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ANEXO II

En la evaluación para profesor contratado doctor serán
valorados los siguientes méritos de los solicitantes en
relación con el área de conocimiento para la que se con-
voca la plaza:

1.- Actividad y experiencia docente: Se valorará la
amplitud y resultados de la formación académica y la acti-
vidad docente desarrollada en su relación con el perfil y
las características de la plaza objeto del concurso.

2.- Actividad y experiencia investigadora: Se valorará la
calidad, originalidad y relevancia de las publicaciones
científicas, teniendo especial consideración el medio de
difusión utilizado y otros índices de calidad y, particular-
mente, las revistas, internacionales y nacionales con pro-
ceso anónimo de revisión por pares. Además, se valora-
rán las participaciones en proyectos de investigación
obtenidos en convocatorias públicas y competitivas, en
especial los financiados mediante programas regionales,
nacionales o europeos, considerando el grado de partici-
pación en los mismos. Se valorará igualmente la partici-
pación en contratos de investigación de especial relevan-
cia con empresas y/o con la Administración pública. Se
valorará, asimismo, la capacidad del candidato para gene-
rar recursos mediante proyectos y contratos de investiga-
ción y su capacidad para liderar grupos de investigación.

3.- Estancias en centros nacionales/extranjeros y ayu-
das recibidas: Se valorarán las estancias pre y postdocto-
rales en universidades y centros nacionales o extranjeros,
atendiendo a la calidad del programa e institución corres-
pondiente en el campo científico del solicitante y a los
resultados docentes e investigadores conseguidos.
También, se valorarán las becas, bolsas y ayudas de
carácter competitivo recibidas, en especial las relaciona-
das con la participación en programas regionales, nacio-
nales o europeos.

4.- Formación para la docencia: Se valorará la forma-
ción en la metodología para la docencia y la experiencia
docente, si la hubiera, y, en su caso, las evaluaciones que
sobre la calidad de su docencia aporte el solicitante. Se
tendrán en cuenta igualmente la formación del solicitante
en técnicas y tecnologías didácticas.

5.- Otros méritos: Se valorarán aquellos otros méritos
no específicamente recogidos en los apartados anteriores
y que puedan a juicio de la Comisión tener alguna relación
con la plaza objeto de concurso, en especial la participa-
ción en comités de evaluación y organización de congre-

sos y conferencias científicas nacionales e internaciona-
les, y ostentar cargos de gestión universitaria u organis-
mos de investigación.

La Comisión determinará los criterios objetivos para
resolver los concursos de plazas de Profesor Contratado
Doctor, precisando la forma de aplicar y valorar los distin-
tos apartados del baremo, cuya puntuación total será de
100 puntos. A tal efecto, el valor otorgado a cada uno de
dichos apartados no será superior al 30% ni inferior al
10% respecto del total. La valoración del apartado “otros
méritos” no podrá ser superior al 5%.
09/11815

___________________ 2.3 OTROS ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/69/2009, de 6 de agosto, por la que se regula
la realización de Estancias de Formación en Empresas o
Instituciones, para el profesorado que imparte Formación
Profesional y Programas de Cualificación Profesional
Inicial, en centros educativos sostenidos con fondos públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
establece, en su artículo 102, que la formación perma-
nente constituye un derecho y una obligación del profeso-
rado y una responsabilidad de las Administraciones edu-
cativas y de los propios centros. Asimismo, el artículo
114.2 de la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre,
de Educación de Cantabria determina que los programas
de formación permanente deberán contemplar la adecua-
ción de los conocimientos y métodos a la evolución de las
ciencias y de las didácticas específicas.

En el artículo 118.1 de la mencionada Ley de Cantabria,
se recoge la obligatoriedad de las Administraciones edu-
cativas de planificar las actividades de formación del pro-
fesorado, garantizando una oferta diversificada y gratuita
y de establecer las medidas oportunas para favorecer la
participación del profesorado en ellas. En aplicación de lo
establecido anteriormente, en el caso de la Formación
Profesional estas actividades se podrán desarrollar en
empresas.

La Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de
Educación de Cantabria, establece en su artículo 58, que
la Consejería de Educación promoverá la implicación de
las empresas e instituciones para que el profesorado
actualice su cualificación a través de estancias de forma-
ción en las mismas.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, prevé en el
artículo 6.2, la participación de las empresas y otras enti-
dades en el Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional en diferentes ámbitos, dentro de los
cuales figura el de la formación del personal docente.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, menciona en su artículo
5 que: “Los títulos de Técnico y Técnico Superior formarán
el Catálogo de Títulos de Formación Profesional de sis-
tema educativo, que responderá a la necesidad de com-
petencias profesionales requeridas por los sectores pro-
ductivos y al desarrollo económico a nivel nacional,
regional, local y europeo, así como a la demanda de la
sociedad y a los intereses y expectativas de los ciudada-
nos”. Por lo tanto, la Administración educativa debe
fomentar el desarrollo de planes de formación, investiga-
ción e innovación que favorezcan la mejora continua de
los procesos formativos.

El Decreto 33/2009, de 16 de abril, por el que se regula
la formación permanente del profesorado en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, establece en su artí-
culo 4, que el fin básico de la Formación Permanente del

Página 10666 Viernes, 14 de agosto de 2009 BOC - Número 156



Profesorado es la mejora de la capacitación del profeso-
rado para dar respuesta a las necesidades educativas del
conjunto de la ciudadanía y reforzar la función de la edu-
cación como instrumento de transformación y mejora de la
sociedad.

El profesorado de formación profesional debe mantener
una continua actualización de sus conocimientos, debido a
las exigencias del constante desarrollo tecnológico. Dichos
conocimientos están en evidente interrelación con la reali-
dad empresarial, por lo que es la empresa la verdadera
fuente de información de lo que realmente sucede. Es de
destacar el importante papel que desempeñan las empre-
sas como agentes que conjugan la formación y la expe-
riencia en el ámbito laboral y su interés demostrado por
atender las demandas de perfeccionamiento y actualiza-
ción del profesorado.

Teniendo en cuenta que la Formación Profesional esta-
blecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, demandan vincular los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje con el mundo laboral, así como alcan-
zar una mayor adaptación de la oferta educativa a las cua-
lificaciones profesionales requeridas por el mercado de
trabajo, la Consejería de Educación promueve las estan-
cias formativas en empresas como una modalidad de la
formación permanente del profesorado de Formación
Profesional, que intensifique su relación con el mundo
laboral y empresarial. Esta modalidad formativa combina
conocimientos científicos y técnicos, procedimientos de
trabajo, instrumentación, procesos y métodos organizati-
vos, de manera que se pueda conseguir la máxima inte-
gración del profesorado en los diferentes procesos pro-
ductivos, siempre en función de las posibilidades que
ofrezca la entidad colaboradora.

La Consejería de Educación en el ámbito de sus com-
petencias, desarrolla en esta Orden las estancias formati-
vas del profesorado de Formación Profesional en
Empresas o Instituciones. Además, esta Orden define y
describe las características de esta acción formativa, a la
vez que regula todos los aspectos relativos a su convoca-
toria anual.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 33 f) de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria,

DISPONGO

I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo primero.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto regular las estancias

de formación en empresas o instituciones por parte del
profesorado que imparte Formación Profesional y
Programas de Cualificación Profesional Inicial en centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

II. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Artículo segundo.- Definición.
Se entiende por estancia de formación en empresas o

instituciones, la acción formativa que permite al profeso-
rado de Formación Profesional y de Programas de
Cualificación Profesional Inicial el desarrollo de un pro-
yecto personal de actualización científica y tecnológica en
una empresa o institución.

Artículo tercero.- Objetivos de las estancias de forma-
ción en empresas o instituciones.

Las estancias de formación en empresas o instituciones
pretenden conseguir los siguientes objetivos:

1. Fomentar la cooperación entre los centros educativos
y su entorno productivo.

2. Facilitar la relación del profesorado que imparte for-
mación profesional con el mundo empresarial.

3. Posibilitar el conocimiento de las diferentes técnicas
empresariales de análisis de procesos (seguimiento y
control, toma de decisiones, etc.), y de análisis de logros
(evaluación de necesidades, estudios prospectivos de
perfiles profesionales, etc.).

