumnado.
 Que pueda ser asumido por el profesorado de otros centros educativos.
Para los trabajos que utilicen como soporte las nuevas tecnologías se tendrá en cuenta entre otros aspectos: el grado
de interactividad, la facilidad de manejo, la adaptabilidad a
las necesidades de los usuarios, la cercanía a la realidad cotidiana de los centros.

3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología se reserva,
respetando la autoría, la facultad de realizar una primera edición de los trabajos premiados.
En el caso de que no se publiquen los trabajos por esta Consejería en el plazo de doce meses, a partir de la fecha de resolución
de la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Extremadura,
los/as autores/as podrán publicarlo, haciendo mención de la ayuda
recibida. Esta mención deberá aparecer, de la misma forma, en
cualquier publicación parcial o total del trabajo, cualquiera que sea
al medio que se utilice para su edición.
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JUNTA DE GALICIA
1. PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005).
2. PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - Programa de Promoción General de la Investigación: Orden de 1 de
abril de 2002 modificada por la Resolución de 30 de diciembre de 2002 por la
que se convocan las ayudas del Programa de Promoción General de la Investigación del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
correspondiente al año 2003. Anexos I, II, III y V.
3. PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - Programa de Sensibilización Social: Orden de 12 de Julio de 2002 por
la que se convoca el Premio “Eugenio Montero Ríos” de Investigación Social y
el Premio para Jóvenes Investigadores (Área de Ciencias Sociales) correspondientes a los Premios Galicia de Investigación 2002.
4. PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - Programa Sectorial de Servicios al Ciudadano: ayudas correspondientes al Programa Sectorial de Servicios al Ciudadano del Plan Gallego de
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
5. Orden de 22 de abril de 2002 por la que se convocan ayudas económicas para
la realización de actividades de Formación del Profesorado organizadas por los
Movimientos de Renovación Pedagógica y las asociaciones y fundaciones con
fines pedagógicos (Diario Oficial de Galicia 6-5-2002).
6. Orden del 25 de junio de 2001 por la que se convocan los Premios a la Innovación Educativa.
7. Resolución conjunta de 18 de julio de 2001 por la que se convocan Premios a
la Innovación Educativa sobre temas transversales.
8. Orden de 18 de julio de 2001 por la que se convocan premios a experiencias y
proyectos de promoción de conductas tolerantes realizados por profesores de
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia sostenidos con fondos
públicos.
9. PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Orden de 4 de noviembre de 2002 por la que se aprueban las bases
que regirán el concurso público para la concesión de ayudas para la realización
de tres proyectos de investigación relativos a los centros de educación no universitaria de Galicia.
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CC AA 11

JUNTA DE GALICIA

PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (PGIDIT 2002-2005)
EVALUACIÓN DEL PLAN

A

El seguimiento del PGIDIT corresponde a la Comisión Interdepartamental
de Ciencia y Tecnología (CICETGA) de la Junta de Galicia.

B

Todos los proyectos presentados al PGIDIT serán sometidos a evaluación
externa, bien por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), bien mediante la opinión de expertos. Para este fin, la Dirección General de Investigación y Desarrollo dispondrá de un banco de
expertos que actuarán como evaluadores externos de las propuestas presentadas.
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CC AA 11

JUNTA DE GALICIA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2002-2005) - PROGRAMA DE PROMOCIÓN GENERAL
DE LA INVESTIGACIÓN: 61. CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL
PROGRAMA DE PROMOCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO
2003 (ORDEN 1-4-2002 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 30-12-2002).
ANEXO I: AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS GRUPOS
DE INVESTIGACIÓN.
1. Requisitos
del proyecto

No se especifican.

2. Selección
A

Comisión de Selección de Investigación creada por el Decreto 37/1998, de 30 de enero.

B

La Comisión de Selección de Investigación elevará la propuesta de adjudicación a la Dirección General de Investigación y Desarrollo, para que resuelva.
Las ayudas para la realización de proyectos precompetitivos
serán previamente objeto de evaluación por expertos externos.
La Comisión dará prioridad a aquellas solicitudes que mejor
se adapten a las prioridades del PGIDIT, y, además, tendrá
en cuenta los siguientes criterios:
 Ayuda preparatoria:
ã Novedad e interés de la línea de investigación propuesta.
ã Coherencia del Plan de Formación presentado.
ã Actividades que se pretenden realizar.
ã Adecuación de los gastos propuestos a los conceptos
subvencionables.
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 Ayudas para la realización de proyectos de investigación
precompetitivos:
ã Evaluación realizada por los expertos externos.
ã Interés del proyecto.
ã Adecuación de los gastos propuestos a los conceptos
subvencionables y justificación de los mismos.
3. Seguimiento
A

Dirección General de Investigación y Desarrollo
(válido para Anexos II, III y V)

B

 La Dirección General de Investigación y Desarrollo podrá
utilizar los procedimientos que considere necesarios para
conocer el desarrollo de la actividad subvencionada.
ã Se podrán solicitar informes parciales que acrediten el
desarrollo de la investigación en curso y den cuenta de
los resultados obtenidos hasta el momento.
ã El gestor del Programa podrá conocer la marcha de las
ayudas financiadas y proponer la suspensión de la
ayuda si constatara una mala utilización de los fondos
o un desvío de los objetivos del proyecto
(válido para Anexos II, III y V)

4. Resultados
A

Dirección General de Investigación y Desarrollo
(válido para Anexos II y III)

B

La Dirección General de Investigación y Desarrollo remitirá a
los directores del grupo un impreso normalizado, para que en
él se hagan constar los resultados obtenidos, quedando los
investigadores principales obligados a presentar ese informe
en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la
acción. Dicha Dirección podrá convocar al investigador principal, si lo considera necesario, para una entrevista en relación con la ejecución de las actividades y los resultados obtenidos
(válido para Anexos II y III)
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

Los trabajos y los resultados obtenidos son propiedad de sus
autores que, en el caso de hacerlos públicos, deberán hacer
constar específicamente la ayuda recibida de la Dirección de
Investigación y Desarrollo de la Junta de Galicia, y deberán
enviar un ejemplar de las correspondientes publicaciones.
(válido para Anexos II y III)

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
III PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2002-2005) - PROGRAMA DE PROMOCIÓN GENERAL
DE LA INVESTIGACIÓN: 62. CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA
DE PROMOCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003
(ORDEN 1-4-2002 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 30-12-2002).
ANEXO II: PROYECTOS DE PROMOCIÓN GENERAL DEL CONOCIMIENTO.

1. Requisitos
del proyecto

No se especifican.

2. Selección
A

Comisión de Selección de Investigación creada por el Decreto 37/1998, de 30 de enero.

B

La Comisión de Selección de Investigación elevará la propuesta de adjudicación a la Dirección General de Investigación y Desarrollo, para que resuelva.
La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 La valoración realizada por expertos externos como referencia fundamental.
 La valoración de los resultados obtenidos por los investigadores que forman el equipo en proyectos financiados
por la Junta de Galicia en anteriores convocatorias.
 La coherencia de los objetivos del proyecto con los del
PGIDIT.
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 Para el ajuste económico, cuando sea necesario, y como
complemento del primer criterio, se tendrá en cuenta la
calidad del proyecto, la calidad y tamaño del equipo y la
naturaleza y exigencia de la investigación que se va a realizar.
 Tendrán prioridad aquellos proyectos relacionados con los
sectores prioritarios de la economía gallega.
3. Seguimiento
A/B

Ya citados en el Anexo I.

4. Resultados
A/B

Ya citados en el Anexo I.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Ya citados en el Anexo I.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2002-2005) - PROGRAMA DE PROMOCIÓN GENERAL
DE LA INVESTIGACIÓN: 63. CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA
DE PROMOCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003
(ORDEN 1-4-2002 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 30-12-2002).
ANEXO III: AYUDAS E INCENTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN
EN OTROS PROGRAMAS.

1. Requisitos
del proyecto

No se especifican.

2. Selección
A

Comisión de Selección de Investigación creada por el Decreto 37/1998, de 30 de enero.

B

La Comisión de Selección de Investigación elevará la propuesta de adjudicación a la Dirección General de Investigación y Desarrollo, para que resuelva.
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La Comisión dará prioridad a aquellos proyectos relacionados
con los sectores prioritarios de la economía gallega, y, además, tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 Ayudas para la presentación de proyectos europeos: se
tendrá en cuenta el detalle del gasto de las actividades
que se pretendan realizar.
 Incentivos por proyectos del Plan Nacional o de Programas Europeos: se tendrán en cuenta la duración y cuantía del proyecto que da derecho al incentivo, y la composición del grupo de investigación que solicita el incentivo.
3. Seguimiento
A/B

Ya citados en el Anexo I.

4. Resultados
A/B

Ya citados en el Anexo I.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Ya citados en el Anexo I.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2002-2005) - PROGRAMA DE PROMOCIÓN GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN: 64. CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE
PROMOCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003 (ORDEN 1-4-2002
MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 30-12-2002). ANEXO V: AYUDAS
PARA LA CONSTITUCIÓN DE REDES TEMÁTICAS.
1. Requisitos
del proyecto

Deberá proporcionarse la siguiente documentación:
 Denominación de la red.
 Concreción de los objetivos de la red en relación con los proyectos aportados por cada uno de los grupos solicitantes.
 Valor añadido que proporciona la constitución de la red a
la actividad potencial de los investigadores que en ella participan.
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 Actividades previstas y justificación de su necesidad, oportunidad y relevancia en relación con los objetivos de la red.
 Justificación de los gastos objeto de la solicitud.
2. Selección
A

Comisión de Selección de Investigación

B

La selección de las ayudas será realizada por la Comisión de
Selección de Investigación, que elevará la propuesta de adjudicación a la Dirección General de Investigación y Desarrollo,
para que resuelva. La Comisión podrá solicitar cualquier
informe a expertos, con el objeto de realizar una distribución
acertada de los fondos destinados a esta convocatoria.
La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 La valoración realizada por los expertos externos, si ésta
fue solicitada.
 Los objetivos que la constitución de la red permite conseguir como valor añadido a la actividad que individualmente realiza cada uno de los investigadores que participa en
la solicitud.
 La adecuación de los objetivos de la red a los objetivos del
PGIDIT.
 Número de investigadores implicados en la red y en su
actividad y complementariedad.

3. Seguimiento
A/B

Ya citados en el Anexo I.

4. Resultados
A

No se especifican.

B

Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a presentar una memoria científica final que resuma el alcance de los
objetivos propuestos en la solicitud junto a una descripción
de los gastos efectuados y el equipamiento adquirido.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
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PREMIOS
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2002-2005) - PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL:
65. PREMIO “EUGENIO MONTERO RÍOS” DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y EL
PREMIO PARA JÓVENES INVESTIGADORES (ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES)
CORRESPONDIENTES A LOS PREMIOS GALICIA DE INVESTIGACIÓN 2002
(ORDEN 12-7-2002).
1. Requisitos de No se especifican.
la memoria
2. Selección
A

El jurado estará formado por siete expertos del área, de los
cuales uno actuará como presidente, nombrado por el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública. Tres de los miembros del jurado podrán ser
propuestos por las universidades gallegas, otro de ellos por
las instituciones académico-científicas gallegas competentes
en el área, y los restantes por la Dirección General de Investigación y Desarrollo, que también propondrá un funcionario
que actuará como secretario sin derecho a voto.

B

El jurado elaborará su propuesta teniendo en cuenta la relevancia de la contribución realizada al área por los candidatos
en el caso del Premio Eugenio Montero Ríos, y el esfuerzo y
la creatividad de los candidatos al Premio para Jóvenes
Investigadores.
El jurado trasladará sus propuestas a la Dirección General de
Investigación y Desarrollo, que la elevará al consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública
para su resolución definitiva.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A/B

No se especifican.
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.

PREMIOS
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2002-2005) - PROGRAMA SECTORIAL DE SERVICIOS
AL CIUDADANO:
66. AYUDAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE
SERVICIOS AL CIUDADANO DEL PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
1. Requisitos de No se especifican.
la memoria
2. Selección
A

Comisión de Selección constituida por cinco miembros designados por el Director General de Investigación y Desarrollo:
uno de ellos actuará de presidente, otro como secretario, y
si se da el caso dos de los tres vocales serán propuestos por
la Consejería con competencia en el ámbito sectorial al que
se refieren las ayudas.

B

 La valoración de las solicitudes presentadas relativas a
proyectos de investigación será realizada por expertos
externos.
 La selección de las solicitudes y la determinación de la
cuantía de las ayudas será realizada por una Comisión de
Selección que tendrá en cuenta los siguientes criterios:
ã Para los proyectos de grupos consolidados y de excelencia: valoración científico-técnica realizada por los
expertos como referencia fundamental; coherencia de
los objetivos del proyecto con los del PGIDIT; interés,
relevancia y oportunidad de los objetivos del proyecto
para la resolución de los problemas del sector; incidencia de los resultados del proyecto sobre la transferencia
[ 623]

ÍNDICE

Anexo II Proceso de evaluación y selección de los proyectos o las memorias

de tecnología a través de las empresas o de la propia
institución; valoración de los resultados obtenidos por
los investigadores que forman el equipo en proyectos
financiados anteriormente; y, para el ajuste económico
y cuando sea preciso como complemento del primer criterio, se tendrá en cuenta la calidad del proyecto, la
calidad y tamaño del equipo y la naturaleza y la exigencia de la investigación que se va a realizar.
ã Para proyectos de centros tecnológicos: valoración realizada por los expertos; coherencia de los objetivos del
proyecto con los del PGIDIT; e incidencia de los resultados del proyecto para la resolución de los problemas
del sector así como el interés para el sector productivo.
ã Para proyectos de empresas o agrupaciones de empresas y asociaciones sin ánimo de lucro: valoración realizada por los expertos como referencia fundamental;
coherencia de los objetivos del proyecto con los del
PGIDIT; y capacidad de la empresa para la ejecución
del proyecto.
 Para la dotación de laboratorios y
en empresas: valoración realizada
mento de la actividad de I+D de
ciones derivadas del uso previsto
tados; y recursos humanos que la

departamentos de I+D
por los expertos; increlas empresas o asociapara los equipos soliciempresa dedica a I+D.

 La Comisión de Selección, a través de la Dirección General
de Investigación y Desarrollo, elevará la propuesta de resolución al Consejero de Innovación, Industria y Comercio.
3. Seguimiento
A

Dirección General de Investigación y Desarrollo.

B

 La Dirección General de Investigación y Desarrollo podrá
utilizar los procedimientos que considere necesarios para
conocer el desarrollo de la actividad subvencionada.
 En el caso de proyectos, se podrán solicitar informes parciales que acrediten el desarrollo de la investigación en
curso y den cuenta de los resultados obtenidos hasta el
momento.
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 El gestor del Programa podrá conocer la marcha de las
ayudas financiadas y proponer la suspensión de la ayuda
si constatara una mala utilización de los fondos o un desvío de los objetivos del proyecto.
4. Resultados
A

Dirección General de Investigación y Desarrollo.

B

La Dirección General de Investigación y Desarrollo remitirá a
los investigadores principales en el caso de grupos consolidados y de excelencia y a las empresas correspondientes en
el caso de proyectos empresariales, un impreso normalizado,
para que en él se hagan constar los resultados obtenidos, y
una memoria de ejecución científico-técnica, quedando los
investigadores principales obligados a presentar ese informe
en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la
acción. Dicha Dirección podrá convocar al investigador principal, si lo considera necesario, para una entrevista en relación con la ejecución de las actividades y los resultados obtenidos.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
67. AYUDAS A MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CON FINES PEDAGÓGICOS
(ORDEN 22-4-2002).
1. Requisitos
del proyecto

 Formato: el programa seguirá el modelo establecido en los
anexos.
 Contenido: los temas prioritarios enumerados en la convocatoria, que son:
 Diseño y desarrollo curricular.
 Contenidos transversales del currículo.

[ 625]

ÍNDICE

Anexo II Proceso de evaluación y selección de los proyectos o las memorias

 Atención a la diversidad.
 Tecnologías de la información y la comunicación.
 Educación de adultos.
 Modalidades, técnicas e instrumentos de evaluación.
 Gestión y organización de centros educativos.
 Orientación y tutoría.
2. Selección
A

Se constituirá una Comisión de Selección.
Presidente: el Subdirector General de Ordenación Educativa
Vocales: el Jefe de Servicio de Formación del Profesorado y
el de Planes y Programas de la Enseñanza de la Lengua Gallega de la Dirección General de Política Lingüística, un funcionario del Servicio de Formación del Profesorado y otro de la
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria (Secretario).

B

Se financiarán prioritariamente aquellas actividades que
fomenten la enseñanza en gallego y que coincidan básicamente con los objetivos generales de la política educativa
establecidos por la Consejería de Educación y Ordenación
Universitaria, especialmente los definidos en el Plan Anual de
Formación.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A/B
5. Publicación
difusión,
aplicación

No se especifican.
No se especifican.
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PREMIOS
68. CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
(ORDEN 25-6-2001).

1. Requisitos de
la memoria
 Formato: se establece un máximo de 20 folios.
 Contenido: se reflejará lo siguiente:
➣ Justificación de actividades en el marco del proyecto
curricular de la etapa programada.
➣ Objetivos y contenidos.
➣ Metodología empleada.
➣ Periodos para su realización.
➣ Desarrollo de la experiencia.
➣ Criterios y procedimientos para su evaluación.
Se deberá hacer hincapié en que la experiencia sea transferible a un trabajo en equipo. Igualmente podrá constar la evaluación tanto de los profesores como de los alumnos participantes sobre el trabajo realizado y la consecución de los
objetivos previstos.
2. Selección
A

Se formará una Comisión Evaluadora.
Presidenta: la Directora General de Ordenación educativa y
Formación Profesional
Vocales: el Subdirector General de Ordenación Educativa y el
de Formación Profesional y de Educación de Adultos, el Inspector Jefe de la Inspección Central, el Jefe de Servicio de
Ordenación e Innovación Educativa, y un funcionario del Servicio de Ordenación e Innovación Educativa.

B

No se especifican.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.
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4. Resultados
A/B

No se especifican.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.

PREMIOS
69. PREMIOS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE TEMAS
TRANSVERSALES (RESOLUCIÓN 18-7-2001).
1. Requisitos de
la memoria
 Formato: un máximo de 20 folios.
 Contenido: en la memoria deben constar objetivos, contenidos, metodología, periodos de realización, desarrollo de
la experiencia, y criterios y procedimientos de evaluación,
así como la valoración del profesorado y el alumnado
(excepto el de Educación Infantil) respecto al trabajo realizado en función de los objetivos previstos.
2. Selección
A

Comisión de Evaluación que podrá contar con el asesoramiento de especialistas en caso de que se necesiten.
Presidenta: la Directora General de Ordenación Educativa y
Formación Profesional.
Vicepresidente: el Subdirector General de Ordenación Educativa.
Vocales: el Gerente del Instituto Gallego de Consumo, el
Comisionado del Plan de Galicia sobre drogas, la Subdirectora General de Programas de Salud Pública, el Subdirector General de Relaciones con la Administración de Justicia,
la Secretaria General del Servicio Gallego de Promoción de la
Igualdad del Hombre y la Mujer, el Subdirector General de
Promoción y Actividades, el Jefe del Área de Educación e
Información Ambiental, el Jefe del Servicio de Ordenación
e Innovación Educativa, y un funcionario del Servicio de
Ordenación e Innovación Educativa (secretario).
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B

En el caso de los trabajos sobre prevención del consumo
indebido de drogas, se les dará prioridad a trabajos realizados sobre el material didáctico y sobre prevención del consumo indebido de drogas.
En el caso de los trabajos de Educación Ambiental, se valorará la coherencia ambiental y el fomento de la ética ambiental respecto al equilibrio ecológico y la calidad de vida, así
como la rentabilidad social y continuidad de la experiencia.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
La Consejería de Educación y Ordenación Universitaria y los
organismos que colaboran en esta convocatoria podrán proceder conjuntamente a la reproducción, publicación y divulgación de los trabajos premiados.

PREMIOS
70. PREMIOS A EXPERIENCIAS Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE
CONDUCTAS TOLERANTES REALIZADOS POR PROFESORES DE
CENTROS DOCENTES GALLEGOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
(ORDEN 18-7-2001).
1. Requisitos de  Formato: el proyecto debe presentarse en soporte inforla memoria
mático y papel, y no debe superar los 20 folios.
 Contenido: la memoria debe incluir los objetivos y contenidos desarrollados, la metodología, los períodos de realización, el desarrollo de la experiencia, y los criterios y procedimientos de evaluación.
2. Selección
A

Comisión de Selección.
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Presidenta: la Directora General de Ordenación Educativa y
Formación Profesional o la persona en quien delegue.
Vocales: el Jefe de Servicio de Ordenación e Innovación Educativa y el de Formación del Profesorado, y un Inspector Educativo.
Secretario: un funcionario de la Subdirección General de
Ordenación Educativa.
B

La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 La originalidad de la experiencia o proyecto que no ha de
ser premiado o subvencionado con anterioridad.
 La calidad pedagógica.
 Los resultados de la experiencia, viabilidad para su realización, máximo aprovechamiento así como la metodología
utilizada.
 La transferibilidad.
 La mayor implicación e impacto en la Comunidad Escolar.
 La posibilidad de ser evaluado objetivamente.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A

No se especifican.

B

En el caso de que el proyecto resulte premiado, el autor o el
coordinador quedará obligado a presentar una memoria final.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Los autores ceden el derecho de propiedad de los trabajos
que sean premiados, en los que pueden introducirse las
modificaciones que se consideren más adecuadas.
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2002-2005): OTRAS AYUDAS
71. CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA
REALIZACIÓN DE TRES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELATIVOS A
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA DE GALICIA
(ORDEN 4-11-2002).
1. Requisitos
del proyecto

No se especifican.

2. Selección
A

La selección de los beneficiarios será realizada por una Comisión constituida por cinco miembros, de los que tres serán
designados por la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria (de los cuales uno actuará como presidente) y
otros dos designados por la Secretaria General de Investigación y Desarrollo.

