
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la secretaría de Estado de Educación, Formación profesional y
universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacionalpara la educación complementaria de alumnos "Rutas cientíiicaJ, Artísticas y
Literarias" durante el año 2016,

El artículo 9 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BoE del 4), de Educación establece que el
Estado promoverá programas de cooperación territor¡al con el fin de alcanzar los objetivos
educativos de carácter general, reforzar las competenc¡as básicas de los estudiantes, favorecer el
conoc¡miento y aprecio por parte del alumnado de la riqueza cultural y lingüística de las dist¡ntas
Comun¡dades Autónomas, así como contribuir a la solidaridad interterritorial v al equilibrio
territorial en la compensación de las desigualdades.

La Ley Orgánica 8/20L3, de 9 de diciembre. para la mejora de la calidad educativa, modifica la
Ley orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y añade un nuevo apartado 3 al artículo
9 en el que se señala que en los programas de cooperación territorial se tendrá en cuenra,
como criterio para la distribución territorial, la singularidad de estos programas en términos
orientados a favorecer la igualdad de oportun¡dades,

Una manera de hacer que el aprendizaje sea más atractivo y de fomentar el interés de los
alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria, por la ciencia, la l¡teratura y las aftes, es
introducirles en estas discipl¡nas a partir de entornos reales que combinen los aspectos formativos
y experimentales, a la vez que se fomenta la conv¡vencia con estudiantes de otras Comunidades
Autónomas.

Asimismo, los buenos resultados y beneficios de los programas de Rutas Científicas, Rutas
Literarias y Escue¡as Viajeras desarrollados años anteriores han motivado la existencia de un
único programa bajo la siguiente denominación, Programa Nacional para la educación
complementaria de alumnos "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" creado en virtud de la
Resolución de 22 de julio de 2074, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades,

Durante el desarrollo del mismo, se realizarán v¡sitas a centros de investigac¡ón con desarrollo
aplicado de conocimientos científ¡cos, centros de observación, laboratorios, recorridos por parques
naturales, ciudades de interés artístico y literario por sus museos, teatros, entornos literarios,
etc., que permitirán descubrir y ampl¡ar el interés de los alumnos por el conocimiento de las
c¡encias, las artes y las humanidades. Se fomentará la convivencia y el trabajo en equ¡po, se
contribuirá a desarrollar la madurez personal y social de los alumnos y se favorecerán sus
actuaciones de manera autónoma y responsable,

Con el Programa de "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" se pretende además de dar
cont¡nuación a los conocim¡entos recibidos por los alumnos en el aula, mejorar y presentar de
forma más atractiva la formación recibida en sus respect¡vos centros, a través de entornos más
experimentales y visuales. Esto favorecerá no sólo a su formación artística, literar¡a, científica,
cultural, histórica, medioambiental, soc¡al, etc., sino también a su desarrollo integral.

Con el f¡n de facilitar la participación en este Programa, se hace necesario convocar ayudas
económicas que permitan a los alumnos de cualquier Comunidad o Ciudad Autónoma, afrontar los
gastos que puedan derivarse del desarrollo del mismo.

Por todo lo anterior, de conform¡dad con la legislación vigente en materia de subvenciones y
concretamente la Orden ECI/1815/2005, de 6 de junio (B.O.E. de 15), por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas al estudio por el Ministerio de Educación
y Ciencia, he resuelto:

Objeto de la convocator¡a y dest¡natarios



Primero.

1. Se convocan para su concesión en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para un

máximo de 112 grupos de centros educativos españoles ordinarios sostenidos con fondos
públicos, en territoiio nac¡onal, para participar en el Programa de "Rutas Científicas, Artísticas y
Literarias" con la siguiente distr¡bución por niveles educativos:

a, para la participación de alumnos de 50 y 60 de Educación Primaria: hasta un máximo
de 32 grupos.

b. Para la part¡cipación de alumnos de 1o y 20 de Educación Secundaria Obligatoria:
hasta un máximo de 32 grupos,

c. Para la participación de alumnos de 30 Y 4o Educación Secundaria Obligatoria y
Formación Profesional Básica: hasta un máximo de 32 grupos.

d. Para la participación de alumnos de Bachillerato, Ciclos de Grado Med¡o de Formación
Profesional y ciclos de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas: hasta un máximo de 16
grupos.

A tal efecto, el nivel de estudios del grupo de alumnos a considerar, será para la opción
"primavera" el que cursa el grupo de alumnos en el actual curso escolar 2015-2016 y para la
opción "otoño", se deberá tener en cuenta, al formular la solicitud, el nivel de estudios que curse
el grupo de alumnos, en otoño del curso escolar 2016-2017.

2, Cada grupo de alumnos estará compuesto por un número comprendido entre 20 alumnos
como mínimo y 24 como máximo, acompañados de dos profesores de los que habitualmente les
imparten clase, aconsejando entre los mismos la participación de su tutor.

3, El presente Programa establece recorridos formativos por centros y espacios de
signif¡cativo interés educativo organizados territorialmente por Comunidades Autónomas.

4. Se ha dispuesto un catálogo de 8 rutas diferentes con las que se pretende cubrir los
objetivos del Programa que se detallan en el Anexo II.

5. Cada ruta o actividad se const¡tuye con la participación de dos grupos de distinta
procedencia geográfica y de similar nivel educativo, lo que representa un máximo de 48 alumnos
y cuatro profesores, por ruta o act¡vidad.

6. Las actividades del Programa "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" se desarrollarán en
periodos de siete días (incluidos los días de viaje), con entrada en tarde de dom¡ngo y sal¡da en
mañana de sábado.