4. Facilitar la actualización científico-técnica del profe-
sorado a través del conocimiento de los procedimientos
de trabajo, la instrumentación y los nuevos métodos de
organización de los procesos productivos.

5. Potenciar en el centro educativo la aplicación de los
conocimientos y técnicas adquiridas por el profesorado al
integrarse en los diferentes procesos productivos.

6. Conocer nuevas posibilidades para la realización del
módulo de formación en centros de trabajo, con el fin de
facilitar su programación.

7. Profundizar en las posibilidades de inserción laboral
del alumnado al adquirir experiencias en el ámbito pro-
ductivo.

8. Favorecer la adecuación de las programaciones
didácticas de los módulos profesionales a la realidad pro-
ductiva.

Artículo cuarto.- Destinatarios.
1. Podrán participar en esta acción formativa, el profe-

sorado que imparta docencia durante el curso que se soli-
cita la estancia en alguna de las ofertas formativas de
Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial y de
Módulos específicos de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial, teniendo en cuenta las modalidades
establecidas que se determinan en el artículo sexto.

Artículo quinto.- Elección de empresas o instituciones.
Las empresas o instituciones para la realización de las

estancias de formación podrán ser propuestas por el pro-
pio profesorado, por el centro docente o por la Consejería
de Educación, de acuerdo con un proyecto de trabajo
acordado con la empresa o institución colaboradora.

Artículo sexto.- Modalidades, duración y desarrollo de
las estancias.

Se establecen dos modalidades de estancias formativas
en empresas e instituciones:

1. Modalidad A: Funcionarios docentes de los centros
de titularidad pública.

a) La estancia formativa se realizará en periodos y hora-
rios total o parcialmente coincidentes con el horario lectivo
del profesorado, para lo cual se podrá otorgar la corres-
pondiente licencia por estudios. Por este último motivo,
esta modalidad está dirigida al profesorado funcionario de
carrera y en prácticas.

b) Como máximo se concederán 6 estancias formativas
en esta modalidad por curso académico.

c) La duración oscilará con carácter general entre cua-
tro y seis semanas, pudiéndose realizar en el periodo ele-
gido del curso académico, una vez resuelta la adjudica-
ción de estancias correspondientes.

d) La estancia se realizará de forma continuada durante
el periodo elegido.

e) La dedicación horaria diaria será de un mínimo de 6
horas y con carácter general un máximo de 8 horas.

2. Modalidad B: Profesorado de los centros sostenidos
con fondos públicos

a) Con carácter general, la estancia formativa se reali-
zará en tiempos no coincidentes con el horario individual
del profesorado.

b) Excepcionalmente, la estancia formativa podrá ocu-
par parte del horario individual del profesorado en los
siguientes casos:

1. El horario complementario de los profesores participan-
tes en esta acción formativa se reducirá cuando la estancia
coincida con esa parte del horario individual y siempre que
dicha reducción no afecte al normal funcionamiento del cen-
tro educativo.

2. El horario individual de los profesores cuyos alumnos
estén realizando el módulo de formación en centros de
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trabajo podrá incluir periodos dedicados a esta acción for-
mativa por asignación del director del centro a propuesta
de la jefatura de estudios y previa petición de los interesa-
dos, sin menoscabo de las actividades lectivas de recupe-
ración con los alumnos que tengan pendientes de superar
algún módulo u otras tareas que puedan corresponderles.
El Equipo Directivo remitirá a la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanente el nuevo
horario del profesor, con la especificación de los períodos
lectivos en los que se va a realizar la estancia formativa.

c) La duración de la estancia formativa será como
mínimo de 20 horas y como máximo de 100 horas,
pudiéndose realizar a lo largo del curso académico, una
vez resuelta la convocatoria regulada en la presente
Orden.

d) Los períodos de realización de las estancias estarán
condicionados por las circunstancias productivas de las
empresas y la cobertura de las actividades docentes del
profesorado. La estancia se podrá llevar a cabo dedicando
una o varias jornadas a la semana, teniendo en cuenta el
objetivo de la estancia, la complejidad del sistema pro-
ductivo y la organización interna de la empresa.