B

La Comisión elevará la propuesta de resolución al consejero
de Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración
Pública y al consejero de Educación y Ordenación Universitaria para que resuelvan conjuntamente.
La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 Informe técnico elaborado por expertos: 50 puntos.
 Valoración de los resultados obtenidos por los investigadores que formen el equipo en proyectos realizados anteriormente: 20 puntos.
 Medios de que dispone el equipo: 15 puntos.
 Plan de trabajo: 15 puntos.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A

No se especifican.
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B

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Al finalizar el Proyecto, los beneficiarios de las ayudas deberán presentar un informe final en el que se resuma la totalidad del trabajo realizado.
No se especifican.
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COMUNIDAD DE MADRID
1. PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2000-2003 (PRICIT).
2. III PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2000-2003: Orden 5989/2002 de 15 de noviembre, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas
(BOCM 12-12-2002).
3. Orden 1652/2001, de 7 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se
convoca el II Premio de Investigación de la Comunidad de Madrid (BOCM 145-2001).
4. Orden 1096/2002, de 18 de marzo, por la que se convoca concurso público
para la selección de proyectos educativos que integren el uso de los recursos
informáticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y se desarrollen en
centros públicos de la Comunidad de Madrid (BOCM 12-4-2002).
5. Orden 424/2002, de 13 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a centros docentes de la Comunidad de Madrid, para la realización de
proyectos de Educación para la Salud (BOCM 19-6-2002).
6. Orden 4658/2002, de 20 de septiembre, por la que se convocan ayudas económicas y premios para la realización de proyectos de Innovación Educativa
(BOCM 7-10-2002).
7. Certamen Madrid encrucijada de culturas.
8. Orden 4658/2002, de 20 de septiembre, por la que se convocan ayudas económicas y premios para la realización de proyectos de Innovación Educativa
(BOCM 7-10-2002).
9. Orden 602/2002, de 26 de febrero de la Consejería de Educación, por la que
se convoca certamen de Premios al diseño de programas informáticos específicos para su aplicación educativa (BOCM 21-3-2002).
10. Orden 682/2002 de 1 de marzo, por la que se convoca certamen de materiales de desarrollo curricular (BOCM 21-3-2002).
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CC AA 12

COMUNIDAD DE MADRID

III PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA 2000-2003
EVALUACIÓN DEL PLAN

A

No se especifica

B

La evaluación se realizará a tres niveles.
 Evaluación de propuestas presentadas por los distintos agentes (grupos de investigación, instituciones, empresas, asociaciones, etc.), con
el objeto de determinar su grado de adaptación a los objetivos y líneas de actuación del PRICIT, así como su nivel de calidad y su potencial de impacto.
 Evaluación de las actuaciones iniciadas bajo los auspicios del PRICIT,
tanto intermedias como finales.
 Evaluación de los programas en sí mismos y su capacidad para dar respuesta a los objetivos planteados en el PRICIT, incluyendo los programas relativos a acciones especiales y medidas de acompañamiento.
De esta forma, el proceso de promoción y estímulo de la innovación es
en sí mismo un proceso de aprendizaje colectivo. El control realizado
sobre la marcha del Plan va orientado a la introducción de las modificaciones oportunas, a medida que se va avanzando en el desarrollo del
mismo. Dado el número y diversidad de actuaciones previstas y la voluntad de acometerlas de forma integrada, el PRICIT diseña y pone en marcha un completo dispositivo de acompañamiento del Plan que determine
con precisión los métodos y herramientas para la realización de la necesaria evaluación de las actuaciones, ex-ante, durante y ex-post.
La voluntad del PRICIT es que el proceso de evaluación incida en la toma
de decisiones, tanto en el ámbito operativo de cada una de las actuaciones del Plan, como en el ámbito estratégico del mismo. Debe comunicarse claramente a los agentes que las evaluaciones no tienen una función prioritariamente estadística, y en ningún caso se persigue exclusivamente una función fiscalizadora. La información recogida para realizar las
evaluaciones, y los resultados y recomendaciones de éstas, se dirigirán
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sobre todo a introducir en el Plan las correcciones precisas para lograr
una mejora continua en la aplicación de los recursos públicos en pro de
la innovación. La disponibilidad de información sobre el PRICIT y su difusión entre todos los actores del Sistema regional de Innovación es también un factor crítico para el éxito del Plan. Disponer de información de
calidad sobre la marcha del Plan, utilizarla y comunicarla de manera adecuada es uno de los retos que el propio Plan tiene planteados.
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CCAA 12

COMUNIDAD DE MADRID

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
III PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA 2000-2003
72. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
(ORDEN 15-11-2002).

1. Requisitos
del proyecto

La Memoria deberá ajustarse al siguiente esquema:
 Hipótesis y objetivos.
 Estado actual del tema.
 Bibliografía.
 Metodología.
 Relación de medios necesarios para llevar a cabo el proyecto.
 Diagrama de tiempos previstos para realizar el proyecto.
 Plan de difusión y divulgación de los resultados.
 Posibilidad de aplicación de los resultados e interés para la
Comunidad de Madrid, si procede.

2. Selección
A

 Para la evaluación científica de las propuestas la Dirección
General de Investigación podrá contar con el asesoramiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). La coordinación de la evaluación científica la
llevarán a cabo especialistas de reconocido prestigio nombrados por la Directora General de Investigación. Serán
funciones de los coordinadores la propuesta de evaluadores y elaboración de un informe final con la valoración
científica de cada uno de los proyectos.
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 La selección de las solicitudes y la determinación, en su
caso, de la cuantía de la ayuda, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, se llevará a cabo por una
Comisión de Selección integrada por los siguientes miembros:
ã Presidente: la Directora General de Investigación o la
persona en quién delegue.
ã Vocales: un representante por la Dirección General de
Patrimonio Cultural, un representante por la Consejería
de Servicios Sociales, un representante por la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, un
representante por la Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas, dos miembros de la Dirección
General de Investigación, uno de los cuales será el responsable del servicio de Programación Científica, que
actuará como Secretario.
B

Para la evaluación de las solicitudes, los expertos designados
emitirán informes de acuerdo con los siguientes criterios:
 Calidad científico-técnica de la propuesta. Este criterio
valorará la novedad de las ideas o hipótesis planteadas, el
interés científico tecnológico de los objetivos, el rigor del
planteamiento metodológico y la planificación adecuada
de las actividades.
 Adecuación de los recursos humanos. Este criterio valorará de acuerdo con la trayectoria científica, la capacidad
para llevar a cabo el proyecto del equipo investigador en
su conjunto y del investigador responsable en particular,
incluyendo al doctor que pueda incorporarse. Se valorará
igualmente la capacidad formativa del equipo investigador.
 Medios materiales disponibles y solicitados. Adecuación
del presupuesto solicitado. Se valorará especialmente la
existencia y apoyo de otras entidades financiadoras tanto
de carácter nacional como internacional.
 Incidencia de los resultados previsibles.
 Plan de difusión y divulgación de los resultados.
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Con todos estos elementos, el evaluador calificará globalmente el proyecto de la siguiente forma:
 Excelente: proyecto muy bien calificado en todos sus términos.
 Bueno: proyecto bien calificado en todos sus términos.
 Aceptable: proyecto con reservas.
 Cuestionable: proyecto de planteamiento dudoso.
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
 Evaluación científica, valoración de 0 a 80 puntos. La
valoración de este criterio se hará sobre los criterios de
evaluación antes señalados.
 Aspectos preferentes establecidos en el artículo 4. Valoración de 0 a 15 puntos. Para la valoración de este criterio, se podrá recabar el asesoramiento de la dirección
general con cuya actividad se relacione el proyecto.
 Resultado del seguimiento de los proyectos anteriores del
equipo o del investigador responsable financiados por la
Comunidad de Madrid (valoración de 10 a 5 puntos). En
el caso de grupos que nunca hubieran obtenido financiación, se valorará con 0 puntos.
 La Comisión podrá restar hasta diez puntos si considera
que la inversión no se justifica en virtud de los resultados
o aplicación del proyecto, o bien, por la concurrencia de
otras ayudas que resulten suficientes para su financiación.
3. Seguimiento
A

La Dirección General de Investigación.

B

La Dirección General de Investigación, que establecerá los
procedimientos adecuados para ello y podrá solicitar de los
beneficiarios la información que considere necesaria y designar a los especialistas o comisiones que estime oportuno. En
la realización del seguimiento, se valorará el grado de cumplimiento de las actividades programadas.
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4. Resultados
A

La Dirección General de Investigación.

B

El investigador responsable deberá presentar un informe
final.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

PREMIOS
73. II PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(ORDEN 7-5-2001).

1. Requisitos
del proyecto

Labor científica de investigadores que hayan contribuido de
manera significativa al conocimiento científico. Se solicita
una memoria descriptiva que exponga de manera explicita
las razones por las que el trabajo del candidato le hace acreedor al premio.

2. Selección
A

La selección de las solicitudes se llevará a cabo por una
Comisión de Selección que tendrá en cuenta la trayectoria
profesional de cada uno de los candidatos, así como su relevancia internacional. Dicha Comisión estará integrada por los
siguientes miembros:
 Presidente: el Director General de Investigación.
 Vocales: de cuatro a seis investigadores de reconocido
prestigio, designados por el Director General de Investigación.
 Secretario: un representante de la Dirección General de
Investigación, designado por su titular, con voz pero sin
voto.

B

No se especifica.
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3. Resultados
A/B

No se especifica.

4. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
74. PROYECTOS EDUCATIVOS QUE INTEGREN EL USO DE LOS
RECURSOS INFORMÁTICOS EN LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SE DESARROLLEN EN CENTROS PÚBLICOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ORDEN 18-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Se solicita el siguiente esquema.
 Breve análisis de la realidad del centro.
 Titulo del proyecto.
 Justificación.
 Relación del proyecto presentado con el proyecto educativo o con el proyecto curricular del centro.
 Objetivos.
 Contenidos e integración de los recursos informáticos.
 Metodología de trabajo.
 Formación.
 Criterios para la evaluación del desarrollo del proyecto:
fases, agentes, criterios y procedimientos.
 Coordinador del proyecto.

2. Selección
A

La selección de los proyectos será realizada por una Comisión de selección:
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Presidente: Director General de Ordenación Académica o
persona en quien delegue, un Inspector, designado por el
Jefe del Servicio de la Inspección de Educación, un Jefe del
Servicio de la Unidad de Programas Educativos, elegido entre
ellos mismos, un asesor de los Servicios de las Unidades de
Programas Educativos, designado por los Jefes de Servicio
de las mismas y un representante del Área de Formación del
Profesorado, que actuará, además, como secretario.
B

Se tendrán en cuenta criterios de calidad, innovación, participación y viabilidad de los proyectos presentados, de acuerdo con el siguiente baremo:
 Calidad del proyecto: hasta 40 puntos.
ã Claridad y concreción de los objetivos educativos que
se persiguen.
ã Descripción y secuenciación de los contenidos implicados en el desarrollo del proyecto.
ã Interés del trabajo propuesto para el desarrollo de las
actividades prácticas y vinculación de éstas con los
contenidos del currículo.
ã Integración del uso de los medios tecnológicos en el
currículo.
ã Metodología de trabajo con los alumnos que atienda a
la diversidad del alumnado.
ã Plan de evaluación del proyecto tanto en el diseño de
éste como en los resultados obtenidos.
 Participación, hasta 30 puntos.
ã Implicación del centro educativo y de sus diferentes
departamentos en el diseño y ejecución del proyecto.
ã Participación del alumnado en las experiencias didácticas.
 Carácter innovador, hasta 10 puntos.
ã Por su temática.
ã Por su metodología.
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 Viabilidad, hasta 20 puntos.
ã Coherencia entre las prácticas propuestas, los recursos
señalados y la infraestructura básica del centro para el
desarrollo del proyecto.
3. Seguimiento
A

La Comisión tendrá en cuenta la información aportada por el
órgano instructor y realizará, asimismo, el seguimiento y evaluación de los proyectos seleccionados.

B

Será el coordinador del proyecto el encargado de mantener
una relación permanente con la administración educativa y,
en especial, con el Centro de Apoyo al profesorado.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Consejería de Educación se reserva el derecho de publicar
los proyectos más sobresalientes así como llevar a cabo actividades para difundir las experiencias en colaboración con el
centro o con el equipo que las haya realizado.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
75. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
(ORDEN 13-6-2002).
1. Requisitos
del proyecto

 Título.
 Justificación: Adecuación y oportunidad del proyecto.
 Objetivos.
 Programa de actividades a desarrollar.
 Plan de trabajo y metodología.
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 Necesidades de formación del profesorado.
 Temporización y secuenciación: duración de las fases previstas.
 Recursos previstos para el desarrollo del proyecto.
 Proceso de evaluación previsto.
2. Selección
A

La evaluación de los proyectos será llevada a cabo por el
Órgano colegiado de evaluación, que está formado por los
siguientes miembros:
 Presidente: el Director General de Salud Pública o persona
en quien delegue.
 Dos representantes de dicha Dirección General.
 Dos representantes de la Consejería de Educación.

B

Los siguientes criterios, consignados de mayor a menor
importancia, serán tenidos en cuenta especialmente por la
Comisión encargada de estudiar los proyectos, a la hora de
seleccionar entre los presentados:
 Que ayuden al desarrollo de la educación para la Salud
como tema transversal del currículum.
 Que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y a la
promoción de la salud de los escolares, apoyando estilos
de vida sanos y entornos saludables, de acuerdo con la
filosofía de la Escuela Promotora de Salud.
 Que exista una correspondencia clara entre los objetivos y
los recursos solicitados para su consecución.
 Que el profesorado implicado en el proyecto represente un
porcentaje significativo del total del centro, etapa o ciclo.
 Que incluya la participación de las familias del alumnado.
 Que prevea la participación de otras estructuras ajenas a la
Comunidad Educativa (centros sanitarios, sociales, etc.).
 Que se contemple la continuidad de las actividades, más
allá de la disponibilidad económica de las ayudas, y la
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inclusión de los objetivos del proyecto en el Proyecto Educativo del Centro.
 Que se prevean criterios de evaluación adecuados a los
objetivos del proyecto.
En los centros de apoyo del Profesorado, en el proceso de
selección, la Comisión tendrá en cuenta, en orden de mayor
a menor importancia:
 La calidad y la adecuación de la propuesta de formación y
seguimiento presentada.
 La adecuación del presupuesto, con arreglo a las necesidades derivadas de los proyectos subvencionados correspondientes a los Centros Educativos de sus demarcaciones respectivas.
La Comisión de Selección y evaluación para el cometido de
su función, tendrá en cuenta, además de la documentación
exigida en la presente orden, los informes remitidos por los
servicios de salud pública de área, por las direcciones de área
territoriales de la Consejería de Educación, junto con los centros de apoyo del profesorado (CAP). Estos informes podrán
recogerse en un único informe, emitido por la Mesa de Salud
escolar en aquellos casos en los que ésta exista en los Municipios, distritos o áreas en que así lo determine esta estructura de coordinación interinstitucional.
Además podrán recabar de los Centros Docentes y Sanitarios cuanta información adicional estimen necesaria y crear
subcomisiones de estudio y valoración de los proyectos. Asimismo podrá solicitar entrevistas con los responsables de los
proyectos seleccionados.
3. Seguimiento
A

Los Centros de Apoyo al Profesorado apoyarán a los Centros
Educativos subvencionados mediante asesoramiento, formación en su caso, y seguimiento en la elaboración y desarrollo de proyectos.

B

El Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid
colaborará en el seguimiento de proyectos, estableciéndose
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a nivel local la modalidad más adecuada de seguimiento, en
el marco de las estructuras de coordinación interinstitucional
existentes en la zona (mesas de salud escolar), sin prejuicio
de la colaboración que puedan establecerse con otras entidades.
4. Resultados
A/B

Se solicitará una memoria de la realización del proyecto, que
pasará a formar parte de los fondos documentales de la
Dirección General de Salud Pública

5. Publicación,
difusión,
aplicación

La Consejería de Educación se reserva el derecho de publicarla memoria presentada. También podrá llevar a cabo actividades para dar a conocer o extender la experiencia en colaboración con el centro o con el equipo de profesores que la
haya realizado.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
76. AYUDAS ECONÓMICAS Y PREMIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (ORDEN 20-9-2002).
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Comisión de Selección:
 Presidente: el Director General de Ordenación Académica
o persona en quien delegue.
 Vocales: un Jefe de Servicio de las Unidades de Programas Educativos de Madrid designado entre ellos o persona en quien delegue, un Inspector de Educación y un
representantes del Área de Formación del Profesorado.
 Secretario/a: un representantes del Área de Formación del
Profesorado.
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B

La Comisión de Selección valorará los proyectos y tendrá en
cuenta los informes remitidos por los Centros de Apoyo al
profesorado y cuanta información precise de expertos en los
temas sobre los que versen los proyectos presentados. Asimismo, podrá solicitar entrevistas con las personas responsables de los proyectos presentados.
 La valoración de los proyectos se realizará teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
 Carácter innovador del proyecto, tanto por su temática
como por su metodología o por los recursos implicados:
hasta 10 puntos.
 Calidad del proyecto: hasta 50 puntos, distribuidos de la
siguiente forma:
 Claridad y concreción de los objetivos educativos que persiguen, hasta 10 puntos.
 Descripción y secuenciación de los contenidos implicados
en su desarrollo en relación con las áreas curriculares,
hasta 10 puntos.
 Relación y secuenciación de las actividades a desarrollar,
hasta 10 puntos.
 Metodología de trabajo con los alumnos y los recursos que
vayan a utilizar, hasta 10 puntos.
 Plan de evaluación del proyecto adecuado para la comprobación de la consecución de los objetivos, hasta 10
puntos.
 Relación del proyecto con el centro educativo. Se valorará que el proyecto:
ã Implique la participación de un sector significativo del
claustro de profesores, hasta 10 puntos.
ã Incluya principios contenidos en el Proyecto Educativo
o Curricular del centro, hasta 10 puntos.

3. Seguimiento
A/B

El apoyo, seguimiento y evaluación de los proyectos propuestos para subvención se realizará a través de los Centros
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de Apoyo al Profesorado. La Dirección General de Ordenación Académica respaldará las tareas desempeñadas por los
centros de apoyo al Profesorado quienes velarán para que los
proyectos seleccionados se desarrollen de acuerdo a los
objetivos previstos.
4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Consejería de Educación se reserva el derecho de publicar
la memoria presentada. También podrá llevar a cabo actividades para dar a conocer o extender la experiencia en colaboración con el centro o con el equipo de profesores que
haya realizado.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
77. CERTAMEN MADRID ENCRUCIJADA DE CULTURAS

1. Requisitos de Proyectos diseñados y realizados en centros docentes que
la memoria
tengan como objetivo la integración y el tratamiento de la
interculturalidad en el ámbito escolar.
La memoria del proyecto tendrá una extensión máxima de 20
folios, podrán incluirse los anexos con los trabajos realizados
que se crean convenientes.
2. Selección
A

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: la Directora General de Promoción Educativa o
persona en quien delegue.
Tres representantes de la Dirección General de Promoción
Educativa, un representante de la Dirección General de centros, un representante de la Dirección General de Ordenación
Académica, un experto en cuestiones de interculturalidad.
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B

No se especifica.

3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Consejería de Educación se reserva el derecho de publicar
la memoria presentada. También podrá llevar a cabo actividades para dar a conocer o extender la experiencia en colaboración con el centro o con el equipo de profesores que la
haya realizado.

PREMIOS
78. AYUDAS ECONÓMICAS Y PREMIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (ORDEN 20-9-2002).

1. Requisitos
del proyecto

Debe incluir:
 Diseño Pedagógico (justificación, objetivos, contenidos,
actividades, plan de trabajo y metodología, temporalización, recursos elaboración material, relación del proyecto
de innovación con el proyecto educativo del centro).
 Presupuesto.

2. Selección
A

 Presidente: el Director General de Ordenación Académica
o persona en quien delegue.
 Vocales: un Jefe de Servicio de las Unidades de Programas Educativos de Madrid designado entre ellos o persona en quien delegue, un Inspector de Educación, un representante del Área de Formación del Profesorado.
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 Secretario/a: un representante del Área de Formación del
Profesorado.
B

La Comisión de Selección se servirá de la información aportada por la Memoria Pedagógica, y por los informes remitidos por los Centros de Apoyo al profesorado, igualmente
podrá recabar todo la información que estime necesaria de
los expertos que corresponda.
La valoración de los proyectos se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes criterios:
 Incidencia del proyecto en la generación de cambios favorables para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje en el centro, hasta un máximo de 20 puntos.
 Calidad de los materiales elaborados, hasta un máximo de
15 puntos.
 Aspectos innovadores del proyecto, hasta un máximo de
10 puntos.
 Coherencia de los principios metodológicos del proyecto
con las actividades desarrolladas y los recursos utilizados,
hasta un máximo de 10 puntos.
 Relación del proyecto con el Proyecto Educativo o Curricular del centro, hasta 10 puntos.
 Cohesión que el proyecto ha proporcionado al equipo del
centro, hasta un máximo de 5 puntos.

3. Seguimiento
A/B

El apoyo, seguimiento y evaluación de los proyectos propuestos para subvención se realizará a través de los Centros
de Apoyo al Profesorado. La Dirección General de Ordenación Académica respaldará las tareas desempeñadas por los
centros de apoyo al Profesorado quienes velarán para que los
proyectos seleccionados se desarrollen de acuerdo a los
objetivos previstos.

4. Resultados
A/B

No se especifica.
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

La Dirección General de Ordenación Académica publicará en
el plazo máximo de dos años a partir de la fecha de resolución de la presente convocatoria, las experiencias premiadas,
pudiendo obtener la publicación de la totalidad o de parte de
la obra, en cuyo caso se solicitará el consentimiento previo
de los autores.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
79. PREMIOS AL DISEÑO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS ESPECÍFICOS
PARA SU APLICACIÓN EDUCATIVA (ORDEN 26-2-2002).

1. Requisitos
del proyecto

El proyecto ha de integrar información referente a:
 Adecuación y oportunidad del proyecto, referidos tanto a
las características de los alumnos como área o materia a
las que se dirige.
 Guía para el profesor: instalaciones e instrucciones de utilización del programa, objetivos y contenidos que contemplan, secuenciación y temporalización de contenidos,
metodología, actividades para el alumno.

2. Selección
A

Se constituirá una Comisión Técnica presidida por la Coordinadora del Área de Formación del Profesorado, o persona en
quien delegue, e integrada por un asesor técnico docente de
alguna de las Direcciones de Área Territorial, designado por
y entre ellas, y tres representantes de la Dirección General de
Ordenación Académica, uno de los cuales actuará también
como secretario. Esta Comisión resolverá la primera fase del
proceso selectivo y hará un informe de los trabajos presentados. En el caso de considerarlo necesario, la Comisión
podrá recabar el asesoramiento de expertos, mediante informes referidos a los trabajos presentados.
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B

Para la selección de los programas presentados se valorará
la calidad técnica, rigor teórico y viabilidad de los mismos, de
acuerdo con el siguiente baremo:
 Objetivos didácticos y su relación con el currículo del área,
materia, curso o ciclo al que se dirijan, hasta un máximo
de 20 puntos.
 Contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales
y temporalización, hasta un máximo de 20 puntos.
 Actividades: calidad, secuenciación y desarrollo, hasta un
máximo de 20 puntos.
 Calidad técnica del programa y facilidad de uso del mismo,
hasta un máximo de 30 puntos.
 Por desarrollar las novedades que se incluyen en los nuevos contenidos de los currículos de la Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid; hasta un máximo de 10
puntos.
El proceso para la selección de los materiales propuestos
para la concesión de los premios abarcará dos fases:
 Primera fase: aceptación o exclusión de los trabajos en
función del cumplimiento de las características señaladas.
 Segunda fase: elección de los trabajos propuestos para ser
premiados atendiendo a la calidad de los mismos valorada
según el punto 1 de este apartado.