7, El Programa se desarrollará durante 7 turnos semanales correspondiendo 4 semanas al
periodo de "primavera" comprendido entre los días 1 de mayo y 28 de mayo de 2016 y las 3
semanas restantes, al periodo de "otoño" comprendido entre el 25 de septiembre y el 15 de
octubre de 2016. Se organiza de acuerdo con la s¡guiente distribución temporal:

Primavera: Entre el 1 de mayo y el 28 de mayo de 2016, con un total de 64 grupos,
distribuidos como sigue:

- Alumnos de 50 y 60 de Educación Pr¡maria..

o Del 1 al 7 de mayo de 2016, 16 grupos.

o Del 8 al L4 de mayo de 2016, 16 grupos.

- Alumnos de 10 y 20 de Educación Secundaria Obligatoria:

o Del 15 al 21 de mayo de 2016, 16 grupos.

o Del 22 al 28 de mayo de 2016, 16 grupos.



ofoño" Entre el 25 de septiembre y er 15 de octubre de 2016, con un totar de 48 grupos,
d istr¡bu idos como sigue:

- Alumnos de 30 Y 40 de Educación Secundaria obligatoria y Formación profes¡onal
Báslca:

o Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2016. 16 grupos.

o Del 2 al 8 de octubre de 2016, 16 grupos.

- Alumnos de Bachillerato, Ciclos de Grado Medio de Formación profesional y Ciclos de
Grado Medio de Enseñanzas Artíst¡cas.

o Del 9 al 15 de octubre de 2016, 16 grupos.

I' El centro educativo, con criter¡o responsable, realizará la selección de los alumnos de
forma que se garantice el mejor aprovechamiento de ias actividades y su posterior difusión,

F¡nanc¡ación

Segundo"

Las ayudas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.3221.489. 02 de
los Presupuestos Generales del Estado para 2016, por un importe máximo de 1.390.35g,16
euros. Dicho importe atenderá los costes de desarrollo de las actividades educativas Dlanteadas
en el Programa (materiales, guías, monitores, accesos, etc.), a los que se añadirán los necesanos
gastos de logística por transporte, seguros de accidente y responsabilidad civil, alojamiento y
manutención, durante el tiempo de desarrollo de la ruta.

El traslado de los participantes desde su lugar de origen hasta el punto de inlcio de la rutay el regreso desde el fin de la ruta hasta el lugar de origen, no estará incluido en la ayuda y
correrá a cargo de los interesados.

solic¡tudes de part¡c¡pación, plazo de presentac¡ón, subsanaciones y not¡f¡cac¡ones

Tercero.

1. Los alumnos que reuniendo los requ¡sitos exigidos deseen participar en las actividades
convocadas, deberán formular su solicitud a través de la Dirección de su Centro, formando
grupos de 20 alumnos como mínimo y 24 como máximo, que serán acompañados de dos
profesores de los que habitualmente les imparten clase, aconsejando entre los mismos la
part¡cipación de su tutor, resultando un total de 26 plazas máximo por grupo participanre,

En el caso de los Centros Rurales Agrupados y Centros de Educación Prima¡a que no
cuenten con un número de alumnos suficiente para completar el mínimo establecido en el
párrafo anterior, podrán participar de manera conjunta, con otro centro Rural Agrupado o
Centro de Educación Primaria, de localidades cercanas, presentando una única solicitud
hasta constituir un grupo de 20 a 24 alumnos, siempre y cuando el grupo esté
acompañado por un profesor de cada uno de los centros participantes.

2, Los profesores acompañantes, en representación de su centro educat¡vo, serán
responsables de la presentación de un proyecto de participación, or¡ginal y específico para
esta convocatoria y para el nivel educativo del grupo de alumnos sol¡citado, de acueroo con
las orientaciones generales y objet¡vos del programa recogidos en el anexo l, que defina las
actividades educativas previas, paralelas y posteriores a la ruta educativa seleccionada,

El proyecto con una extensión máxima de diez páginas, excluidos índice y portadas, se
presentará en soporte informático compatible con el procesador de textos Woid y con el tipo
de letra Arial 10. Será multidisciplina r y generalista dado que se presenta con anterioridad a
la adjudicación de una determinada ruta. Dicho proyecto se evaluará de acuerdo a los



criterios establecidos en el apartado octavo de la presente convocator¡a' Se adjuntará en

soporte informático a través de la plataforma de inscripción.

3. únicamente se cumplimentará una solicitud por cada grupo de alumnos y en ella se

indicarán las rutas de ¡nterés por orden de preferencia.

4. Se establece un número máximo de cuatro solicitudes por centro educativo, repartiéndose
a razón de una única solicitud para cada uno de los niveles educativos establecidos en el

apartado primero de la presente convocator¡a.

5, Cumplimentación y presentación de las solic¡tudes. Quienes, reuniendo los requisitos
exigidos, deseen acceder a esta convocatoria, deberán formular su solicitud mediante el
formulario de inscripción que será accesible por vía telemática a través de la sede electrónica
del Minister¡o de Educación, Cultura y Deporte: https://sede.educac¡on.gob.es, sección
"Trám¡tes y Servicios".

Para cumplimentar la solicitud telemática y adjuntar toda la documentación preceptiva en
formato informático, se procederá del siguiente modo:

a) Cuando se posea el DNI electrónico o un certif¡cado electrónico de otra autoridad de
certificación reconocida puede completarse el proceso de registro de la solicitud a través
de la vía electrónica disponible
(http ://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades. html).

Esta modalidad de inscripción requiere que el sol¡citante que f¡gure en la inscr¡pción sea
el mismo que firme la inscripc¡ón d¡gitalmente.

b) En caso contrario, a través de la aplicación informática se obtendrá un impreso oficial de
la solicitud en soporte papel con el fin de, una vez firmado y sellado por el Director/a del
centro educativo, pueda presentarse en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (c/ Los Madrazo , I5-L7, 28014 Madrid) o en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 38.4 de la Lev 3O1t992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrat¡vo Común, siendo
imprescindible que en la solicitud aparezca la fecha de recepc¡ón en el organismo público
correspond iente. A estos efectos los registros de los centros docentes no se
considerarán incluidos dentro de las deoendencias enumeradas en el artículo 38.4 de la
referida Ley.