Artículo séptimo.- Vinculación con la institución o
empresa de acogida.

1. El profesorado no tendrá ninguna vinculación o rela-
ción laboral con la empresa, ni podrá ocupar un puesto de
trabajo dentro de su cuadro de personal mientras realiza
la estancia de formación, por lo que queda excluido de la
legislación laboral vigente. El profesor y/o la empresa
remitirán a la inspección de Trabajo la notificación corres-
pondiente.

2. Durante la realización de las estancias de formación,
los profesores participantes en las mismas estarán cubier-
tos por un seguro complementario de responsabilidad civil
y de accidentes suscrito por la Consejería de Educación.

III. PROCESO DE ADMISIÓN, SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO

Artículo octavo.- Presentación de solicitudes y docu-
mentación.

1. El plazo de presentación de solicitudes para las
estancias de formación será el siguiente:

a) Modalidad A: desde el 1 de septiembre al 30 de sep-
tiembre de cada curso académico.

b) Modalidad B: desde el día 1 de septiembre de cada
año en curso hasta el 15 de junio del año siguiente y, en
todo caso, con una antelación mínima de 30 días hábiles
al comienzo de la estancia.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro de la
Consejería de Educación, sito en la calle Vargas,53, 7ª
planta, 39010, Santander, se dirigirán al Titular de la
misma, directamente o en cualquiera de los lugares esta-
blecidos en el artículo 105.2 de la Ley de Cantabria
6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria,
cumplimentando el Anexo I de la presente orden e irán
acompañadas de la siguiente documentación:

c) Proyecto personal, según el Anexo II de esta Orden,
detallando las actividades que se vayan a realizar, en un
máximo de tres hojas impresas por ambas caras con letra
“ARIAL” de 12 puntos a doble espacio.

d) Certificado del centro donde el profesor solicitante
preste sus servicios, según el Anexo III de la presente
Orden.

e) Certificado de admisión en la empresa o institución,
según el modelo que figura en el Anexo IV de esta orden.

f) El calendario de realización de la estancia formativa,
según el Anexo V de la presente Orden.

g) Para las estancias formativas de la modalidad “A”, se
presentará un informe del Servicio de Inspección de
Educación visto el informe del Director del centro.

3. En la modalidad “A” se presentará una solicitud por
profesor y curso académico.

4. En la modalidad “B” cada profesor podrá presentar
varias solicitudes por cada curso académico, siempre que

la suma de la dedicación horaria no supere las 100 horas
de formación.

5. El profesorado interesado en esta acción formativa
podrá recibir orientación de los asesores de Formación
Profesional de los Centros de Profesorado, especialmente
en lo referido a la elaboración del proyecto personal.

Artículo noveno.- Criterios de selección.
1. Para la modalidad A) se considerarán lo siguientes

criterios de selección, cuya baremación se indica en el
Anexo VI:

a) Adecuación de los objetivos planteados a los ciclos
formativos en los que imparte docencia o impartirá el pró-
ximo curso.

b) Idoneidad de la empresa o institución seleccionada
para la consecución de los objetivos de la estancia.

c) Incidencia del proyecto en el aula.
d) Actualización en determinados aspectos tecnológi-

cos cuya especificidad hace difícil el acceso a los mismos
por otros medios.

e) Situación laboral.
f) En el caso de que la estancia formativa esté relacio-

nada directamente con la implantación de los nuevos títu-
los de Formación Profesional derivados de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se podrán
adjudicar.

Los proyectos que no obtengan la puntuación total
mínima de 20 puntos serán desestimados

2. Para la modalidad B) se considerarán exclusivamente
los criterios de selección establecidos en lo puntos a), b),
c), d) y f) del apartado anterior, quedando desestimados
los proyectos que no obtengan la puntuación total mínima
de 15 puntos.

