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Actividades del CENIDE

En el Centro Nacional de Investigaciones para
el Desarrollo de la Educación se han realizado
un total de 45 actividades de diferente carácter
entre el 15 de abril y el 31 de julio. Durante los
noventa días hábiles que componen dicho periodo
de tiempo se han desarrollado dos sesiones plena-
rias del Patronato y nueve de comisiones del
mismo; nueve seminarios, cuatro conferencias Y
varias reuniones sobre programación de la inves-
tigación, la duración de las cuales ha sido de
cincuenta días. En esta relación se han incluido
los gráficos de actividades mensuales. Cada acti-
vidad lleva un número en el gráfico que se co-
rresponde con los que aparecen en la lista de ac-
tividades. En ella no se han incluido las corres-
pondientes a cuestiones de régimen interior, tales
como las referentes a personal, adquisición de ma-
terial, gestión de asuntos financieros, formación
de la biblioteca, etc., de considerable intensidad
en esta primera etapa de puesta en funciona-
miento del centro.

ACTIVIDADES DEL CENIDE: 13 DE ABRLL-
31 DE JULIO

1. Días 13 a 15 de abril.
Reunión de la Comisión de Centros Experi-
mentales para revisar el trabajo realizado
y redactar un informe a presentar al Pleno.

2. Días 13 a 15 de abril.
Reunión de la Comisión de Coordinación y
Organización para revisar el trabajo reali-
zado y redactar un informe a presentar al
Pleno.

3. Dias 13 a 15 de abril.
Reunión de la Comisión de Formación del
Profesorado para revisar el trabajo realiza-
do y redactar un informe a presentar al
Pleno.

4. Días 13 a 15 de abril.
Reunión Comisión Inventario Investigacio-
nes para revisar el trabajo realizado y re-
dactar un informe a presentar al Pleno.

5. Días 13 a 15 de abril.
Reunión de la Comisión de Planificación de
la Investigación para revisar el trabajo rea-
lizado y redactar un informe a presentar al
Pleno.

6. Día 13 de abril.
Conferencia del profesor Fourastier sobre
«El espíritu científico de la Educación». Asis-
tieron la Comisión de planificación de la In-
vestigación en pleno, el secretario general
del CENIDE y el jefe del Proyecto Unesco.

7. Días 16 y 17 de abril.
Segundo Pleno del Patronato del CENIDE_

8. Días 18 al 22 de abril.
Primeras reuniones para elaborar la meto-
dología de programación que se ha de apli-
car al Primer Plan Nacional de Investiga-
ciones para el Desarrollo de la Educación.

9. Días 20 al 25 de abril.
Seminario sobre utilización de TV en cir-
cuito cerrado. El seminario estuvo a cargo
de los señores Berruer, experto de la Unes-
co, y Ortuño, especialista en microensefian-
za y asesor del Consejo de Europa. Asistie-
ron representantes de los ICE's de cada uni-
versidad.

10. Día 23 de abril.

Coloquio con los profesores Baraday y Sta-
rön sobre «La política de igualdad de opor-
tunidades en los EE. UU.».
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11. Días 4 a 6 de mayo.

Cursillo sobre computadores. Estuvo a car-
go de profesores del Instituto de Informáti-
ca; colaboraron los señores Bujosa. director
del Instituto de Informática: Camps Paré,
García Merayo. Ramiro, Sánchez Izquierdo,
Tamarro y Vaquero. Asistieron representan-
tes de los ICE's y funcionarios y miembros
de la Sección de Organización y Racionali-
zación del Gabinete de Planificación y del
Centro de Proceso de Datos del Ministerio
de Educación y Ciencia.

12. Días 7 al 9 de mayo.

Seminario sobre Formación del Profesorado
por computador.
Colaboraron los señores Bousquet, A. T. P.
Unesco; Brown, consultante de la Unesco,
profesor de la Universidad de Stanford, Es-
tados Unidos.
Asistieron los mismos miembros que al cur-
sillo de los días 4 y 6.

