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Resolución de Ia Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, de 28 de
agosfo de 2018, por la gue se convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en
centros docentes educativos que impartan enseñanzas no unlversitarias del srsfema
educativo español correspondiente al año 2018.

La Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en el artículo 2.2
que los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que
favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la
experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas,
la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación
educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.

La Ley Orgánica 812013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, ha
modificado la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación y añade un nuevo artículo
2 bis en el que, entre otros aspectos, señala que el funcionamiento del sistema educativo
español se rige por los principios de calidad, cooperación, equidad, libertad de enseñanza,
mérito, igualdad de oportunidades, no dlscriminación, eficiencia en la asignación de recursos
públicos, transparencia y rendición de cuentas.

El artículo 89 de la citada Ley Orgánica de Educación dispone que el Ministerio, sin perjuicio
de las competencias de las Comunidades Autónomas, pueda establecer, por sí mismo o en
colaboración con otras entidades, premios y concursos de carácter estatal, destinados a
alumnos, profesores o centros escolares.

Es por ello que el Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca este Concurso
de buenas prácticas, en régimen de concurrencia competitiva, de modo que asegure una
mayor transparencia, y atienda a la finalidad de garantizar la igualdad de condiciones a los
centros docentes en todo el territorio nacional.

Por otro lado, el Real Decreto 28412017, de 24 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE del 25),
establece en el artículo 5.1, letra a) que corresponde a la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, entre otras, ejercer las siguientes funciones: "Las relaciones de
coordinación, colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales y otras Adminístraciones Públicas, en el ámbito educativo, y la promoción del
intercambio de información y de proyecfos de buenas prácticas, entre las diferentes
Administraciones educativas, así como la planificación, gestión y seguimiento de los
programas de cooperación territorial y de los convenios de colaboración y cooperación con
las Comunidades Autónomas en ese ámbito".

El concepto de "buena práctica" ha ido incorporándose de un modo progresivo a la
educación, a lo largo de las dos últimas décadas, en el plano internacional. La noción de
"Buena Práctica" va mucho más allá de lo que puede ser una práctica profesional
considerada como buena por sus autores y posee unos rasgos característicos que hacen de
ella algo más preciso, bastante más próximo a un concepto científico.

De acuerdo con la comunidad internacional, la UNESCO, en el marco de su programa
MOST (Management of Social Tranformations), ha especificado cuáles son los atributos del
concepto, los rasgos que lo caracterizan. En términos generales, una buena práctica ha de
ser:
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- lnnovadora, desarroila soruciones nuevas o creativas
- Efectiva, demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora- Sosteniblg, por sus exigencias social"r, 

".o'nóricas 
y r"áióároientales puedenmantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos- Replicable, sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuacionesen otros lugares

En educación, una buena práctica es una iniciativa, una política o un modeto de actuaciónexitos.o que mejora los procesos escolares y los r"rrit"oo. educativos de tos alumnos. Elcarácter innovador de una buena práctica se-compleiá 
"on 

su efectividad. En este contexto,la innovación educativa va mucño más allá oe la mera producción de novedad; debedemostrar su eficacia y replicabilidad. sólo en tales condiiioneruná ,,páctica 
buena,, seconvierte en una "buena práctica", es decir, en la exprerion o" ,n aonoriri"nto profesionalo gxpeÍ9, .empíricamente válido, formulado oe moob'qr" ."" transferible y, por tanto, depotencial utilidad para ra correspondiente comunidad.

Existen diferentes.razones por tas que. resulta oportuno 
-particularmente en el mundo de laeducación- identificar, reunir y difundir las ouenás practicas. Entre ellas cabe destacar lassiguientes: permiten aprender de los otros; facilitan y frorr"uen soluciones innovadoras,exitosas y sostenibles- a problemas compartidos; 

- 
p'ermiten tenoéi 

-pufntes 
entre lassoluciones empíricas efectivas, la investigaó¡0" v-Ér bátit¡."r; proporcionan orientaciones

.excelentes 
para el desarrollo de iniciativ"inu"u"r y rá i"}ini.¡on áe lás poliiü"r.

La identificación y difusión de buenas prácticas son una prio¡dad para el Ministerio deEducación y Formación Profesional puesto que constituyen un avance en el camino a laexcelencia" Es por ello que, mediante esta convocatoria y la difusón 
-de 

los proyectosreconocidos, este Ministerio pretende que estas buenas prácticas sírvan de modelo oreferente a otras comunidadés educatiüas y ráuoi"ió"n ta mejora de nuestro sistemaeducativo.

En consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto lo siguiente:

Primero. Objeto.

lo¡ygcar' en régimen de concurrencia competitiva, el concurso Nacional de BuenasPráctjcas para poner en valor actuacioner á"rpr.r*, de manera que estas buenasprácticas, consecuencia del esfuezo compartidó en ta oúsqueda de la mejora en la accióneducativa, sirvan de.mode.lo e inspiración á otros 
""ntror "oucativos, 

y tos centros docentesno universitarios reciban er reconocimiento que merecen- 
-----"'vv' t 've ev¡

Segundo. Categorías y modalidades.

Las buenas prácticas quedan agrupadas en ras siguíentes categorías:

1' Fomento de la convivencia Escolar: Desarrotlar y fortalecer en los alumnos lascapacidades básicas que promuevan una cuttúra de paz, no v¡olencia y deconvivencia.
o Actuaciones que favorezcan la convivencia en las actividades habituales delcentro, de minorías étnicas, sociales, culturales y de alumnos con
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necesidades educativas especíales, másallá de la integración estrictamente
curricular y en posible colaboración con otras organizaciónes e instituciones.

Prevención y Erradícación de la Violencia, ,,lrene: La paz empie za en casa,,:Promover la igualdad entre hombres y mujeres, llevando a cabo medidas para laerradicación de la violencia, y encaminaáas ira iguáldad áe género.

' Desarrollo de habilidades para la identificación y el rechazo de losestereotipos.. sexistas que contribuyen a la viorencia y jeneiacion deesquemas alternativos que ayuden a comprender y respetai lJigualdad entrelos sexos.

uso y aplicación de, Tecnologías Aplicadas a ta Educación: crear, utilizar y aplicarcon fines didácticos las tecnologías oe ta informacñt;;rnicación (Tlc).o uso o desarrollo de herramientas Tlc quá faciliten la consecución deobjetivos y la mejora en el aprendizaje, asi'como ia utilización oportuna y eldíseño coherente de cada herramientá t"ppt, oiogs, wixis, entornos virtuales,etc.)

4' Inclusión del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: Realizar accionesdirigidas a la inclusión del alumnado que preienta necesidades educativasespeciales normarizando su proceso oe apreirJi.":1".-
' lmpulso de medidas dirigidas a alcanzar eimáximo potencial a nivel personal,intelectual y social de lós alumnos .on n"."ridadás 

"or.átiu". 
especiales,así como 

.la .puesta en práctica oe aciuá"ünur que lleven a cabo unaeducación inclusiva y promuevan la equidad.

5' Desarrollo de competencias de Lectoescritura, Audiovisuates y AlfabetizacionesMúltiples: Desarroltar actuaciones de dinam ¡zacién-e ¡nnovación en el aprendízaje delas competencias de lectoescritura y audiovisuales, atendiendo a las nuevasalfabetizaciones.

' Integración de la biblioteca y demás espacios del centro y entorno comorecursos educativos en un .marco globál de actuaciones encaminadas alfomento de la lectura, su utilizacióntóró ñ"""mienta de aprendizale, y lamejora de ras competencias de rectoescritura.y'audiovisuares.

6' Gestión Medioambiental y sostenibilidad: lmpulsar actuaciones dirigidas a promoverla sostenibiridad sociar, medioambientar y economica.--o Desarrollo, en la gestión del centro, de actividades innovadoras y decompromiso, gue planteen actuaciones coherentes con los principios deldesarrollo sostenible. ' 've 
',r 

rl

7 ' salud Integrat: Fromover actividades dirigidas a imputsar hábitos saludables ycontribuir a ra prevención de conductas per¡üoióiaes p"i" r" sarud.o Difusión de actuaciones que fomenien t, p"rii.ip"ción activa y autónoma delalumnado en er desarroilo y,ra. sarud ;,i,;;; varorando positivamente rosbeneficios que suponen los h¿¡itos oe e;éicrcü físico, higiene y alimentación,asícomo las repercusiones negativas paia la satud de deierm¡íaJás práctícassociales (tabaquismo, alcoholismo, drogaoÉcün, conducción irresponsable,alimentación desequilibrada, etc.).

2,

3
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8' Mejora del Éxito Educativo: Desarrollar acciones destinadas a la mejora continua delos procesos de enseñanza-aprendizaje, proporcionando una educación de calidadpara todos.
o Puesta en marcha de actuaciones destinadas a favorecer el tránsito entre lasdistintas etapas educativas, la mejora de los resuttados escolares y ladisminución del absentismo escolár, proporcionando una educación decalidad para todos.