Cuando la documentación se presente a través de una oficina de Correos, se hará en
sobre abierto con el fin de que pueda ser fechada y sellada antes de su certificación. El

impreso oficial para su reg¡stro presencial incluye un número que identifica la solicitud y
y un resumen digital que garantiza la ¡ntegridad de la misma. En caso de modif¡cación
del impreso oficial, manual o electrónicamente, la solicitud será automáticamente
excluida.

6. La documentación requerida para participar en esta convocatoria estará compuesta por:

a) Impreso oficial de la solicitud obtenido a través de la cumplimentación de la solicitud en
la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(https://sede.educacion.gob.es) debidamente firmado y sellado por el Director/a del
centro.

En la solicitud se constata, med¡ante certificación de la Dirección del centro, la
declarac¡ón de los profesores participantes en cuanto a su compromiso de cuidado
responsable y colaboración profesional.

b) Proyecto de partic¡pac¡ón, original y específico para esta convocatoria y para el nivel
educativo del grupo de alumnos solicitante, al que se ref¡ere el punto 2 del presente
apartado, de acuerdo con las or¡entaciones que figuran como Anexo I, y los criterios
para la valoración de las solicitudes establecidos en el apartado octavo. D¡cho



documento se adjuntará a la solicitud en formato digital. sigu¡endo las instrucciones
de la sede electrónica.

c) copia del acta del Consejo Escolar del centro o del apartado del proyecto Educativo
Curricular o Programación General Anual del Centro o en su caso áertificación delDirector/a del centro en la que se constate la aprobación de la participación delcentro en er presente programa, que iguarmente deberá adjuntirse en fichero
electrónico. En el caso de que se preseñten conjuntamente dos centros Rurares
Agrupados o dos Centros de Educación Primaria ds acuerdo con lo establec¡do en el
apartado tercero, deberán presentar la aprobación del consejo Escolar o ra
certificac¡ón del Director/a de cada uno de los cenrros.

d) Acreditaciones de la obtención de premios de ámbito educativo concedidos at centro,en los últimos cinco años, convocados por las Ad m in istraciones educativas
internaciona les, nacionales, autonómicas o locales, o bien por ent¡dades privadas con
¡ntereses educativos, cuando proceda para su baremación, Dichas acreditaciones se
adjuntarán en formato digital siguiendo las ¡nstrucciones de la sede electrónrca.

7. Por su parte, la Dirección del Centro recabará y custod¡ará la autorización del padre,
madre o tutor de cada uno de los alumnos participantes, de acuerdo al modelo Anexo IIL A
este respecto el Director/a certificará a través del impreso de sol¡citud, tal y como así consta
en el mismo, que se encuentran archivadas en el centro educativo todas ias autonzaciones
paternas necesarias.

8. El M¡nister¡o de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Subdirecc¡ón General de
cooperación Territorial, que actuará como órgano instructor del procedimiento, podrá
solic¡tar, en cualquier momento del procedimiento adm¡nistrativo, los originales a través de
los cuales se generaron todos los archivos electrónicos incorporados a la iolicitud, con el f¡n
de contrastar su validez y concordancia.

9. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se reserva el derecho de actuar legalmente
contra aquellos que modificaran o alteraran aquellos documentos or¡ginales para generar los
arch¡vos electrónicos incluidos en la solicitud.

10. El plazo de presentación de solicitudes, finalizará el 18 de marzo de 2016. La Dresentac¡on
de la sol¡citud supondrá la aceptación de las presentes bases de la convocatoria y sus
requisitos, a los efectos previstos en el artículo 28.1 de la Ley rl/2oo7, se acepta la práctica
de las notificac¡ones por el medio al que se ref¡ere el apartado sexto de la presenre
convocatoria.

Cuarto.

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, los
interesados podrán consultar su solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación, cultura y Deporte https://sede.educacion.gob. es a través del enlace..Trámites y
servic¡os"' Igualmente, podrán dirigirse a la Subdirección General de Cooperación Territorial
que actúa como órgano instructor en este procedimiento (calle Los Madrazo, r5-r7, 2BoL4
Madrid)' El expediente se identificará por el nombre del centro de los alumnos solicitantes de
la ayuda.

Quinto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la citada Ley 3O/f992, de 26 de
noviembre, si la sol¡citud de iniciación no acreditara Ios requisitos precisos, la Subdirección
General de Cooperación Territorial, que actúa como órgano instructor del procedimiento,
requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acomoañe los
documentos preceptivos, indicándose que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su



petición, resultando la solicitud excluida y archivándose la m¡sma previa Resolución.que deberá

ier dictada en los términos del artículo 42.7 de la Ley 3O/f992, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Proced¡miento Adm¡nistrativo Común.

Sexto.

Las notificaciones resultantes del proceso administrativo se realizarán mediante la
práctica de notificación por comparecencia electrónica (artículo 40 del RD 167l/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley II/2OO7, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públ¡cos), utilizando los servicios dispon¡bles en la sede electrónica
del Minister¡o de Educación, Cultura y Deporte.

Valoración de Ias solicitudes

Séotimo.

1. La selección de las solicitudes presentadas se realizará por un Jurado constituido por los
s¡guientes miembros:

. Presidente: El Subdirector General de Cooperación Territor¡al o persona en quien
delegue.

. Vocales: Cuatro representantes de la Subdirección General de Cooperación Territorial,
un Inspector de Educación de la Subdirección General de Inspección y un
reDresentante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa,

. Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Cooperación Territorial.

2. El Jurado ajustará su actuación a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley
30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Adm¡nistrativo Común, y procurará que su composición respete la paridad entre
mujeres y hombres a la que se ref¡ere la Orden PRE/525/2OOS, de 7 de marzo, por la que se
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para
favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.