3. Para la modalidad A se tendrán en cuenta además
los siguientes aspectos:

a) Resultarán seleccionados para realizar la estancia
formativa en esta modalidad aquellos solicitantes que una
vez ordenados según la puntuación global obtenida, ten-
gan un número de orden igual o menor que el número
total de estancias ofertadas.

b) Si el número de solicitudes para la estancia formativa
en esta modalidad excede al de plazas, se elaborará una
lista de profesores suplentes siguiendo los criterios indi-
cados en los apartados anteriores.

c) Los posibles empates se resolverán teniendo en con-
sideración, en primer lugar que la estancia formativa esté
relacionada directamente con la implantación de los nue-
vos títulos de Formación Profesional derivados de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en
segundo lugar la antigüedad en el cuerpo.

Artículo décimo.- Procedimiento de selección en la
modalidad A.

3. La instrucción se realizará por la Dirección General
de Formación Profesional y Educación Permanente, que
verificará que la solicitud cumple los requisitos exigidos y,
si advirtiese defectos formales 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 diez días, apercibiéndole que,
de no hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud,
previa resolución.

4. Para el estudio y valoración de las solicitudes admiti-
das para la modalidad tipo A se constituirá un comité de
valoración presidida por el titular de la Dirección General
de Formación Profesional y Educación Permanente o per-
sona en quien delegue, e integrada por el Jefe de la
Unidad Técnica de Formación Profesional y Educación
Permanente o persona en quien delegue, el Subdirector
General de Inspección de Educación o persona en quien
delegue, la Jefa del Servicio de Recursos Humanos, el
Jefe de la Unidad Técnica de Renovación y Dinamización
Educativa, el Director de un Centro de Profesorado o per-
sona en quién delegue, y un funcionario del Servicio de
Gestión Administrativa y Asuntos Generales de la
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Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente, que actuará como secretario, con voz pero
sin voto.

A este comité se podrá incorporar como observador,
con voz pero sin voto, un representante de las organiza-
ciones sindicales con representación en la Junta de
Personal Docente en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

El Comité tendrá las siguientes funciones:
a) Valorar las solicitudes de la modalidad tipo A con-

forme a los criterios establecidos en el artículo noveno.
b) Solicitar los informes y asesoramiento que considere

necesarios.
c) Realizar, en su caso, trámites de audiencia de con-

formidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

d) Asignar los créditos de formación correspondientes a
la estancia realizada en las modalidades tipo A y B.

5. El comité de valoración elevará propuesta motivada
de candidatos seleccionados y excluidos al titular de la
Consejería de Educación, que resolverá en el plazo
máximo de siete días. No obstante, no podrá realizarse la
estancia hasta que se otorgue la correspondiente licencia
por estudios. Contra esta resolución podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la notificación de la resolución.

6. El comité de valoración notificará al Servicio de
Recursos Humanos y al Servicio de Inspección de esta
Consejería la resolución definitiva a efectos de la tramita-
ción de la correspondiente licencia por estudios. Así
mismo, se notificará al centro de profesorado correspon-
diente a los efectos establecidos en el artículo decimoter-
cero.

Artículo undécimo.- Procedimiento de selección en la
modalidad B.

1. La instrucción se realizará por la Dirección General
de Formación Profesional y Educación Permanente, que
verificará que la solicitud cumple los requisitos exigidos y,
si advirtiese defectos formales 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 diez días, apercibiéndole que,
de no hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud,
previa resolución.

2. La valoración se llevará a cabo por la Unidad Técnica
de Formación Profesional y Educación Permanente,
encargándose de las siguientes funciones:

a) Valorar las solicitudes de la modalidad tipo B con-
forme a los criterios establecidos en el artículo noveno.

b) Solicitar los informes y asesoramiento que considere
necesarios.

c) Realizar, en su caso, trámites de audiencia de con-
formidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. La Unidad Técnica de Formación Profesional y
Educación Permanente elevará propuesta motivada de
candidatos seleccionados y excluidos a la Directora
General de Formación Profesional y Educación
Permanente, que resolverá en el plazo máximo de siete
días. Contra esta resolución podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la notificación de la resolución.

