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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueba la convoca-
toria para la renovación de los proyectos de integración de las nuevas tecnologías en centros educativos corres-
pondientes al programa “Asturias en la Red” para el curso 2009-2010.

antecedentes de hecho

El servicio educativo debe responder a las nuevas demandas sociales de modo eficaz, desarrollando la oferta de en-
señanzas y fomentando condiciones de igualdad de oportunidades para la formación de la ciudadanía. En este sentido se 
justifica el apoyo institucional a la implantación, el desarrollo del uso y las aplicaciones didácticas de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en los centros educativos, cuyo fin es formar al alumnado en su uso y aplicaciones, y 
posibilitar el acceso al aprendizaje en red y a la sociedad del conocimiento.

Es innegable que las TIC impregnan hoy la vida cotidiana. En el ámbito de la educación estas tecnologías constituyen 
una herramienta fundamental, pues promueven la aplicación de nuevas metodologías en los procesos de enseñanza-
aprendizaje que pueden contribuir al desarrollo de todas las competencias básicas establecidas en el currículo, entre 
otras la del tratamiento de la información y competencia digital.

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, a la vista de las enormes posibilidades que ofrecen 
estos medios a la comunidad educativa, consciente del reto que supone para nuestra comunidad la incorporación efecti-
va a la sociedad de la información y el conocimiento, viene desarrollando desde el curso 2000-2001 una acción institu-
cional de apoyo y mejora del uso de las TIC en el ámbito educativo: el programa Asturias en la Red.

El programa Asturias en la Red tiene como principal objetivo fomentar en los centros docentes el uso y la aplicación 
didáctica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, apoyar el desarrollo del currículo con contenidos di-
gitales, e incentivar la participación del profesorado y del alumnado en actividades educativas y de formación en las 
que se potencie el trabajo con estos medios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este programa de innovación 
educativa se estructura en varias acciones:

Integrar el uso y aplicación de las TIC en el currículo educativo, especialmente para el desarrollo de competencias  ●
básicas.

Dotar de medios tecnológicos educativos a los centros, mediante el equipamiento de aulas en red, bibliotecas digi- ●
tales, medios informáticos de aula y el acceso a servicios y recursos educativos en línea.

Impulsar programas específicos de formación del profesorado implicado en el desarrollo de los proyectos. ●

Contemplar en los centros acogidos al programa la figura del profesor o profesora coordinador o coordinadora de  ●
nuevas tecnologías educativas.

Desarrollar en los centros proyectos pedagógicos de integración de estas tecnologías en la educación. ●

Transcurridos nueve cursos de ejecución del programa, a la vista de su seguimiento y resultados, se considera que 
su desarrollo ha sido satisfactorio. Procede, pues, convocar a los centros que participaron en el curso anterior para que 
renueven la continuidad en el programa para el curso 2009/2010.

Durante el próximo curso escolar los coordinadores y coordinadoras de nuevas tecnologías vinculados al programa 
Asturias en la Red tendrán encomendadas diversas funciones de apoyo al profesorado en la integración de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación en el currículo y en la acción educativa de sus centros. Dichas funciones se 
explicitan en la Base X del anexo I.

El desempeño de estas funciones, junto con la necesidad de recibir una formación específica, tanto presencial como 
a distancia, justifican la necesidad de que dichos coordinadores y coordinadoras cuenten con una dedicación horaria 
específica para el desarrollo del proyecto en sus centros.

El Estatuto de Autonomía para Asturias en su artículo 18 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y la ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al 
apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 
30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
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Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía; el Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, por el que se traspasan 
funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria, adscribiéndolas a la Con-
sejería de Educación y Ciencia; el artículo 38 de la Ley 6/1984, 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administra-
tivo común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias; y el 
resto de normativa que resulte de aplicación, y a propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación 
Académica de la Consejería de Educación y Ciencia,

r e s u e L v o

Primero.—Autorizar la convocatoria del procedimiento para la renovación de los proyectos de integración de las nue-
vas tecnologías en centros educativos correspondientes al programa Asturias en la Red para el curso 2009/2010.

segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convocatoria, las cuales se publican como anexo I a la presente 
Resolución.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

cuarto.—La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar desde el 
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o bien ser impugnada 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de mayo de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.684.