Los centros presentarán los proyectos de buenas prácticas en las siguientes modalidades:o Modalidad A.- Proyectos de centros docentes de Educaiión Infantil, EducaciónPrimaria o ambas y Educación Especial..W_El'-ProyectosdecentrosdocentesdeEducaciÓnSecundaria
obligatoria, Bachillerato, Formacíón Profesional, Educación de pérsonas Adultas,Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas Deportiv". y e..r"la Oficial de ldiomas.

Se reconocerá una buena práctica por cada modalidad en cada una de las categorías.

Tercero. Bases reguladoras.

La presente convocatoria se realiza en régimen de concu.rrencia competitiva y se regirá porlo dispuesto en la Ley- 38/2003, de 17. {e nou¡ár¡*,-éeneral de subvenciones; et RealDecreto 88712006,de 21 de julio, por.e.l-cu_e r" 
"frr"o"Lt 

negtamento oé J¡cha Ley, y porlo establecido en la orden 
-ecltisostzobs, 

de ,o d" abrit, A b;;-i"jrl"oor"s de taconcesión de subvenciones públicas en régimen oe cóncurrencia competitiva (BoE del 12de mayo).

Cuarto. Destinatarios.

Los centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativoespañol, que desar:]!'L_qlyggtos,y..actividaoes que mejoren ta catidad educativa, ycumplan las condiciones y requisitos dé "buena practicá;Lxigidos en esta convocatoria.

si un centro desea concurrir en más de una categoría, los proyectos presentados han de serdistintos.

fn mt¡mo- proyecto. no,-puede participar en varias categorías, si así sucediera sedesestimará su participacíón en todas ellas.

Quinto. Dotación.

Se reconocerá, con un importe de 10.000 euros, un proyecto por cada una de las categoríasy modalidades relacionadas en el apartado segundo'0" L.i" resolución.

El Ministerio de Educación y Formació.n Profesional aportará 160.000 euros, destinadosíntegra y exclusivamente a la dotación de esta convocat'ói¡a. Este importe se efectuará concargo a la aplicación.presupuestaria 18.04.322L.48g.0á o"r presüpuesto de Gastos delDepartamento para 2019.
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Sexto. Solicitudes, plazo ¡¡ lugar de presentación.

1' La solicitud de participación la cumplimentará el centro educativo de formatelemática accediendo a la oficina Virtual dél ulinister¡o oe Educación y FormaciónProfesional, en la siguiente dirección: https://sede."áu"".ion.goo.es, .á.áion ,,Trámites yservicios".

2' El plazo para la presentación de las solicitudes de participación será desde el díasiguiente al de la publicación de su anuncio en BoE hasta el 30 de septiembre de 20ig.
3' conjuntamente con la solicitud debidamente cumplimentada, se adjuntarán lossiguientes documentos validados mediante t¡rma éiectrénica (de acuerdo al Anexo I deespecificaciones técnicas) o en su defecto escaneados en-soporte informático:

3.1. Memoria técnica de actuaciones, redactada en casterfano.a) ocupará un máximo de 40 página_s numeradas y redactadas a una cara,incluyendo ros anexos, en tamaño A4, aon ,i'interrineado senciilo yutitizando er tipo de retra Ariat tT?fo '0" 
i r püoto.. se podrán inctuirfotografías y gráficos en formato pNG o JpG. Lt;emoria se presentaráen formato ppf y ta capacidad máxima ser¿ OeSü0.b) Comprenderá las siguiéntes secciones:¡ Portada (iniruyendo títuro, modaridad de participación y datos básicosdel centro) 

- -- r-ir!v'rv!

. fndíce (con paginación).
r Resumen de ra vida der centro, con un máximo de dos páginas: datosde su historia, entorno sociár, núr"ro-J""érpo. y de arumnos,personar que presta seryicios, pranes y proy".ts signiicat¡uo, qr" ."estén desarroilando o se hayan oesarróriaoó 

"nlo. 
úrtimos años.' Participación e impricacióñ en er proyecto de tos órganos decoordinación docente y de representación.-o Relación compreta der profesorado 