4. La Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente notificará la resolución a los selec-
cionados con quince días de antelación al comienzo pre-
visto en la solicitud de la actividad formativa. Al mismo
tiempo informará de esta resolución al centro educativo de
destino del profesorado solicitante y al centro de profeso-
rado correspondiente, en este último caso a los efectos
establecidos en el artículo decimotercero.

Artículo duodécimo.- Renuncias.
1. El profesorado seleccionado para realizar las estan-

cias formativas podrá presentar la renuncia a la misma en
un plazo que no supere los quince días previos a su
comienzo. Estas renuncias deberán ser dirigidas a la
Consejera de Educación y presentadas en el Registro de
la Consejería de Educación, calle Vargas 53, 7ª planta,
39010. Santander, o en cualquiera de los lugares estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La no incorporación a la empresa o el abandono de la
misma antes de la finalización de la estancia formativa, sin
causa justificada, supondrá la imposibilidad de la partici-
pación en la convocatoria de estancias formativas durante
los dos años siguientes y, en su caso, el no reconoci-
miento de la parte de estancia realizada.

Artículo decimotercero.- Seguimiento y evaluación.
El seguimiento de cada proyecto será realizado por los

asesores de Formación Profesional de los Centros de
Profesorado que corresponda, quienes a la terminación
de cada estancia emitirán un informe sobre el desarrollo y
resultados obtenidos en la misma.

Artículo decimocuarto.- Justificación de la estancia y
certificación.

1. La justificación de la realización de estancias de for-
mación en empresas o instituciones, se realizará presen-
tando la documentación siguiente:

a) Certificación de empresa o institución acreditando la
realización de la estancia y especificando horas totales.

b) Memoria en la que se recojan, al menos, los siguien-
tes apartados:

1. Objetivos alcanzados a la finalización del proyecto.
2. Desarrollo del proyecto, donde se hará constar, sinté-

ticamente, el trabajo realizado en las diferentes fases del
proyecto, así como las implicaciones organizativas que ha
supuesto su desarrollo.

3. Utilidad de la experiencia para el centro de destino del
participante u otros centros con la misma oferta formativa
relacionada con el proyecto.

c) Materiales didácticos elaborados, si los hubiere.
2. La documentación señalada en el apartado anterior

se entregará en el Centro de Profesorado que corres-
ponda, en el plazo de quince días contados a partir del
siguiente al de la finalización de la estancia.

3. La documentación citada junto al informe del asesor
de Formación Profesional referido en el artículo decimo-
tercero, será remitida a la Unidad Técnica de Formación
Profesional y Educación Permanente.

4. La comité de valoración, en el uso de sus funciones
señaladas en el artículo décimo y una vez revisados los
expedientes recibidos, realizará la asignación de créditos
de formación, reconociendo un crédito por cada 10 horas
de estancia, cuando el informe del asesor de Formación
Profesional del Centro de Profesorado haya valorado posi-
tivamente la estancia; en los casos en los que el informe
sea negativo, la comité de valoración decidirá la pertinen-
cia de asignar créditos de formación una vez analizada la
documentación justificativa de la acción formativa. El
Centro de Profesorado correspondiente realizará las cer-
tificaciones en función de las asignaciones determinadas.

5. Aquellos participantes que, con motivo de su estancia
formativa, elaboren materiales curriculares, y sean eva-
luados positivamente por el asesor de formación del
Centro de Profesorado, responsable del seguimiento y
evaluación de la estancia, podrán obtener, además, un
máximo de tres créditos adicionales.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera.- Ayudas individuales a la

formación .
Los profesores participantes en la presente Orden,

podrán acogerse a la orden por la que se convocan ayu-
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das económicas individuales para la participación en acti-
vidades de formación del profesorado.

Disposición adicional segunda.- Colaboración de enti-
dades y organizaciones empresariales.

La Consejería de Educación podrá promover la colabo-
ración con entidades y organizaciones empresariales inte-
resadas en facilitar y fomentar la participación en la acción
formativa regulada por esta orden.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 8 de julio 2004, por la que

se regula la realización de Estancias de Formación en
Empresas o Instituciones, para el profesorado que
imparte Formación Profesional Específica y programas de
Garantía Social, modalidad de Iniciación Profesional, en
centros educativos sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.- Instrucciones de aplicación.
Se autoriza al titular de la Dirección General de

Formación Profesional y Educación Permanente a dictar
las instrucciones precisas para la aplicación de la pre-
sente Orden.