3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Dirección General de Ordenación Académica se reserva el
derecho a decidir la reproducción, publicación y difusión de
los trabajos premiados en el plazo de un año a partir de la
fecha de resolución de la presente Orden.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
80. MATERIALES DE DESARROLLO CURRICULAR (ORDEN 1-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Se constituirá una Comisión técnica:
 Presidente: la Coordinadora de Área de Formación del Profesorado, o persona en quien delegue, e integrada por un
representante de las Direcciones de Área Territorial designado por las mismas.
 Secretario: un representante de la Dirección General de
Ordenación Académica.

B

Los trabajos se evaluarán considerando su calidad técnica,
rigor teórico y viabilidad en el aula. Para dicha evaluación se
aplicará el siguiente baremo:
 Objetivos didácticos y su relación con el currículum del
área, materia, curso o ciclo al que se dirijan, hasta un
máximo de 20 puntos.
 Contenidos, distribución y temporalización hasta un máximo de 20 puntos.
 Actividades: secuenciación y desarrollo, con alusión a los
materiales que utilizará el alumno para su realización,
hasta un máximo de 20 puntos.
 Criterios de evaluación de la consecución de los objetivos
propuestos, y del propio proyecto si se realizara, hasta un
máximo de 20 puntos.
 Presentación adecuada de los trabajos que pueda favorecer su difusión, hasta un máximo de 5 puntos.
 Tomar como punto de partida hechos o lugares de la
Comunidad de Madrid, hasta un máximo de 5 puntos.
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 Por desarrollar las novedades que se incluyen en los nuevos contenidos de los currículos de la Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, hasta un máximo 10
puntos.
El proceso para la selección de los materiales curriculares
propuestos para la concesión de los premios abarcará dos
fases:
 1.ª fase: aceptación o exclusión de los trabajos en función
del cumplimiento de las características señaladas en el
apartado V.
 2.ª fase: elección de los trabajos propuestos para ser premiados atendiendo a la calidad de los mismos valorada
según el punto 1 de este apartado.
3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Dirección General de Ordenación Académica se reserva el
derecho a decidir la reproducción, publicación y difusión de
los trabajos premiados a partir de la fecha de resolución de
la presente Orden y durante un período máximo de dos años.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
1. PROGRAMA SÉNECA.
2. PROGRAMA SÉNECA: Convocatoria de Ayudas a la Consolidación de Grupos
de Investigación (grupos precompetitivos) (apertura y cierre: del 31 de julio al
30 de septiembre de 2002).
3. PROGRAMA SÉNECA: Convocatoria de ayudas a la realización de Proyectos
de Investigación (apertura y cierre: del 31 de julio al 30 de septiembre de
2002).
4. PROGRAMA SÉNECA: Convocatoria de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación coordinados entre la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena (apertura y cierre: del 13 de diciembre de 2002
al 17 de enero de 2003).
5. PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 20022003.
6. PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 20022003: Orden de 11 de junio 2002, del Consejero de Educación y Cultura, por
la que se convocan los siguientes concursos dentro de las tecnologías de la
información y comunicación: diseño de páginas web de profesorado de centros públicos y concertados no universitarios de la región de Murcia, imágenes
y fotografías didácticas de la región de Murcia, software educativo para las
aulas de informática y recursos didácticos para las aulas de informática.
7. PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 20022003: Orden de 23 de mayo de 2002 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa destinadas al profesorado de niveles no universitarios de la región de Murcia.
8. PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 20022003: Resolución del rectorado de la Universidad de Murcia (R-17/2003) de
fecha 4 de febrero de 2003, por la que se convoca concurso para la selección
de proyectos conjuntos de investigación e innovación educativa a desarrollar
entre profesores universitarios y de educación no universitaria, en el marco del
convenio de cooperación en materia de formación inicial y permanente del profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la universidad suscrito con la
Consejería de Educación y Cultura de la CARM.
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CC AA 13 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROGRAMA SÉNECA
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

Consejo General de la Ciencia, el Conocimiento y la Tecnología.

B

Dicho Consejo estará integrado por los siguientes miembros:
 Presidente: El Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
 Vicepresidenta: La Consejera de Cultura y Educación.
 Vocales:
ã El Director General de Universidades.
ã El Secretario del Plan Regional (secretario).
ã Un representante de cada una de las restantes Consejerías del
Gobierno Regional.
ã Un representante del Instituto de Fomento (INFO).
ã Un representante del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario
(CIDA).
ã Un representante del CSIC-CEBAS.
ã Tres miembros de la Comisión Asesora que se señala en el artículo 4 de este Decreto, designados por la Consejera de Cultura y Educación.
ã Tres representantes de la Universidad de Murcia, nombrados por el
Consejo Social.
ã Un representante del Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia (CES).
ã Un representante de la Fundación Universidad-Empresa.
Los vocales del Consejo General de la Ciencia, el Conocimiento y la Tecnología serán nombrados por las instituciones que representen.
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CC AA 13 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA SÉNECA
81. AYUDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
(GRUPOS PRECOMPETITIVOS)
(apertura y cierre: del 31-7 hasta el 30-9 de 2002)

1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Comisión Científica presidida por el Director General de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Información de la Región de
Murcia o persona en quien delegue. Dicha Comisión realizará la propuesta de concesión y denegación de los proyectos
tomando en cuenta su propio criterio científico, el cumplimiento de los requisitos expresados en esta convocatoria y
las disponibilidades presupuestarias.

B

Dicha Comisión realizará la propuesta de concesión y denegación de los proyectos tomando en cuenta su propio criterio científico, el cumplimiento de los requisitos expresados en
esta convocatoria y las disponibilidades presupuestarias.
La selección de los proyectos se hará conforme a los siguientes criterios:
 Adecuación de la propuesta a los objetivos de la presente
convocatoria.
 Calidad científico-técnica, viabilidad, interés y originalidad
de la propuesta.
 Carácter innovador de la línea de investigación propuesta
y de sus objetivos y adecuación de la metodología, técnicas instrumentales y plan de trabajo previsto.
 Calidad científica, dedicación y productividad de los investigadores.
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 Plan de difusión y divulgación de los resultados del proyecto.
 Adecuación del tamaño y composición del equipo de
investigación a los objetivos propuestos en el proyecto.
3. Seguimiento
A

Fundación Séneca.

B

En el mes siguiente a la conclusión de cada una de las anualidades, el investigador principal remitirá; un informe científico, en formato papel y magnético, sobre el estado y evolución del proyecto y el grado de cumplimiento de los objetivos, de acuerdo con lo especificado en el plan de trabajo y
con especial referencia a los resultados parciales previstos.
La Gerencia o Servicio de Contabilidad del organismo al que
pertenezca el investigador principal remitirá una certificación
del gasto ejecutado hasta el 31 de diciembre de dicha anualidad, relación de facturas o documentos contables de valor
probatorio o equivalente, copia de los escritos de solicitud y
de autorización de los trasvases de fondos.
Los remanentes de cada anualidad, que estén justificados a
juicio de la Fundación, podrán incorporarse a la siguiente
anualidad y la Fundación Séneca comunicará su decisión
sobre este extremo a la Gerencia o Servicio de Contabilidad
del organismo y al investigador principal.

4. Resultados
A

Fundación Séneca.

B

La memoria científica final incluirá las publicaciones científicas derivadas de la investigación desarrollada, que deberán
indicar el patrocinio de la Fundación Séneca y el código de
identificación del proyecto. Si el desarrollo del proyecto
hubiera dado lugar a libros, monografías, artículos científicos, tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comunicaciones a congresos, contratos, modelos de utilidad, etc., se
remitirá copia de ellos a la Fundación Séneca. La Fundación
Séneca se reserva el derecho preferente de edición bajo cualquier formato, de los resultados de los proyectos financiados
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con cargo a esta convocatoria. En el caso de obtención de
patentes o modelos de utilidad como resultado del proyecto,
serán copropietarios la Fundación Séneca y el organismo del
que dependa el grupo que lo desarrolló.
La memoria final y los resultados del proyecto de investigación serán objeto de evaluación científica. Esta evaluación,
que se comunicará al investigador principal del proyecto,
será tenida en cuenta en la resolución de convocatorias futuras de la Fundación.
5. Publicación,
difusión,
aplicación

En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar
lugar el proyecto deberá hacerse constar su referencia, así
como la financiación del mismo por la Fundación Séneca,
Centro de Coordinación de la Investigación a través de esta
convocatoria.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA SÉNECA
82. AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
(apertura y cierre: del 31-7 al 30-9 de 2002)
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Ver convocatoria anterior (Ayudas a la consolidación de grupos de investigación (grupos precompetitivos).

B

La selección de los proyectos se hará conforme a los siguientes criterios:
 Adecuación del proyecto a los objetivos de la presente
convocatoria.
 Calidad científico-técnica, viabilidad, interés y originalidad
de la propuesta.
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 Experiencia previa, calidad científica y dedicación de los
investigadores en la materia objeto del proyecto, nivel de
rendimiento y productividad científica logrado en proyectos desarrollados anteriormente.
 Carácter innovador de los objetivos, adecuación de la
metodología y técnicas instrumentales y plan de trabajo
previsto.
 Adecuación de los recursos financieros y de la dedicación
prevista a los objetivos que se proponen.
 Amplitud y complementariedad de los grupos, o participación de dos o más grupos de investigación, pertenecientes a la misma o a distintas instituciones, especialmente
cuando se utilice equipamiento compartido o se constituyan grupos multidisciplinares.
 Plan de difusión y divulgación de los resultados del proyecto.
 Adecuación del tamaño y composición del equipo de
investigación a los objetivos propuestos en el proyecto.
La manifiesta falta de ajuste del presupuesto presentado
podrá ser causa suficiente para la denegación de la solicitud.
3. Seguimiento
A

Fundación Séneca.

B

Ver convocatoria anterior (Ayudas a la consolidación de grupos de investigación [grupos precompetitivos]).

4. Resultados
A

Fundación Séneca.

B

A la terminación de la ultima anualidad del proyecto y sin
necesidad de requerimiento previo, el coordinador del proyecto remitirá en el plazo máximo de cuatro meses, una
memoria científica final, en formato papel y magnético susceptible de publicación, sobre el desarrollo y objetivos alcanzados. La Gerencia o Servicio de contabilidad de cada uno de
los organismos remitirá, con relación al subproyecto que se
desarrolla en el mismo, en el plazo máximo de dos meses, la
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documentación especificada anteriormente. Esta documentación vendrá referida a la ultima anualidad y acompañada de
un certificado del gasto ejecutado total del subproyecto,
detallado por partidas. La modificación de las circunstancias
tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, así como la
de las condiciones de desarrollo del proyecto, incluidas su
interrupción o suspensión, deberá ser comunicada por el
adjudicatario a la Fundación Séneca, solicitando su autorización.
5. Publicación,
difusión,
aplicación

La memoria científica final incluirá las publicaciones científicas derivadas de la investigación desarrollada, que deberán
indicar el patrocinio de la Fundación Séneca y el código de
identificación del proyecto.
En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar
lugar el proyecto deberá hacerse constar su referencia, así
como la financiación del mismo por la Fundación Séneca,
Centro de Coordinación de la Investigación a través de esta
convocatoria.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA SÉNECA
83. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
COORDINADOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTAGENA
(apertura y cierre: del 13-12-2002 al 17-1-2003)
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Ver convocatoria anterior (Ayudas a la consolidación de grupos de investigación [grupos precompetitivos]).

B

Ver convocatoria anterior (Ayudas a la realización de proyectos de investigación).
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3. Seguimiento
A

Fundación Séneca.

B

Ver convocatoria anterior (Ayudas a la consolidación de grupos de investigación [grupos precompetitivos]).

4. Resultados
A

Fundación Séneca.

B

Ver convocatoria anterior (Ayudas a la consolidación de grupos de investigación [grupos precompetitivos]).

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Ver convocatoria anterior (Ayudas a la consolidación de grupos de investigación [grupos precompetitivos]).

PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
DE LA REGIÓN DE MURCIA
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

Intervendrán en la evaluación del Plan Regional:
 Centros de Profesores y Recursos.
 Entidades Colaboradoras de Formación.
 Equipos de Asesores que coordinan los Programas de Formación.
 Distintos Órganos Directivos de la Consejería de Educación y Cultura, especialmente la Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad.
 La Comisión Regional de Formación.

B

Serán objeto de evaluación:
 Las actividades de formación realizadas tanto por los CPR
como por las Entidades Colaboradoras de Formación.
 Los Programas de Formación.
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 Los Proyectos Pedagógicos de los CPR y su Memoria
Final.
 La incidencia de la formación del profesorado en la mejora de la calidad de la enseñanza.
La evaluación del Plan se llevará a cabo a partir de las evaluaciones de los distintos programas, de las memorias finales de los CPR y de las aportaciones de los miembros de la
Comisión Regional de Formación.
INNOVACIÓN EDUCATIVA
PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL
PROFESORADO 2002-2003
84. CONCURSOS DENTRO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN: DISEÑO DE PÁGINAS WEB DE PROFESORADO DE CENTROS
PÚBLICOS Y CONCERTADOS NO UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DIDÁCTICAS DE LA REGIÓN DE
MURCIA, SOFTWARE EDUCATIVO PARA LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LAS AULAS DE INFORMÁTICA
(ORDEN 11-6-2002).
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Comisión Técnica de valoración para las distintas modalidades formada por:
 Presidente: Director General de Formación Profesional,
Innovación y Atención a la Diversidad, que podrá delegar
en el Subdirector General de Programas Educativos y Formación del Profesorado.
 Vocales: El Jefe de Servicio de Programas Educativos, El
asesor Técnico de Nuevas Tecnologías del Servicio de Programas Educativos, un miembro del Servicio de Gestión
Informática nombrado por la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura y el Secretario: un Asesor
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de Nuevas Tecnologías de CPR, designado por el Director
General de Formación Profesional, Innovación y Atención
a la Diversidad.
Dicha Comisión Técnica de valoración podrá declarar desiertos alguno o la totalidad de los premios convocados y su fallo
será inapelable.
B

No se especifica

3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
Los trabajos presentados, pasarán íntegramente a ser propiedad de la Consejería de Educación y Cultura y formarán
parte de los recursos educativos del Proyecto Plumier (Proyecto Educativo de la Consejería de Educación y Cultura de
la Comunidad Autónoma de Murcia que apuesta por las Nuevas Tecnologías Este Proyecto dota a todos los centros de
Murcia de Medios Informáticos, interconectándolos en la red,
a la vez que desarrolla todo un programa de iniciativas que
estimulen el intercambio participación del conjunto de la
comunidad educativa de la región). Tales trabajos podrán ser
reproducidos, modificados total o parcialmente y distribuidos, sin límite alguno, según criterio y necesidad de la Consejería de Educación y Cultura.
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
2002-2003
85. AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DESTINADAS AL
PROFESORADO DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA (ORDEN 23-5-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Los proyectos deben incluir:
 Datos de identificación: título del proyecto, autor o coordinador, en su caso, y componentes del grupo (nombre,
apellidos, NIF y centro de destino de cada uno de ellos) y
etapa/s educativa/s donde se desarrolla el proyecto.
 Diseño del proyecto: marco teórico en el que sitúa el trabajo, planteamiento y justificación, adecuación y oportunidad de la experiencia, objetivos y contenidos que se pretenden y metodología. Para los proyectos de investigación
se especificará modelo y diseño de investigación, hipótesis, variables y muestra a la que se aplicará. Duración y
fases previstas, proceso de evaluación previsto, y presupuesto detallado del proyecto.
El proyecto podrá ser presentado individualmente o por grupos de profesores. En el caso de proyectos en los que participen grupos de profesores se dará preferencia cuando éstos
sean del mismo centro docente. Cuando el proyecto se vaya
a realizar por grupos de profesores, la ayuda se solicitará por
uno de ellos que se elegirá como coordinador.

2. Selección
A

Comisión de selección designada por el Director General de
Formación Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad
formada por:
 El Subdirector General de Programas Educativos y Formación del Profesorado, que será su presidente.
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 El Jefe del Servicio de Formación del Profesorado, que
actuará como presidente en ausencia de éste.
 Dos expertos en investigación e innovación educativa.
 Un Director de los Centros de Profesores y Recursos de la
Región de Murcia.
 Un funcionario de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad, que actuará como secretario.
B

En los proyectos de investigación con carácter general se
valorará lo siguiente:
 Viabilidad del proyecto.
 Coherencia en la planificación.
 Adecuación metodológica (marco teórico; hipótesis, variables y muestras, técnicas de recogida de información,
coherencia con los objetivos, etc., bien definidas).
 Innovación y originalidad.
 Relevancia para la educación.
 Que sean sobre temas prioritarios.
Tendrán la consideración de prioritarios los proyectos de
investigación educativa que se orienten a las siguientes
temáticas:
 Incidencia y repercusiones del uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como recurso educativo.
 Estrategias de enseñanza-aprendizaje que favorezcan la
mejora de la calidad de la educación.
 La atención a la diversidad y la reducción del fracaso escolar.
 La educación en valores, especialmente la orientada al
desarrollo de valores éticos, cívicos y de convivencia
democrática.
 Temáticas relacionadas con Formación Profesional Específica, Garantía Social o Educación de Personas Adultas.
Proyectos de innovación.
 Viabilidad del proyecto.
 Coherencia en la planificación.
 Aplicación práctica.
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3. Seguimiento
A

Consejería de Educación y Cultura en colaboración con los
correspondientes Centros de Profesores y Recursos.

B

La Consejería de Educación y Cultura colaborará con el Centro de Profesores y Recursos correspondiente en el seguimiento y apoyo de aquellos proyectos que determine la
Comisión de Selección. En cualquier caso, se deberá velar
por que los proyectos seleccionados se desarrollen de acuerdo con los objetivos previstos, propiciando contactos periódicos con los profesores o equipos de profesores responsables de los mismos con el fin de facilitarles la información, el
asesoramiento o la ayuda técnica que, en su caso, puedan
necesitar. Asimismo, los Centros de Profesores y Recursos,
además de evaluar los proyectos presentados en su ámbito,
se encargarán de elaborar los informes de progreso y finales
relativos al desarrollo de los proyectos seleccionados y subvencionados.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Consejería de Educación y Cultura se reserva la facultad
de realizar una primera edición del documento resumen del
trabajo realizado, respetando la autoría, pero sin abonar derechos de autor adicionales. En el caso de que no se publiquen
los documentos en cuestión por la Consejería de Educación
y Cultura, en el plazo de doce meses a partir de la fecha de
entrega de la Memoria final, la Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad podrá
autorizar a los autores a publicarlo siempre que se mencione
expresamente la ayuda recibida. Esta mención deberá aparecer, de la misma forma, en cualquier otra publicación parcial
o total que se autorice.
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL
PROFESORADO 2002-2003
86. PROYECTOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA A DESARROLLAR ENTRE PROFESORES UNIVERSITARIOS Y
DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL
PROFESORADO QUE EJERCE EN LOS NIVELES ANTERIORES A LA
UNIVERSIDAD SUSCRITO CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DE LA CARM (RESOLUCIÓN 4-2-2003).
1. Requisitos
del proyecto

Debe incluir:
 Título del proyecto.
 Coordinador.
 Componentes del Grupo expresando nombre y apellidos,
NIF y centro de destino de cada uno de ellos.
 Etapas educativa/s donde se desarrolla el proyecto y Área
del currículo a la que pertenece el proyecto.
 Planteamiento del problema o proyecto de innovación,
antecedentes y marco teórico desde el que se pretende
abordar o desarrollar.
 Objetivos.
 Diseño del plan y metodología de trabajo, con las especificaciones que se consideren necesarias.
 Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo y los resultados del proyecto.
 Fases y duración de cada una.

2. Selección
A

 Comisión de Seguimiento del Programa III del Convenio de
Cooperación en materia de formación inicial y permanente del profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la
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Universidad existente entre la Consejería de Educación y
Cultura de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia.
 Para colaborar en la valoración de los proyectos, la Comisión podrá designar evaluadores entre profesores de
ambas Instituciones.
B

Como criterios generales de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes:
 Calidad científico-pedagógica del proyecto, coherencia
metodológica y viabilidad del mismo. Podrán asignarse
hasta cuatro puntos.
 Interés y relevancia del proyecto, valorándose su aplicación práctica y la repercusión en la mejora de la calidad de
la enseñanza y el aprendizaje. Podrán asignarse hasta cuatro puntos.
 Relación con los temas prioritarios que anualmente define
la Comisión de Seguimiento del Convenio. Podrán asignarse hasta cinco puntos.
 Valoración del grado en que los procesos llevados a cabo
y sus resultados podrían ser objeto de difusión y utilización
por otros centros y profesores. Podrán asignarse hasta
tres puntos.
 Adecuación de los recursos financieros previstos a los
objetivos propuestos. Podrán asignarse hasta dos puntos.
Finalizada la fase de valoración, la Comisión de selección
elevará al Rector de la Universidad de Murcia la propuesta de
los proyectos de investigación e innovación didáctica y educativa seleccionados y la subvención asignada a cada uno.
El Rector determinará mediante Resolución la relación de los
proyectos financiados, la concesión o denegación de las ayudas y cuantos extremos sean convenientes para su adecuada aplicación.

3. Seguimiento
A/B

No se especifica.
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4. Resultados
A

Consejería de Educación y Cultura y Universidad de Murcia.