- 
particípante, indicando nivereducativo, cargo y responsabiridad en raJáciuJJon"r, si procede.o Descripción compreta de ras actuaciones que se han desarroilado enla que se incluya:

o Punto de partida' Justificación del ptan de actuación y objetivos delmismo, teniendo en cuenta ra reaúdad v-neces¡oaoe! oér ."niro'vde su entorno.
o Acciones, procedimientos y recursos, tanto presenciares comovirtuares, que se han puesto en práctica pár" oé."rroriái"r pr.ñ'i"actuación en er centro, señarando con ciaridad ros ámbito, * r¿"que se ha actuado: conocimiento de otras reáiioades, párt¡.¡p"l¡oode ra comunidad escorar, creación oe mateiiaes rtánióiildi;;como virtuales)...
o La temporarización de ra actuación, er pran de seguimiento y raeValUaCión -YYverr"'v"lvYr€
o lmplicación de ra comunidad educativa y der entorno der centro enras actuaciones rtevadas a cabo: oer pioiesoia-io, oel"rurnáJo, i"las familias, de otro personal e ¡nstancias-externas al centro(instituciones y entidad'es corabor"ooia"l-que han participado ensu planifícación y desarrollo.o Las medidas emprendidas para difundir la experiencia.
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o Varoración de ros resurtados y beneficios atcanzados,
especificando ros instrumentos utirizádos, ros agentes que hanintervenido y las conclusiones obtenidas.. Proyectos de actuación para el futuro como consecuencia del trabajorealizado.

1 GUalquier otra información que se considere necesaria.c) En la elaboración de la memoria se procurará, en todos tos casos,argurnentar y mostrar las evidencias de las actuaciones llevadas a cabo.

3'2' Certificación, en su caso, del director del Centro donde conste laaprobacón por parte der consejo Escorar p"r" t" párttipación en estaconvocatoria.
3'3' Copia de la comunicacíón del centro a su Administración educativa, en laque se notifica su participación en esta convo."toiiá,-" fin de qré ériáotorgue.el correspondiente permiso ae oesptaiama"i", en caso de serreconocido el centro. El documento debe cóntar.ón J'seilo de registro

3 4 3Hl[:3.3::'.1á#?$:¿::l]" con er nombre der docente coordinador

3 s $r'?':::iJi i""ix?..i:#%:i¿ff'?;TiffiJ:ff1':tJ 
", 

proresoradoparticipante en cada experiencia prásentaOa.3.6- Anexo il. Autorizacíonei v o".rriL¡onls responsabres.

4' Deberá,,::1p]"t",: el. proceso de registro a través de la vía electrónica. seutilizará un certificado electróniio de las 
"utJr¡d"á"s 

de certificación reconocida (deacuerdo alAnexo I de especificaciones técn¡casi.

si no se pudiera completar el registro por esta vía, una vez cumpfimentada lasolicitud telemática y adjuntadá tooa la doci¡mentá.ior,,-r" obtendrá un impreso oficial de lasolícitud en soporte papát que incluye un número de idántificación. Dicho impreso se deberásellar, firmar, escanear, y presentaia través dái"n"giriio Electrónico común,,accesible enla página: , para dar cumptimiento alartícu|o14.2de|at-eycedimientoAdministrativoComún
de las Administracionés públicas.

5' El impreso oficial incluye, además del número que identifica la solicitud, unresumen digital que garantiza la'integridad de la rim". En caso de modificación delimpreso oficial, manuai o electrónicamente, la solicitud será automáticamente excluida.

6' El Ministerio de Educación y Formación Profesional podrá solicitar, en cualquiermomento del procedimíento adminiitrativo, los oriéiñá"r a través de los cuales segeneraron los archivos electrónicos, con elfin de contrástár su validez y concordancia.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional se reserva el derecho de actuarlegalmente contra aquellos qr" tooiticaran o.alteraran aquellos documenG originales paragenerar los archivos erectrónicos inctuidos en ra soricitüd. 
-'
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Séptimo. Subsanaciones y notificación.

1' La subdirección General de Cooperación Territorial examínará las solicitudes y si,de acuerdo con lo establecido en el artícúto oa.t de ia Ley ggl2o15, de 1 de octubre, delProcedimiento Administrativo común de las Administraciones púbticas, se adviertendefectos formales de alguno de los documentos exigidos en el apartado sexto punto 3, locomunicará a los interesados a través de la platafo-rrá,_qr¡"n"s dispondrán de un plazomáximo de 10 días para subsanar la.fa.[á;.;;rüñár ros oocüréniós preceptívos,indicándose que, si así.no lo hiciera, se.le tendra póiJlr¡rtido de su petición archivándosela misma previa resolución a tal efecio, de acuerdo con ellrticulo 21 d¿n óii"o" l-"v.