Disposición final segunda.- Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 6 de agosto de 2009.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

ANEXO I 
 

SOLICITUD 

1. DATOS DEL PROFESOR/A 
NRP: Apellidos: Nombre: NIF:

Domicilio: Número: Teléfono:

Localidad: Provincia: C.Postal:

Situación Administrativa: Cuerpo Especialidad:

Titulación académica: Años de Experiencia docente: Antigüedad en el Cuerpo

2. DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
Centro de destino: Localidad: Teléfono:

3. MODALIDAD “A” 
EMPRESA O INSTITUCIÓN SOLICITADA 

4. MODALIDAD “B” 
EMPRESA O INSTITUCIÓN SOLICITADA 

Señalar el período de tiempo y duración de la Estancia: 

Del ______ / _______/ ___________  al  ______ / _______/ ___________  con un TOTAL DE _________ horas

En Santander, a ............ de ............................. de 

 

El/La profesor/a solicitante 

 

Fdo.:…………………… 

 

CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

ANEXO II 

 
PROYECTO PERSONAL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN C.I.F. SECTOR PRODUCTIVO

DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

OBJETIVOS DE LA ESTANCIA DE FORMACIÓN:

IDONEIDAD DE LA EMPRESA (MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS QUE 
DISPONE LA EMPRESA MÁS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL OBJETO 
DE LA ESTANCIA, ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES QUE REALIZA DE
CARÁCTER I+D+I. ETC.)

RESPONSABLE EN LA EMPRESA O INSTITUCIÓN DE LA ESTANCIA DE 
FORMACIÓN

PERÍODO DE REALIZACIÓN DE LA
ESTANCIA:

ACTIVIDADES QUE VA A REALIZAR EL 
PROFESOR DURANTE LA ESTANCIA 

EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DOCENTE RELATIVA A LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y A LOS PCPI

RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS O PERFILES 
PROFESIONALES DE PCPI , UNIDADES DE 
COMPETENCIA Y MÓDULOS PROFESIONALES 
IMPLICADOS
CAPACIDADES TERMINALES / RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE INVOLUCRADAS

EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD DOCENTE RELATIVA A LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD, 
UNIDADES DE COMPETENCIA Y MÓDULOS FORMATIVOS 
IMPLICADOS
CAPACIDADES INVOLUCRADAS.

(Lugar y fecha) 
 
EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO EL PROFESOR/A   
 

Fdo.: ………………………………                                    Fdo.:…………………………………….. 
 

ANEXO III 
 

CERTIFICADO DEL CENTRO 
 

D/Dª ............................................................................................................................ , como 

SECRETARIO/A del Centro.....................................................................................……….. 

..................................... , con domicilio en ................................................................., calle o 

plaza....................................................................nº.............Teléfono.........................…......... 

Fax............................. e-mail……………............................................................................... 
 

HACE CONSTAR QUE:

D/Dña.:.................................................................................….……..perteneciente 

al Cuerpo:……………………….....................................………, está impartiendo 

en el presente curso los siguientes módulos profesionales, relacionados con la 

estancia que solicita, siguientes 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Pertenecientes a los ciclos formativos 

………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………. 

…...…………………………………………………………………………..……… 

La estancia formativa en la empresa o institución: 

! No requiere modificación de su horario individual para la Estancia 

Formativa en la empresa 

! Requiere modificación de su horario individual para la Estancia Formativa 

en la empresa 

En …………………..,  a                    de                    de 

 

VºBº EL DIRECTOR 

 

Fdo: 

 

EL SECRETARIO 

 

Fdo: 



09/12150

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE
DE LA BARQUERA

Aprobación inicial del expediente de valoración de puesto
de trabajo de la Agrupación para el sostenimiento de una
plaza de interventor y una plaza de economista de los
Ayuntamientos de SanVicente de la Barquera, Val de San
Vicente, Valdáliga y Mancomunidad de los Valles de San
Vicente.