Octavo.

1. Para la formulación de la propuesta de adjudicación de las ayudas, el Jurado tendrá en
cuenta los siguientes criterios de evaluación que se aplicarán en una única fase de valoración
con transparencia y obJetividad:

a. PROYECTO. Por la calidad del proyecto presentado, hasta 5,00 puntos. Su
presentación y desarrollo formal se adecuará a los cr¡terlos y requisitos establecidos
en el apartado tercero punto 2 de la presente convocatoria.

La evaluación del proyecto se realizará atendiendo a los siguientes conceptos:

1) Conten¡do pedagógico y su incidencia en la mejora de la acción educat¡va de los
participantes en el marco del currículo de las áreas del conocimiento que se
tra bajen.

2) Carácter ¡nnovador para el fomento de los aprendizajes permanentes y de
conocimiento, evaluando las actitudes y estrateg¡as necesarias para su
consecución,

3) Justif¡cación de su necesidad y com plementariedad a las activ¡dades realizadas
en el centro educat¡vo, def¡niendo la temporalización de las mismas y los
recursos necesarios oara su realización.

4) Objetivos claros y realistas orientados a las finalidades establecidas en la
presente convocatoria, de acuerdo con el anexo L



5) Plan de trabajo bien definido, con descripción de ras act¡vidades educativas
prev¡as realizadas en el centro con el fin de mejorar los aprendizajes, detalle de
ras que se van a desarrollar durante la actividad y las que se desárrollarían conposterioridad en coherencia con las actividades anteriorés y los objetivos finareiplanteados,

6) Interés y motivación para los alumnos evaluando la posibilidad rea I de aplicación
en la ruta.

7) Compromiso para la difusión de
obtenidos.

los logros prev¡stos y de los resultados

b. Características socioeconómicas del centro solicitante, valorando positivamente hasta
1,50 puntos, de acuerdo a las sigu¡entes circunstancias:
1) Centros acreditados con calificación de especial dificultad, de acuerdo con la
correspondiente normat¡va reguladora.

2) Centros que acojan a alumnos inmigrantes, de minorías étnicas y/o culturales en
un porcentaje superior al 30% del total de alumnos matriculados,
3) Centros alejados de poblaciones urbanas significativas.

c' Obtención de premios de ámbito educativo concedidos al centro, en los últ¡mos c¡nco
años, convocados por las Ad ministraciones educativas internacionales, nacionales,
autonómicas o locales, o bien por entidades privadas con intereses educativos, hasta
un máximo de 1,50 puntos.

A este respecto, no procederá la varoración de ros prem¡os que no resurten
formalmente acreditados.

d' Participación anterior en este mismo programa: con el fin de promover ra
participación de nuevos centros se concederá a las solicitudes la s¡guiente puntuación
por este concepto, hasta un máximo de 2,00 puntos:

1) centros que lo han solicitado anteriormente y nunca se les ha concedido: 2,00
puntos,

2) Centros que nunca lo han sol¡c¡tado: 1,50 puntos.

3) Centros que se les ha concedido en la convocatoria de 2014: 0,50 puntos.

4) Centros que se les ha concedido en la convocatoria de 2015: O,0O puntos.

2, El Jurado analizará las solicitudes presentadas y elaborará un informe en función de los
criterios de selección establecidos, La adjudicación de la ayuda para una ruta y fecha concrera, se
realizará atendiendo a las preferencias solicitadas y a la puntuac¡ón obtei¡da. Ordenadas las
solicitudes por dicha puntuación, se irán adjud¡cando teniendo en cuenta las preferencias y la
disDonibilidad.

En el supuesto de que no hubiera solicitudes sufic¡entes para cubrir un periodo de un nivel
de estud¡os entre los establecidos en el apartado primero, dichas plazas podrán ser ocupaoas por
un grupo de otro nivel educativo siguiendo el orden en favor del nivel educativo más próximo oor
edad de los grupos participantes.

3'. En,el caso de que el número de solicitudes sea superior al de ayudas disponibles sólo se
adiudicará la participación en el programa a un grupo de alumnos pol. ceht.o educativo,
seleccionándose la sol¡citud mejor valorada. En el caso de que las solicitudes de un mismo centro
hayan obtenido la misma puntuación, tendrá prioridad el grupo que integre el mayor número de
alumnos que por su n¡vel de estudios no vayan a poder participar en la siguiente convocatoria.



4, Si se produjera el empate entre solicitudes de centros diferentes, se seleccionará aquella

solicitud que obtenga la mejor puntuación de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos

en la presente convocatoria, prior¡zados en el siguiente orden: d), b), a) y c). De persistir el

empate, prevalecerá la solic¡tud que presente en el Registro de entrada una fecha anterior'

5. El lurado emitirá un informe con el resultado de las evaluaciones de las sollcitudes.

Adjud¡cación de Ias ayudas
Noveno.
1. De acuerdo con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el órgano instructor a la vista del expediente y del informe del Jurado formulará la
propuesta de Resolución que deberá publicarse en la Sede Web correspond¡ente.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni

sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
¡nteresados.

2. El órgano instructor elevará la propuesta de Resolución al Director General de Evaluación y
Cooperación Territorial. Dicha propuesta especificará el resultado de la evaluación de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en la presente convocatoria y contendrá la relación de
solicitudes para las que se propone la conces¡ón así como las solicitudes denegadas.

3. El Secretar¡o de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, o en su
caso, el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, por delegación del Secretario de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades contenida en la Orden
ECD/465/2D12, de 2 de marzo (BoE del 9), resolverá la adjudicación de las ayudas antes del
com¡enzo de las actividades, pudiendo realizarse, una vez valoradas todas las solicitudes
recibidas, resoluciones parciales y sucesivas de concesión a medida que se vayan emitiendo los
informes de evaluación Dor niveles educativos,

Las Resoluciones de adjudicación contendrán igualmente una relación de las solicitudes
que queden en reserva y una relación de solicitudes excluidas con indicación de la causa de
exclusión.