2' Las notificaciones resultantes del proceso administrativo se realizaránmediante lapráctica de notificación por comparecencia'electróñica iarticulo 43 de la Ley 39/20is, de 1de octubre, del Procedimiento'Administrat¡vo comrin'üe las Administá"íon", públicas)utilizando los servicios disponibles en la sede electién¡ca y página web del Ministerio deEducación y Formación profesional.

3' Para obtener información sobre et estado de tramitación del procedimiento, losinteresados podrán consultar su sot¡ó¡tuo a través oe ia seoe electrónica del Ministerio deEducación y Formación Profes¡onai https://sedá."áu."rion.gob.es ,éó"¡on <Trámites y
!i#L?iJ;. 

La lista definitiva de solicituoes aom¡tio"r rlra -pubticadá 
en esta dirección

4' Asimísmo, para cualquier otra información sobre esta convocatoria, los interesados
t1T,il,#:isirse 

al órsano instructor oes¡gnááá;;i ápartaco noveno punto r de esta

Octavo. Jurado y Criterios de valoración.

1' Para el estudio y valoración de las solicitudes se constituirá un jurado de selecciónque respetará,.siemPre que se19^o^1!le, la-comfor¡.ion paritaria de acuerdo con loestablecido en la orden PRE/525't2oo5, á" z Je ri,ázo, por la que se da publicidad alAcuerdo de consejo de Ministros por et que se adoptan medidas para favorecer laigualdad entre mujeres y hombres.

El Jurado estará compuesto por. un Presidente que será el Director General deEvaluación y cooperación Teriitorial o person" án luien detegue, un secretario convoz pero sin voto, que será el titular be la su¡áiiección cineráL á" coop"raciónTerritoriat o persona en quien delegue, v óiñ.o uocares que serán elegidos entreexpertos y profesionales de reconociáo préstigio.

2' El jurado realizará el análisis y valoración de los proyectos y documentaciónpresentados y realizará la propuesta de resoluóón, ¡as¿noose-erí ra apricación delos criterios técnicos de valorabión que at¡enoan má¡or at logro de la finatidad de laconvocatoria, garantizando la objetiúidad oet procóso. de selección y el régimen de

3|[i$:,:?3r..or0",'riva, 
de acuerdo .on ér artióuro 23 ü-f;'i"i c"n"rar de

.s EcRÉiÁ*iÁ,,óe. tsinbo,' o e:Eot¡GAQl$[¡l',,, 
'::: 

::.'' :';: i';';::'': :':'' 
,

V.. nO n rraÁC réN ..p,noneSl O ñÁ u

3' Ef Jurado tendrá la capacidad de decta rar desierto
reconoc¡mientos de buena práctica en fa propuesta
de conceder menciones especiates si lo considera

uno, var¡os o fa totafidad de los
de concesión. Tendrá fa facultad
oportuno. El jurado también se
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reserva la posibilidad de proponer la concesión de reconocimientos ,,ex aequo,, paracada modalidad, en cuyo caso, et importe se repartirá en partes iguares.

4' Los criterios técnicos de valoración tomarán como base la consecución de unaeducación de calidad para todos. Para ello, serán valorados con un máximo de 25puntos cada uno de los siguientes apartados, según tos criterios de uNEsco en elmarco de su programa MOST (Management oisocial rr"nsformati";t siendo lapuntuación global máxima de 100 puntos.

4'l Contribución con medidas innovadoras a la mejora de la calidad educativa:o Responde a una necesidad identificada, fruto de una evaluación inicialcuidadosa y, portanto, tiene objetivo oet¡nioó, p;ñ;;,;t;;;Éi;.'
' Es innovadora' S.e adapta a su contexto a través del desarrollo deacciones encaminadas a ta búsqueda áe soruciones nuevas ocreativas que contribuyan a ra consecución de ro; ou¡át¡uo'resurtados académicos, reduccíón der ábsentismo, ,,"pLiüion,incrusión y atención a ra diversidad derarumnaJo...o Fomenta er aprendizaje permanente de arumnado, profesorado ypersonal delcentro.r Presenta craridad en er diseño de ras secuencias de actividades ycalidad de ros materiares didácticos lñ"rr¡áor. se concretan raevaluación, ros indicadores v. proced.imientos fuestos en práctica paraet seguimiento, anárisis y ré.¡ór" de ras 

"óiuááon"..' se refiere en todo momento a hechos evidenciabres y no aintenciones.