Anexo i

BASES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMU-
NICACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA ASTURIAS EN LA RED

I.—objeto:

Es objeto de la presente convocatoria el concurso para la renovación de los proyectos de integración de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros educativos seleccionados por Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2008 por la que se aprueban los proyectos de integración de las nuevas tecnologías en centros educativos 
correspondientes al programa Asturias en la Red para el curso 2008/2009 (BOPA de 14 de octubre).

II.—Finalidad:

La finalidad de los proyectos seleccionados es impulsar el uso de las tecnologías educativas digitales en el centro 
educativo, promover el desarrollo de proyectos de intervención educativa que integren los medios tecnológicos en el 
desarrollo de los currículos, contribuir a la formación instrumental y metodológica del profesorado, fomentar el uso de 
recursos educativos en todo tipo de formatos y repositorios, y explorar las posibilidades educativas que ofrecen los en-
tornos de comunicación y colaboración a través de Internet. A tales efectos se nombrará en cada centro un coordinador 
o coordinadora de nuevas tecnologías.

III.—condiciones de participación:

Podrán participar en esta convocatoria aquellos centros cuyos proyectos de integración de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación en la educación fueron aprobados por Resolución de 25 de septiembre de 2008 por la que 
se aprueban los proyectos de integración de las nuevas tecnologías en centros educativos correspondientes al programa 
Asturias en la Red para el curso 2008/2009 (BOPA de 14 de octubre).

a) Es condición indispensable que la persona propuesta para la coordinación del proyecto pertenezca a la plantilla del 
centro durante el curso 2009/2010. En el caso de que ocupe algún cargo directivo en el centro durante el curso acadé-
mico 2009/2010, las horas de dedicación al proyecto no serán acumulables a las que tiene asignadas por el desempeño 
de dicho cargo.

b) El centro debe contar con recursos humanos suficientes para el desarrollo de dicho proyecto en la plantilla docente 
asignada por la Consejería de Educación y Ciencia para el curso 2009-2010, lo cual se verificará, una vez solicitada la 
renovación del proyecto, mediante informe de la Dirección General de Personal Docente.

IV.—Modelos de solicitud:

La solicitud de participación en esta convocatoria se podrá presentar por uno de los dos procedimientos que a conti-
nuación se citan:

1. Por vía telemática, a través del Gestor de Proyectos Educativos, de acuerdo con el procedimiento establecido por 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y el Decreto 111/2005, 
de 3 de noviembre, sobre Registro Telemático.
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Aquellos centros educativos que deseen participar en la presente convocatoria a través de esta vía deberán acceder 
al Gestor de Proyectos Educativos localizado en el apartado Aplicaciones de la Comunidad Educastur (www.educastur.
es), utilizando el usuario y contraseña de las credenciales del centro.

En este proceso se consignará toda la información relativa a los proyectos mediante los formularios destinados a tal 
fin en los diferentes apartados de la aplicación: 1. Datos del centro, 2. Datos del proyecto y 3. Datos del coordinador o 
coordinadora.

2. Por procedimiento ordinario, mediante la presentación de las solicitudes y los proyectos en el registro central del 
Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo; o bien a través de los medios establecidos en el artículo 38.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de las solicitudes que se presenten en las oficinas de Correos, se presentará en sobre abierto, para que el funcionario o 
funcionaria de la oficina ponga el sello con la fecha antes de ser certificada.

Si se opta por esta modalidad de presentación de la solicitud, todos los documentos que se adjunten a la misma en 
soporte papel deberán ser enviados en soporte electrónico a la dirección de correo: Asturiasenlared@educastur.princast.
es, reunidos en un archivo único en formato comprimido con el nombre: nombredelcentro-AeR.

Por otra parte, los centros que cambien de coordinador o coordinadora para el curso 2009/2010 deberán cumplimen-
tar también la solicitud con los datos que figuran en el anexo IB.

V.—Plazo y forma de presentación de solicitudes:

Los centros interesados en participar en esta convocatoria deberán remitir la solicitud de participación, según lo es-
tablecido la base cuarta, a la Consejería de Educación y Ciencia por uno de los procedimientos descritos.

El plazo de presentación de las solicitudes será en todos los casos de quince días naturales contados a partir del si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

VI.—Documentación:

La solicitud de participación irá acompañada de la siguiente documentación:

Una breve memoria de las actuaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto en el curso 2008/2009 y el plan 
de actuación para el curso 2009/10 que incluirán, al menos, los apartados consignados en la base séptima. Si optan por 
la solicitud por vía telemática, este documento se incluirá como adjunto en soporte digital en el apartado 2. Datos del 
proyecto.

