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ORDEN de 1 de marzo de 2011, de la Consejera del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se adjudican las ayudas a los Proyectos de Cooperación en
materia de investigación y prácticas educativas entre Departamentos Universitarios y
Departamentos de Institutos de Educación Secundaria o Equipos de Personal Docente,
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2010-2011.
Por Orden de 23 de noviembre de 2010 («Boletín Oficial de Aragón» de 9 de diciembre),
de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, se convoca concurso de Proyectos de Cooperación en materia de investigación y prácticas educativas entre Departamentos Universitarios y Departamentos de Institutos de Educación Secundaria o Equipos de Personal Docente, de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2010-2011 y se aprueban las bases
reguladoras para su concesión.
Examinada la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de selección, y de acuerdo con la base octava punto 1 de la convocatoria, la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón resuelve:
Primero.—Conceder, de acuerdo con la distribución realizada, las ayudas que se especifican en el anexo I de la presente Orden, con las cantidades íntegras que en el mismo se detallan.
Segundo.—Denegar la concesión de ayuda a los proyectos relacionados en el anexo II,
por no alcanzar una puntuación suficiente una vez aplicados los criterios de selección.
Tercero.—Los coordinadores de los proyectos seleccionados deberán comunicar a la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente en los diez días siguientes a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de Aragón» su aceptación o renuncia a la ayuda concedida (Anexo VI de la Orden de Convocatoria). En el caso de no recibir
ninguna notificación en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la ayuda.
Cuarto.—La percepción de las ayudas concedidas que se especifican en el anexo I implica
por parte de los investigadores beneficiarios las siguientes obligaciones:
a) Finalizar la investigación en el plazo especificado en la convocatoria.
b) Presentar en la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
un ejemplar de la memoria final de investigación y los materiales elaborados antes del 15 de
junio de 2011, así como una breve descripción para su publicación en la página Web en soporte informático (como máximo de 15 líneas).
c) Entregar una copia del proyecto inicial, así como de la memoria final, al Departamento
universitario al que pertenezcan los profesores de Universidad y al Centro al que pertenezcan
los docentes o en el que hayan presentado el proyecto, con el objeto de que en estas Instituciones revierta la información sobre el trabajo de investigación realizado.
d) Comunicar por escrito a la Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente cualquier modificación de los aspectos señalados en el proyecto inicial presentado.
Quinto.—La justificación de la ayuda concedida se efectuará en la Universidad una vez
finalizado el proyecto y en todo caso antes del 15 de junio 2011, y presentarán, en su caso, la
siguiente documentación:
a) Certificado del Coordinador acreditando haberse cumplido la finalidad de la subvención
y que los gastos justificados corresponden al proyecto subvencionado
b) Certificado del Coordinador de la no obtención de cualquier tipo de ayuda para la misma
finalidad de otras Administraciones Públicas.
c) Facturas acreditativas del gasto efectuado, fechadas en el curso 2010-2011 a nombre
del responsable económico y del Departamento Universitario del mismo, con mención expresa del proyecto.
d) Billetes acreditativos de gastos de viaje. Si los desplazamientos se han realizado en
vehículo particular, declaración jurada del desplazamiento.
e) Resumen de los gastos aplicados a la subvención, según Anexo IV de la Orden de Convocatoria.
f) Con carácter obligatorio, los coordinadores deberán remitir a la Dirección General de
Política Educativa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Avda. Gómez Laguna, 25, 2ª planta, los documentos que estipula el protocolo de difusión
en REDINED y CATEDU, disponible en la página web http://catedu.es/catened/. antes del 15
de septiembre de 2011.
Sexto.—El importe total de las ayudas económicas concedidas por la presente Orden asciende a un total de 35.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 18020/G/4227/44
0034/91002.
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La concesión de las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria queda subordinada, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias establecidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2011.
Séptimo.—El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Orden producirá
la pérdida total o parcial de las ayudas recibidas debiendo el beneficiario reintegrar a la Administración la cantidad que hubiese percibido con los intereses que correspondan, sin perjuicio
de la incoación del procedimiento sancionador cuando los hechos motivadores del reintegro
constituyan infracción administrativa.
Los beneficiarios de las ayudas están sometidos al control financiero de la Comunidad
Autónoma de Aragón, estando obligados a prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información
sobre la gestión que se considere necesaria.
Octavo.—Contra lo dispuesto en esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» según el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Zaragoza, 1 de marzo de 2011.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
Mª VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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ANEXO I
PROYECTOS CONCEDIDOS