B

Elaboración de una Memoria final que incorpore un Documento-Resumen del trabajo realizado.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

La Universidad de Murcia y la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia se reservan la facultad de realizar una primera edición del Documento-Resumen del trabajo
realizado, respetando la autoría, pero sin abonar derechos de
autor. En el caso de que no se publiquen los referidos documentos por la Universidad de Murcia o por la Consejería de
Educación y Cultura en el plazo de doce meses a partir de la
fecha de la entrega de la Memoria final, los autores podrán
proceder a su publicación siempre que se mencione expresamente la ayuda recibida. Esta mención también deberá
aparecer en cualquier otra publicación parcial o total que se
realice.
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GOBIERNO DE NAVARRA
1. PLAN DE FORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D): Resolución 117/2002, de 17 de junio, del Director General de Universidades y Política Lingüística, por la que se convocan las ayudas del Plan de Formación y de
Investigación y Desarrollo (I+D) del Departamento de Educación y Cultura para
el curso 2002-2003. Convocatoria de ayudas a Proyectos de Investigación de
interés para Navarra.
2. Orden Foral 103/2002, de 28 de noviembre, del Consejero de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actividades de formación e investigación en áreas de acción social para el año 2003
(Boletín Oficial de Navarra, 13-1-2003).
3. PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN: Orden Foral
74/2002, de 22 de marzo, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se
autoriza la convocatoria de los proyectos del “Programa de Nuevas Tecnologías
y Educación” y se aprueban las bases del concurso público para tal fin.
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CC AA 14

GOBIERNO DE NAVARRA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN DE FORMACIÓN Y DE I+D:
87. AYUDAS DEL PLAN DE FORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO (I+D) PARA EL CURSO 2002-2003. CONVOCATORIA DE
AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA NAVARRA
(RESOLUCIÓN 17-6-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Dentro del Proyecto de Investigación se contemplará lo
siguiente:
 Antecedentes y estado de la cuestión.
 Objetivos.
 Enumeración y descripción, en su caso, de las Tesis Doctorales que se van a realizar dentro de este Proyecto.
 Método científico y técnicas a utilizar.
 Medios necesarios para la realización del Proyecto: Instalaciones, instrumentos y técnicas disponibles, y otros
medios necesarios no disponibles.
 Cronograma de trabajo: fechas de inicio y de finalización,
señalando las fases previstas para la ejecución de la investigación.
 Referencia a las fuentes bibliográficas y documentales.
 Presupuesto desglosado por anualidades y conceptos del
gasto para el desarrollo del proyecto de acuerdo con el
modelo del anexo III.
 Explicación del interés general del proyecto y referencia,
en su caso, al interés específico o incidencia que el proyecto pueda tener para la Comunidad Foral.
 Explicación de las posibles aplicaciones prácticas que
puede facilitar la investigación.
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 Los proyectos que impliquen experimentación animal y/o utilización de organismos modificados genéticamente, deberán
atenerse a lo dispuesto en la legislación específica y acompañar las preceptivas autorizaciones administrativas. Asimismo, deberán respetarse las normas específicas que sean
aplicables a cada investigación por razón de su objeto.
2. Selección
A

La Comisión de Valoración encargada de efectuar la propuesta de concesión será una Comisión Interdepartamental.
Presidente: el Director General de Universidades y Política
Lingüística.
Vocales: el Director del Servicio de Enseñanzas Universitarias e Investigación; el Director del Servicio de Programación,
Investigación y Desarrollo Lingüístico; la Jefa de la Sección
de Enseñanza Superior, que actuará como Secretaria; la Jefa
del Negociado de Ayudas a la Investigación; y un representante por cada uno de los demás Departamentos del Gobierno de Navarra.
La Comisión y sus vocales podrán recabar el asesoramiento
de personas o entidades cualificadas en la materia y, en particular, una evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva (ANEP).

B

Constituida la Comisión, deberá aprobar una propuesta provisional de concesiones.
A la vista de las alegaciones que pudieran presentar los interesados, la Comisión elevará la propuesta definitiva de concesiones que tendrá carácter vinculante.
La convocatoria se resolverá mediante Resolución del Director General de Universidades y Política Lingüística, a propuesta de la Comisión señalada en el punto anterior.
Con el fin de promover la investigación en todas las áreas, la
Comisión de Evaluación distribuirá las solicitudes por áreas
de estudio-investigación. Dentro de cada Área se establecerá un orden de prelación de acuerdo con los siguientes criterios, hasta un máximo de 100 puntos:
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 Calidad del Proyecto de Investigación, viabilidad e interés
específico que el mismo pueda tener para la Comunidad
Foral: hasta 60 puntos. La valoración de la calidad y el
interés de la investigación proyectada versará sobre la
Memoria que presente el solicitante. Los distintos expertos que, en representación de los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra, formen parte de la Comisión
Evaluadora Interdepartamental emitirán una valoración
que será sometida a aprobación por el órgano colegiado.
Podrá denegarse la ayuda a aquellos proyectos que la
Comisión califique de «Deficientes» o «Cuestionables» y/o
que obtengan una puntuación inferior a 25 puntos en su
calidad, viabilidad e interés.
 Historial científico del Grupo de Investigación en relación
con el Proyecto que se acomete: hasta 15 puntos.
 Currículum individualizado de los integrantes del Equipo:
hasta 15 puntos.
 Por ser la primera vez que se disfruta de una ayuda de este
Programa: 10 puntos. Se entenderá que un Equipo disfruta por primera vez de la ayuda cuando ninguno de sus componentes haya participado en años anteriores en una investigación subvencionada con cargo a esta Convocatoria.
Si existieran empates en las puntuaciones globales obtenidas, se dirimirán a favor de los equipos que disfruten por primera vez de una ayuda de este Programa. Si persistiera el
empate, se tendrá mayormente en cuenta la puntuación asignada en calidad, viabilidad e interés del proyecto.
3. Seguimiento
A

Servicio de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la
Dirección General de Universidades y Política Lingüística.

B

En el caso de ayudas con una duración inicial prevista de dos
años, se entregará un Informe anual. En concreto, se presentarán ante el Servicio de Enseñanzas Universitarias e
Investigación dos ejemplares de:
 Un Informe sucinto de la labor de investigación realizada
hasta el momento, con expresa referencia al grado de
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cumplimiento de objetivos, incidencias y/o desviaciones
técnicas y económicas ocurridas sobre el plan inicial.
 Informe de ejecución del presupuesto que se ajustará al
mismo modelo que sirvió de base a la solicitud y concesión de la ayuda e incluirá la relación de todos los gastos
ejecutados agrupados por conceptos y sus facturas y justificantes o, en su defecto, certificación detallada de la
gerencia de la Universidad o centro correspondiente.
4. Resultados
A

Servicio de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la
Dirección General de Universidades y Política Lingüística.

B

En el caso de ayudas de duración igual o inferior al año,
deberá presentarse ante el Servicio de Enseñanzas Universitarias e Investigación una Memoria Final de la actividad que
servirá de base a la evaluación de resultados que se ajuste al
siguiente esquema:
 Título del proyecto.
 Centro y Departamento.
 Director del Equipo.
 Fechas de comienzo y fin de la investigación.
 Esquema de los objetivos iniciales del proyecto.
 Resultados obtenidos:
ã Información científica y técnica proporcionada por el
proyecto.
ã Tesis doctorales desarrolladas en el seno del proyecto.
ã Publicaciones diversas sobre los resultados de la investigación; artículos científicos, artículos divulgativos,
libros, etc.
ã Trabajos presentados en congresos, reuniones, simposios.
 Informe de ejecución del presupuesto que se ajustará al
mismo modelo que sirvió de base a la solicitud y concesión de la ayuda, y a las siguientes reglas:
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ã Relación de todos los gastos ejecutados agrupados por
conceptos.
ã Se acompañarán facturas y justificantes de los gastos
o, en su defecto, una certificación detallada conforme
al punto anterior de la gerencia de la Universidad o centro correspondiente.
 Circunstancias que han limitado el desarrollo del proyecto.
 En su caso, contextualización del proyecto en otro de
envergadura superior y fuentes de financiación del mismo.
 Valoración de la ayuda recibida y de las dificultades y ventajas que ha impuesto la convocatoria.
En el caso de ayudas con una duración inicial prevista de dos
años, también se entregará la Memoria final y la justificación.
En concreto, se presentará ante el Servicio de Enseñanzas Universitarias e Investigación la Memoria Final, de idénticas características a las descritas anteriormente. Se presentará, igualmente, el informe de ejecución del presupuesto durante el
segundo año de la investigación, en los términos también expresados para los proyectos de duración no superior a un año.
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
88. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN ÁREAS DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL AÑO 2003
(ORDEN FORAL 28-11-2002).
1. Requisitos
del proyecto

En el caso de la Modalidad B (subvenciones a proyectos de
investigación), el Proyecto deberá desarrollar los siguientes
aspectos:
 Antecedentes y estado actual.
 Objetivos.
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 Metodología y técnicas a utilizar.
 Medios materiales y humanos.
 Cronograma de trabajo. Fecha inicio y finalización del proyecto. Número de horas de dedicación al proyecto de cada
uno de los miembros del equipo.
 Presupuesto de ingresos y gastos, desglosado por anualidades y conceptos de gasto para el desarrollo del proyecto.
2. Selección
A

El Director General de Bienestar Social, Deporte y Juventud
nombrará una Comisión Técnica que será la encargada de
formular las propuestas de ayudas.
Presidenta: la Directora del Servicio de Planificación
Composición: la Directora Gerente del Instituto Navarro de la
Mujer; el Director del Servicio de Cooperación Internacional;
la Subdirectora del Servicio de Familia y Programas Sectoriales, del Instituto Navarro de Bienestar Social; la Jefa de la
Sección de Estudios y Documentación del Servicio de Planificación y un Técnico del Servicio de Planificación, que
actuará como Secretario.

B

La Comisión Técnica será la encargada de formular las propuestas de ayudas, que tendrán carácter vinculante.
El hecho de que los solicitantes reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria en ningún caso implica la concesión
automática de una ayuda.
En ambas modalidades las propuestas de concesión se realizarán de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:
 Calidad y viabilidad del proyecto o actividad presentada:
45%.
 Interés de la materia objeto de investigación o de la actividad programada: 30%.
 Aplicación práctica del proyecto: 15%.
 Garantía profesional de las personas o entidades que vayan
a realizar el estudio, investigación o actividad: 10%.
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Las ayudas se concederán mediante Resolución del Director
General de Bienestar Social, Deporte y Juventud previa propuesta de la Comisión Técnica señalada anteriormente.
3. Seguimiento
A

Servicio de Planificación del Departamento de Bienestar
Social, Deporte y Juventud.

B

El seguimiento y control de la ayuda en todos sus aspectos se
realizará por el Servicio de Planificación del Departamento de
Bienestar Social, Deporte y Juventud, que podrá recabar informes técnicos o asesoramiento a unidades de investigación y
profesionales de reconocido prestigio, así como a los organismos cualificados de evaluación que considere oportunos.
En caso de que de este seguimiento se deduzca un informe
negativo, el Departamento podrá reclamar total o parcialmente las cantidades económicas entregadas para el desarrollo del proyecto, sin perjuicio de exigir otras responsabilidades a que pudiera haber lugar.

4. Resultados
A

Servicio de Planificación del Departamento de Bienestar
Social, Deporte y Juventud.

B

Dentro del mes siguiente al término de la actividad para la
que se ha concedido la ayuda económica, el beneficiario de
la ayuda o el investigador principal, según su caso, enviarán
al Servicio de Planificación de la Dirección General de Bienestar Social, Deporte y Juventud la memoria final del proyecto o actividad, con la justificación de la aplicación de los
fondos, acompañada de facturas o documentos equivalentes, debidamente cumplimentadas.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

En el caso de las ayudas destinadas a la Modalidad B, la propiedad intelectual de los documentos y trabajos que se elaboren será compartida entre el Departamento de Bienestar
Social, Deporte y Juventud y el equipo que lo realice. Los
avances de la investigación no podrán ser divulgados a través de publicaciones, comunicaciones u otros medios antes
de la entrega de la correspondiente Memoria final, salvo
autorización expresa del Servicio de Planificación.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN:
89. CONVOCATORIA DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN Y SE APRUEBAN LAS BASES DEL
CONCURSO PÚBLICO PARA TAL FIN (ORDEN 22-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Formato: los materiales elaborados y la Memoria final deben
ser entregados en soporte informático y papel.
Contenido: en el caso de la Modalidad A (creación de materiales didácticos), el Proyecto deberá desarrollar, al menos,
los siguientes aspectos:
 Memoria, en su caso, de actividades realizadas en relación
con la aplicación de las Nuevas Tecnologías y su integración en el currículum.
 Objetivos que se pretenden conseguir con el Proyecto.
 Descripción del Proyecto, concreción de los aspectos más
interesantes y temporalización, especificando con claridad
el plan de trabajo previsto para su elaboración.
 Descripción de los materiales a elaborar: Área del currículum y nivel en la que se integran los materiales; tema
sobre el que tratan; esbozo de desarrollo temporal del Proyecto; descripción esquemática de las actividades de aula
a desarrollar; integración del trabajo con otras actividades
ordinarias; esquema de la Guía de Explotación.
 Medios que se van a utilizar.
 Especificación, al máximo, de las necesidades de formación y dotación, en su caso, para la ejecución del Proyecto.
Para la Modalidad B (medios audiovisuales), los proyectos
podrán versar sobre temas relacionados para la consecución
del objetivo propuesto: imagen y edición digital, lenguaje
audiovisual, utilización de herramientas audiovisuales en el
desarrollo del currículum, etc. La solicitud del proyecto debe-
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rá especificar con claridad el plan de trabajo previsto que
contemplará, como mínimo, los siguientes aspectos:
 Memoria, en su caso, de actividades realizadas en relación
con la aplicación de las Nuevas Tecnologías y su integración en el currículum.
 Objetivos que se pretenden conseguir con la experiencia.
 Exposición sobre el proyecto elegido, concreción de los
aspectos más interesantes, temporalización y concreción
de los materiales a elaborar.
 Medios que se van a utilizar.
 Necesidades de formación y dotación, en su caso, para la
ejecución del Proyecto.
2. Selección
A

A efectos de elevar propuesta de selección de solicitudes se
constituirá una Comisión.
 Presidente: el Jefe de la Sección de Nuevas Tecnologías.
 Secretario: el Jefe de la Unidad Técnica (U.T.) de Nuevas
Tecnologías aplicadas a la Educación.
 Vocales: la Jefa de la Sección de Perfeccionamiento del
Profesorado o persona en quien delegue; el Jefe de la UT
del Centro de Apoyo al Profesorado (CAP); un Asesor de
la UT de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación; y
un Asesor de Nuevas Tecnologías de la UT de CAP.

B

El Equipo Pedagógico del CAP realizará un informe sobre
cada solicitud recibida. Para la confección de dicho informe
podrá recabar toda la información que considere necesaria
del Coordinador del Proyecto.
La presente convocatoria será resuelta por el Consejero de
Educación y Cultura.
La Comisión valorará las solicitudes teniendo en cuenta:
 Los objetivos y condiciones específicas del apartado al
que se presentan.
 La viabilidad del Proyecto en su conjunto y las líneas de
trabajo marcadas.
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 El informe emitido por el CAP correspondiente.
 El compromiso de reservar en el horario del centro una
franja común para el equipo responsable del Proyecto.
 Las características del centro y las de su zona de demarcación.
Durante la selección se podrán realizar entrevistas con los
asesores y/o coordinadores de los proyectos para clarificar
aspectos de su contenido y estudiar las demandas que conlleve la puesta en marcha y desarrollo del Proyecto.
3. Seguimiento
A

No se especifican.

B

Se asignará un Asesor de Nuevas Tecnologías responsable
del seguimiento del Proyecto, pudiendo contar, además, con
la participación de asesores de Área o Nivel en proyectos
concretos.
El Asesor redactará un primer informe del estado del Proyecto; asimismo, a la finalización del Proyecto, éste redactará un informe final que reflejará el seguimiento realizado, su
valoración sobre el proceso desarrollado y los resultados
obtenidos. Ambos informes se remitirán a la Unidad Técnica
de CAP; al informe final se adjuntará los materiales elaborados y la memoria del Proyecto.

4. Resultados
A

No se especifican.

B

La Comisión evaluará los proyectos tomando en cuenta la memoria final presentada por el Coordinador y los informes elaborados
por el Asesor de Nuevas Tecnologías asignado al Proyecto.
Para cada Proyecto el resultado de la evaluación será positivo o negativo. Cuando éste sea positivo, se propondrá la certificación desde el Servicio de Renovación Pedagógica al
Secretario Técnico del Departamento de Educación y Cultura de haber participado en el Proyecto.
Una vez finalizado el Proyecto, el Coordinador presentará en
el Registro del CAP de su zona geográfica los materiales ela-

[ 680]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

borados y la memoria final, en la que se recogerá, como mínimo, los siguientes datos:
 Desarrollo del Proyecto.
 Descripción del material elaborado. En el caso de la Modalidad A, deberá incluir además: temporalización para la utilización del material; fichas de trabajo para el profesorado
y el alumnado; elementos del currículum en los que se incide; contenidos que pueden ser desarrollados; procedimientos y criterios de evaluación; recomendaciones metodológicas para el uso del mismo; y relaciones con otras
partes del currículum.
 Las actividades y experiencias realizadas.
 La valoración realizada por el propio equipo de trabajo
sobre el desarrollo de la actividad y sobre sus resultados.
 La lista del profesorado del Proyecto, especificando la condición de «participante» o «coordinador».
5. Publicación,
difusión,
aplicación

El material pasará a ser propiedad del Gobierno de Navarra
quien podrá hacer uso del mismo siempre haciendo referencia al equipo autor.
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GOBIERNO DE LA RIOJA
1. I PLAN RIOJANO DE I+D+I (1999-2002).
2. I PLAN RIOJANO DE I+D+I: Orden 38/2002, de 27 de junio, de la Consejería
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a Proyectos de Investigación dentro de
los Planes Riojanos de I+D+I (Boletín Oficial de La Rioja, 4-7-2002).
3. Orden 55/2001, de 28 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Autonómico y
Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases para la concesión
de ayudas de la Secretaría General para la Unión Europea y de Acción en el
Exterior, dirigidas a centros educativos de La Rioja que presenten propuestas
educativas que fomenten valores y actitudes solidarios y se convoca para el
curso 2001-2002 la presentación de proyectos con esta finalidad (Boletín Oficial de La Rioja, 2-6-2001).
4. Orden 21/2003, de 13 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes, por la que se convocan ayudas económicas a profesores,
individualmente o en grupo, para la realización de Proyectos de Innovación e
Investigación Educativa en materia de utilización didáctica de las Tecnologías de
Información y Comunicación, durante el año 2003 (Boletín Oficial de La Rioja,
20-2-2003).
5. I PLAN RIOJANO DE I+D+I: Orden nº 21, de 27 de febrero de 2002, de la
Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, por la que se convocan
los Premios de Innovación e Investigación Educativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 2002 (Boletín Oficial de La Rioja, 9-3-2002).
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CC AA 15

GOBIERNO DE LA RIOJA

I PLAN RIOJANO DE I+D+I (1999-2002)
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

La Comisión Interdepartamental es la encargada del seguimiento y evaluación de los Planes Riojanos de Investigación y Desarrollo, así como de
los Programas y Áreas en los cuales se instrumentan aquellos, apoyándose en los informes correspondientes realizados al respecto por la Comisión Técnica.
Esta Comisión podrá solicitar, cuando lo estime conveniente, la colaboración de otras agencias u organismos de evaluación, tanto estatales
como del resto de la Unión Europea.
Corresponde a la Comisión Interdepartamental proponer al Consejo de
Gobierno la programación anual de gastos y la distribución de fondos
entre las distintas consejerías, con el objeto de hacer posible la planificación, ejecución y evolución del Plan.

B

En las acciones enmarcadas en el I Plan Riojano de I+D, se establecen
dos niveles de evaluación y seguimiento:
 Un primer nivel de evaluación y seguimiento de los objetivos del plan.
 Un segundo nivel que descienda a la evaluación y seguimiento de cada
uno de los proyectos y actividades financiadas. En este apartado se
debe distinguir una doble evaluación:
ã Evaluación previa de la concesión.
ã Evaluación de los resultados obtenidos con la financiación dada
por las administraciones públicas.
La Comisión Interdepartamental deberá examinar especialmente si los
objetivos, prioridades y medios financieros siguen siendo adecuados,
teniendo en cuenta la evolución de la situación.
A su vez, la Comisión Técnica presentará cada año al Consejo Riojano de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en coordinación y con el apoyo
administrativo de la Unidad Técnica de Investigación, una Memoria Anual
relativa al cumplimiento de los Programas de Investigación y a su coordi[ 683]
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nación con el Plan Marco de la Unión Europea y el Plan Nacional de I+D
vigentes en cada momento. El Consejo Riojano de Investigación y Desarrollo Tecnológico examinará la Memoria Anual añadiendo, en su caso,
como Anexo al mismo, sus propias consideraciones relativas al cumplimiento de los Programas y elevará ambos a la Comisión Interdepartamental para su aprobación definitiva.
La Memoria Anual, como instrumento de seguimiento y control de los
Planes y Programas Riojanos de Investigación y Desarrollo Tecnológico,
contendrá como mínimo los siguientes elementos:
 Descripción de los programas en curso y convocatorias publicadas.
 Proyectos, becas o estudios.
 Otras acciones presentadas, concedidas o denegadas, en ejecución de
los respectivos Programas.
 Distribución por programas de la financiación concedida.
Los datos contenidos en la Memoria Anual, quedarán a disposición de la
Comisión Interdepartamental para utilizarlos en la evaluación y subsiguiente toma de decisiones respecto a cada Programa, así como para la
elaboración del siguiente Plan Riojano de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
La Memoria Anual, una vez aprobada por la Comisión Interdepartamental, será elevada al Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma de La
Rioja, quien la remitirá posteriormente a la Diputación General de La Rioja
para su conocimiento.
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CC AA 15

GOBIERNO DE LA RIOJA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
I PLAN RIOJANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO:
90. BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LOS PLANES RIOJANOS
DE I+D+I (ORDEN 27-6-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Los proyectos de investigación deberán ajustarse claramente a las líneas de investigación prioritarias recogidas en los
Planes Riojanos de I+D+I.

2. Selección
A

La evaluación de los proyectos presentados será realizada
por una Comisión.
Presidente: el Jefe de Servicio de Universidades e Investigación
Vocales: dos serán expertos científicos y otros dos representantes de la Administración autonómica, uno de los cuales actuará como Secretario. Corresponde al Director General de Ordenación Educativa y Universidades el nombramiento del Secretario y los vocales de la Comisión Evaluadora.
Para valorar los méritos alegados, la Comisión Evaluadora
podrá recabar el asesoramiento de diferentes investigadores
de reconocido prestigio académico e investigador, así como
de la ANEP.

