
DISPOSICION FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 30 de marzo  de 2006.–El consejero de

Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.

06/4917

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Coordinación, Centros 
y Renovación Educativa

Resolución de 31 de marzo de 2006, por la que se con-
voca a los centros públicos que imparten Educación
Secundaria o enseñanzas de idiomas de régimen espe-
cial para solicitar Auxiliares de Conversación para el curso
2006-07.

Uno de los compromisos de la política educativa de la
Consejería de Educación es impulsar la mejora de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranje-
ras, tanto en las enseñanzas de régimen general como en
las enseñanzas de régimen especial.

La participación en dichos procesos de un Auxiliar de
Conversación se considera muy necesaria como punto de
referencia para el desarrollo de una lengua viva, tal como
se ha puesto de manifiesto en los últimos años. Además
de constituir una práctica internacionalmente reconocida
para mejorar la competencia lingüística del alumnado que
cursa enseñanzas de idiomas, los Auxiliares de Conver-
sación contribuyen a un acercamiento más natural a los
aspectos geográficos, sociales, culturales, económicos y
de actualidad de los países de referencia, que suponen un
incremento de la motivación para el aprendizaje de otras
lenguas.

La Consejería de Educación, en coherencia con la polí-
tica educativa que desarrolla y siguiendo las directrices
establecidas en el Plan para el Fomento de la Enseñanza-
Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras, ha ampliado
notablemente, con cargo a su presupuesto, el número de
Auxiliares de Conversación que le corresponde como
dotación por parte de la Subdirección General de Coope-
ración Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia.

Con objeto de dar la mayor difusión entre los centros
docentes públicos a quienes va dirigida esta convocatoria
y para que tanto los centros públicos que imparten Edu-
cación Secundaria, como las Escuelas Oficiales de Idio-
mas puedan solicitar Auxiliares de Conversación para la
enseñanza de lenguas extranjeras, 

RESUELVO

Primero.- Objeto y finalidad.
1. El objeto de la presente Resolución es convocar a los

centros docentes públicos de Cantabria que imparten
Educación Secundaria o enseñanzas de idiomas de régi-
men especial, para solicitar Auxiliares de Conversación
para la enseñanza de lenguas extranjeras durante el
curso 2006-07.

2. La finalidad de esta convocatoria es proporcionar a los
centros educativos Auxiliares de Conversación que contribu-
yan a la mejora tanto de la competencia lingüística en los
idiomas alemán, francés e inglés como al conocimiento de
los aspectos geográficos, sociales, culturales, económicos y
de forma de vida que integran el currículo de las lenguas
extranjeras del alumnado que cursa Educación Secundaria
o enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Segundo.- Destinatarios.
Serán destinatarios de la presente convocatoria los cen-

tros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación que impartan Educación Secundaria Obligato-
ria, Bachillerato, Formación Profesional Específica o ense-
ñanzas de idiomas de régimen especial.

Tercero.- Funciones de los Auxiliares de Conversación.
1. Los Auxiliares de Conversación, en los centros que

les sean asignados, tendrán una dedicación de doce
horas semanales y ejercerán sus tareas bajo la dirección
del profesorado titular. En todo caso, sus funciones serán
las siguientes:

a) Asistir al profesorado de la Lengua Extranjera en los
aspectos más funcionales y comunicativos, participando
en el perfeccionamiento lingüístico del alumnado.
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 ANEXO I

Solicitud  
Inscripción de Identificación/Vacunación Antirrábica

Código de transpondedor

Localizado en

Empresa

============================ 

Código de tatuaje

Localizado en

Datos del titular

NIF / CIF Pasaporte

Apellidos y nombre

Municipio

Localidad Código Postal

Dirección

Teléfono/s

Datos del animal

Fecha de nacimiento Fecha de marcado

Nombre Animal Especie Puro �  Mestizo �

Raza 1

Raza 2

Sexo � Macho � Hembra � Castrado Capa

Utilidad Tamaño

Otras marcas

Código último PASAPORTE Adjunta fotografía SI � NO �

Vacunación Antirrábica 

Fecha vacunación

Nombre comercial vacuna

Lote vacuna

Laboratorio

En el caso de extravío de este animal autorizo expresamente sea utilizado, el teléfono de contacto que
declaro, para ser localizado/a.
En a  de de 200 