Las solicitudes que resulten denegadas inic¡almente por falta de cupo y que figuren en
reserya, quedarán ordenadas por puntuación, de forma que puedan ¡ntegrarse en la activ¡dad,
ante posibles renuncias.

4. Una vez efectuada la adjudicación de las ayudas, la Dirección General de Evaluación y
Coooeración Territorial enviará telemáticamente a los centros seleccionados una comunicación. Si

alguno de los alumnos que figura en la solicitud de ayuda no pudiese participar en la actividad, el
centro procederá a su sustitución por otro del mismo nivel educat¡vo, pero en ningún caso podrá
participar un grupo con un número inferior a 20 alumnos ni superior a 24 alumnos, en todo caso
con dos profesores. De no contar con ese número, el centro deberá comunicarlo con la suficiente
antelación a la Subdirección General de Cooperación Territorial y renunciar a su participación
pasando a ocupar su lugar el centro que corresponda siguiendo el orden establecido en la lista de
reserva.

As¡mismo, la Dirección General notif¡cará telemáticamente a los centros solicitantes no
seleccionados la denegación de la ayuda o su exclusión cuando así proceda,

5. La relación definitiva de los centros seleccionados de las ayudas se hará pública a través
de la página Web del Minister¡o de Educac¡ón, Cultura y Deporte y posteriormente mediante su
oublicación en el Boletín Of¡cial del Estado.

6. Conforme a lo establecido en la Orden ECI/1815/2005, de 5 de junio, por la que se

establecen las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas al estudio ((BOE> de 15 de



junio), estas ayudas serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursospara la misma finalidad.

Décimo.

La mencionada Resolución de adjudicación de las ayudas que pondrá fin a la víaadministrativa, podrá ser recurrida potestaüvamente en reposición en el plazo de un mes y
ante el mismo.órgano que la ha d¡ctado, o ser impugnada mediante la interposición oe recurso
contencioso-ad m in istrativo ante la Sala de lo contenc¡oso-Ad ministrativo de la Audiencia
Nac¡onal. conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29l199g, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción Contencioso-Ad m in¡strativa y el artíéulo 66 de la Ley orgánicá
6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 2glLggB.

Undécimo.

Se autor¡za a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial a dictar las
instrucciones necesarias en desarrollo de la presente Resolución,

Desarrollo de las act¡vidades del programa

Duodécimo.

1' Las actividades a realizar se adecuarán a la descripción recogida en los Anexos I y II, de la
presente Resolución de Convocatoria.

2. El traslado de los participantes desde su lugar de origen hasta el punto de inicio de la rutay el regreso desde el fin de la ruta hasta el lugar de origen, no estará incluido en la ayuda y
correrá a cargo de los ¡nteresaoos.

3. Durante la participac¡ón en la actividad, los alumnos y profesores estarán asistioos por un
seguro de accidentes y responsabilidad civil.

4' Los profesores acompañantes, durante todo el tiempo que dure el programa, serán
responsables de sus alumnos y participarán y colaborarán profesiona lmente en el desarrollo de
las actividades programadas, Cuidarán del correcto cumplimiento de las normas y horarios, así
como del adecuado uso de los medios e instalaciones,

5. Durante el desarrollo de las act¡vidades del Programa, los participantes deberán cumplir
las normas establecidas para el Programa. El incumplimiento de las mismas, la compra, consumo
o posesión de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia tóxica nociva, está estrictamente
prohibida' 

. 
Cualquier infracción a este respecto será motivo de suspensión inmediata de la

participación en el Programa. Asimismo cualquier tipo de hurto o robo, así como cualquier otra
infracción t¡p¡f¡cada como delito o falta en el Código Penal, supondrá la inmediata obligación de
abandonar la act¡vidad,

Obl¡gac¡ones de los benef¡ciar¡os y justif¡cac¡ón de las ayudas

Decimotercero,

1. Los beneficiarlos de las ayudas quedan obligados a cumplir las obligaciones establec¡das
en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones que res
sean apl¡cables, Asimismo, quedarán sujetos, en cuanto les sea aplicable, al régimen de
incumplimiento, responsabilidad y sanciones establecidos en dicha Ley.

2. Además, dentro del mes siguiente contado desde el final de su participac¡ón, los
profesores responsables del grupo deberán elaborar una Memor¡a de evaluación de la



actlvidad, que deberá tener una extensión máxima de 8 folios, excluidos índice y portadas, en

formato compatible con el procesador de textos word y con el tipo de letra Arial 10.

Se adjuntará como fichero electrónico a la solicitud que se cumplimentó en la Sede electrónica.

La Memor¡a reflejará los siguientes apartados:

1. Grado de consecución de los objetivos y adecuación a las actividades realizadas.

2. Grado de integración en el Proyecto Educativo del Centro.

3. Descripción y desarrollo temporal de las actividades educativas realizadas en el

marco de las comDetencias,
4. Evaluación:

a. Alumnado: motivación, impl¡cación y participación en las actividades'
b. Acciones educat¡vas.
c. Organización,

5. Resultadosobtenidos.
5. Recursos e infraestructu ra.

7. Difusión de los logros previstos y de los resultados obtenidos.
8. Sugerenc¡as y propuestas de mejora. cuando proceda.

Reconoc¡m¡ento de créditos al Drofesorado

Decimocuarto.

1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte certif¡cará la participación del profesorado
en este Programa con una equivalenc¡a máxima de 30 horas de formación por convocatoria,
siempre y cuando el Programa lo hayan desarrollado adecuadamente, las activ¡dades ¡leven
implícitas la formación para el profesorado y se haya elaborado y presentado en tiempo y forma
la memoria posterior a su participación, tal y como se establece en el apartado dec¡motercero.