B

Todos los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión
serán adoptados por mayoría de sus miembros, dirimiendo en
caso de empate, el voto de calidad del Presidente.
En la modalidad de Ayudas Complementarias a Proyectos de
Investigación (ACPI), la Comisión Evaluadora, respecto de
los criterios generales de selección, otorgará la siguiente puntuación, sobre un máximo de diez puntos:
 Adecuación entre los medios disponibles por el Centro de
Investigación, los medios concedidos por el proyecto del
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programa nacional o europeo, y los medios solicitados en
esta convocatoria: hasta un máximo de tres puntos.
 Interés del proyecto en relación con el progreso de la
investigación aplicada y el desarrollo económico-social de
La Rioja: hasta cuatro puntos.
 Períodos de actividad investigadora del Investigador principal valorados positivamente por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), hasta
tres puntos.
En la modalidad de Ayudas Nuevas a Grupos de Investigación (ANGI), la Comisión Evaluadora, respecto de los criterios generales de selección, otorgará la siguiente puntuación,
sobre un máximo de diez puntos:
 Calidad científico-técnica de la propuesta. Viabilidad de los
objetivos y de la metodología: hasta tres puntos
 Adecuación de los medios disponibles por el centro y los
solicitados en la ayuda. Justificación de la inversión: hasta
dos puntos
 Interés del proyecto en relación con el progreso de la
investigación aplicada y el desarrollo económico-social de
La Rioja: hasta tres puntos.
 Períodos de actividad investigadora del Investigador principal valorados positivamente por la CNEAI, hasta dos
puntos.
En ambos casos, la Comisión podrá establecer un baremo
para valorar cada criterio.
El Director General de Ordenación Educativa y Universidades, vista la propues ta efectuada por la Comisión Evaluadora, dictará resolución expresa concediendo o denegando la
ayuda.
3. Seguimiento
A

Dirección General de Ordenación Educativa y Universidades,
a través del Servicio de Universidades e Investigación y de
su Unidad Técnica.
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B

Para la justificación de las ayudas concedidas se evaluará el
grado de cumplimiento de las actividades y contribuciones
previstas, que deberán ser debidamente expuestas en el
informe anual de seguimiento y en la memoria final.
En el caso de proyectos bianuales, el investigador principal
deberá presentar a la Unidad Técnica de Investigación,
durante el undécimo mes de disfrute de la ayuda, dos ejemplares del Informe Anual de seguimiento en el que se incluya una memoria de la labor investigadora realizada hasta el
momento, de las desviaciones ocurridas sobre el plan inicial
y de la producción científica obtenida. Este informe contará
con el visto bueno del Vicerrector de Investigación o máximo responsable de I+D del centro en el que se integre el
equipo investigador.

4. Resultados
A

Unidad Técnica de Investigación, de la Dirección General de
Ordenación Educativa y Universidades.

B

Para los proyectos de investigación anuales así como para
los que se encuentren en el último año, sin posibilidad de prórroga, el investigador principal deberá presentar a la Unidad
Técnica de Investigación dos ejemplares de la memoria final
una vez concluido el proyecto, conteniendo los siguientes
apartados:
 Labor desarrollada y conclusiones.
 Grado y detalle de realización de los aspectos planificados
en el proyecto presentado: objetivos, metodología, técnicas, fuentes y medios.
 Documentación complementaria que se considere relevante.
 Ejecución económica de la previsión de gasto, con una
relación ordenada de los gastos realizados y material
adquirido, adjuntando los justificantes y facturas correspondientes.
 Producción científica a que ha dado lugar el proyecto.
La memoria final deberá contar con el visto bueno del Vicerrector de Investigación de la Universidad de La Rioja, o del
máximo responsable de I+D del Centro al que se adhiera el
equipo investigador.
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En el caso de la modalidad de ANGI, la memoria del Proyecto de Investigación debe contener además los siguientes
apartados:
 Antecedentes y estado actual de la investigación.
 Objetivos (éstos deben encuadrarse dentro de una de las
áreas establecidas en los Planes Riojanos de I+D+I).
 Metodología y técnicas a emplear.
 Medios necesarios para la realización del proyecto, especificando las instalaciones, instrumentos y técnicas disponibles, así como los medios necesarios no disponibles.
 Planificación temporal indicando la dedicación de cada uno
de los miembros. Cronograma de trabajo: fecha de inicio
y finalización, señalando las fases previstas para la ejecución de la investigación.
 Referencia a las fuentes bibliográficas y documentales, y
a otros grupos de investigación nacionales o internacionales que desarrollen su investigación en temas afines.
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
91. BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A PROPUESTAS
EDUCATIVAS QUE FOMENTEN VALORES Y ACTITUDES SOLIDARIOS Y SE
CONVOCA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS CON ESTA FINALIDAD
(ORDEN 28-5-2001).
1. Requisitos
del proyecto

Se han de considerar los siguientes puntos:
 Título de la propuesta educativa.
 Justificación (determinar el origen de la propuesta en el
Centro y determinar la relación con programas o proyectos
de desarrollo gestionados por la/s ONG colaboradora/s).
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 Descripción general de la propuesta.
 Objetivos (incidir en facilitar la revisión de los programas
educativos y proyectos curriculares del centro).
 Metodología para llevar a cabo la propuesta (explicar la
elección de las estrategias elegidas para conseguir los
objetivos propuestos).
 Actividades a realizar, junto al resultado esperado de cada
una de ellas.
 Destinatarios/as (definir lo más concretamente posible los
beneficiarios, profesorado implicado, número de estudiantes, cursos, número de clases, profesores que participaran).
 Cronograma.
 Recursos necesarios de los que se dispone: humanos,
materiales y técnicos.
 Recursos necesarios que requieren ser subvencionados:
humanos, materiales y técnicos.
 Presupuesto total de la propuesta por partidas (en pesetas
y euros).
 Presupuesto para el que se solicita subvención. Señalar de
las anteriores las partidas a subvencionar (en pesetas y
euros).
 Impacto esperado.
 Forma de evaluación prevista (se valorarán las evaluaciones conjuntas entre el centro, la ONG y el alumnado que
ha participado. La evaluación deberá estar guiada por un
espíritu de mejora y aprendizaje a partir de la propuesta
educativa realizada).
 Comentarios.
2. Selección
A

Consejo regional para la Cooperación al Desarrollo.
 Dirección General de Gestión Educativa.
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 Dirección General de Ordenación Educativa y Universidades.
 Consejero de Desarrollo Autonómico y Administraciones
Públicas.
B

Se diferenciarán tres fases en el procedimiento de instrucción:
 Una primera de admisión, en la que se examinará el cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos
subjetivos y objetivos por una comisión formada por los
técnicos presentes en el Consejo regional para la Cooperación al Desarrollo, la Dirección General de Gestión Educativa y la Dirección General de Ordenación Educativa y
Universidades.
 Una segunda de valoración de los proyectos admitidos por
el Consejo regional de Cooperación al desarrollo.
 Una tercera de concesión. La concesión de las subvenciones se efectuará por resolución expresa e individualizada
del Consejero de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas en el plazo de dos meses, dentro del cual se
procederá a la notificación.
La subvención se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
 Que los proyectos se sustenten en un planteamiento curricular coherente con un enfoque de Educación para el desarrollo y facilite la revisión de los Programas Educativos
de Centro.
 Que contemplen la transversalidad en las diferentes áreas
de currículum.
 Que profundicen en la reflexión sobre la realidad de los
países en vías de desarrollo, las formas de vida de otras
culturas, las relaciones Norte-Sur, la situación de colectivos especialmente vulnerables (mujeres, poblaciones indígenas, etc.), la promoción de los Derechos Humanos y en
la realidad intercultural en La Rioja.
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 Que los proyectos estén relacionados con proyectos de
desarrollo gestionados por Organizaciones No Gubernamentales de La Rioja.
 Que las actividades animen la participación estable y activa de la población escolar en acciones de solidaridad y que
contemplen la difusión en el entorno del Centro.
 El grado de implicación del conjunto de la Comunidad
escolar (profesorado de distintas etapas, asociaciones de
padres, Consejo escolar, etc.).
 La novedad y originalidad de las propuestas educativas.
 La calidad de las memorias de actividades.
 El grado de colaboración entre el Centro y las Organizaciones No Gubernamentales de La Rioja.
 Que los proyectos se inserten en relaciones de hermanamiento escolar con países en vías de desarrollo o que contribuyan al establecimiento de tales hermanamientos.
3. Seguimiento
A

Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones
Públicas, a propuesta de la Secretaría General para la Unión
Europea y de Acción en el Exterior.

B

La Consejería de Desarrollo Autonómico y Administraciones
Públicas podrá realizar, a propuesta de la Secretaría General
para la Unión Europea y de Acción en el Exterior, cuantas
comprobaciones estime oportunas del programa subvencionado, y tendrá acceso a toda documentación justificativa del
mismo.

4. Resultados
A

No se especifican.

B

Al finalizar el proyecto se solicita una Memoria explicativa de
las actividades realizadas, según modelo establecido.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVAS
92. AYUDAS ECONÓMICAS A PROFESORES PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN
MATERIA DE UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (ORDEN 13-2-2003).
1. Requisitos
del proyecto

 Formato: existe un modelo establecido.
 Contenido: los proyectos versarán sobre la utilización
didáctica de la informática en el aula, especialmente en
relación con la elaboración de materiales didácticos en las
distintas etapas, ciclos y áreas, modos de aplicación
didáctica de las TIC en las aulas, especialmente de Internet, el uso didáctico de programas educativos y la búsqueda y utilización didáctica de recursos en Internet.

2. Selección
A

La selección de los proyectos se realizará por una Comisión
de Selección y Seguimiento creada al efecto.
 Presidente: el Jefe del Servicio de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado o la persona en quien delegue.
 Vocales: el Coordinador General de Innovación Educativa;
el Coordinador General de Formación del Profesorado; y el
Coordinador de Informática Educativa.
 Secretario: un funcionario de la Dirección General de
Ordenación Educativa y Universidades, a propuesta del
Jefe del Servicio de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado.

B

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Calidad técnica del proyecto, viabilidad de su ejecución y
adecuación de los presupuestos solicitados (hasta 3 puntos).
 Aportación para la mejora de la práctica educativa con el
alumnado y la posibilidad de su generalización (hasta 2
puntos).
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 Adecuación del proyecto a las características del alumnado (hasta 2 puntos).
 Carácter innovador de la propuesta (hasta 3 puntos).
3. Seguimiento
A

El Servicio de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, bien directamente o a través de los Centros de Profesores y de Recursos.

B

Los Centros de Profesores y de Recursos se encargarán de
elaborar un informe de progreso de los proyectos que se les
encomienden, que será remitido al Servicio de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado. Asimismo realizarán
las tareas de asesoramiento a los proyectos aprobados que
les encomiende este Servicio.

4. Resultados
A

Servicio de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.

B

Los docentes o grupos de docentes cuyos proyectos hayan
sido seleccionados presentarán una Memoria Final, en papel
y soporte informático, en el Servicio de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, que incluirá:
 Relación detallada de las actividades efectivamente desarrolladas.
 Grado de consecución de los objetivos del proyecto.
 Valoración global.
 Incidencia en el aula o en el centro docente.
 Materiales elaborados en el desarrollo del proyecto.
 Memoria económica completa de la actividad.
 Facturas originales de los gastos realizados en relación
con el proyecto.
 En el caso de proyectos presentados por un grupo de profesores, declaración del coordinador del mismo en el que
se exprese la participación de cada uno de los integrantes
del mismo en horas de dedicación.
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

La Dirección General de Ordenación Educativa y Universidades, a través del Servicio de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, se reserva, en el plazo de un año, la
facultad de realizar una primera edición del documento resumen o del trabajo realizado, respetando la autoría. Los derechos de copyright de los trabajos elaborados pasarán a la
Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. En
cualquier caso, y para cualquier publicación que se desee
hacer relativa al contenido del proyecto, deberá solicitarse
permiso al Servicio de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado.

En caso de valorarse favorablemente dicha solicitud, en cualquier publicación deberá figurar textualmente el párrafo
siguiente: «Los resultados expuestos en el presente trabajo
se han obtenido a partir de la Convocatoria de la Consejería
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de
La Rioja por la que se convocan ayudas económicas a profesores, individualmente o en grupo, para la realización de
proyectos de innovación e investigación educativa en materia de utilización didáctica de las Tecnologías de Información
y Comunicación, durante el año 2003».
PREMIOS
I PLAN RIOJANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO:
93. CONVOCATORIA DE PREMIOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA (ORDEN 27-2-2002).
1. Requisitos de  Formato: la memoria se ha de presentar en papel y en
la memoria
soporte informático.
 Contenido: en la memoria deben constar los objetivos del
trabajo, el proceso de realización y los resultados de la
experiencia de innovación o investigación educativa llevada a cabo.
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2. Selección
A

La concesión de los premios se efectuará a propuesta de un
jurado.
Presidente: el Jefe del Servicio de Innovación educativa o
persona en quien delegue.
Vocales: el Jefe de Servicio de Universidades e Investigación
o persona en quien delegue; el Coordinador General de Innovación Educativa; el Coordinador General de Formación del
Profesorado; un director o un asesor de Formación Permanente de los Centros de Profesores y Recursos de La Rioja,
designado por el Jefe de Servicio de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado; y un coordinador del Servicio de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, que
actuará como Secretario, con voz y voto.BPara la elaboración de la propuesta de concesión, el jurado valorará en los
trabajos presentados:
 La creatividad y originalidad: 15%.
 La calidad del diseño y presentación gráfica: 10%.
 Las posibilidades de utilización por otros profesores, y su
aplicabilidad al aula: 20%.
 La adecuación al nivel educativo del alumnado: 20%.
 El grado de participación del alumnado y otros miembros
de la comunidad escolar: 10%.
 La utilización de Tecnologías de Información y Comunicación: 25%.

3. Seguimiento
A/B

No se especifican.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifican.
El copyright de las experiencias premiadas pasará a ser de la
Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes del
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Gobierno de la Rioja, que podrá decidir su publicación. Si los
autores desean publicar sus resultados por otras vías, deberán solicitar el permiso correspondiente a la Dirección General de Ordenación Educativa y Universidades. En caso de respuesta positiva, en la publicación deberá constar: “El trabajo
objeto de esta publicación ha recibido un premio de Innovación e Investigación Educativa de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, 2002”.
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GENERALIDAD VALENCIANA
1. PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (PVIDI) 2001-2006.
2. PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2001-2006: Resolución 11 de noviembre de 2002,
del Subsecretario de la Oficina de Ciencia y Tecnología, por la que se adjudican
ayudas para proyectos I+D para el ejercicio 2002 modalidades A y B.
3. PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2001-2006: Resolución 21 de noviembre de 2002,
del Subsecretario de la Oficina de Ciencia y Tecnología, por la que se adjudican
ayudas a los grupos que desarrollan actividades de I+D cooperativas para el
ejercicio 2002.
4. Orden de 25 de abril de 2002, de la Consejería de Cultura y Educación, por la
que se convocan ayudas económicas para la realización de proyectos de Innovación e Investigación Educativa y desarrollo del currículo durante el curso académico 2002-2003, y los Premios 2002 de la Comunidad Valenciana a la Innovación Educativa.
5. Orden de 8 de marzo de 2002, de la Consejería de Cultura y Educación, por la
que se convocan los Premios 2002 de la Comunidad Valenciana a la integración de los temas transversales en el currículo.
6. Orden de 12 de marzo de 2002, de la Consejería de Cultura y Educación, por
la que se convocan los Premios 2002 de la Comunidad Valenciana a materiales
didácticos dirigidos a la atención educativa del alumnado inmigrante.
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CC AA 16

GENERALIDAD VALENCIANA

PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2001-2006
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

No se especifica.

B

 Evaluación ex-ante para la selección de las propuestas en las convocatorias públicas. Esta evaluación contempla:
ã Desarrollo de una fase externa, respecto al organismo promotor de
la convocatoria, basada en la evaluación realizada por la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) o el Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), para proyectos de
carácter básico o aplicado y los proyectos de innovación tecnológica respectivamente.
ã Desarrollo de una fase interna, responsabilidad del organismo gestor. A estos efectos, la secretaría del PVIDI trabajará para proporcionar directrices y recomendaciones para la homogeneización de
criterios y ponderaciones, disponibilidad de procedimientos y
herramientas de cálculo de utilidades científico-tecnológicas de las
propuestas presentadas basadas en técnicas de Decisión Multicriterio Discreta (DMD) y promoverá la creación de comisiones consultivas ad hoc para el asesoramiento y orientación de los órganos
gestores.
 Evaluación continua del proceso de ejecución en relación con los instrumentos y procedimientos de gestión diseñados. Los factores críticos para la correcta implementación de la evaluación continua son:
ã Diseño de instrumentos normalizados para captura y distribución
de información y procedimientos de gestión basados en criterios
de descentralización, racionalidad, calidad y flexibilidad según la
tipología de agentes ejecutores.
ã Desarrollo e implantación de una plataforma tecnológica avanzada
de soporte para el almacenamiento, tratamiento y distribución de
la información de gestión.
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 Evaluación estratégica anual:
ã Integración anual de la evaluación continua, a efectuar por la
Secretaría del PVIDI en los términos previstos en la normativa
vigente. Los procedimientos de evaluación estratégica anual tendrán en cuenta las particularidades (tanto en los objetivos como en
la estructura y funciones) de los distintos agentes del sistema
Ciencia-Tecnología-Empresa, así como los factores regionales
específicos considerados prioritarios por el PVIDI.
ã Informe anual de situación sobre el estado de la ciencia y la tecnología en la Comunidad Valenciana a realizar por el Alto Consejo
Consultivo en Investigación y Desarrollo de la Presidencia de la
Generalidad.
 Evaluación final al término de la vigencia del Plan relativa a impacto
que ha tenido éste sobre el conjunto del sistema de I+D+I de la
Comunidad Valenciana y su posición relativa en el marco del espacio
europeo de investigación.
Las tareas de evaluación del PVIDI se completan con las actuaciones preceptivas de los órganos asesores en materia de I+D+I constituidos al
efecto: Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, creado en la Ley 7/1997
de la Generalidad Valenciana, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad.
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CC AA 16

GENERALIDAD VALENCIANA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2001-2006
94. AYUDAS PARA PROYECTOS I+D PARA EL EJERCIO 2002,
MODALIDADES A Y B (RESOLUCIÓN 11-11-2003).
1. Requisitos
del proyecto

Un resumen de las actividades conjuntas de I+D llevadas a
cabo por el grupo de investigación en los últimos tres años.

2. Selección
A

B

Para la evaluación científico-técnica, la Subsecretaría de la
Oficina de Ciencia y Tecnología podrá recabar el asesoramiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP) y/o de los expertos en las materias específicas que
se consideren necesarios.
La evaluación de las propuestas se efectuará en según los
siguientes criterios:
 Contribuciones científicas o tecnológicas esperables del
proyecto (40 puntos), especificadas en la memoria del
mismo. Viabilidad de la propuesta, y adecuación de la
metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo
a los objetivos propuestos. Para el caso de proyectos
coordinados, complementariedad de los grupos de investigación participantes en cada uno de los subproyectos.
 Currículum del equipo de investigación (30 puntos). Capacidad de éste para la realización del proyecto, y contribuciones recientes relacionadas con el área del proyecto por
parte de sus miembros. Adecuación de la composición y
grado de coordinación del grupo al trabajo a realizar. Para
las solicitudes presentadas a la modalidad A, se tendrá en
cuenta la edad media de los investigadores integrados en
el grupo valorando la juventud del mismo.
 Adecuación del presupuesto a las actividades previstas
(10 puntos).

[ 700]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

3. Seguimiento
A

Subsecretaría de la Oficina de Ciencia y Tecnología.

B

El Seguimiento científico-técnico de los proyectos subvencionados corresponde a la Subsecretaría de la Oficina de
Ciencia y Tecnología, quien establecerá los procedimientos
adecuados para ello y podrá, asimismo, designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda.

4. Resultados
A

No se especifica.

B

Informe final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados, en el
que consten las publicaciones científicas a que haya dado
lugar la investigación del proyecto.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2001-2006
95. AYUDAS A LOS GRUPOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE
I+D COOPERATIVAS PARA EL EJERCICIO 2002
(RESOLUCIÓN 21-11-2002).
1. Requisitos
del proyecto

 Memoria científico-técnica.
 Plan estratégico conjunto de interés general.
 Presupuesto detallado de las actividades cooperativas de
I+D.

2. Selección
A

Para la evaluación científico-técnica la Subsecretaría de la
Oficina de Ciencia y Tecnología podrá recabar el asesora-
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miento de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP) y/o de los expertos en las materias específicas que
se consideren necesarios.
B

Los criterios de evaluación de las propuestas que podrán
tomarse en consideración con carácter general serán:
Para la modalidad A:
 Mejora de la capacidad competitiva (grado de integración
y nivel de complementariedad de agentes; aportación de
masa crítica investigadora) alcanzada por la estructura
cooperativa en áreas relevantes del VI Programa Marco de
la Unión Europea.
 Calidad científico-técnica del plan estratégico conjunto de
investigación cooperativa.
 Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas.
Para la modalidad B:
 Mejora de la capacidad competitiva (aportación de masa
crítica funcional de transferencia de resultados de investigación y tecnología) alcanzada por la estructura cooperativa.
 Calidad y alcance del proyecto cooperativo: naturaleza y
grado de integración de las actividades de colaboración
conjunta entre las diferentes OTRI encaminadas a conseguir objetivos conjuntos en ámbitos interdisciplinares, sectoriales o internacionales
 Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas.

3. Seguimiento
A

Oficina de Ciencia y Tecnología

B

El seguimiento científico-técnico de las ayudas concedidas
es competencia del subsecretario de la Oficina de Ciencia y
Tecnología, que establecerá los procedimientos adecuados
para ello y designará, en su caso, los órganos o comisiones
oportunos.
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4. Resultados
A/B

No se especifica.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
96. AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DEL
CURRÍCULO DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 20022003
(ORDEN 25-04-2002).
1. Requisitos
del proyecto

 Planteamiento: antecedentes y circunstancias en los que
se inscribe, adecuación y oportunidad de realización
 Objetivos que se pretenden como respuesta a las necesidades curriculares contextualizadas.
 Plan y Metodología de trabajo: calendario y ámbitos de
aplicación.
 Justificación de las aportaciones innovadoras del proyecto respecto al ámbito del trabajo propuesto.
 Descripción de las tecnologías de la información y la
comunicación incorporadas al proyecto.
 Posibilidades de aplicación y generalización.
 Incorporación al proyecto de planteamientos coeducativos.
 Criterios para valorar los resultados o proceso de evaluación previsto.
 Organismo o experto en la materia que avala el proyecto.