EL TITULAR EL VETERINARIO IDENTIFICADOR

Nº Coleg.:

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

http://www.racic.org

CONSEJERÍA  DE  GANADERÍA,  AGRICULTURA  Y PESCA

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

C/GUTIERREZ  SOLANA  S/N  – EDIFICIO EUROPA

39011 - SANTANDER

ANEXO IV

SOLICITUD DE VETERINARIO IDENTIFICADOR

D/Dña.

N.I.F. Colegiado en CANTABRIA con el Nº.:

Dirección

Localidad/C.P. Teléfono

SOLICITA

Sea autorizado como Identificador de Animales de Compañía conforme a la Orden GAN/2/2006 de 16 de Enero 
de 2.006 , para lo que aporta la siguiente documentación acreditativa:

� Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. (No necesario en renovaciones)

� Certificado del Colegio de Veterinarios acreditativo de alta en el mismo, así como de hallarse
al corriente en el pago de la cuota colegial

� Certificado de la Seguridad Social acreditativo de la situación de alta en función de su
actividad, así como hallarse al corriente del pago de las cotizaciones.

� Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias impuestas   por las disposiciones vigentes.

� Documento acreditativo de la posesión o disponibilidad del lector (No necesario en 
renovaciones)

�
Certificación acreditativa que el lector disponible cumple con la norma UNE-ISO 11785 (No en
renovación)

Dispositivos

informaticos____________________________________________________________________________________

Impresora tipo: �  Tinta �  Láser   �  Matricial    � Desconocido � No tiene

Conexión Internet: �  Modem 56Kbps � Modem Cable �  RDSI �  PLC �  Satélite

�  GPRS / UMTS �  ADSL � Desconocido �  No tiene 

PC: �  Sí �  No

Cámara digital:     � Sí �  No

�
Autorizo al órgano gestor a obtener directamente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la la
Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones para con ambos
organismos 

�
Autorizo sea utilizado el teléfono de contacto que declaro, con el fin de localizar a los propietarios 
de perros extraviados, de los que yo sea su identificador. Comunicando por escrito al RACIC los cambios
en esta autorización.

�
Autorizo al ICOV la grabación expedición y envío de la documentación de los animales por mi
identificados. Comunicando por escrito al RACIC los cambios en esta autorización.

El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos,
aceptando las condiciones y compromisos establecidos por la presente Orden.

En a de del 200

 Fdo.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE GANADERÍA.
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b) Coordinarse tanto con el profesorado de la lengua
extranjera como con el profesorado de las disciplinas no
lingüísticas que se impartan en dicha lengua, integrando
sus actuaciones en el desarrollo de la programación
didáctica.

c) Desarrollar actividades que faciliten el conocimiento
de aspectos tales como: geografía, costumbres, econo-
mía, estilos de vida y temas de actualidad de sus países
de origen.

d) Participar, junto con el profesorado del centro, en la
elaboración de materiales.

e) Participar en la evaluación del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del alumnado en los términos que se
señalen en la programación del Departamento.

2. En cada centro, se nombrará un profesor/a tutor/a,
que pertenecerá al departamento de coordinación didác-
tica encargado de impartir la lengua extranjera correspon-
diente, y que facilitará la incorporación e integración del
Auxiliar de Conversación en el centro. Dicho tutor/a, en el
nuevo contexto social, orientará la actuación del Auxiliar
de Conversación y velará por que se desarrolle el Pro-
yecto del departamento en los términos que se señalan
en el apartado Cuarto 3.b) de esta Resolución.

Cuarto.- Solicitudes, forma, lugar y plazo de presenta-
ción.