13. Días 11 y 12 de mayo.

Seminario sobre utilización del computador
en Investigación y Documentación Educati-
va. Estuvo a cargo del profesor Faure, espe-
cialista del departamento de Informática
aplicada del Instituto de Recherche d'Infor-
mätique et d'Automatique (IRIA) y de la se-
ñorita Torres, jefe del departamento de Do-
cumentación del CENIDE.
Asistieron representantes de los ICE's y fun-
cionarios de la Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas, de la Sección de Organiza-
ción y Racionalización, del Centro de Cálcu-
lo y del Gabinete de Planificación.

14. Días 12 y 13 de mayo.

Reunión de la Comisión de Planificación de
la Investigación para trabajar sobre el es-
quema del Primer Plan Nacional de Investi-
gaciones sobre el Desarrollo de la Educación.

15. Día 13 de mayo.

Conferencia del profesor Dean Brown sobre
«El aprendizaje activo por medio de compu-
tador».

16. Días 12 a 16 de mayo.

Curso para directivos de Enseñanza media.

17. Dia 14 de mayo.

Conferencia del profesor M. Lobrot, consul-
tante de la Unesco, sobre «La pedagogía ins-
titucional».

18. Días 15 y 16 de mayo.

Reunión de la Comisión de Formación del
Profesorado para estudiar un esquema sobre
contenidos y estructura que la reforma edu-
cativa exige del profesorado.

19. Días 18 y 19 de mayo.

Reunión de la Comisión de Centros Experi-
mentales para determinar la propuesta a
presentar al Pleno del Patronato.

20. Dias 18 al 23 de mayo.

Curso sobre nueva tecnología en la forma-
ción del profesorado.
El curso estuvo a cargo del profesor Lobrot,
consultor de la Unesco. Colaboraron J. Bous-
quet, A. T. P. Unesco; Berruer, experto de
la Unesco, y V. Ortuño. especialista en mi-
croenserianza y asesor del Consejo de Eu-
ropa.
Asistieron representantes de los ICE's.

21. Días 25 al 29 de mayo.

Continuaron las reuniones de expertos en
programación y presupuestación educativa,
para estudiar la metodología aplicable.

22 Dias 1, 2 y 3 de junio.

Redacción de los informes que sobre el Pri-
mer Plan Nacional de Investigaciones para
el Desarrollo de la Educación presenta la Co-
misión de Planificación de la Investigación
al Pleno del Patronato, a la vista de las prio-
ridades que establece el nuevo sistema edu-
cativo y las posibilidades prácticas de cada
ICE.

23. Días 4 y 5 de junio.

Tercera reunión del Pleno del Patronato del
CENIDE.

24. Días 4 a 16 de junio.

Redacción definitiva y aprobación por el Pa-
tronato del Primer Plan Nacional de Inves-
tigaciones para el Desarrollo de la Educa-
ción.

25 Días 8 al 13 de junio.

Seminario internacional sobre modelos edu-
cativos.

26. Días 18 al 24 de junio.

Fijación de los modelos de presupuestación.
A la vista del Primer Plan Nacional de In-
vestigaciones para el Desarrollo de la Edu-
cación y de las conclusiones metodológicas
de los expertos en programación y presu-
puestación se fija la metodología, módulos y
orden de programación de los proyectos de
investigación de cada ICE.

27. Día 25 de junio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad de Barcelona.

28. Días 26 y 27 de junio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.
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29. Día 30 de junio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad de La Laguna.

30. Día 1 de julio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad de Murcia.

31. Días 1 al 11 de julio.

Seminario sobre Comunicación de Masas.
Este seminario estuvo a cargo del profesor
La Borderie, del Centro Regional de Docu-
mentación Pedagógica de Burdeos, consul-
tante de la Unesco. Colaboraron el profesor
Berruer, asesor y experto de la Unesco, y la
señorita Torres, jefe del departamento de
Documentación del CENIDE.
Asistieron representantes de los ICE's, de la
prensa, de Televisión y de la publicidad.