2. Selección
A

Se creará una Comisión de Selección constituida por:
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 Presidente: el Jefe del Servicio de Programas de Innovación Educativa y Apoyo Escolar.
 Vocales: un representante del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, tres directores o directoras o
asesores o asesoras de Centro de Formación Innovación y
Recursos Educativos (CEFIRE), uno del ámbito de cada
dirección territorial de Cultura y Educación, designado por
el Director General de Ordenación e Innovación Educativa
y Política Lingüística, un funcionario o funcionaria de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa
y Política Lingüística, que actuará como secretario de la
Comisión, con voz y voto.
B

A las reuniones de la Comisión podrá asistir una persona en
representación de cada uno de los sindicatos que forman
parte de la Mesa Sindical Sectorial de Educación, que tendrá
voz pero no voto. Para la selección de los proyectos presentados, a los efectos de realizar la correspondiente propuesta
de ayudas económicas, se tendrán en cuenta los criterios y
el baremo correspondiente que figuran en el anexo VIII y que
es el siguiente:
 Calidad del proyecto (máximo 10 p).
 Planteamiento del proyecto en función de las necesidades
curriculares derivadas del entorno del centro docente
(hasta 1 p).
 Viabilidad de los objetivos concretos que se pretenden
(hasta 1 p).
 Adecuación de la planificación y de la metodología de trabajo a los objetivos propuestos (hasta1 p).
 Aportaciones innovadoras del proyecto respecto al ámbito de trabajo propuesto (hasta 3 p).
 Utilización en el proyecto de las tecnologías de la información y la comunicación (hasta 1 p).
 Posibilidad de aplicación y de generalización (hasta 2 p).
 Incorporación de la coeducación (hasta 1 p).
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 Interés y relevancia del proyecto respecto a las prioridades
antes señaladas en el punto 2.3 de la base cuarta (máximo 3 puntos).
 Proyectos elaborados por personal que desarrolla actividades de compensación educativa (hasta 2 p), por personal
que imparte alguno de los ámbitos del Programa de Adaptación Curricular en Grupo o del Programa de Diversificación Curricular (hasta 2 p), en equipo (hasta 1 p).
3. Seguimiento
A

Constituirá una Comisión de Seguimiento y Evaluación de los
proyectos seleccionados, cuya composición será:
 Presidente: el Jefe del Servicio de Programas de Innovación Educativa y Apoyo Escolar.
 Vocales: un representante del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, tres inspectores o inspectoras de Educación, uno de cada Dirección Territorial de Cultura y Educación, designados por el Director o Directora
Territorial correspondiente, los tres directores o directoras
o asesores o asesoras de CEFIRE que forman parte de la
Comisión de Selección.

B

La Comisión tendrá las siguientes funciones:
 Establecer las directrices y procedimientos oportunos para
que los proyectos se desarrollen conforme a los objetivos
previstos y sus responsables tengan el asesoramiento que
puedan necesitar.
 Aprobar las memorias finales y elaborar el informe final de
los proyectos.
 Proponer, en su caso, la publicación de alguno de los proyectos seleccionados o de sus resúmenes.
 Proponer las horas de formación que corresponda certificar por la realización de cada proyecto.

4. Resultados
A/B

No se contempla. Para esta primera fase se solicita un informe de Progreso que realizará tanto la Comisión de Evaluación
y Seguimiento como los beneficiarios del proyecto.
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5. Publicación,
difusión,
aplicación

La Consejería de Cultura y Educación se reserva el derecho
a la reproducción y publicación, total o parcial, de los trabajos seleccionados, así como a guardar un ejemplar para su
depósito en el CEFIRE correspondiente a la zona donde desarrolla su actividad docente su autor o coordinador.

PREMIOS
97. II PREMIOS 2002 A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (ORDEN 25-4-2002).

1. Requisitos de
la memoria
Se diseñará como mínimo, para un trimestre del curso académico y deberá Desarrollar el currículo de alguna de las
áreas, materias o módulos de cualquiera de los niveles o etapas del sistema educativo no universitario.
 El Material didáctico: se diseñará constando de las siguientes partes
ã Guía del profesorado, especificando los objetivos generales, contenidos que se han de trabajar, así como la
metodología, los criterios de evaluación utilizados y la
bibliografía.
ã Material para el alumnado.
 Programaciones Didácticas: se elaborará una programación para un curso académico que contemplará, al menos,
los siguientes apartados:
ã Adecuación de los objetivos generales del área al ciclo
o curso de la ESO correspondiente.
ã Contenidos, especificando los contenidos básicos para
el desarrollo de los objetivos, y los contenidos complementarios, de ampliación o de refuerzo, para el alumnado que los necesite.
ã Metodología.
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ã Unidades didácticas.
ã Tratamiento de los temas transversales.
ã Adecuación de los criterios de evaluación del área al
ciclo o curso de la ESO correspondiente.
2. Selección
A

Los trabajos presentados serán examinados y evaluados por
un Jurado de Selección constituido por:
 Presidente: el Director General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, que podrá delegar en
el Vicepresidente.
 Vicepresidente: el Jefe del Área de Ordenación, Innovación y Formación Profesional.
 Vocales: un representante del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, Jefe del Servicio de Programas de Innovación Educativa y Apoyo Escolar, el Jefe del
Servicio de Enseñanzas en Valenciano, tres profesoras
que obtuvieron el primer premio en la convocatoria de Premios 2001 de la Comunidad Valenciana a la Innovación
Educativa, un funcionario o una funcionaria de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa y Política
Lingüística, que actuará como secretario, con voz y voto.

B

Para la valoración de los trabajos presentados será condición
necesaria su coherencia con el correspondiente currículo de
la Comunidad Valenciana.
El Jurado de Selección valorará los materiales didácticos
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
 Calidad y rigor del trabajo por su interés científico, originalidad, concreción de los objetivos planteados y coherencia interna.
 Posibilidades de aplicación en las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula y, en su caso, la previa experimentación con alumnado.
 Carácter innovador por su contenido, metodología o uso
de las tecnologías de la información y la comunicación.
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 Relevancia en relación con los aspectos prioritarios indicados en la convocatoria.
 El diseño pedagógico del material y la relevancia y volumen de su contenido respecto al total del currículum de
referencia.
 Correspondencia con aquellas áreas, materias o módulos
que ofrecen mayor dificultad en su aprendizaje.
 Organización de contenidos de forma que permita la atención a la diversidad del alumnado por ofrecer la gradación
del aprendizaje en distintos niveles.
 Adecuado tratamiento de los temas transversales.
 Fomento de procedimientos, habilidades y actitudes en el
alumnado.
Las programaciones didácticas serán valoradas de acuerdo
con los siguientes criterios:
 Calidad y rigor del trabajo por su interés científico, originalidad, concreción de los objetivos planteados y coherencia interna.
 Posibilidades de aplicación en las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula y, en su caso, la previa experimentación con alumnado.
 Su relevancia respecto al total del currículo de referencia.
 Organización de contenidos que permita facilitar la atención a la diversidad del alumnado por ofrecer la gradación
del aprendizaje en distintos niveles.
 Adecuado tratamiento de los temas transversales.
 Fomento del procedimientos, habilidades y actitudes en el
alumnado.
3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A

No se especifica.
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B

Se ha de presentar una memoria final, que ha de incluir cómo
mínimo los siguientes puntos:
 Relación definitiva de las personas implicadas.
 Relación de las actividades realizadas.
 Valoración de la metodología.
 Instrumentos de valoración empleados.
 Implicación del Proyecto en la dinámica educativa del centro en los cursos futuros.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

La publicación de los trabajos por cuenta del autor o autores
o por otra entidad durante el periodo de un año, a contar
desde la fecha de la publicación de los resultados de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana, habrá de ser autorizada por escrito por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística. Respecto a los trabajos que puedan ser publicados por la Consejería de Cultura y Educación, los autores
se comprometerán por escrito a ceder los derechos de explotación de la primera edición a la Generalidad Valenciana.

PREMIOS
98. PREMIOS 2002 A LA INTEGRACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
EN EL CURRÍCULO (ORDEN 8-3-2002).

1. Requisitos de Deben recoger los siguientes datos: persona o equipo de perla memoria
sonas que han realizado el trabajo, justificación, objetivos y
bibliografía utilizada.
2. Selección
A

Los trabajos presentados serán examinados y evaluados por
un Jurado de Selección constituido por:
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 Presidente: el Director General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, que podrá delegar en
el Vicepresidente.
 Vicepresidente: el Jefe del Área de Ordenación, Innovación y Formación Profesional.
 Vocales: el Jefe del Servicio de Programas de Innovación
Educativa y Apoyo Escolar, el Jefe del Servicio de Enseñanzas en Valenciano, el Jefe de la sección de Extensión
Educativa, una persona en representación del Instituto
Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, una persona en representación de las siguientes instituciones: Dirección General de Comercio y Consumo, Dirección General
de la Mujer, Dirección General de Drogodependencias,
Dirección General de Educación y Calidad Ambiental,
Dirección General de Justicia, Dirección General de Salud
Pública, Dirección General de Tráfico del Ministerio del
Interior.
B

No se especifica.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Consejería de Cultura y Educación se reserva el derecho
a la reproducción, publicación y difusión de los materiales
premiados, así como a guardar un ejemplar de los mismos
para su depósito en el Centro de Formación Innovación y
Recursos Educativos (CEFIRE) correspondiente a la zona
donde desarrolla su actividad docente el autor o autora, el
coordinador o coordinadora del trabajo premiado.
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PREMIOS
99. PREMIOS 2002 A MATERIALES DIDÁCTICOS DIRIGIDOS A LA
ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO INMIGRANTE
(ORDEN 12-3-2002).

1. Requisitos de Donde se reflejen los siguientes datos: persona o equipo de
la memoria
personas que han realizado el trabajo, justificación y objetivos y bibliografía utilizada.
2. Selección
A

Los trabajos presentados serán examinados y evaluados por
un Jurado de Selección constituido por:
 Presidente: el Director General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, que podrá delegar en
el Vicepresidente.
 Vicepresidente: el Jefe del Área de Ordenación, Innovación y Formación Profesional.
 Vocales: un representante del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, Jefe del Servicio de Programas de Innovación Educativa y Apoyo Escolar, el Jefe del
Servicio de Enseñanzas en Valenciano, tres profesoras
que obtuvieron el primer premio en la convocatoria de Premios 2001 de la Comunidad Valenciana a la Innovación
Educativa, un funcionario o una funcionaria de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa y Política
Lingüística, que actuará como secretario, con voz y voto.

B

Los Criterios de valoración que se seguirán son los siguientes:
Para la valoración de los trabajos presentados será condición
necesaria su coherencia con el correspondiente currículo de
la Comunidad Valenciana.
El Jurado de Selección valorará los materiales didácticos
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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 Calidad y rigor del trabajo por su interés científico, originalidad, concreción de los objetivos planteados y coherencia interna.
 Posibilidades de aplicación en las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula y, en su caso, la previa experimentación con alumnado.
 Carácter innovador por su contenido, metodología o uso
de las tecnologías de la información y la comunicación.
 Relevancia en relación con los aspectos prioritarios indicados en la convocatoria.
 El diseño pedagógico del material y la relevancia y volumen de su contenido respecto al total del currículum de
referencia.
 Correspondencia con aquellas áreas, materias o módulos
que ofrecen mayor dificultad en su aprendizaje.
 Organización de los contenidos de forma que permita
atender a la diversidad del alumnado por ofrecer la gradación del aprendizaje en diferentes niveles.
 Adecuado tratamiento de los temas transversales.
 Fomento de procedimientos, habilidades y actitudes en el
alumnado.
4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La publicación de los trabajos por cuenta del autor o autores
o por otra entidad durante el periodo de un año, a contar
desde la fecha de la publicación de los resultados de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana, habrá de ser autorizada por escrito por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística. Respecto a los trabajos que puedan ser publicados por la Consejería de Cultura y Educación, los autores
se comprometerán por escrito a ceder los derechos de explotación de la primera edición a la Generalidad Valenciana.
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GOBIERNO VASCO
1. PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2001-2004.
2. Orden de 20 de marzo de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se convocan las ayudas para acciones especiales de
investigación.
3. Orden de 20 de marzo de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se convocan ayudas para la consolidación de grupos
de investigación en materias específicas.
4. Orden de 3 de diciembre de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada, Humanidades y Ciencias Sociales
y ayudas a grupos de alto rendimiento para el periodo 2003-2005.
5. Orden de 25 de junio de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación por la que se convoca el Premio Euskadi de Investigación 2002,
con el fin de fomentar la actividad científica.
6. Orden de 29 de mayo de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan dotaciones económicas o subvenciones
a los centros docentes de enseñanza no universitaria para la realización de Proyectos de Formación y Proyectos de Innovación Educativa a desarrollar durante el curso 2002-2003.
7. Orden de 15 de mayo de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convoca el Premio de Innovación Educativa “Karmele Alzueta” del curso 2001-2002.
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CC AA 17

GOBIERNO VASCO

PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2001-2004
EVALUACIÓN DEL PLAN
A

 Unidad Estratégica de Ciencia, Tecnología e Innovación (UECTI).
 Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación.

B

 La UECTI contará con una estructura adecuada para el desempeño de
sus funciones y el ejercicio de su labor basada en:
ã Una alta cualificación del personal utilizando tanto recursos humanos propios como personal experto en las distintas áreas de actividad.
ã Una actuación objetiva.
ã Asesoramiento y orientación de comisiones consultivas creadas al
efecto.
 Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación: para cada uno de los programas de actuación se pondrán en marcha Comités de Gestión.
Dichos Comités estarán formados por representantes cualificados de
los agentes públicos involucrados y, en particular, por representantes
de cada uno de los Departamentos del Gobierno con responsabilidad
sobre el programa.
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CC AA 17

GOBIERNO VASCO

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
100. AYUDAS PARA ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
(ORDEN 20-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Comisión de selección:
 Presidente: Director de Política Científica y Director de
Universidades.
 Asistente Técnico: Jefe de Servicio de Investigación Básica.
Dicha Comisión podrá solicitar una evaluación sobre la calidad científica de la actividad a expertos en el área correspondiente.

B

Las solicitudes se evaluarán de acuerdo con los siguientes
criterios ponderados a partes iguales:
 Características de la acción solicitada, que haga inviable
su financiación a cargo de otras convocatorias públicas.
 Calidad científico-técnica de la propuesta (objetivos, contenido innovador, metodología, plan de trabajo, etc.) y su
viabilidad de acuerdo con el potencial investigador del
equipo. Se valorará positivamente el tamaño, la composición y la dedicación del grupo.
 Actividad investigadora desarrollada previamente por el
responsable de la solicitud y por el resto de los componentes del equipo.
 Adecuación de los recursos financieros y la duración del
proyecto a los objetivos que se proponen.
 Construcción de grupos activos de investigación amplios
y de carácter multidisciplinar.
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3. Seguimiento
A

Dirección de política científica, pudiendo designar las comisiones que estime oportunas para realizarlo.

B

No se especifica.

4. Resultados
A/B

No se especifica.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
101. AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
EN MATERIAS ESPECÍFICAS (ORDEN 20-3-2002).
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

Ver convocatoria anterior (Ayudas para acciones especiales
de investigación).

B

Las solicitudes se evaluarán de acuerdo con los siguientes
criterios ponderados a partes iguales:
 Características de la acción solicitada, que haga inviable
su financiación a cargo de otras convocatorias públicas.
 Calidad científico-técnica de la propuesta (objetivos, contenido innovador, metodología, plan de trabajo, etc.) y su
viabilidad de acuerdo con el potencial investigador del
equipo. Se valorará positivamente el tamaño, la composición y la dedicación del grupo.
 Actividad investigadora desarrollada previamente por el
responsable de la solicitud y por el resto de los componentes del equipo.
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 Adecuación de los recursos financieros y la duración del
proyecto a los objetivos que se proponen.
 Construcción de grupos activos de investigación amplios
y de carácter multidisciplinar.
La Comisión elevará la Viceconsejero de Universidades e
Investigación la correspondiente propuesta de concesión o
denegación de la ayuda solicitada.
3. Seguimiento
A

Dirección de política científica.

B

No se especifica.

4. Resultados
A/B

No se especifica.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
102. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
BÁSICA Y/O APLICADA, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Y
AYUDAS A GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERIODO
2003-2005 (ORDEN 3-12-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Memoria del proyecto de investigación:
 Antecedentes y estado actual del tema.
 Hipótesis.
 Objetivos generales y operativos.
 Metodología.
 Instalaciones.
 Instrumentos y técnicas disponibles para la realización del
proyecto.
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 Plan de trabajo.
 Experiencia del equipo investigador.
 Bibliografía más relevante.
 Justificación detallada de la subvención solicitada.
 Colaboración entre dos o más centros.
2. Selección
A

Ver convocatoria anterior (Ayudas para acciones especiales
de investigación).

B

La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios, que
suman un total de 100 puntos:
 Modalidades 1 (Proyectos de Investigación Básica y/o
Aplicada) y 3 (Proyectos de Investigación Básica en las
áreas de Humanidades y Ciencias Sociales):
ã Calidad científica de los proyectos: interés científico
y/o tecnológico del tema, originalidad y carácter innovador de los objetivos, incorporación de la perspectiva
de género, adecuación de la metodología y técnicas
instrumentales; plan de trabajo viable y posibilista: 20
puntos.
ã Calidad científica de los investigadores, así como de
sus publicaciones científicas expresadas en el Currículum Vitae: 10 puntos.
ã Experiencia previa de los investigadores en el tema: 10
puntos.
ã Nivel de rendimiento y productividad científica logrado
en proyectos financiados en convocatorias anteriores:
10 puntos.
ã Adecuación de los recursos financieros previstos a los
objetivos propuestos: 5 puntos.
ã Dedicación al proyecto del investigador principal, superior a 0,3 de la jornada completa: 10 puntos.
ã Participación de otro organismo como agente financiador: 20 puntos.
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ã Carácter multidisciplinar del equipo investigador: 15
puntos.
 Modalidad 2 (Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada entre los grupos de investigadores de elevado rendimiento científico) :
ã Calidad científica de los proyectos: interés científico
y/o tecnológico del tema, originalidad y carácter innovador de los objetivos, incorporación de la perspectiva
de género, adecuación de la metodología y técnicas
instrumentales; plan de trabajo viable y posibilista: 20
puntos.
ã El nivel de rendimiento y productividad científica logrado en proyectos financiados en convocatorias anteriores y en otras convocatorias y colaboraciones durante
los cinco últimos años: 50 puntos.
ã Experiencia previa de los investigadores en el tema: 10
puntos.
ã Adecuación de los recursos financieros previstos a los
objetivos propuestos: 10 puntos.
ã La participación de otro organismo como agente financiador: 10 puntos.
3. Seguimiento
A

Comisión de Evaluación.

B

Durante el proceso de evaluación, si así se estima conveniente, la Comisión podrá sugerir a los solicitantes la introducción de modificaciones en los proyectos para conseguir
una mejor adaptación de los mismos a los objetivos de este
programa.

4. Resultados
A

Dirección de Política Científica del Departamento de Educación.

B

Memoria final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados en
un plazo máximo de doce meses. Esta memoria tendrá el formato habitual de una memoria o publicación científica. En
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ella se deberán incluir todas las publicaciones científicas a
que ha dado lugar la investigación del proyecto.
5. Publicación,
difusión,
aplicación

En el caso de que los resultados obtenidos hayan dado lugar
o se recojan parcialmente en libros, monografías, artículos,
tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comunicaciones a
congresos, patentes, contratos, modelos de utilidad, etc...
se remitirá una copia de éstos a la Dirección de Política Científica.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
103. PREMIO EUSKADI DE INVESTIGACIÓN 2002 (ORDEN 25-6-2002).
1. Requisitos de No se especifica.
la memoria
2. Selección
A

Jurado de selección del Premio compuesto por cinco a siete
miembros designados por la Consejería de Educación, Universidades e Investigación, personas de reconocido prestigio, uno de los cuales ejercerá la Presidencia del Jurado y un
segundo actuará como Secretario Coordinador.

B

El Jurado se encargará de la comprobación del cumplimiento de los requisitos, de la evaluación de los Currículum Vitae
presentados y de la concesión del Premio.

3. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
104. DOTACIONES ECONÓMICAS O SUBVENCIONES A LOS CENTROS
DOCENTES DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA A
DESARROLLAR DURANTE EL CURSO 2002-2003 (ORDEN 29-5-2002).
1. Requisitos
del proyecto

No se especifica.

2. Selección
A

La selección será realizada por una Comisión Evaluadora
creada al efecto, y presidida por el Director de Innovación
Educativa.

B

La selección de los Proyectos de Formación y de las actividades formativas que los constituyen, así como de los Proyectos de Innovación Educativa, se realizará de acuerdo con
los Programas prioritarios que se detallan a continuación y el
baremo para la valoración técnica que también se detalla.
 Programas prioritarios:
ã Procesos Lingüísticos.
ã Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC): en el entorno escolar.
ã Atención a la Diversidad.
ã Educación para la Convivencia.
ã Dimensión europea en el currículum.
ã Procesos de Calidad y Mejora Continua.
 Baremos:
ã Adecuación del Proyecto a alguno de los Programas
prioritarios (12 art.): hasta 4 puntos.
ã Relación del Proyecto con las necesidades del alumnado y/o del Proyecto Educativo y Curricular del Centro:
hasta 2 puntos.
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ã Coherencia interna y concreción del Proyecto: hasta 4
puntos.
ã Viabilidad del Proyecto desde el punto de vista del funcionamiento del centro: hasta 2 puntos.
ã Adecuación del presupuesto solicitado: hasta 2 puntos.
ã Centro que atiende a población desfavorecida: hasta 2
puntos.
ã Trayectoria del centro en el campo de la formación y/o
de la innovación educativa: hasta 4 puntos.
3. Seguimiento
A

Junta de Seguimiento y Evaluación.

B

Con objeto de garantizar la realización de los Proyectos de
Formación y de los Proyectos de Innovación Educativa presentados por los centros a los que haya sido concedida subvención o dotación económica, se constituirá una Junta de
Seguimiento y Evaluación presidida por el Director del Centro de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa (Berritzegune). Esta junta analizará los datos aportados tanto por el
personal de los Centros de Apoyo como por la Inspección de
Educación, realizando a lo largo del curso un único informe
en relación con el desarrollo y resultados parciales de cada
uno de los Proyectos de Formación y de Innovación Educativa de los centros de la zona a la que haya sido concedida
subvención.

4. Resultados
A

No se especifica.

B

Los centros a los que se les haya concedido subvención o
dotación económica presentarán una Memoria para cada uno
de los Proyectos aprobados, según un esquema prefijado.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
105. PREMIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA “KARMELE ALZUETA” DEL
CURSO 2001-2002 (ORDEN 15-5-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Breve descripción del proyecto; características generales y
particulares del contexto en el que se ha desarrollado; consecución de los objetivos propuestos inicialmente y alcanzados al finalizar el proyecto; proceso de evaluación utilizado a
lo largo del proyecto; conclusiones (logros del proyecto e
incidencia en el centro); plan de difusión del proyecto; listado de profesores y profesoras participantes con indicación
del o de la responsable de la coordinación del proyecto;
materiales elaborados (si se han elaborado).

2. Selección
A

Comisión de Selección presidida por el Director de Innovación Educativa.