1. Las solicitudes, junto con la documentación reque-
rida, se presentará en el plazo de 15 días hábiles, a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. Las solicitudes se dirigirán al Director General de
Coordinación, Centros y Renovación Educativa, y se pre-
sentarán en el Registro de la Consejería de Educación,
calle Vargas, 53-7ª Planta, 39010 Santander, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 105.4 de
la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

3. Los centros públicos que se quieran acoger a esta
convocatoria presentarán, junto con el impreso de solici-
tud firmado por la dirección del centro, según Anexo, la
siguiente documentación:

a) Informe firmado por la dirección del centro que
incluya:

- Relación de proyectos y actividades que se estén lle-
vando a cabo en el centro para el aprendizaje de las len-
guas extranjeras, tales como la participación en proyectos
europeos o intercambios de alumnos/as.

- Características del centro y su contexto: situación en
una zona rural y/o desfavorecida, atención al alumnado
con necesidades educativas específicas y/o existencia de
ciclos formativos en los que el idioma extranjero forme
parte de una competencia profesional.

b) Proyecto del departamento correspondiente, firmado
por la jefatura del mismo, en el que consten:

- Idioma.
- Nombre y apellidos del profesorado participante y del

profesor/a tutor/a del Auxiliar de Conversación.
- Planificación de la coordinación del Auxiliar de Con-

versación con el profesorado de Lengua Extranjera.
- Previsión de la colaboración del Auxiliar de Conversa-

ción con el profesorado de las disciplinas no lingüísticas
que se impartan en la lengua extranjera correspondiente.

- Etapa, nivel, ciclo o curso a cuyo alumnado va a diri-
girse la acción del Auxiliar de Conversación.

- Horario del Auxiliar de Conversación, especificando el
tiempo que va a dedicar a cada etapa, nivel, ciclo o curso.

- Objetivos y contenidos que va a desarrollar el Auxiliar
de Conversación o que va a apoyar, y su justificación;
estrategias metodológicas que se van a adoptar; forma de
participación del Auxiliar en la evaluación de los procesos
de enseñanza y aprendizaje; participación en la elabora-
ción de materiales; en su caso, intervención y participa-
ción del Auxiliar en las medidas de atención a la diversi-
dad dentro del ámbito de actuación del departamento.

Asimismo, todos estos aspectos deberán ser recogidos
en la    programación del departamento correspondiente.

4. La Dirección General de Coordinación, Centros y
Renovación Educativa verificará que las solicitudes cum-
plan los requisitos exigidos, y si advirtiese defectos forma-
les u omisión de alguno de los documentos exigidos,
requerirá, en su caso, al solicitante para que subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo
de cinco días hábiles, con indicación de que, si así no lo
hiciera, desiste de su solicitud, previa resolución.

Quinto.- Criterios para la selección.
Para la selección de las solicitudes se tendrán en

cuenta los siguientes criterios, que tendrán una puntua-
ción máxima de 100 puntos, distribuidos de la siguiente
forma:

a) Por la calidad técnica del Proyecto del departamento
correspondiente, teniendo en cuenta aspectos tales como
la integración de las diferentes actuaciones del Auxiliar de
Conversación en la programación, variedad de las mis-
mas y ámbitos a los que se aplica, y mecanismos de coor-
dinación previstos. Hasta 25 puntos.

b) Por la participación en proyectos europeos. Hasta 10
puntos.

c) Por la participación en intercambios internacionales
del alumnado. Hasta 15 puntos.

d) Por la participación en otras actividades y proyectos
para la mejora de la enseñanza de las lenguas extranjeras
o la potenciación del uso de las mismas. Hasta 15 puntos.

e) Por las características particulares del centro descri-
tas en el apartado Cuarto 3.a) de la presente Resolución.
Hasta 20 puntos.

f) Por no haber contado con Auxiliar de Conversación en
el curso 2004-05. Hasta 15 puntos.

Sexto.- Instrucción del procedimiento.
1. Se constituirá un Comité de Valoración presidido por

el jefe de la Unidad Técnica de Renovación Educativa, e
integrado además, por tres vocales de la misma Unidad o
de centros de ella dependientes. Además, actuará como
secretario/a, con voz pero sin voto, un funcionario/a de la
Consejería de Educación.