3529,1&,$

7,78/2

=$5$*2=$

=$5$*2=$

,PSDFWRVGHOXVRGHODVQXHYDV7,&HQHO
DSUHQGL]DMHHQHQVHxDQ]DVHFXQGDULDHQHO
PDUFRGHODLPSODQWDFLyQGHOSUR\HFWR
(VFXHOD

,(6(/
3257,//2

9HOLOOD*LO-DYLHU

=$5$*2=$

=$5$*2=$

/DLQYHVWLJDFLyQFRPRXQDSUiFWLFD
HGXFDWLYD

&3,)3/26
(1/$&(6

$JXGR9DOLHQWH-RVp
0

=$5$*2=$

=$5$*2=$

(QWRUQRVWDQJLEOHV\PXOWLPRGDOHVSDUDHO
IRPHQWRGHDFWLYLGDGHVFRPXQLFDWLYDV\
FRRSHUDWLYDVFRQDOXPQDGRGH&((

&35-8$1'( %DOGDVVDUUL6DQWD
/$18=$
/XFtD6DQGUD

7(58(/

7(58(/

$QiOLVLVPXOWLQLYHOGHODVUHODFLRQHV
LQWUDJUXSDOHVHQOD(62

&357(58(/

%DUUDVD1RWDULR
ÈQJHO

=$5$*2=$

=$5$*2=$

(IHFWRVGHXQSURJUDPDGHLQWHUYHQFLyQ
LQGLYLGXDOL]DGRGHIRPHQWRGHOD
FRPSHWHQFLDOHFWRUDHQDOXPQRV
LQPLJUDQWHV\FRQGLILFXOWDGHVGH
DSUHQGL]DMHGHOFLFOR(62

,(6(/
3257,//2

%URF&DYHUR0LJXHO
ÈQJHO

7(58(/

7(58(/

6HJXHGD'LGiFWLFD9

,(6
&$%$f$6

%XULOOR0R]RWD
)UDQFLVFR



=$5$*2=$

7UDEDMDQGRFRQURFDVHQODFDOOH\HQHO
DXOD(OHPHQWRVJHROyJLFRVHQODYLGD
FRWLGLDQD

&5,(9(17$
'(/2/,9$5

&RUWpV*UDFLDÈQJHO
/XLV



(OGXTXH3DORPR
$OEHUWR



=$5$*2=$

&(1752

&RRUGLQDGRU

,PSRUWH
DGMXGLFDGR

/2&$/,'$'









=$5$*2=$

=$5$*2=$

7DOOHUGHWDOHQWRPDWHPiWLFR

,(63$548(
*2<$

=$5$*2=$

=$5$*2=$

(VWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMHHQJDJHPHQW\
UHQGLPLHQWRDFDGpPLFRFRPSDUDFLyQHQWUH
HVWXGLDQWHVGH(62\%$&+

,(65$0Ï1
<&$-$/

(VFRODQR3pUH]
(OHQD



=$5$*2=$

5HVFDWDGRUHVGHOSDVDGR

&2/(*,2
7(5(6,$12
'(/3,/$5

)DOFy%RXGHW-RVp
0DUtD



=$5$*2=$

0HMRUDGHOFOLPDVRFLDOHQHOFHQWURFRPR
IDFLOLWDGRUGHODMXVWHHQODUHODFLyQGRFHQWH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSVLFRVRFLDOHV\GHORV ,(65$0Ï1
HSLVRGLRVGHYLROHQFLD
<&$-$/

*DVFyQ6DQWRV
6DQWLDJR



=$5$*2=$

8VRGHHYLGHQFLDVHQODFODVHGHFLHQFLDV
FRPRIXQGDPHQWRGHODLQGDJDFLyQHQ
3ULPDULDDOXPQRVH[SHUWRV

=$5$*2=$

)DEULFDFLyQGHHQJUDQDMHVXWLOL]DQGR
&3,)3
WpFQLFDVGHIUHVDGRGHDOWDYHORFLGDG\KDVWD &2521$'(
FLQFRHMHV
$5$*Ï1

+XHUWDV7DOyQ-RVp
/XLV



=$5$*2=$

(VFHQDULRVSDUDHODSUHQGL]DMHGHOD
*HRJUDItD(OFDPLQRGH6DQWLDJRHQ
$UDJyQ

%DUUHLUR%RUGRQDED
/XLV



=$5$*2=$

=$5$*2=$

=$5$*2=$

=$5$*2=$

=$5$*2=$

6219

&35-8$1'(
/$18=$
*LO4XtOH]0-RVp

,(6)&2
*5$1'(
&29,È1



Núm. 61

Boletín Oficial de Aragón

3529,1&,$

/2&$/,'$'