S ecnnrnnrA .,oe. 'ÉSf*'bo, oe,'
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4.2 obtención de resultados tangibles
comunidad educativa:

Es efectiva. Demuestra un
contexto; efica z, ?tca nzando
puesto gue hace un uso
disponibles.

de mejora e impacto positivo en la

impacto observabfe y positivo en su
los objetivos establecidos; y eficiente,

racionaf y adecuado de los recursos

o se desarroila gracias a una .ampria participación det craustro, conaportación de ideas e impricación en ta'mayoilarte oet procéso.-'. Se integra en el proyecto Educativo de Centro tpgClo Existe una gran diversidad de agentes impricados: comunidadeducativa, entidades e instituciones áxternár... grto garantiza mayorprofundidad de participación y conocimiento del prov"éto, ápártanáor"calidad.
. Mejora de ros resurtados escorares y, en su caso, de ras pruebas

externas, tras la implantación del proyácto.o Está bien fundamentada, presentando resurtados basados en raevidencia obtenida tanto de los proceso. o" evaluación/valoración
internos como de los externos.

4'3consecución de objetivos que puedan mantenerse en el tiempo y produzcanefectos duraderos:
o Es sostenibre. cuenta con una estructura técnica, organizativa yeconómica que hace posibre su puesta 

"n 
práctica de modosistemático. se puede mantener en er tiemfo y producir efectosduraderos. -'---'r
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Noveno. Instrucción del procedimiento.

1' El órgano instructor de este procedimiento será la
Cooperación Territoriaf .

El órgano instructor podrá, s¡ fo considera
gasto, designar fas comisiones de expertos
solicitudes presentadas.

Existe un sistema riguroso de evaluación y seguimiento de losresultados. Los mecanismos evaluadbres 
- permiten la

retroalimentación y mejora, facilitando la adaptación dL actuaciones
Índividuales o del proyecto global a la realiáao y necesidades del
centro y los posibles cambios de contexto. Esta eváluación y reflexión
es.sistemática, y evarúa y refrexiona sobre et con;unio Je resurtados
obtenidos, utilizando indicadores que apuntan hacia la eficacia,
efectividad, eficiencia, sostenibilidad ú ttex¡o¡lioao oel pioyecto.
Prese.nta proyectos de actuación pará elfuturo como 

"onr".u"ncia 
deltrabajo realizado.

4'4Capacidad de desanollar acciones y medidas que sirvan como modelo a otroscentros y fomenten las iniciativas eáucativas:o Es replicable. Sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativasy actuaciones en otros lugares.

' Demuestra ser flexible, pórque es adaptable a necesidades concretasdel propio centro, y a los cambios en ei contexto.¡ Es ejemprar, sirve como modero a proyectos semejantes.
' se impursa glaprendizaje basado en ra actividad de ros arumnos y enla colaboración dentro d-el aula, del centro v én cooroinación con otroscentros.
. se comparten ros resurtados y actuaciones con otros centros yorganizaciones a través de redes de cooperación, acúéiJor, üg-ii",Web o plataformas virtuales con acceso a los recursos del proyecto,

medios de comunicación, jornadas de difusión de buenas prácticas...
' El proyecto está bien documentado y da a conocer toda la informaciónnecesaria, para permitir su transfer¡¡¡t¡oao a otros ámbitos.

Subdirección General de

necesar¡o y sin suponer incremento de
prec¡sas para fa valoración previa de fas

En el caso de que se considere necesario completar la información aportada por lasmemorias, se podrá realizar una visita a los'ceniros educativos. LL vátoración yconclusiones de estas visitas se incorporarán a cada expediente.

La Dirección General de Evaluación.y cooperación Territorial podrá solicitar a lascorrespondientes Comunídades Autóñomas, informes complementarios sobre loscentros candidatos, así como a las unidadeg de g"rtün de los centros áépendientesdel Ministerío de.Educación y Formación Profesioñal- ó¡cnos informes se iñtorporarána cada expediente

2' Una vez valoradas y examinadas las solicitudes admítidas, el jurado emitirá uninforme en el que se concretará el resultado de la eüuación, que se recogerá en elacta correspondiente, pudiendo declararse atguna catégoría o modalidad desierta. Ala vista del informe y det expediente, el órgaño ¡nstruótor formulará la propuesta de
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resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notifÍcarse a losinteresados en la forma establecida en el apartado'sexto de esta resolución, y seconcederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se poota prescindii deltrámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuentaotros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los ínteresados. Eneste caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el caráfter de definitiva.

3' Corresponde al órgano instructor, en las condiciones y términos previstos en losartículos 22 y 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembr", G"ner"t oE subvenciones,dictar las instrucciones y resoluciones que procedan para organ izar elproceso y parasu desarroilo de acuerdo con ra normativa éstabrecida.