B

El premio “Karmele Alzueta” y la mención honorífica serán
concedidos por la Consejera de Educación a propuesta de
una Comisión de Selección presidida por el Director de Innovación Educativa.
La Comisión de Selección tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 Grado de integración del proyecto en las actividades normales del centro.
 Claridad de los objetivos perseguidos y posibilidad de
alcanzarlos en un periodo de tiempo razonable.
 Pertinencia de las actividades desarrolladas.
 Implicación de las nuevas tecnologías.
 Calidad y gestión del proyecto.
 Enfoque multidisciplinar del proyecto.
 Contribución al incremento de la motivación del alumnado.
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 Calidad de las propuestas de seguimiento y evaluación del
proyecto.
 Calidad de los materiales elaborados.
 Posibilidades de difusión / generalización del proyecto.
 Contribución del proyecto a la dimensión europea en el
ámbito educativo.
3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A/B

No se especifica.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
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ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1. PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2000-2003.
2. Orden de 11 de enero de 2001, por la que se establecen las bases y se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos de I+D en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.
3. Orden de 31 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases y se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de acciones
especiales en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, entre
otras, participación en programas internacionales, creación de redes temáticas,
organización de congresos, seminarios y jornadas, estudios del sistema de ciencia-tecnología-empresa y acciones de política científico-tecnológica.
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ESTATAL 18

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (2000-2003)
EVALUACIÓN DEL PLAN

Con el fin de facilitar la evaluación, se creará una estructura de asesoría
externa, formada por grupos asesores independientes de la administración, con el fin de:
 Analizar los resultados globales que se vayan obteniendo.
 Proponer modificaciones.
Se evalúa:
 Las propuestas de convocatorias públicas.
 El cumplimiento de objetivos y prioridades en el desarrollo del proyecto financiado.
 El conjunto de proyectos que se desarrolla en cada una de las áreas
prioritarias.
Mediante tres tipos de evaluaciones:
 Evaluación exante para la selección de propuestas en las convocatorias públicas. Esta evaluación se realiza en dos fases, una externa y
otra interna, respecto al organismo gestor de la convocatoria. La fase
externa se basa, para los proyectos de carácter básico o aplicado, en
la evaluación por pares que realice la Agencia Nacional de Evaluación
Prospectiva (ANEP), que debe potenciarse. Para los proyectos de innovación tecnológica, se realizará una evaluación por paneles a través del
Centro para Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). La fase interna
es responsabilidad de cada organismo gestor quien, teniendo en cuenta las evaluaciones de la fase anterior, aplicará sus propios mecanismos de evaluación conducentes a la selección definitiva de las propuestas financiables.
 Evaluación continua del proceso de ejecución del PN. El objeto de este
tipo de evaluación consiste en medir, de manera dinámica a lo largo de
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todo el proceso de ejecución del PN, aspectos relativos al cumplimiento de los objetivos y prioridades establecidos en cada una de las
áreas prioritarias.
 Evaluación estratégica anual de las áreas prioritarias. Este tipo de evaluación se basa en la integración anual de los resultados de la evaluación continua del proceso de ejecución del PN, con los informes anuales de los Observatorios de Prospectiva y Vigilancia Científica y Tecnológica, y con las recomendaciones de los Grupos Asesores correspondientes de cada área.
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ESTATAL 18

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
106. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D
(ORDEN 11-1-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Deberá especificarse:
 Las actividades que desarrollará cada una de las entidades
participantes y el presupuesto correspondiente.
 Declaración de las ayudas obtenidas, las solicitadas y las
que se prevea solicitar de cualquier administración o ente
público o privado, nacional o internacional, en relación con
el proyecto o parte del mismo.
 Un plan de difusión y divulgación de los resultados, y, en
su caso, datos que permitan evaluar la capacidad formativa del proyecto y del equipo de investigación.

2. Selección
A

 Primera fase: la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a cabo la evaluación científico-técnica de las solicitudes.
 Segunda fase: los proyectos serán examinados por comisiones de selección. Existirá una comisión de selección
para cada uno de los Programas Nacionales y acción
estratégica.
Participarán representantes de la ANEP, del Departamento
Técnico que corresponda de la Subdirección General de Proyectos de Investigación y de los órganos superiores y directivos así como los expertos que se determinen atendiendo a
la naturaleza del Programa Nacional o acción estratégica.

B

 Primera fase. Criterios:
ã Capacidad del equipo de investigación para la realización de las actividades programadas y contribuciones

[ 728]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

recientes del mismo, relacionadas con el área del proyecto.
ã Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto. Novedad y relevancia de los objetivos.
ã Viabilidad de la propuesta. Adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo en
relación a los objetivos del proyecto. Para el caso de
proyectos coordinados, complementariedad de los
equipos de investigación participantes.
ã Plan de difusión y divulgación de los resultados del proyecto.
ã Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas.
 Segunda fase. Criterios:
ã Resultados previos obtenidos por los equipos de investigación en el ámbito temático de la propuesta.
ã Adecuación del proyecto a las prioridades de la convocatoria y del Programa Nacional o acción estratégica
correspondiente. Oportunidad de la propuesta.
ã Participación del equipo de investigación en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea, en otros programas internacionales o en colaboraciones con grupos internacionales, en temas relacionados con el proyecto; así como participación en otros Programas
Nacionales de I+D.
ã Adecuación del tamaño y composición del equipo de
investigación a los objetivos propuestos en el proyecto.
ã Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas.
3. Seguimiento
A

La Dirección General de Investigación que establecerá los
procedimientos adecuados y 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.
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B

Se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades y
contribuciones previstas, que deberá ser debidamente
expuesto y justificado en un informe anual de seguimiento,
y en el informe final. En caso de los proyectos coordinados
se deberá presentar un informa por cada subproyecto. 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 conceptos, los gastos
efectuados o, si procede, fotocopia del reintegro al Tesoro
Público de los fondos no utilizados.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
Deberá mencionarse al Ministerio de Ciencia y Tecnología
como entidad financiadora y al Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I),
citando el número de referencia asignado al proyecto.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
107. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ESPECIALES
(ORDEN 31-5-2002).
1. Requisitos
del proyecto

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.

2. Selección
A

 En las modalidades a), b), c), d) y e)1 se crearán comisiones de valoración, una por cada Departamento Técnico 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, de los órganos superiores y directi-
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vos que se determinen hasta un máximo de tres expertos
adicionales atendiendo a la temática de la acción especial.
 En las modalidades f), g)2 se creará una comisión de valoración presidida por el Secretario de Estado de Política
Científica y Tecnológica, que podrá delegar en el Director
General de Investigación. En ella participarán, entre otros,
el Director General de Investigación, el Director de la
ANEP y el Subdirector General de Proyectos de Investigación, que actuará como Secretario.
B

Criterios:
 Interés y relevancia científico-técnica de la propuesta.
 Viabilidad y oportunidad de la propuesta. Adecuación a
los objetivos y actuaciones prioritarios que aparecen en
las convocatorias de proyectos I+D en el marco de los
Programas Nacionales del Plan Nacional de I+D 20002003.
 Capacidad del equipo para la realización de las actividades
programadas.
 Complementariedad con proyectos de I+D u otras acciones financiadas por el Plan Nacional. Impacto previsible de
las actividades propuestas.
 Adecuación de los recursos financieros solicitados a los
objetivos propuestos.
 Aportación financiera acreditada de otras entidades públicas o privadas.

3. Seguimiento
A

Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, que establecerá los procedimientos adecuados
para ello y podrá designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesario para realizar las oportunas actuaciones de comprobación e inspección de la aplicación de
ayuda.

B

Se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas, que deberá ser debidamente justificado mediante los
informes científico-técnicos y económicos que se soliciten.
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Con carácter preceptivo deberán presentarse informes anuales de seguimiento y la Dirección General de Investigación
podrá recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna.
4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

1

2

No se especifica.
Deberá mencionarse al Ministerio de Ciencia y Tecnología
como entidad financiera y al Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, citando el
número de referencia asignado a la acción. Cuando la acción
haya sido cofinanciada con recursos procedentes de FEDER
se deberá citar dicha fuente de financiación.

a) La participación de los grupos españoles en programas internacionales de cooperación científica, con especial referencia al Programa Marco de I + D de la Unión Europea.
b) La creación de redes temáticas de carácter científico-técnico.
c) La creación, mejora o consolidación de bancos de tejidos y materiales biológicos con fines de
investigación.
d) La organización de congresos, seminarios y jornadas.
e) La realización de actividades de especial interés a bordo del buque oceanográfico Hespérides.
f) El desarrollo de estudios relativos al sistema de ciencia-tecnología-empresa.
g) Las acciones de política científico-tecnológica.

[ 732]

ÍNDICE

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALTA INSPECCIÓN.
Programas de cooperación territorial.
1. Orden de 14 de septiembre por la que se crean los Premios de Fomento de la
Lectura para centros educativos y se convocan los Premios correspondientes al
curso 2001/2002.
2. Resolución de 8 de octubre de 2001 de la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades por la que se convocan los XIX Premios “Francisco Giner de los
Ríos” a la mejora de la calidad educativa para 2002.
3. Orden 269/2002, de 14 de mayo por la que se convoca el Premio a las actuaciones de Calidad en Educación para el curso 2001/2002.
4. Resolución de 6 de febrero de 2002 de la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria para la subvención de acciones con cargo al programa de estudios y análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA.
5. Resolución de 6 de junio de 2002 de la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Investigación
Educativa para 2002.
6. Resolución de 7 de junio de 2002 de la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales a la Innovación
Educativa 2002.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA. CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EDUCATIVA
7. Orden de 15 de junio de 2001, por la que se convocan Premios a materiales
educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos por Internet.
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ESTATAL 19 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

INNOVACIÓN EDUCATIVA
108. PREMIOS DE FOMENTO DE LA LECTURA PARA CENTROS
EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2001/2002
(ORDEN 14-9-2001)

1. Requisitos de Memoria descriptiva, por triplicado, donde se refleje la justila memoria
ficación de la actividad, los objetivos, metodología, fechas o
periodos de realización, desarrollo y resultados.
2. Selección
A

Jurado de selección nombrado por la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional, integrado por los
siguientes miembros:
 Director General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, o persona en quien delegue, que actuará como presidente.
 Subdirectora General de Becas Y Promoción Educativa.
 Vocales: dos representantes del Gabinete de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, dos representantes de la Subdirección General de Becas y Promoción Educativa y dos Profesores de Enseñanza Primaria y/o
Enseñanza Secundaria.

B

Criterios:
 Existencia de nuevos enfoques y estrategias metodológicas
que contribuyan a la mejora de la competencia lectora.
 Aplicabilidad de la experiencia tanto en el propio centro
como en otros centros educativos.
 Implicación de la Comunidad Educativa mediante la participación activa del máximo número de profesores, alumnos y padres.
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 Estrategias y técnicas de animación a la lectura.
 Recursos empleados, propios del centro y de la Comunidad, tales como bibliotecas de aula, centro y municipal,
intercambio de libros entre alumnos y modernas tecnologías.
3. Publicación,
difusión,
aplicación

El Ministerio de Educación, Cultura y deporte se reserva el
derecho a la reproducción, publicación, y difusión de los trabajos premiados.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
109. XIX PREMIOS “FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS” A LA MEJORA
DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA 2002
(RESOLUCIÓN 8-10-2001).
1. Requisitos de Memoria resumen, por triplicado, donde se describa la actila memoria
vidad: objetivos, metodología, fechas o periodos de realización, desarrollo y resultados; criterios y procedimiento de
evaluación y las posibilidades de generalización del trabajo.
2. Selección
A

Jurado de selección nombrado por la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional, integrado por:
 Director General de Cooperación Territorial y Alta Inspección
o persona en quien delegue, que actuará como presidente.
 Director General de la Fundación BBVA, o persona en
quien delegue.
 Ocho personalidades de reconocido prestigio en el ámbito
de cada uno de los premios designados de común acuerdo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Fundación BBVA, que actuarán como vocales y un funcionario del Servicio de Actividades de Alumnos, con voz
y sin voto, que actuará como secretario.
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B

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 Procedimiento
Administrativo Común.

3. Publicación,
difusión,
aplicación

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se reserva el
derecho a la reproducción, publicación, y difusión de los trabajos premiados. Igual derecho corresponderá a la Fundación
BBVA. En cualquier caso, los ejemplares editados llevarán la
indicación “Premios dotados por la Fundación BBVA”. Respecto a los trabajos que sean publicados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y/o la Fundación BBVA se
entenderá que los autores renuncian a los derechos de autor
de la primera edición. Para sucesivas ediciones se convendrán con los respectivos autores las condiciones oportunas.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
110. PREMIO A LAS ACTUACIONES DE CALIDAD EN EDUCACIÓN PARA
EL CURSO 2001/2002 (ORDEN 14-5-2002).
1. Requisitos de  Categoría Premio a la Calidad en Educación:
la memoria
ã Índice.
ã Datos de identificación: nombre del centro, titular,
código del centro, dirección, firma del titular o director
del centro y fecha.
ã Resumen sobre el centro con una extensión máxima de
tres páginas: historia, personal que presta sus servicios, organigrama, misión, visión, y valores, iniciativas
de calidad, etc.
ã Descripción completa del funcionamiento del centro,
basada en los criterios, subcriterios y áreas del Modelo Europeo de Excelencia adaptado a los centros educativos. Esta descripción no comporta la valoración
que el centro se haya dado al respecto.
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 Categoría Premio a las Mejores Prácticas Educativas:
ã Índice.
ã Datos de identificación: (Igual a la categoría anterior).
ã Resumen: (Igual a la categoría anterior).
ã Descripción completa del Plan, de su puesta en práctica y de sus resultados y valoración.
2. Selección
A

Cada centro será evaluado por un equipo técnico que analizará cómo se han desarrollado en cada caso las actuaciones
de calidad que concurren al Premio.
Cada equipo de evaluación elaborará un informe sobre cada
uno de los candidato a partir de la memoria presentada. El
informe podrá ser complementado con una visita al centro,
de acuerdo con la ordenación del proceso de concesión de
los Premios. Una vez concluido el informe se remitirá al jurado, el cual, a su vez, emitirá una propuesta de Resolución y
la elevará a la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, que
resolverá la concesión de los Premios.

B

Para la categoría Premio a la Calidad en Educación, se tomarán como base los criterios, subcriterios y áreas del Modelo
Europeo de Excelencia, adaptado a los centros educativos.
Para la categoría Premio a las Mejores Prácticas Educativas
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Diagnóstico realizado por el centro y procedimiento utilizado con relación al área o áreas, sobre las que se centra
el plan de trabajo. Señalar si es la continuación de un plan
anterior.
 Descripción del área o áreas de mejora, proceso de priorización y justificación de las mismas, e instrumentos utilizados para ello.
 Objetivos de mejora fijados en relación con las áreas de
mejora priorizadas. Sin prejuicio de que puedan integrarse
como parte de un plan de mejora con carácter plurianual,
indicar los objetivos a conseguir durante el periodo de
tiempo que afecta a esta convocatoria.
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 Procedimientos y actuaciones previstos, personas responsables de su ejecución, recursos y apoyos necesarios,
calendario para su cumplimiento, plan para su seguimiento y evaluación e indicadores utilizados para ello.
 Implicación de las personas de los distintos estamentos
del centro, desde una orientación participativa y bajo el
impulso asociado a un liderazgo efectivo por su parte de
la dirección del centro, en el establecimiento de los objetivos y en su realización.
 Grado de satisfacción conseguido en los distintos estamentos de la comunidad educativa y en el entorno del
centro por la realización del plan.
 Grado de consecución de los objetivos planteados. Datos
objetivos al respecto teniendo en cuenta los indicadores
establecidos.
 Valoración realizada por el centro (Consejo Escolar, Claustro, APA, alumnos) y justificación de dicha valoración.
 Proyecto de continuación del plan, como consecuencia del
plan realizado.
3. Publicación,
difusión,
aplicación

Los centros premiados, así como los distinguidos con una
mención honorífica, se comprometen a participar en las
acciones de difusión de las mejores prácticas educativas que
se organicen por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, prestarán su autorización par la publicación,
en su caso, de las memorias a las que se refiere la disposición séptima de la presente orden.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
111. ACCIONES DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA SUPERIOR Y DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO (RESOLUCIÓN 6-2-2002)
1. Requisitos
del proyecto

Plan de trabajo en el que se especifiquen: objetivos de la propuesta, composición del grupo de trabajo, calendario de actividades y fechas previstas de conclusión y entrega del trabajo, presupuesto desglosado y cualquier otra información
que pueda ser relevante para la correcta evaluación de la solicitud.

2. Selección
A

 Comisión de Selección nombrada al efecto por el Director
General de Universidades y presidida por la Subdirectora
General de Estudios y Análisis, unidad encargada de la instrucción y tramitación del procedimiento.
 Expertos propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva realizarán la evaluación técnica.

B

Criterios:
 Adecuación de la propuesta exclusivamente a una de las
líneas de estudio indicadas en la convocatoria.
 Interés y viabilidad de la propuesta, teniendo en cuenta
sus objetivos, la metodología, el calendario previsto y los
resultados que se persiguen.
 Adecuación del currículum del solicitante y del grupo de
trabajo a la propuesta.
 Adecuación del presupuesto presentado a los objetivos
que se pretende alcanzar.
 Actuaciones que puedan derivarse del desarrollo de la propuesta para la mejora de la enseñanza superior y de la
calidad de la actividad del profesorado universitario.
Se valorará negativamente el carácter parcial de una propuesta por estar restringida a una asignatura, área de cono[ 739]
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cimiento o licenciatura, o también por referirse a un determinado departamento, universidad o comunidad autónoma,
salvo que sus resultados puedan ser claramente susceptibles
de aplicación al conjunto del sistema universitario español, lo
que deberá ser puesto de manifiesto por el solicitante.
3. Seguimiento
A/B

No se especifica.

4. Resultados
A/B
5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
La Dirección General de Universidades, como entidad financiadora de la acción, se reserva, durante dos años desde su
finalización, el derecho de publicar y divulgar, total o parcialmente y mediante el soporte que en cada caso considere
más oportuno, los resultados de los estudios subvencionados. En todo caso, en la difusión de los resultados deberá
figurar siempre que el proyecto ha sido financiado con cargo
a esta convocatoria.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
112. PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PARA
2002 (RESOLUCIÓN 6-6-2002).
1. Requisitos
del proyecto

Resumen de la experiencia, por triplicado, con una extensión
de 500 a 1.000 líneas, que incluya los aspectos más relevantes de la investigación realizada (relativos a los objetivos,
la metodología y los resultados, así como las referencias
bibliográficas más relevantes y se indicará la fecha de
comienzo y de finalización de la experiencia) y que sea un fiel
reflejo de la misma.
Los trabajos deberán redactarse de acuerdo a un formato
muy específico.
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2. Selección
A

Jurado constituido por:
 Presidente: el Director general de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa o persona en quien
delegue.
 Vicepresidente: la directora del Centro de Investigación y
Documentación Educativa (CIDE) o persona en quien delegue.
 Vocales: el Director del Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación (INCE) o persona en quien delegue, el Director
del Instituto Superior de Formación del Profesorado o persona en quien delegue, el Vicesecretario de Estudios del
Consejo de Coordinación Universitaria o persona en quien
delegue, dos representantes de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, el decano del
Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y
Licenciados o persona en quien delegue, tres profesores
universitarios designados por el CIDE, dos investigadores
o expertos en temas educativos, designados por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), dos funcionarios del Centro de Investigación y documentación
educativa (CIDE) uno de los cuales actuará como Secretario, con voz pero sin voto.