7,78/2

25/03/2011

&(1752

&RRUGLQDGRU

,PSRUWH
DGMXGLFDGR

+8(6&$

,QWHUYHQFLyQHQHOiUHD(GXF)tVLFDSDUD
PHMRUDUHOHVWLORGRFHQWHGHOSURIHVRUDGR
UHODFLRQDGRFRQODVFRPSHWHQFLDVEiVLFDV\
YDORUDUODVUHSHUFXVLRQHVTXHWLHQHVREUHOD
PRWLYDFLyQORVQLYHOHVGHDFWLYLGDGItVLFD\ ,(66,(55$
'(*8$5$
ODGRFHQFLDGLDULD

-XOLiQ&OHPHQWH-RVp
$QWRQLR

+8(6&$

/DVFRPSHWHQFLDVEiVLFDV\(VFXHODOD
DWHQFLyQDODGLYHUVLGDGDWUDYpVGHODV
QXHYDVWHFQRORJtDV\ORVVLVWHPDVGH
DSUHQGL]DMH

0XU6DQJUi/RUHQ]R



=$5$*2=$

/DVGHVWUH]DVRUDOHVGHOLQJOpVFRPROHQJXD
H[WUDQMHUDHQHOPDUFRDXWRQyPLFRGH
$UDJyQHVWXGLRGHQHFHVLGDGHV
,(6
OLQJtVLWLFDVSHGDJyJLFDV\IRUPDWLYDV
&$%$f$6

3OR$ODVWUXp5DPyQ



+8(6&$

+8(6&$

0HMRUDGHOFOLPDGHFODVH\UHVROXFLyQGH
FRQIOLFWRVUDFLDOHV\pWQLFRVDWUDYpVGHOD
LQWHUYHQFLyQHQODRUJDQL]DFLyQ\OD
PHWRGRORJtDGHODVVHVLRQHVGHHGXFDFLyQ
ItVLFD

,(60$5Ë$
02/,1(5

3UDGDVGHOD)XHQWH
)UDQFLVFR



=$5$*2=$

=$5$*2=$

*HRHWLTXHWDMHFRODERUDWLYRYtDLQWHUQHWGHO
SDWULPRQLRORFDO

,(60$5Ë$
02/,1(5

5LYHUR*UDFLD0
3LODU



=$5$*2=$

=$5$*2=$

3URJUDPDGHHGXFDFLyQVRFLRHPRFLRQDO
SDUDDGROHVFHQWHV

,(63,/$5
/25(1*$5

5RGUtJXH]/HGR
&pVDU



+8(6&$

3URJUDPDGHSUHYHQFLyQGHODVFRQGXFWDV
GLVUXSWLYDV\WUDVWRUQRVGHODFRQGXFWDHQHO
DXOD(ODERUDFLyQGHXQSURWRFRORGH
DFWXDFLyQDQWHORVWUDVWRUQRVGHFRQGXFWDHQ ,(6
3,5È0,'(
MyYHQHVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO

6DODYHUD%RUGiV
&DUORV



=$5$*2=$

=$5$*2=$

(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFD
RUDO\HVFULWDHQXQDXODGH3ULPDULDD
WUDYpVGHXQDSURJUDPDFLyQLQWHUGLVFLSOLQDU
LQWHJUDGRUDGHODViUHDVGH/HQJXD\
(GXFDFLyQ$UWtVWLFD

=$5$*2=$

=$5$*2=$

)XQFLRQDOLGDGGHODV7,&HQORVSURFHVRVGH
HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHQODDWHQFLyQDOD
,(6
GLYHUVLGDGHQODHWDSDGH(62
$1'$/È1

+8(6&$

+8(6&$

'HVDUUROORGHFRPSHWHQFLDVOHFWROLWHUDULDV
GHVGHODDFFLyQWXWRULDO

,(6
021(*526
*$63$5/$;

7DEHUQHUR6DOD5RVD



=$5$*2=$

=$5$*2=$

/DPHMRUDGHODHQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMH
HQXQDHVFXHODUXUDOLQFOXVLYDGHVGHXQD
SHUVSHFWLYDFUHDWLYD

&35)5$*$

9LJR$UUD]ROD
%HJRxD



=$5$*2=$

=$5$*2=$

9DORUDFLyQGHXQDKHUUDPLHQWDGHDSR\RD
ODRULHQWDFLyQWHPSRUDOHQDXODVGH
HGXFDFLyQHVSHFLDO

&351
=$5$*2=$

)DOFy%RXGHW-RUJH



+8(6&$

+8(6&$

=$5$*2=$

+8(6&$

,(6
0$57Ë1(=
9$5*$6

&35-8$1'( 6HUUDQR3DVWRU5RVD
/$18=$
0DUtD

6ROHU&RVWD5HEHFD

ANEXO II
PROYECTOS DENEGADOS
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