4' La concesign;e rea.liz.ará por Resolución del Director General de Evaluación yCooperacíón 
-Territoriat, 

quien por delegación de la Secretaría de Estado deEducación y Formación Profesional, de cinformidad con lo establecido en la ordenEcD160212017, de ?9 9." 
junio, resolverá la convocatoria en el plazo máximo de seismeses, que se contabilizarán a partir del día siguiente a la terminación del plazo depresentación de solicitudes, debiendo inclüir relación de loi beneficiarios,expresando la cuantía concedida a cada uno, asícomo, en su caso, la desestimacióny cuantos extremos sean necesarios para su adecuad"'"pl¡.".¡on y'¡lltiricacion.

5' La resolución de .concesión, se publicará en la Base de Datos Nacionat desubvenciones y habrá de incluir la denominación exacta y el NIF de los beneficiariosasí como en su caso, el proyecto por cuya realización se concede el reconocimiento.

6' contra dicha Resolució.n,.que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerserecurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacionat'en él plazo de dosmeses desde el día de su publicación en la Base de Datos Nacionat deSubvenciones' Asimismo, podrá'ser.recurrioa potestativamente en reposición, en elplazo de un mes ante el mismo órgano qré r" ha dictado, de acuerdo con lodispuesto en ros artícuros 123 y .ri1 9e l; L"y 3gt2o1s, de 1 de octubre, delProcedimiento Administrativo Comtin de las Adminístracíones públicas.

Décimo. Obligaciones de los beneficiarios.

1' La aceptación de las presentes bases de la convocatoria. La presentación de tasolicitud implica dicha aceptación.

2' No podrán obtener la condición de beneficiario, los centros en los que concurranalguna de las circunstancias establecidas en los'aiartados 2 y 3 oel ariículo 13 de laLey 38/2003, de 17 de noviembre, Generalde Subvenciones (BOE del 1g).

En particular y en todo caso, cada centro que participe en esta convocatoria deberápoder acreditar estar al corriente del pago o'e süs obligaciones tributarias o frente a laseguridad social y hallarse al conieÑe oe pagó oé obtigación"" óor reintegro desubvenciones eR ra forma determinada regtam'eñáriamentel 
-' -- r-'

3' No requerirán otra justificación ante el órgano concedente del cumplimiento de lafinalidad para la que fueron concedidas, iu" la acreditación por cuatquier medioadmisible en derecho, de que en el solicitanie concurren los requisitos exigidos en laconvocatoria.

l0
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4' Al reintegro de las cantidades percibidas por esta convocatoria y la exigencia delinterés de demora correspondiente desde'el momento del pago hasta la fecha enque se acuerde la procedencia delreintegro, cuando .on"rrránitgüna oe las causasque señala el artículo 37 de .la Ley g-8lzbog, de 17 ce novielnbre, General desubvenciones' El procedimienjo.dg-reintegio se ajustará a lo dispuesto en losartícutos 41 y siguientes de la citada l-ey ¡A7IOóg.

Undécimo. publicidad y difusión.

1' Los trabajos que resulten seleccionados podrán ser publicados o divulgados por elMinisterio de Educación y Formación Prbfesional, ,in qué 
"rio-rrponga 

cesión olimitación alguna de los derechos sobre ellos. Portanto, y en aplicación del artÍculo i4del Real Decreto Legislativo 1/1996, de ltde-;bril, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley * Propiedao lntetectual, i"-pr"r"ntación a las convocatorias decualquier trabajo significará que sus autores autoriian su divurgación.

2' La difusíón y el intercambio de las buenas prácticas objeto de reconocimiento en estaconvocatori" p99¿ realizarse, entre los óenttor, a través de la red de recursoseduoativos en abierto y redes sociares oe esie ünÉter¡o.

3' El Ministerig de, Educación y Formación Profesional se reserva el derecho a lareproducción, publicación y cifusión (en .r"lqrl"r soporte, incluido en línea) de lostrabajos seleccionados' Ei autor o la entidai cederá a título gratuito a favor delMinisterio de Educación y Formación Profesional-los derechos dé explotación de lapropiedad intelectual, y én especial los aerecnós de reproducción, transformación,distribución y. comunicáción pública de r. ó¡iá l"leccíonada. Cránoo los trabajoshayan sido.elaborados para i, utilización 
"ñ 

ropo.t" digital, los derechos de autordel material del que ostente la titularidao el oén5riciario, se entenderán cedidos deforma no exctusiva al Ministerio de goucácion y Formacion profesioná¡, p"r. que lospublique' edite,,,distribuya y permita.su consuttá y'descarga bajo la licencia creativeCommons tipo ,,by_sa', por iiempo indefinido.