2. En v¡rtud de la certificación emitida por el Min¡sterio de Educación, Cultura y Deporte,
las Administraciones Educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán reconocer y
registrar al profesorado participante, los créditos que correspondan a las actividades realizadas
al amparo de esta convocatoria.

3. El reconoc¡miento de la participación del profesorado en la actividad no podrá certificarse
hasta que no se disponga de la memoria correctamente formalizada.

Recursos

Decimoqu¡nto,

Contra esta Resolución se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso
contenc¡oso-ad ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad ministrativo de la Aud¡encia
Nacional. Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición
en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con los artículos
lf6 y n7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Adm¡nistraciones Públicas y del Procedim¡ento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Lev 4/1999, de 13 de enero.

Regulación

Disposición final primera.

En todo lo no dispuesto en la presente Resolución serán de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 88712006, de 21 de julio' por el

10



que se aprueba el Reglamento.de dicha Ley, ra orden Ecr/tgts/2oos, de 6 de junio, por ra quese establecen las bases reouladoras de la concesión de becas y ayudas al estud¡o del M¡nisterio deEducación y Ciencia.

Efectos

D¡sposición final segunda.

La presente Resolución producirá sus efectos el dia siguiente al de su publicación en el"Boletín Oficial del Estado,,.

Madr¡d, 18 de febrero de 2016.
El Secretario de Estado de Educación.

Formación Profesional y Universidades,

11



ANEXO I

orlentaciones generales det programa: Rutas científicaq Artísticas y Literarias

Descripción:

Rutas científicas, Artísticas y Literarias, es un programa educativo dirigido a fos alumnosde los centros de Educación Primaria, rducai¡ón Secündária obligatoria, BacÉillerato, ciclos de
Grado Medio de Formación Profesional y Ciclos de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas, que
pretende complementar los conocimientos adquiridos en el aula con el descubrimiento de su
aplicación y utilidad en la vida diaria. Se trata de que los alumnos comprueben ¡n situ ta utilidad
de los conocimientos de ciencias, artes y humanidades que ofrece el territorio nacional.

Para ello, los centros docentes ¡nteresados deberán trabajar los contenidos o ítems sobre
los que versen las rutas científ¡cas, artísticas y l¡terarias de esta convocatoria.

Posteriormente, los alumnos de los centros seleccionados conocerán los laborator¡os.
empresas, centros de investigación, parques, museos, teatros, emplazamientos históricos,
conjuntos arqu itectónicos, etc, programados en la ruta, donde se investigan, desarrollan y aplican
estos conocimientos.

. Estas visitas y las explicaciones recibidas antes y durante el recorrido y el encuentro con
los profesionales y técnicos que desarrollan sus tareas en estos campos¿ brindarán a los alumnos
la oportunidad de conocer sobre el terreno la importancia del patrimonio científico, artístico y
literario que fo_rman parte del desarrollo de la sociedad española, conociendo lás rrquezas
naturales, económicas y sociales de las Comunidades Autónomas v¡sitadas.

Los centros part¡cipantes realizarán un intercamb¡o cultural, con una exposición soore sus
lugares de origen (ubicación, cultura, costumbres, situación ambiental, y su contribución a los
avances científicos, tecnológicos y culturales del país...), con el centro con él que compartirán
ruta.

Objetivos:

Serán objetivos prior¡tar¡os :

. Suscitar en los alumnos una actitud de aprendizaje permanente, tanto dentro como fuera
del aula y hábitos de trabajo ind¡vidual y de equ¡po.

. Mejorar los conoc¡m¡entos científicos
investigador, su interés por el método
dichas invest¡gaciones prooucen.

o Desarrollar el hábito lector como
Dersonal,

de los alumnos despertando en ellos el espíritu
científico y el posterior desarrollo tecnológico que

fuente de aprend¡zaje, conocimiento y desarrollo

. Posibilitar el aprendizaje integral y el desarrollo de las competencias básicas del alumno,
mediante la aplicación práctica de los aprendizajes en distintos contextos, para que seá
capaz de comprender de un modo global y sistemático la realidad que le rodea, la
valoración de su entorno y los problemas relacionados con su explotación por et ser
numano.

. Valorar la ¡mportancia de la tradición cultural, soc¡al y artística, con el f¡n de pooer
apreciarlos y respetarlos.



Mostrar la trascendental importancia del trabajo de los científicos, artistas y escritores en

el desarrollo de un país, y en los avances y mejora de la vida de las personas y de su

sociedad.
Desarrollar las capacidades afectivas, la responsabilidad y el esfuerzo en distintas
situaciones y en sus relaciones con los demás.

Adquirir habilidades para la participación en grupo y resolución pacífica de los conflictos
que les permita desenvolverse con autonomía en el ámbito personal, social y familiar.

Fomentar la convivencia entre los diferentes grupos que comparten la actividad y la
participación activa de los alumnos en trabajos cooperativos.

Favorecer el conocimiento y respeto hacia las Comunidades Autónomas v¡sitadas,
poniendo en valor sus gentes y costumbres, sus riquezas y su contribución a los avances
científicos, tecnológicos y culturales del país.



ANEXO II

Catálogo de Rutas Científicas, Attísticas y Literarias

Pr¡mera ruta: Murcía y Andalucía (Andalucía Oriental)
Segunda ruta: Navarra y Aragón
Tercera ruta: Asturias y Cantabria
Cuarta ruta: Madrid y Castilla-La Mancha

Quinta ruta: Extremadura y Andalucía (Andalucía Occidental)
Sexta ruta: Castilla y León y calicia
Séptima ruta: País Vasco y La Rioja
Octava ruta: Cataluña y Comunidad Valenciana

Los itinerarios del Programa "Rutas científicas, Artísticas y Literarias" comprenden los destinos
de especial relevancia en cada comunidad Autónoma. Durante el desarroilo del programa, se
realizarán visitas a centros de investigación con desarrollo aplicado de cbnocimientos
científicos, centros de observación, laboratorios, recorridos por parques naturales, c¡udades de
interés atístico, literario y musical, museos¡ teatros, auditorios, entornos literarios, erc., que
permitirán descubr¡r y ampliar el interés de los alumnos por el conocimiento de las ciencias. las
artes V las humanidades.