32. Día 2 de julio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad de Valencia.

33. Dia 3 de julio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad de Santiago.

34. Dia 4 de julio.

Programación y presupuestación del proyecto
de investigación del ICE, de la Universidad
de Granada.

35. Días 6 y 7 de julio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

36. Día 8 de julio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad de Bilbao.

37. Día 9 de julio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad de Madrid.

38. Día 10 de julio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad de Valladolid, y del ICE, de la Uni-
versidad de Oviedo.

39. Dia 11 de julio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad de Sevilla.

40. Día 13 de julio.

Programación y presupuestación de los pro-
yectos de investigación del ICE, de la Uni-
versidad de Zaragoza.

41. Días 13 al 17 de julio.

Seminario sobre Metodología de la investi-
gación. Este seminario se celebró coincidien-
do con la programación y presupuestación
del Primer Plan Nacional de Investigacio-
nes para el Desarrollo de la Educación. Es-
tuvo al cargo de los señores Fox, consultante
de la Unesco, y De Vega, jefe de progra-
mación de la Investigación del CENIDE.

42. Días 13 al 16 de julio.

Primeras reuniones del Seminario Perma-
nente sobre Enseñanza Programada. Sobre
este seminario véase la nota que se da en
este mismo número de la revista.

43. Día 15 de julio.

Se programan y presupuestan los proyectos
de investigación y experimentación sobre el
Curso de Orientación Universitaria (COU),
en el que participaron los ICE de las univer-
sidades de Barcelona Autónoma, Bilbao, Va-
lladolid. Santiago y Salamanca.

44. Días 16 al 27 de julio.

Se elaboran los PERT de cada proyecto de
investigación del Primer Plan Nacional de
Investigaciones para el Desarrollo de la Edu-
cación.

45. Dia 17 de julio.

Comienza la puesta en marcha de los expe-
dientes económicos del Primer Plan Nacio-
nal de Investigaciones para el Desarrollo de
la Educación.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CENIDE EN EL MES DE ABRIL

13	 14	 15	 16	 17	 18	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 27	 28	 29	 30

Tiempo

Actividades

Comisión Centros Experimen-
tales 	

Comisión Coordinación y Orga-
nización 	

Comisión Formación Profesores.

Comisión Inventario Investiga-
gaciones 	

Comisión Planificación Investi-
gación 	

Patronato 	

Preparación Programación In-
vestigación 	

Seminarios 	

Coloquios y Conferencias 	

10

1

2

3

4

5

7

6 9

*e

Tiempo

Actividades

Comisión Centros Ex-
perimentales 	

Comisión Coordinación
y Organización 	

Comisión Formación
Profesores 	

Comisión Inventario
Investigación 	

Comisión Planificación
Investigación 	

Patronato 	

Preparación Pragra-
m a c ión Investiga-
ción 	

Seminarios 	

Coloquios y Conferen-
cias 	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CENIDE EN EL MES DE MAYO

2	 4	 5	 6	 8	 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30

19

18

14

11
	

12
	

13

16

15	 17

21

20
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23

24

25

26 27 28
	

30

Tiempo

Actividades

JUNIO

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 30

Comisión Centros Ex-
perimentales 	

Comisión Coordinación
y Organización 	

Comisión F o r mación
Profesorado 	

Comisión Inventario
Investigaciones 	

Comisión Planificación
Investigación 	 22

Patronato

Programación Investi-
ción 	

Seminarios 	

Coloquios y Conferen-
cias 	

Tiempo

Actividades

JULIO

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31

Comisión Centros Ex-
perimentales 	

Comisión Coordinación
y Organización 	

Comisión F o r mación
Profesorado 	

Comisión Inventario
Investigaciones .......

Patronato

Programación Investi-
gación 	

45

30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44

Seminarios 	 31 41

42
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