2. Este Comité tendrá las siguientes atribuciones:
a) Solicitar los informes y el asesoramiento que estime

necesarios.
b) Evaluar la documentación presentada conforme a los

criterios de selección expuestos en el apartado sexto.
c) Formular la propuesta de resolución, dirigida al

órgano competente para resolver.

Séptimo.- Resolución.
1. Se seleccionará un número de centros en función del

cupo disponible y de la puntuación otorgada en el proceso
de selección, a los que se asignará Auxiliar de Conversa-
ción. La dotación de Auxiliares en los centros selecciona-
dos estará condicionada a la existencia de candidatos/as
idóneos y suficientes.

2. La competencia para resolver corresponde al Director
General de Coordinación, Centros y Renovación Educa-
tiva. Contra la Resolución que adopte podrá interponerse
recurso ante la Excma. Sra. Consejera de Educación en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
notificación, y la Resolución de éste agotará la vía admi-
nistrativa, por lo que contra ella sólo cabría interponer
Recurso Contencioso Administrativo.

3. Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a
los interesados.

4. Transcurridos tres meses desde la finalización del
plazo para formular solicitudes sin que haya recaído reso-
lución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Octavo. Obligaciones y reconocimiento.
1. Los centros seleccionados deberán desarrollar el pro-

yecto debiendo comunicar con al menos 15 días hábiles
de antelación cualquier modificación justificada del mismo.



2. La Consejería de Educación podrá supervisar el
desarrollo de los proyectos seleccionados con el fin de
comprobar el cumplimiento de los mismos y su adecua-
ción a la finalidad de la convocatoria.

3. En el plazo de 20 días transcurridos desde la finaliza-
ción del Proyecto, el director/a del centro remitirá a la
Dirección General de Coordinación, Centros y Renova-
ción Educativa un Informe final firmado por el tutor/a
correspondiente con el Visto Bueno del jefe/a del departa-
mento. Dicho Informe, que formará parte de la Memoria
anual del centro, recogerá, al menos, los siguientes
aspectos:

a) Tiempo de permanencia del Auxiliar de Conversa-
ción.

b) Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.
c) Actividades desarrolladas.
d) Valoración del aprovechamiento general del Proyecto

en el centro.
e) Informe del Auxiliar de Conversación, valorando la

experiencia que ha vivido en el centro.
4. Previa evaluación y valoración del Informe final, se

acreditarán 10 horas de formación al profesor/a tutor/a por
cada trimestre que el Auxiliar de Conversación haya per-
manecido en el centro. Para ello, el profesor/a tutor/a
deberá enviar un informe, a la Dirección General de Coor-
dinación, Centros y Renovación Educativa, con los datos
necesarios para acreditar dicha circunstancia.

Noveno. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

Santander, 31 de marzo de 2006.–El director general de
Coordinación, Centros y Renovación Educativa, Ramón
Ruiz Ruiz.

06/4471

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU 23/2006, de 6 de abril, por la que se convoca
a los centros públicos que imparten Educación Secunda-
ria a participar en la implantación de programas de edu-
cación bilingüe de francés-español, alemán-español o
inglés-español.

La Resolución del Consejo de la Unión Europea, de 31
de mayo de 1995, relativa a la mejora de la calidad y diver-
sificación del aprendizaje y de la enseñanza de las len-
guas en los sistemas educativos de la Unión Europea
(Diario Oficial número C 207 de 12/08/1995 P. 0001-0005)
subraya la necesidad de “promover, a través de las medi-
das adecuadas, una mejora cualitativa del conocimiento
de las lenguas de la Unión Europea en los sistemas edu-
cativos con miras a desarrollar las competencias en mate-
ria de educación dentro de la Unión y garantizar una difu-
sión, tan amplia como sea posible, de las lenguas y de las
culturas de todos los Estados Miembros”. Asimismo pro-
pone “adoptar medidas de estímulo con miras a diversifi-
car las lenguas enseñadas en los Estados Miembros,
ofreciendo a los alumnos/as y estudiantes las posibilida-
des de adquirir, en el transcurso de su escolaridad o de
sus estudios superiores, una competencia en varias len-
guas de la Unión Europea”. La mencionada Resolución
aconseja, igualmente, a los Estados Miembros ofrecer al
alumnado la posibilidad de aprender, por regla general,
dos lenguas de la Unión además de la lengua o lenguas
maternas, para contribuir a la completa formación de los
jóvenes ciudadanos/as europeos/as.