4' En cualquier caso, los ejemplares pubticados llevarán la indicación ,,Buenas prácticas

Bil?"rffiX,is 
docentes reconocidas por el lrtiniiterio de eoucácién y Formación

Duodécimo. Retirada de documentación.

La documentación presentada de los participantes que no _resulten adjudicatarios, podrá serretirada en el plazo-de.seis mesesa iartiroe la rinJ¡2".¡ón del plazo prevísto para recurrirla adjudicación de las buenas prácticás en la sede o"iáig"no instructor del procedimiento

ff::::rrJiJ:. 
o partir de ra ciiada recha ra oocumeñi".ién qr" no r,rb¡;;; sido retirada,

Decimotercero. I ncompatibilidades

Los trabajos presentados deberán ser originales. No podrán participar en esta convocatorialos proyectos que 
ltav3n sido premiadós en antei¡orés convocatorias del Ministerio deEducación y Formación profesioná|.

1l
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Decimocuarto. Normativa aplicable.

En todo lo no dispuesto en esta Resoluqió¡ s¡lÉn de aplicación las normas vigentes en materiade subvenciones públicas.y, en especiat, la orden eCitiáóst2005, de zo áe áór¡1, (BoE det 12de mayo) de bases reguládoras de lá concesión de subvenciones públicas en régimen deconcurencia competitiva.

Decimoquinto. Recursos.

contra la presente-Resolución se podÉ interponer en el plazo de dos meses recursocontencioso administrativo ante la dala de ro contencüso-Administrativo de la AudienciaNacional' Asimismo, la presente ñesolución pooiá 
-."t 

recurrida potestativamente enreposición en el plazo.dg 
Yn Tes y ante el pigmó órgunó-qr" la ha dictado, de acuerdo conlos artículos 123 v 1l4.de.ta Ley ágiidls, oe I áé;.il;;";det procedimiento AdministrativoComún de las Admin¡strac¡ones'pribl¡cas.

Disposición finaf primera. Desarrofto normativo.

Queda autori zada la Dirección General
interpretar y desarrof lar fo dispuesto en

de Evaluación y Cooperación Territorial pa ra apticar,la presente resolución.

SECRETANíN OE TSTADO DE
EDUCACIOñ,.. :, ':: ':,

Vj FORMAcTóN pnoresroxnü

Disposición finaf segunda. Entrada en vigor.

La presente Resofución será de aplicación desde elanunc¡o en el Bofetín oficial def Estado.

Madrid a 28 de agosto de 2O1B

de Estado de Educación
ión Profesional

ro Tiana Ferrer

día siguiente al de la publicación de su

T2
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ANEXO I

Especificacion es técn icas

Serán válidas exclusivamente las firmas electrónicas cuyos prestadores
::y:,l,T 9: :",lili.ación..están inctuidos en ta r;ta;il;;;ir"d;il;vr. vv I tv

*y,:::: de certificación'que aparecen en ra siguiente dirección:
nexo-pSC

2' Los documentos se presentarán en formato pDF.

Los documentos escaneados podrán venir
informática o en el formato estándar PDF (lSO

Los archivos se adiuntarán sin compr¡mir.

de
de

3.

4.

en un formato de imagen
19005 -1 .2005).

13
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ANEXO II

Autorizaciones y declaraciones responsables

DECLARO

responsablemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 3g/2003,de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ante el órgano compátente para laconcesión de los reconocimientos de buenas prácticas para centros docentes, que laentidad solicitante no. incurre en nlnguna de las causas de prohibic¡on o lncompatibilidadpara obtener subvenciones ni tiene oóligacioner por réini"gro de subvenciones, de acuerdocon los requisitos para obtener la condió¡on oe béneficiar:io establecidos en el artículo 13 dela mencionada Ley.

Asimismo, me comprometo a acreditar en el plazo de díez días a partir del correspondienterequerimiento del órgano instruclor la veracidad de esta información mediante loscorrespondientes documentos originales a la AEAT, de la seguridad social y del Beneficiario
como centro por obligaciones de reintegro.

A este respecto AUTORIZO

trSí

nNo

A la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial para que obtenga, en mirepresentación, los correspondientes certificados tetemáticos Oe tá ngni y de la Seguridad
Social a los únicos efectos del reconocimiento, seguimienió y control de esta convocatoria.

de 201 8

Firmado:....

I4