En el caso de que se proponga un cambio de coordinador o coordinadora para el desarrollo del proyecto, deberán 
adjuntar el currículum vítae del profesor o profesora que se propone, según el modelo del anexo IB, con indicación de 
los méritos profesionales relacionados con la función a desempeñar.

VII.—Memoria y Plan de Actuación:

1. La memoria de las actuaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto en el curso 2008/2009 a la que se 
refiere el apartado 1 de la base sexta incluirá, al menos, los siguientes apartados:

Breve descripción de la situación actual de las TIC en el centro: equipamiento, recursos, distribución,  —
conectividad…

Integración de las TIC en el currículo: número de alumnos y alumnas, profesores y profesoras que participan, por  —
grupos y niveles; áreas y etapas educativas en las que se integran las TIC. Incidencia de las TIC en el desarrollo 
de competencias básicas del alumnado.

Actividades llevadas a cabo por el coordinador o coordinadora en el centro durante el curso 2008/2009: páginas  —
web; inventario de recursos; desarrollo de los servicios educativos en línea del centro; comunidades de aprendi-
zaje; fomento del uso didáctico de las TIC; formación del profesorado; proyectos asociados a Asturias en la Red; 
etc…

Problemas detectados en el desarrollo del proyecto. —

Cuantos datos o documentos se estimen oportunos para la justificación del buen desarrollo del proyecto. —

2. El Plan de actuación previsto para el curso 2009/2010 incluirá las propuestas de mejora que, a la luz de la memoria 
del curso actual, se plantean para el próximo curso escolar, con especial referencia a:

La utilización didáctica de los recursos TIC del centro, la optimización del uso de los mismos, y su contribución al  ●
desarrollo curricular de las diferentes áreas y materias.

El Plan de trabajo del coordinador o coordinadora. ●

Las necesidades formativas del profesorado. ●

La difusión de la información y de los contenidos en línea entre la comunidad educativa. ●

VIII.—subsanación y mejora de la solicitud:

Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la 
convocatoria o se considera conveniente su modificación o mejora, se requerirá a los interesados para que, en un plazo 
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improrrogable de 10 días subsanen el defecto, aporten los documentos preceptivos o modifiquen y mejoren los términos 
de aquélla. Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

IX.—comisión de Valoración:

En el plazo máximo de 5 días desde la conclusión de la fecha de remisión de las solicitudes por los centros docentes, 
se constituirá la Comisión de Selección de los proyectos, a quien corresponde el estudio y valoración de solicitudes y que 
estará formada por los siguientes miembros:

Presidente: ●

— El Director General de Políticas Educativas y Ordenación Académica o persona en quien delegue.

Vocales: ●

El Jefe de Servicio de Formación del Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas. —

El Coordinador de Formación del Profesorado e Innovación. —

1 Inspector/a del Servicio de Inspección Educativa. —

3 Especialistas o técnicos/as especialistas en administración educativa y/o Asesores/as técnico-docentes del Ser- —
vicio de Formación del Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas.

4 Asesores/as técnico-docentes del Área de Nuevas Tecnologías de los Centros del Profesorado y de Recursos. —

Actuará como Secretario un funcionario con adscripción a la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación 
Académica.

La composición de dicha Comisión se hará pública a través del portal de la Consejería de Educación y Ciencia www.
educastur.es, a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión, una vez verificado que las solicitudes recibidas se ajustan a las bases de la convocatoria, valorará las 
solicitudes de renovación en base a la documentación presentada y a la adecuación a los objetivos del programa.

Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá 
entrevistar a los responsables de los centros solicitantes cuando lo considere necesario, con la finalidad de valorar más 
profundamente el proyecto. Asimismo, la Comisión de Selección podrá consultar a especialistas externos a la misma con 
el objeto de valorar las solicitudes.

X.—Publicación de listas, propuesta y otorgamiento:

Las listas provisionales en las que se incluirán los centros propuestos para la renovación, las solicitudes denegadas y 
los centros excluidos, se harán públicas en las dependencias de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España, 
5, 33007 Oviedo) y en su portal educativo: www.educastur.es

Los centros podrán presentar alegaciones contra esta lista provisional ante la Comisión de Selección en el plazo que 
oportunamente establezca la citada Comisión.

Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la Comisión de Selección y una vez examinadas, la Dirección Ge-
neral de Políticas Educativas y Ordenación Académica formulará la correspondiente propuesta de resolución definitiva al 
Consejero de Educación y Ciencia, quien resolverá la convocatoria.

La Resolución por la que se concedan o denieguen las solicitudes objeto de esta convocatoria se publicará en el Bole-
tín Oficial del Principado de Asturias. En dicha Resolución se relacionarán los centros seleccionados para renovación, así 
como las solicitudes denegadas y las excluidas, con expresión de las causas de denegación o exclusión.

El plazo máximo para resolver será de seis meses a partir del día siguiente de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. Transcurrido el plazo señalado sin que haya recaído resolución expresa supone la desestimación presunta 
de la solicitud, sin perjuicio de la obligación de resolver.

XI.—nombramiento y funciones del coordinador o coordinadora:

La propuesta de coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías será realizada por el Director o Directora del 
centro. Ejercerá las funciones de coordinación durante un curso escolar. El nombramiento y las funciones podrán ser 
renovados cada año.

Las funciones del coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías educativas de los centros serán, entre otras, las 
siguientes:

a) Dinamización del trabajo con las TIC en las aulas, orientando y apoyando al profesorado y al alumnado en la puesta 
en práctica de las iniciativas relacionadas con el uso y las aplicaciones de las TIC en el currículo.

b) Contribución a la adquisición por parte del alumnado de las competencias básicas, especialmente la de tratamiento 
de la información y competencia digital.
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c) Desarrollo y mantenimiento de los servicios educativos en línea ofrecidos desde el portal Educastur y promoción de 
nuevos servicios que puedan mejorar el funcionamiento del centro. Estos servicios en línea apoyarán, por una parte, el 
uso eficiente y la aplicación didáctica de entornos y contenidos, y, por otra, la mejora de la gestión del centro educativo 
especialmente en su relación institucional con la Consejería de Educación y Ciencia.

d) Promoción y apoyo a la formación del profesorado del centro relacionada con el uso y aprovechamiento educativo 
de las TIC, en coordinación con el Centro del Profesorado y de Recursos de su ámbito.

e) Organización y mantenimiento de los recursos TIC del centro para un funcionamiento y disponibilidad óptimos.

f) Mantenimiento de un canal de información actualizada para el profesorado en relación a los contenidos y recursos 
multimedia o en red para la acción docente, a fin de facilitar su integración en las áreas y materias del currículo y en el 
servicio educativo.

Los coordinadores y coordinadoras de nuevas tecnologías dispondrán para desempeñar su función de una dedicación 
horaria de hasta diez horas lectivas semanales, siempre que haya disponibilidad horaria en el centro. Esta dedicación 
horaria no será acumulable a otras que pudieran contemplarse para el desempeño de cualesquiera otras funciones.

XII.—cambios en la designación del coordinador o coordinadora:

En la publicación de las listas provisionales se incluirá el plazo para comunicar los posibles cambios de la persona 
designada originalmente para la coordinación del proyecto.

Esta solicitud de modificación se presentará por vía telemática, a través del Gestor de Proyectos Educativos cumpli-
mentando el apartado 3 del mismo, o por procedimiento ordinario, mediante la presentación anexo IB de esta convoca-
toria en el registro central del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo; o bien a través de los medios 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En cualquier caso, se deberán justificar de forma expresa los motivos que promueven la solicitud de cambio de la 
persona designada para la coordinación del proyecto.

XIII.—Formación:

Los coordinadores y coordinadoras de nuevas tecnologías recibirán una formación específica a lo largo del curso esco-
lar 2009/2010, cuya duración y contenidos se concretarán en el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 
2009/2010. Con el fin de facilitar su participación en dichos procesos de formación, las jefaturas de estudios habilitarán 
un día a la semana sin docencia directa en su horario, para lo cual recibirán las oportunas indicaciones en las instruccio-
nes que dicte la autoridad educativa sobre el funcionamiento de los centros para el curso escolar 2009/2010.