B

Criterios:
 Relevancia e interés en relación con los aspectos más
vinculados a las bases de esta convocatoria.
 Carácter innovador por su contenido o metodología.
 Planteamiento claramente identificado (descripción de
antecedentes, diagnóstico de necesidades, fundamentación teórica, marco de referencia, adecuación bibliográfica, etc.).
 Objetivos precisos y concretos.
 Adecuación metodológica (diseño elaborado, contenido
definido, explicitación en su caso, de hipótesis, variables,
procedimiento de muestreo y muestras, definición de las
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técnicas e instrumentos de recogida de datos y fuentes de
la información; definición de las técnicas de análisis de
datos; coherencia de la metodología con los objetivos
planteados, etc.).
 Resultados precisos y profundidad de los análisis realizados.
 Estilo de presentación del trabajo (claridad y orden en la
exposición) y de los datos utilizados (inclusión adecuada y
ponderada de tablas y gráficos).
3. Publicación,
difusión,
aplicación

En caso de que los trabajos resulten premiados serán publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá a su libre
elección y en un plazo no superior a un año desde la resolución de esta convocatoria, divulgar las obras o trabajos premiados sin que esto suponga cesión o limitación alguna de
los derechos sobre los mismos.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
113. PREMIOS NACIONALES A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 2002
(RESOLUCIÓN 7-6-2002).
1. Requisitos de Resumen de la experiencia, por triplicado, con una extensión
la memoria
de 500 a 1.000 líneas, que incluya los aspectos más relevantes de la innovación realizada (relativos a los objetivos, la
metodología y los resultados, así como las referencias bibliográficas más relevantes y se indicará la fecha de comienzo y
de finalización de la experiencia) y que sea un fiel reflejo de
la misma.
Los trabajos deberán redactarse de acuerdo a un formato
muy específico.
2. Selección
A

Jurado de selección constituido por:
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 Presidente: Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa o persona en quien delegue.
 Vicepresidente: Directora del Centro de Investigación y
Documentación Educativa (CIDE) o persona en quien delegue.
 Vocales: un representante de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, un representante de
la Dirección General de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa, un representante del Instituto
Superior de Formación del Profesorado, un representante
del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa.
 Tres funcionarios del CIDE, uno de los cuales actuará de
secretario, con voz pero sin voto.
B

Criterios:
 Relevancia e interés en relación con los aspectos más vinculados a las bases de esta convocatoria.
 Carácter innovador por su contenido, metodología o posibilidad de puesta en práctica.
 Planteamiento claramente identificado (descripción de
antecedentes, diagnóstico de necesidades, fundamentación teórica, marco de referencia, adecuación bibliográfica, etc.).
 Objetivos precisos y concretos.
 Adecuación metodológica (diseño elaborado, contenido
definido, explicitación, en su caso de hipótesis, variables,
procedimiento de muestreo y muestras; definición de las
técnicas e instrumentos de recogida de datos y fuentes de
información; definición de las técnicas de análisis de
datos; coherencia de la metodología con los objetivos
planteados, planificación de la innovación o mejora, etc.).
 Resultados precisos y profundidad de los análisis realizados.
 Estilo de presentación del trabajo (inclusión adecuada y
ponderada de tablas gráficos, etc.).
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Una vez terminada la evaluación por el jurado y propuesta la
concesión de los premios, y finalizado el trámite de audiencia, el Centro de Investigación y Documentación Educativa,
órgano instructor, elevará la propuesta para la concesión de
los premios al Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, quien resolverá la convocatoria por Resolución publicada en el BOE.
3. Publicación,
difusión,
aplicación

En caso de que los trabajos resulten premiados serán publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dos
ejemplares de los trabajos premiados quedarán depositados
finalmente en la Biblioteca del CIDE, para consulta de los
interesados. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
podrá a su libre elección y en el plazo no superior a un año
desde la resolución de esta convocatoria, divulgar las obras
o trabajos premiados sin que esto suponga cesión o limitación alguna de los derechos sobre los mismos.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
114. PREMIOS A MATERIALES EDUCATIVOS CURRICULARES EN
SOPORTE ELECTRÓNICO QUE PUEDAN SER UTILIZADOS Y DIFUNDIDOS
POR INTERNET (ORDEN 15-6-2001).
1. Requisitos de Los materiales presentados versarán sobre contenidos currila memoria
culares de las diferentes áreas y niveles educativos que puedan ser resueltas mediante la consulta en diferentes ordenadores servidores de información de la red Internet, o haciendo uso de los materiales generados al efecto.
2. Selección
A

Comisión integrada por los siguientes miembros:
 Presidente: El Director del Centro Nacional de Información
y Comunicación Educativa o persona en quien delegue.
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 Vocales:
ã Un representante del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
ã Un representante del Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación (INCE).
ã La Consejera Técnica de Medios Audiovisuales del
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa.
ã El Consejero Técnico de Nuevas Tecnologías del Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa.
ã El Consejero Técnico de Desarrollo de Aplicaciones del
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa.
ã El Jefe del Servicio de Medios Tecnológicos del Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa.
ã La Jefe del Servicio de Formación del Centro Nacional
de Información y Comunicación Educativa.
ã Un Asesor Técnico Docente del Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa, que actuará
como Secretario.
B

Criterios:
 Facilidad, realismo y versatilidad de la aplicación para su
utilización en aulas estándares.
 Aprovechamiento pedagógico de todas las ventajas y utilidades de los recursos del medio tecnológico en que se
presenta la aplicación, teniendo en cuenta las tendencias
actuales y los estándares del lenguaje HTML
 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 atienda a la totalidad del currículo de un curso completo. Se valorará igualmente que el

[ 745]

ÍNDICE

Anexo II Proceso de evaluación y selección de los proyectos o las memorias

currículo elegido corresponda a materias en las que se dé
un mayor índice de fracaso escolar.
 Que la estructura de la aplicación permita la gradación del
aprendizaje en diferentes niveles y que las propuestas
pedagógicas ofrezcan distintos niveles de aprendizaje.
 Que las actividades propuestas fomenten la generación en
el alumno de habilidades, actitudes y procedimientos.
 Que la aplicación haya sido experimentada con los alumnos.
3. Publicación,
difusión,
aplicación

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá acordar
con los premiados la libre distribución de los materiales curriculares seleccionados.
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UNIÓN EUROPEA
V PROGRAMA MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA PARA ACCIONES DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DEMOSTRACIÓN
(IDT) (1998-2002)
1. V PROGRAMA MARCO.
2. Convocatoria de propuestas de Acciones Indirectas (IDT) para el Programa
específico de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración “La Sociedad de la Información fácilmente accesible a usuarios” (Diario Oficial de las
Comunidades Europeas de 27 de enero de 2001).
3. Convocatoria de propuestas de Acciones Indirectas (IDT) para el Programa
específico de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración “El incremento del potencial humano de Investigación y base de conocimientos socioeconómicos” (Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 24 de julio de
2001).
4. Convocatoria de propuestas de Acciones Indirectas (IDT) para el Programa
específico de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración “El incremento del potencial humano de Investigación y base de conocimientos socioeconómicos” (Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 15 de diciembre del
2001) Premios de Investigación: Premio Descartes.
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UNIÓN EUROPEA

PROGRAMA MARCO
V PROGRAMA MARCO (1998-2002)
EVALUACIÓN DEL PLAN

1) Quién

La Comisión y técnicos exteriores contratados mediante concurso
público.

2) Qué

Propuestas de proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico dentro de los distintos programas del Programa Marco.

3) Cómo

En esquema el procedimiento de selección es el siguiente:
 Presentación de propuestas.
 Registro de propuestas.
 Comprobación de los requisitos administrativos.
 Evaluación de las propuestas admisibles por expertos externos.
 Grupo de expertos redacta informes de síntesis de la evaluación
y asesoran a la Comisión sobre la evaluación de las propuestas
satisfactorias.
 Los servicios de la Comisión elaboran listas de propuestas aptas
para recibir financiación, clasificadas por orden de prioridad, y
preparan la decisión por la que se desestiman las propuestas no
admisibles, ajenas al campo de que se trata o de calidad insuficiente.
 Comprobaciones y/o negociaciones complementarias con quienes superan la fase anterior, o Información a los proponentes de
la decisión de desestimar su propuesta.
 La Comisión decide desestimar las propuestas cuando fracasan
las negociaciones o carece de los fondos precisos.
 La Comisión decide las propuestas que se seleccionan tras consultar, si procede, con el comité del programa.
 Firma de contratos.
El Programa Marco se guiará por los siguientes principios en el proceso de evaluación:
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 Calidad.
 Transparencia.
 Igualdad de trato.
 Imparcialidad.
 Eficacia y rapidez.
En el proceso de selección se aplicará el siguiente bloque de criterios para todos los proyectos presentados en todos los programas:
 Calidad científica y tecnológica e innovación:
ã Calidad.
ã Originalidad.
ã Adecuación.
 Valor añadido comunitaria y Contribución a las políticas de la
UE:
ã Dimensión europea del problema.
ã Valor añadido europeo del consorcio.
ã Contribución del proyecto a la aplicación o al progreso de
una o más políticas comunitarias.
 Contribución a los objetivos sociales de la Comunidad:
ã Contribución a la mejora de la calidad de vida, salud, y la
seguridad.
ã Contribución a la mejora del empleo.
ã Contribución del proyecto a la mejora o conservación del
medio ambiente.
 Desarrollo económico y perspectivas C+T:
ã Contribución que pueda aportar el proyecto al crecimiento y
la calidad de los planes de explotación.
ã Impacto estratégico del proyecto propuesto y posibilidades
que aporta.
ã Contribución al progreso tecnológico europeo.
 Recursos, socios y gestión:
ã Calidad de la gestión y del enfoque.
 Calidad de la asociación y participación de usuarios y/u otros
actores del sector.
 Idoneidad de los recursos que se van a usar.
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UNIÓN EUROPEA 20

PROGRAMA MARCO
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN FÁCILMENTE ACCESIBLE A
USUARIOS 115. ACCIONES INDIRECTAS IDT (DIARIO OFICIAL DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS 27-1-2001)
1. Requisitos
del proyecto

Se especifican una serie de requisitos referentes a formato y
contenido en un manual, aunque estos pueden ir variando a lo
largo de todo el proceso de evaluación.

2. Selección
A

La Comisión y expertos contratados mediante concurso público a tal efecto.

B

El proceso de evaluación y los criterios son los comunes al V
Programa Marco. Una vez puntuados los cinco bloques de criterios comunes, los evaluadores elaborarán una clasificación
de las propuestas. Posteriormente, se valora si:
 La propuesta se ajusta a las líneas de acción del Programa.
 Son respetados los principios éticos.
 La participación de entidades industriales en actividades
donde se comparte gasto son apropiadas para la obtención de los objetivos que se quieren conseguir.
En caso de respuesta negativa de una o más de estos puntos, la Comisión puede decidir no continuar con la evaluación
de la propuesta en cuestión.

3. Seguimiento
A

Expertos independientes, elegidos mediante las convocatorias de expertos para seguimiento y evaluación.

B

El establecido en el Quinto Programa Marco que consiste en
realizar visitas, como mínimo una vez al año, de observado-
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res independiente para comprobar que se respetan los procedimientos generales establecidos, así como señalar a los
administradores del programa en qué aspectos podría mejorarse el proceso.
4. Resultados
A

La Comisión.

B

Se hará un seguimiento de la aplicación de los resultados del
proyecto. Los participantes deberán ejecutar un Plan de
Acción, indicando cómo se utilizará el conocimiento obtenido.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

Los participantes han de especificar un Plan de Ejecución y
Difusión.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
INCREMENTO DEL POTENCIAL HUMANO DE INVESTIGACIÓN Y BASE DE
CONOCIMIENTOS SOCIOECONÓMICOS
116. ACCIONES INDIRECTAS IDT (DIARIO OFICIAL DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS 24-7-2001).

1. Requisitos
del proyecto

Se especifican una serie de requisitos referentes a formato y
contenido en un manual, aunque estos pueden ir variando a
lo largo de todo el proceso de evaluación.

2. Selección
A
B

La Comisión y expertos contratados mediante concurso
público a tal efecto.
Se aplicarán los cinco bloques de Criterios generales de evaluación del V Programa Marco, con las siguientes especificaciones:
 El bloque de criterios 3, “Contribución a los objetivos
sociales comunitarios”, no se tendrá en cuenta separadamente.
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 El criterio del bloque 2, “Valor añadido para la Comunidad
y contribución a las políticas de la Unión”, está destinado
a evaluar la contribución del proyecto / red al desarrollo de
la base europea de conocimientos socioeconómicos, por
ejemplo en lo que se refiere a la mejora de la cooperación
multidisciplinaria en ciencias sociales, la movilización de la
comunidad europea de la investigación sobre ciencias
sociales y la europeización de la investigación en este
campo.
 El bloque de criterios 4, “Desarrollo y Perspectivas C+T”,
tiene por objeto evaluar la validez de las estrategias de
explotación y /o difusión de los resultados esperados y el
interés del proyecto en cuanto a estrategias políticas, así
como la participación de los usuarios potenciales de los
resultados de la investigación. En consecuencia, en esta
acción clave la evaluación se centrará en las cuestiones
siguientes: participación de los usuarios, gama de aplicaciones y explotación en los ámbitos tecnológico y socioeconómico, y eficacia de las estrategias de difusión para las
políticas conexas.
Los expertos examinarán los proyectos de forma individual y
establecerán una clasificación, de acuerdo con los criterios
anteriormente señalados. En esta fase, pueden recomendar
que determinados proyectos se combinen con otros más
extensos. Siguiendo la evaluación y de acuerdo con los intereses de la Comunidad, la Comisión establecerá una lista con
los proyectos según orden de prioridad, teniendo también en
cuenta el presupuesto disponible para la realización del proyecto. Los coordinadores de los respectivos proyectos serán
informados por escrito, lo que, no obstante no compromete
a la Comisión a financiar el proyecto en cuestión.
3. Seguimiento
A

Responsables Políticos, Comisión.

B

Se realiza mediante un mecanismo de diálogo entre los responsables políticos, la Comisión y los investigadores a lo
largo de todo el proyecto.
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4. Resultados
A

Responsables políticos y la Comisión.

B

Del resultado del diálogo entre los responsables políticos y la
Comisión se concluirá la explotación de resultados de la
investigación y la elaboración de opciones políticas concretas.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

La difusión y explotación eficientes de los resultados de la
investigación se conseguirá mediante diferentes mecanismos
como la agrupación de los proyectos en torno a temas comunes, y la elaboración de documentos de política general que
presentan opciones políticas a los responsables de la toma
de decisiones. Esto se lleva a cabo mediante una serie de
actividades como talleres, publicaciones y creación de bases
de datos de información.

PREMIOS
117. PREMIO DESCARTES (DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS 15-12-2001).
1. Requisitos de Se ha de cumplimentar unos formularios, muy detallados,
la memoria
que el Programa Marco facilita, diseñados con objeto de facilitar la comparación entre los distintos proyectos candidatos.
En el formulario se solicita una descripción de cada equipo
integrante del proyecto así como de cada uno de los investigadores.
2. Selección
A

B

El Jurado estará compuesto por figuras de renombre de la
vida académica, industrial y pública, para que representen el
espectro de intereses científicos y tecnológicos.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios comunes del V
Programa Marco:
 Excelencia científica: mensurable en cuanto a resultados
obtenidos, contribución al tratamiento de cuestiones clave
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en los ámbitos científico y tecnológico, grado de innovación y contribución al estado de la técnica; los candidatos
deberán demostrar que han conseguido logros científicos
o técnicos destacados.
 Valor añadido europeo: apreciable en la calidad de la cooperación trasnacional y en la combinación de conocimientos y recursos complementarios, así como en la pertinencia de los resultados obtenidos de cara a las políticas y
prioridades comunitarias en el ámbito de la investigación y
el desarrollo tecnológico.
Los expertos independientes examinarán cada proyecto de
acuerdo con los criterios antes descritos.
4. Resultados
A/B

No se especifica.

5. Publicación,
difusión,
aplicación

No se especifica.
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E

ste Anexo III contiene los datos básicos, organizados en tablas de frecuencias
y porcentajes, que han servido, a su vez, para elaborar las tablas y gráficos
incorporados a la segunda parte del estudio.
Existen tres grupos de tablas que contienen datos relativos a:
 Datos distribuidos por Tipo de convocatoria
 Datos distribuidos por Nivel educativo
 Datos distrinbuidos por Comunidades Autónomas
En cada uno de estos grupos, las tablas incorporan datos sobre:













Requisitos del proyecto. Número total de respuestas (frecuencias)
Requisitos del proyecto. Número total de respuestas (porcentajes)
Proceso de selección (quién). Número total de respuestas (frecuencias)
Proceso de selección (quién). Número total de respuestas (porcentajes)
Proceso de selección (cómo). Número total de respuestas (frecuencias)
Proceso de selección (cómo). Número total de respuestas (porcentajes)
Seguimiento. Número total de respuestas (frecuencias)
Seguimiento. Número total de respuesas (porcentajes)
Memoria final. Número total de respuestas (frecuencias)
Memoria final. Número total de respuestas (porcentajes)
Publicación/difusión. Número total de respuestas (frecuencias)
Publicación/difusión. Número total de respuestas (porcentajes)
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CUADRO 7. CONVOCATORIA. REQUISITOS DEL PROYECTO POR TIPO DE CONVOCATORIA. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS)

Anexo III Datos básicos, organizados en tablas de frecuencias y porcentajes...
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CUADRO 9. CONVOCATORIA. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN) POR TIPO DE CONVOCATORIA. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS)

Anexo III Datos básicos, organizados en tablas de frecuencias y porcentajes...
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CUADRO 10. CONVOCATORIA. PROCESO DE SELECCIÓN (QUIÉN) POR TIPO DE CONVOCATORIA. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (PORCENTAJES)

Criterios y procedimientos de evaluación de la investigación educativa
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CUADRO 11. CONVOCATORIA. PROCESO DE SELECCIÓN (QUÉ Y CÓMO) `POR TIPO DE CONVOCATORIA. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS). 1.ª
PARTE

Anexo III Datos básicos, organizados en tablas de frecuencias y porcentajes...
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CUADRO 12. CONVOCATORIA. PROCESO DE SELECCIÓN (QUÉ Y CÓMO) POR TIPO DE CONVOCATORIA. NÚMERO TOTAL DE RESPPUESTAS (PORCENTAJES). 1.ª
PARTE
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CUADRO 13. CONVOCATORIA. SEGUIMIENTO POR TIPO DE CONVOCATORIA. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (FRECUENCIAS)

Anexo III Datos básicos, organizados en tablas de frecuencias y porcentajes...
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CUADRO 14. CONVOCATORIA. SEGUIMIENTO POR TIPO DE CONVOCATORIA. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS (PORCENTAJES)
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E

n este Anexo IV se incluyen los resultados, en forma de tablas y gráficos, del
análisis estadístico realizado de las 105 convocatorias procedentes de la Administración Autonómica. Dicho análisis se ha llevado a cabo con objeto de profundizar en la relación entre dos categorías, equipo investigador y utilidad del proyecto
(ambas pertenecientes al bloque Cómo se lleva a cabo el proceso de selección, qué
aspectos se tienen en cuenta, y destacadas por el número de ítems que agrupan
cada una) con el nivel educativo y el tipo de convocatoria.

En la Introducción se expone el proceso de transformación de las variables, el análisis realizado y con qué objeto. A continuación se incluyen las tablas de contingencia y los gráficos que se han elaborado, siguiendo este orden:
A. Equipo investigador
1. Equipo investigador por niveles educativos a los que van dirigidos las convocatorias.
2. Equipo investigador y pertenencia de las convocatorias a planes regionales.
3. Equipo investigador por tipo de convocatoria.
B. Utilidad del proyecto
1. Utilidad del proyecto por niveles educativos.
2. Utilidad del proyecto y pertenencia de las convocatorias a planes regionales.
3. Utilidad del proyecto por tipo de convocatoria.
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INTRODUCCIÓN
Con objeto de establecer las relaciones que existen entre las categorías equipo
investigador y utilidad del proyecto, consideradas como variables dependientes, y
las variables Nivel educativo y Tipo de convocatoria, establecidas como independientes, se ha llevado a cabo el proceso de tratamiento de los datos que se describe a continuación.
En primer lugar, a partir de las categorías iniciales se han creado dos nuevas variables:
 Equipo investigador, variable dicotómica que incorpora la información de los
cinco ítems originales, tomando el valor 0 cuando no se recoge ningún ítem o
elemento y el valor 1 cuando al menos recoge uno.
 Utilidad del proyecto, siguiendo el mismo proceso, la nueva variable mantiene el
valor 0, agrupando el resto de valores y adjudicándole el valor 1.
En segundo lugar, la variable original Tipo de convocatoria se ha recodificado dando
lugar a dos nuevas variables:
 Planes regionales: compuesta por dos valores, que diferencian las convocatorias
que pertenecen y las que no pertenecen a un Plan regional.
 Tipo de convocatoria, compuesta por los valores: Investigación, Innovación,
Mixtas y Premios.
Por una parte, se valora el grado de asociación entre las variables dependientes e
independientes que aquí se han considerado, utilizando las tablas de contingencia
y el estadístico de significación Chi-cuadrado y posteriormente, en los casos en que
la relación era estadísticamente significativa, se ha aplicado la V de Cramer. Para
todos los estadísticos de asociación realizados, se ha mantenido un nivel de confianza de 95% y con un nivel de significación = 0,05.
Por otra parte, a partir de los ítems o elementos que conforman cada categoría se
ha construido un indicador que refleja la distribución de las convocatorias según el
número de ítems o elementos que están teniendo en cuenta; estableciendo que una
mayor número de ítems significa mayor consideración de la categoría a la que pertenecen. Formando parte de la categoría equipo investigador había inicialmente
cinco ítems o elementos; en el análisis que aquí se ha realizado, la consideración
de “muy bajo”= 1 indica que la convocatoria sólo recoge un elemento de los cinco
posibles, manteniendo la misma lógica en los valores siguientes: bajo = 2, medio
alto = 3 y muy alto = 4. En la categoría utilidad del proyecto, los 11 ítems originales se han agrupado en un nuevo rango de “0 a 4” del modo siguiente: valor “1”
incorpora los antiguos ”1 y 2”; valor “2” incorpora los antiguos “3 y 4”; valor “3”
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incorpora los antiguos “5 y 6”; y, debido a la poca concentración de casos, el valor
“4” agrupa los antiguos “7 a 10”.
Las tablas y gráficos se presentan en dos apartados diferentes, equipo investigador y utilidad del proyecto, que tienen un desarrollo común: tablas de contingencia
(números 1 a 6); resultados de la pruebas estadísticas Chi-cuadrado aplicada para
el cálculo de la significación de las frecuencias y V de Kramer que muestra el grado
de asociación, cuando existe, entre las variables seleccionadas; y gráficos (números 1 a 6) con la distribución de las convocatorias en los cuatro valores del indicador creado.

A. EQUIPO INVESTIGADOR
TABLA 1. EQUIPO INVESTIGADOR POR NIVEL EDUCATIVO AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS CONVOCATORIAS

El estadístico de significación para el cruce de la Tabla 1, con un valor de Chi cuadrado = 0,000, es menor de 0,05. En consecuencia se puede afirmar que existe
relación entre ambas variables, con un grado de asociación medio (V de Cramer
= 0,591).
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GRÁFICO 1. EQUIPO INVESTIGADOR POR NIVEL EDUCATIVO

TABLA 2. EQUIPO INVESTIGADOR Y PERTENENCIA A LA CONVOCATORIA A UN PLAN REGIONAL

El estadístico de significación para el cruce de la Tabla 2, con un valor de Chi cuadrado = 0,000, es menor de 0,05. En consecuencia se puede afirmar que existe relación
entre ambas variables, con un grado de asociación medio (V de Cramer = 0,408).
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GRÁFICO 2. EQUIPO INVESTIGADOR Y PERTENENCIA A LA CONVOCATORIA
A UN PLAN REGIONAL

TABLA 3. EQUIPO INVESTIGADOR POR TIPOS DE CONVOCATORIAS

El estadístico de significación para este cruce de la Tabla 3, con un valor de Chi cuadrado = 0,000, es menor de 0,05. En consecuencia se puede afirmar que existe relación entre ambas variables, con un grado de asociación medio (V de Cramer = 0,582).
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GRÁFICO 3. EQUIPO INVESTIGADOR POR TIPOS DE CONVOCATORIAS

B. UTILIDAD DEL PROYECTO
TABLA 4. UTILIDAD DEL PROYECTO POR NIVEL EDUCATIVO AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS CONVOCATORIAS
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El estadístico de significación para la Tabla 3, con un valor de Chi cuadrado =
0,293, es mayor de 0,05. En consecuencia se puede afirmar que no existe relación
entre ambas variables.

GRÁFICO 4. UTILIDAD DEL PROYECTO POR NIVEL EDUCATIVO

TABLA 5. UTILIDAD DEL PROYECTO Y PERTENENCIA DE LA CONVOCATORIA A UN PLAN REGIONAL
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El estadístico de significación en la Tabla 5, con un valor de Chi cuadrado = 0,537,
es mayor de 0,05. En consecuencia se puede afirmar que no existe relación entre
ambas variables.
GRÁFICO 5. UTILIDAD DEL PROYECTO Y PERTENENCIA DE LA CONVOCATORIA
A UN PLAN REGIONAL

TABLA 6. UTILIDAD DEL PROYECTO POR TIPOS DE CONVOCATORIAS
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El estadístico de significación en la tabla anterior, con un valor de Chi cuadrado
= 0,763, es mayor de 0,05. En consecuencia se puede afirmar que no existe relación entre ambas variables.

GRÁFICO 6. UTILIDAD DEL PROYECTO POR TIPOS DE CONVOCATORIAS
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