En la misma línea, el Consejo de Europa, por medio del
documento Marco común europeo de referencia para las
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2001) pro-
porciona una base común para el aprendizaje, la ense-
ñanza, la evaluación y la elaboración de programas de
lenguas; también ofrece orientaciones curriculares,
manuales, etc. Asimismo, describe, de forma integradora,
tanto lo que tienen que aprender a hacer los/las estudian-
tes de lenguas, con el fin de utilizar una lengua para
comunicarse, como los conocimientos y destrezas que tie-
nen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz, y
el contexto cultural donde se sitúa dicha lengua.

En el mismo sentido incide el documento “Competen-
cias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un
marco de referencia europeo. Noviembre de 2004.”, ela-
borado como parte del Programa “Educación y Formación
2010”, impulsado por la Dirección General de Educación
y Cultura de la Comisión Europea. Dicho documento, al
hablar de las competencias clave en el ámbito de la comu-
nicación en una lengua extranjera, señala que “la comuni-
cación en lenguas extranjeras comparte, de forma gene-
ral, las principales dimensiones de las destrezas de
comunicación en la lengua materna: está basada en la
habilidad para comprender, expresar e interpretar pensa-
mientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como
escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una gama
apropiada de contextos sociales – trabajo, hogar, ocio,
educación y formación – de acuerdo con los deseos y
necesidades de cada uno. La comunicación en lenguas
extranjeras también necesita destrezas tales como la
mediación y el entendimiento intercultural.”

En este contexto, cobran importancia las iniciativas des-
tinadas a dar una respuesta a las necesidades de coope-
ración entre los Estados Miembros de la Unión Europea;
de movilidad profesional; de participación en programas
educativos europeos y de intensificación de los intercam-
bios escolares y universitarios. Una de esas iniciativas la
constituyen los programas de educación bilingüe que,
mediante el uso progresivo de alguna de las lenguas de la
Unión Europea en áreas y/o materias no lingüísticas y el
aumento del horario destinado a la lengua extranjera
objeto de aprendizaje, refuerzan el desarrollo de las capa-
cidades comunicativas. Igualmente, dichos programas de
enseñanza bilingüe representan un instrumento que faci-
lita el acceso a estudios universitarios y/o profesionales en
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GOBIERNO
de
CANTABRIA

C O N S E J E R Í A  D E  E D U C A C I Ó N   

ANEXO

SOLICITUD DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

Nombre del centro: ……………………………………………………………………………... 

Dirección: ………………………………………………………………………………………... 

Teléfono/Fax/e-mail: ……………………………………………………………………………

Número de alumnos/as del centro: ……………………………………………………………

Número de alumnos/as de Francés: ……………………………...…………………………..

Número de profesores/as de Francés: ……………………………...………………………..

Número de alumnos/as de Inglés: ……………………………….……………………………

Número de profesores/as de Inglés: …...…………………………..………………………... 

Número de alumnos/as de Alemán: …….………………………….…………………………

Número de profesores/as de Alemán: ………………………………………………………..

Auxiliar de Conversación que solicita:

Lengua Francesa Lengua Inglesa Lengua Alemana 

Apellidos y nombre del profesor/a tutor/a: ………………………………………………….

¿Ha contado el centro con un Auxiliar de Conversación durante el curso 2005-06?

……… 

En caso de respuesta afirmativa, indicar el idioma: …………………………………………

Santander, a ……….. de ……………………………. de 2006.

El Director/a

Fdo.: ………………………………………………………..

SR. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN, CENTROS Y RENOVACIÓN
EDUCATIVA


