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Poyecto Nivel educativo

C.F.S. de Administración de Sis-
temas Informáticos.

Formación Profesional.

C.F.S. de Información y Comer-
cialización Turística.

Formación Profesional.

C.F.S. de Sonido. Formación Profesional.
C.F.S. de Patronaje. Formación Profesional.
Módulo de Formación y Orien-

tación Laboral.
Formación Profesional.

Módulo de Aplicaciones Infor-
máticas de Propósito General.

Formación Profesional.

Además se incluirán en este apartado los costes que supongan para
el MEC la gestión y el desarrollo de proyectos de producción de materiales
educativos, similares a los anteriores, que se realicen en colaboración con
las Comunidades Autónomas en el marco del presente convenio.

ANEXO II

Metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de nuevos proyectos
de producción de contenidos

1. Determinación de los proyectos. En el marco del Comité Técnico
de Responsables de TIC en Educación del MEC y las CCAA se determinarán
las áreas y niveles en las que sería prioritario poner en marcha un proyecto
de desarrollo de materiales.

2. Estudio técnico. EL MEC, a través del CNICE, como coordinador
técnico de los proyectos que se inicien, elaborará los estudios técnicos
iniciales en los que se incluirán tanto los costes del proyecto como los
perfiles profesionales necesarios para acometerlo así como los estándares
básicos de desarrollo. Dicha propuesta será presentada al Comité Técnico.

3. Propuesta de personal. A través del Comité Técnico, las Comu-
nidades Autónomas realizarán una propuesta de personal, ajustada a los
perfiles que sean requeridos en cada caso, para participar en el proyecto
formando parte del grupo de trabajo que se ponga en marcha al efecto
y se responsabilice de su desarrollo. El MEC propondrá a los coordinadores
de los grupos de trabajo.

4. Control de calidad. Se creará un Subcomité de Calidad y Evaluación
dependiendo del Comité Técnico que se responsabilizará tanto de los pro-
cesos de selección del personal a partir de los currículos aportados como
del seguimiento de los materiales que se vayan generando, velando por
su adecuación al plan marcado y a los estándares establecidos y de requerir
el nivel de calidad adecuado en los productos en desarrollo . Este Subcomité
lo coordinará el MEC.

5. Costes de personal. Cada Comunidad Autónoma participante asu-
mirá los costes del personal que haya propuesto y que sea seleccionado
para el desarrollo de los proyectos. Dichos gastos podrán ser imputados
como aportación propia dentro de los convenios bilaterales que firme con
el MEC al amparo del Convenio-Marco. El personal podrá ser tanto fun-
cionario como profesionales específicamente contratados.

6. Constitución de los grupos de trabajo. Una vez seleccionado el per-
sonal, se constituirá un Grupo de Trabajo para cada proyecto específico
que se responsabilizará de cumplir los objetivos marcados por el Comité
Técnico. La colaboración entre sus integrantes se realizará, además de
la permanente por Internet, a través de reuniones presenciales periódicas.

7. Recepción de los productos. Los productos, una vez elaborados,
se presentarán al Comité Técnico acompañados del correspondiente infor-
me del Subcomité de Calidad y Evaluación.

8. Derechos sobre los productos. Toda la producción de materiales,
informes y documentos elaborados o aportados en el contexto de la cola-
boración formará parte de un fondo común de recursos a la que tendrán
acceso todas las Comunidades Autónomas adheridas al Convenio-Marco
y que suscriban convenios bilaterales con el MEC para el desarrollo de
contenidos.

17782 ORDEN ECI/3341/2004, de 8 de octubre, por la que se corri-
gen errores de la Orden ECI/3224/2004, de 21 de septiembre,
por la que se establecen convalidaciones a efectos acadé-
micos entre determinadas enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos oficiales en el ámbito de la actividad
física y del deporte con las correspondientes del bloque
común de Técnicos Deportivos, establecidas por el Real
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Advertido error en la Orden ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por
la que por la que se establecen convalidaciones a efectos académicos entre
determinadas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales
en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes
del bloque común de Técnicos Deportivos, establecidas por el Real Decre-
to 1913/1997, de 19 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 243 de 8 de octubre, páginas 33896 y 33897, consistente en la
omisión de la publicación de los anexos I, II, III, IV., V y VI, se procede
a la publicación de los mismos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de octubre de 2004.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes e Ilmo. Sr. Secre-
tario General de Educación.
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