En sesión extraordinaria celebrada por la Comisión
Gestora de la Agrupación para el sostenimiento de una
plaza de interventor y una plaza de economista de los
Ayuntamientos de San Vicente de la Barquera, Val de San
Vicente, Valdáliga y Mancomunidad de los Valles de San
Vicente, el 18 de diciembre de 2008, entre otros extremos,
se ha acordado aprobar inicialmente el expediente de
valoración del puesto de trabajo de Interventor de la
Agrupación para el sostenimiento de una plaza de inter-
ventor y una plaza de economista de los Ayuntamientos
de San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente,
Valdáliga y Mancomunidad de los Valles de San Vicente la
Mancomunidad, incluyendo el valor económico unitario
asignado a cada punto obtenido de dicha valoración.

El expediente se expone al público en la Secretaría de la
Agrupación para el sostenimiento de una plaza de inter-
ventor y una plaza de economista de los Ayuntamientos de
San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Valdáliga
y Mancomunidad de los Valles de San Vicente por el plazo
de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria y queda a disposición de cualquier interesado
que quiera examinarlo y, en su caso, deducir las reclama-
ciones, alegaciones y sugerencias que estime pertinentes,
lo que se hace público para general conocimiento.

San Vicente de la Barquera, 22 de julio de 2009.–El pre-
sidente, en funciones, de la Agrupación, Julián Vélez
González.
09/12083
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ANEXO IV 
 

CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 
 

D/Dª ................................................................................................................... , como representante de la 

Empresa o Institución..................................................................................................................................., con 

domicilio en........................................................................................................................................................., 

calle o plaza..........................................................................................nº ...........................Teléfono ................. 

Fax  ......................... e-mail.......................................................................................................... 

 

HACE CONSTAR QUE:

El/La  profesor/a D/Dª .........................................................................................................con destino en  el 

Centro ......................................................................................................ha sido aceptado para la realización 

de la  Estancia  Formativa en la Empresa o Institución ………………………............................................. 

por un total de ................. horas y durante  el periodo comprendido del________/ _________/ 

____________   al   _________/ _________/ ___________ . 

 

En Santander, a                           de                                        de  

 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

 

Sello de la  

 Empresa 

 

Firma:............................................... 

ANEXO V 
 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA 
 

SOLICITANTE: 

Período de realización: 

CALENDARIO: 

 

DÍA HORAS

TOTAL HORAS: ______________________________ 

 

En Santander  a de   de  

 

Fdo:       

 

ANEXO VI 
BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de Selección:  
 
a.- Adecuación de los objetivos planteados a los ciclos formativos en los que imparte docencia o 
impartirá el próximo curso: 

BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTUACIÓN
Adecuación al 100% al ciclo formativo 6
Adecuación al 75% al ciclo formativo 5
Adecuación al 50% al ciclo formativo 3
Adecuación al 25% al ciclo formativo 2

b.- Idoneidad de la empresa o institución seleccionada para la consecución de los objetivos de la 
estancia: 

BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTUACIÓN
Muy idónea 3

Bastante idónea 2

Algo idónea 1

c.- Incidencia del proyecto en el aula: 

BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTUACIÓN
Muy aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje 6

Bastante aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje 3

Algo aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje 1

d.- Actualización en determinados aspectos tecnológicos cuya especificidad hace difícil el acceso a los 
mismos por otros medios: 

e.- Situación laboral: 

f.- En el caso de que la estancia formativa esté relacionada directamente con la implantación de los 
nuevos títulos de Formación Profesional derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación: 

BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTUACIÓN
Muy aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje 5
Bastante aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje 3
Algo aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje 1

BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTUACIÓN
Funcionario de carrera 6
Funcionario en prácticas 4

BAREMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTUACIÓN
Relación directa con los contenidos de algún módulo profesional de un título de 

nueva incorporación al catálogo de títulos derivado de la LOE 

10

Relación directa con los contenidos de algún módulo profesional de un título de 

derivado de la LOE que sustituya a otro título derivado de la LOGSE

7

Relación transversal con los contenidos de los nuevos títulos derivados de la LOE 4