XIV.—Acreditación:

Una vez estudiadas las memorias e informes correspondientes al desarrollo de los proyectos por la Comisión de Reco-
nocimiento de Formación del Profesorado, establecida en el artículo 14 del Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que 
se regulan las actuaciones relativas a formación permanente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certifi-
cación y registro de las actividades correspondientes (BOPA de 13 de julio), la Dirección General de Políticas Educativas 
y Ordenación Académica expedirá, si procede, de acuerdo con el dispositivo cuarto 1.G de la Resolución de 3 de octubre 
de 2001, por la que se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento, la equiparación y el registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado (BOPA de 20 de octubre), las certificaciones correspondientes a la coordinación 
de los proyectos de integración de las TIC en los centros educativos.

XV.—Programación, justificación y memoria:

Los centros cuyo proyecto haya sido renovado en esta convocatoria quedan obligados a integrarlo en la Programación 
General Anual del curso 2009-2010, así como a elaborar un plan de seguimiento del mismo, y a incluir su evaluación en 
la memoria final del curso.

Por otra parte, una vez finalizado el proyecto, los centros remitirán al Servicio de Formación del Profesorado, Inno-
vación y Tecnologías Educativas la memoria final, en la que se recogerán los apartados que figuran en la base séptima, 
apartado 1 de esta convocatoria.

XVI.—seguimiento y evaluación:

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los Servicios correspondientes, velará por el cumplimiento de estas 
bases y efectuará el seguimiento y evaluación de los proyectos.

XVII.—Régimen supletorio:

La participación en la convocatoria supone la plena aceptación de estas bases, correspondiendo al titular de la Con-
sejería de Educación y Ciencia su interpretación y desarrollo.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de aplicación.
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ANEXO I.A

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
Presentación del proyecto en papel a través del Registro

PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN CENTROS 
EDUCATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA AsTuRiAs en lA ReD PARA EL CURSO 2009-2010 

Datos del centro 
Tipo de centro  Nombre 

Código  Localidad 

Dirección  CP  33 Municipio

CIF                       Correo-e @educastur.princast.es

Teléfono  Fax 

Alumnos Alumnas Profesores Profesoras 
Total alumnado Total profesorado 

D./Dña.   director o directora del centro,

DECLARA: 
Que nuestro centro cumple las condiciones y desea participar en la convocatoria por la que se establece 
el procedimiento para la renovación de los proyectos del programa Asturias en la Red para el curso 
2009/2010. 

Declara ser ciertos todos los datos recogidos en la documentación adjunta. Por lo que, 

SOLICITA: 
Sea admitida a trámite la documentación presentada para concurrir a la mencionada convocatoria, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la misma. 

Relación de documentos que se adjuntan a esta solicitud 

NOTA. De acuerdo con la base IV  de esta Resolución, los documentos que se adjunten a esta solicitud en soporte 
papel deberán ser enviados también en soporte digital, reunidos en un archivo único comprimido con el nombre: 
nombrecentro_AeR, a la cuenta de correo: asturiasenlared@educastur.princast.es

En                                                a            de                          de 2009

Vº Bº ELDIRECTOR/LA 
DIRECTORA Sello del Centro 

EL PROFESOR/LA PROFESORA 
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN 

Fdo.: Fdo.:

Los datos aquí contenidos serán tratados de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 10/2007,de 8 de 
octubre, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante Consejería de Educación y Ciencia con domicilio social en Plaza 
España, 33007 Oviedo ASTURIAS  

IILMO.  SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
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ANEXO I.B

SOLICITUD DE CAMBIO DE COORDINADOR O COORDINADORA 
Presentación del proyecto en papel a través del Registro

Datos del centro 
Nombre

Código   Localidad 

Datos del coordinador o coordinadora saliente 
Nombre y apellidos  NIF  

Justificación del cambio  

Datos del coordinador o coordinadora que se propone 
Nombre y apellidos  NIF  

Correo electrónico                                                     @educastur.princast.es

Especialidad

Situación administrativa 

Otros cargos que 
ocupa en el centro 

Formación académica 

Formación relacionada 
con las TIC 

(relación de méritos) 

En                                                a            de                          de 2009 

Vº Bº ELDIRECTOR/LA 
DIRECTORA Sello del Centro 

EL PROFESOR/LA PROFESORA 
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN 

Fdo.: Fdo.:

Los datos aquí contenidos serán tratados de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 10/2007,de 8 de octubre, 
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante Consejería de Educación y Ciencia con domicilio social en Plaza España, 
33007 Oviedo ASTURIAS  

ILMO.  SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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