En todas las actividades que se planifiquen, se tendrán en cuenta los niveles educativos y el
contenido pedagóglco. Además, se procurará imprimir a las visitas un carácter dinámico y en ra
medida de lo posible, negociar con las instituciones, museos, empresas, parques, etc. la
pos¡bil¡dad de v¡sitar aquellos aspectos interesantes que no se encuentran habituatmente a
disposición del público.

En cada una de las rutas se escogerá un autor literario representat¡vo de las Comunidades
Autónomas que se visitan, y se trabajarán los aspectos más significativos de su obra, a través
de la lectura de textos, cuentacuentos, recorridos literarios, etc.

De una forma singular, debido a la efeméride del IV centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes y del Centenario del nacimiento de Camilo José Cela, en algunas rutas se reálizarán
actividades y talleres l¡terarios relacionados con ambos autores,

La propuesta de las ocho rutas que a continuación se exponen, podrá estar somet¡da a
posibles cambios o modificaciones en su recorrido o en las actividades a efectuar, en función
de las situaciones, circunstancias y cond¡ciones que concurran en el momento de real¡zarlas.

Primera ruta: Murcia v Andalucía (Andalucía Orientell
"De la Huerta Árabe al Mar Romano',

Comunidad Autónoma de la Región de Murc¡a

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su histor¡a, arte
y literatura, Se visitarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en los
ámbitos de las ciencias, las artes y las letras.

Murc¡a y prov¡ncia:
Murc¡a: Visita a la ciudad, conjunto histórico-artístico, casco antiguo, Catedral,



Museos y monumentos: Museo Salzillo, Museo de la ciencia y el agua'
cartagena: Recorrido por la c¡udad, conjunto histórico-artístico, casco antiguo. visita al complejo

industrial del valle de Escombreras,
Navantia, ARQUA. Teatro Romano de Cartagena' Visita a la Planta solar'
eg¡iuiirru y transformac¡ón.' La huerta y la flora murciana. V¡sita a un centro de actividad

agroal¡mentaria,
Et Mar Menor: Ruta interpretativa en barco, Parque Regional de las salinas, urbanismo, y tur¡smo.

La lLnión: V¡s¡ta al Parque Minero de la Unión.

Comunidad Autónoma de Andalucía (Andalucía or¡ental)

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su histor¡a, arte
y l¡teratura. Se visitarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en los

ámbitos de las ciencias, las artes y las letras.

Almería y provinc¡a:
Parque Natural de Cabo de Gafa.' Ruta y actividad ambiental.
V¡sita al desierto de Tabernas, y rutas por escenarios cinematográficos'
Agricuttura y transformac¡ón: Visita a un invernadero con realización de taller gastronómico.

Granada y provincia:
Granada: Visita a la ciudad, conjunto histórico-artístico, casco antiguo. Catedral.
Museos y monumentosi Parque de las Ciencias de Granada. Paseo por la ribera del Darro. Visita a

la Alhambra, el Generalife. Recorrido por el Albaicín'
Tecnotogía e invest¡gación: Parque de las Ciencias de Granada con real¡zación de actividades y
taller,
Las letras y las artes: Casa Museo Manuel de Falla. Taller de narrat¡va. Actividad literaria basada
en la obra de Federico García lorca.

Málaga y provincia:
Málaga: Yisita a la ciudad, conjunto histórico-aftístico, casco antiguo. catedral.
Tecnología e investigación: Visita al Museo automovilístico. V¡sita a Universidad.
Las letras y las artes: Museo Interact¡vo de la Música de Málaga. Museo Carmen Thyssen. Museo
Picasso, Museo Centro Pompidou.

Esta ruta podrá estar sometida a posibles cambios o modificaciones en su recorrido o en las
actividades a efectuar, en función de la edad del alumnado participante, disponibilidad,
situaciones, circunstancias y condiciones que concurran en el momento de real¡zarlas.

Seounda rutat Navafra v Araqón

"La Ruta Íbera: un mundo entre e¡ Ebro y los P¡r¡neos"

Comunidad Foral de Navarra

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su histor¡a, arte
y literatura, Se visitarán los museos más emblemáticos de la comunidad Autónoma en los
ámbitos de las cienc¡as, las artes y las letras.

Pamplona y provinc¡a:
Pamplona: Vis¡ta a la c¡udad, conjunto histórico-artístico, casco antiguo. Catedral. Ruta de los San
Fermines. Plaza del castillo y Taconera.



Las letras y las artes: Hemingway y pamplona,
Museos y Monumerfos,' visita a sus museos y exposiciones, Museo ote¡za, occidens.
Tecnología e investigac¡ón en Pamplona: La industria de la energía eólica, ¡n¿ustr¡a del papel.
Planetario de PamDlona.
El ciclo de agua: Las foces de Lumbier y Arbayún, avistamiento de las aves. V¡sita al centro de
visitantes.
V¡sita a las Bárdenas Reales de Castildetierra. Ruta por espacio natural y Centro de visitantes,
Agr¡cultura y transformación: vis¡ta a un centro de activ¡dad agroarimenlaria.

Comun¡dad Autónoma de Aragón

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su historia, artey literatura. Se visitarán los museos más emblemáticos de ia Comuá¡dad Autónoma en ros
ámbitos de las clencias, las aftes y las letras.

Huesca y prov¡ncia:
Huesca.'Vis¡ta a la ciudad, conjunto histórico-artístico, casco antiguo, Catedral.
Museos y Monumentos: visita a sus museos y exposiciones. Muséo pedagógico. Museo de Arte en
la Natu raleza.
Jaca.'Visita a la_Ciudadela, y al conjunto histórico-Artístico, casco antiguo. Museo de M¡niaturas.
Pirineo Aragonés,' Parque Nacional de ordesa y Monte perdido, Moñasterio de san Juan de la
Peña y balcón de los Pirineos.
Agricultura y transformac¡ón: vis¡ta y actividad de carácter etnográfico/gastronómico.

Zaragoza y prov¡nc¡a:
Zaragoza: Visita a la ciudad, conjunto h¡stórico-aftístico, casco antiguo. Basílica de Nuestra
Señora del Pilar.
Zaragoza zona expo y contemporánea,' Acuario fluvial de Zaragoza. pasarela de Manterola,
Pabellón del Puente, Torre del agua, palacio de Congresos de Aragón, puente del rercer Milen¡o.
Foro Romano: caesaraugusta, Museo de las Termas públicas de caesaraugusta, Museo del Foro
de Caesaraugusta, Museo del puerto Fluvial de Caesarauqusra.
Tecnotogía e invest¡gación : Visita a industria científico-teénológica.
Las Letras y las artes,' Realización de un taller de narrativa.

Esta ruta podrá estar sometida a posibles cambios o modificaciones en su recorrido o en tas
actividades a efectuar, en función de la edad del alumnado participante, disponibilidad,
s¡tuaciones, circunstancias y condiciones que concurran en el momento de realizarlas.

Tercera ruta; Asturias v Cantabria
"Entre el Mar de las Ballenas y las Montañas de los Osos,'

Comun¡dad Autónoma del pr¡ncipado de Astur¡as

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su historia, artey literatura. Se visitarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en los
ámb¡tos de las ciencias, las artes v las letras,

Ov¡edo y provinc¡a:
ovledo.'visita a la ciudad, conjunto histórico-artístico, casco antiguo. catedral y su Museo.
Arte Prerromán¡co asturiano en ov¡edo. santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.
Agricultura y transformación: Visita a un centro de acuv¡dad agroalimentar¡a.
Ruta monumental v de La Reaenta,



El mar y el modo de vida: Av¡lés, visita a la ría y puerto industrial' Museo oscar Neimeyer'

Visita a Sal¡nas, Museo de Anclas y Cousteau'
éiiit- vititu a Termas Romanas y Ruta de Jovellanos. Universidad Laboral' V¡sita al puerto

ráiit¡.o del MUSEL, y el Parque cilntífico y tecnológico de Gijón. Museo del Ferrocarril (historia

del ferrocarril).
V¡r¡t" ui C"nú.6 Oceanográfico (Gijón). Banco de Germoplasma del lardín Botánico Atlántico de

Giión. Industria asociada (I+D+I).
L¿itres; Visita al Museo Jurásico de Asturias (MUJA)'

Agr¡cultura y transformac¡ón: v¡sita a un centro de actividad agroalimentaria

Réal Sitio de Covadonga y los lagos: Itinerario ambiental por la Reserva Natural. Covadonga,

Lagos Enol y Ercino. Visita cultural a un lagar.

Comunidad Autónoma de Cantabria

Se realizarán diferentes rutas al centro histór¡co de las ciudades para comprender su historia, afte

v 
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¡táiuturu. Se visitarán los museos más emblemáticos de la comunidad Autónoma en los

ámbitos de las ciencias, las artes y las letras.

Cantabr¡a y prov¡nc¡a:
Cantabria costera: Santander, su bahía como entorno literario. Faro de Cabo Mayor, Sardinero

y península de la Magdalena. Instituto Español de Oceanografía'
Ias Letras y las artes: Real¡zación de un taller de narrativa.
parque Naíural de Cabárceno: Realización de talleres y actividades al aire libre con animales'
La itistor¡a det arte en Cantabria: Conjunto Histór¡co-Artístico de Sant¡llana del Mar pasando

por las Cuevas de Altamira y la realización de actividades/talleres en el Museo de Altamira.
'Et 

mar y el modo de vida en su entorno: Visita a la costa oriental. Santoña: la reserva natural de

las marismas y el Dueso.
Com¡ttas: Vis¡ta al conjunto histórico-artístico y Capricho Gaudi.
Agr¡cultura y transformaciót: Visita a un centro de actividad agroalimentaria.

Esta ruta podrá estar sometida a posibles camb¡os o modificac¡ones en su recorr¡do o en las

actividade! a efectuar, en función de la edad del alumnado participante, disponibilidad,
Situaciones, circunstancias y condiciones que concurran en el momentO de real¡zarlas'

Cuarta rutat Madrid v Castilla-La Mancha

"Lugar donde coinc¡den los caminos: Un encuentro con D. Qu¡iote y sancho"

Comun¡dad de Madr¡d

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las c¡udades para comprender su historia, arte
y literatura. Se visitarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en los

ámbitos de las ciencias, las artes y las letras'

Madrid y provinc¡a:
Uadridi úis¡ta teatralizada a la ciudad, recorrido por el conjunto histórico-artístico, casco antiguo,

monumentos y la catedral, Recorrido en autobús por las localizaciones más singulares.
visita a la Biblioteca Nacional, que atesora una valiosísima colección de incunables.
Tecnología e ¡nvest¡gacióni Centro Nacional de Biotecnología. Real Jardín Botánlco. AEMET' INTA,

Organis-mo públ¡co de Investigación especializado en la ¡nvestigación y desarrollo tecnológico

aeroespacial.
Museos: Nacional del Prado, Reina Sofía etc. y sus talleres, Museo Arqueológico Nacional. Museo

Nacional de Ciencias Naturales. Planetario. Museo Nacional de Antropología.
paseo por la Cuesta de Moyano y vis¡ta al Parque del Retiro con realización de taller literario'



!!9ata.a9 Henares: ciudad patrimonio de la humanidad desde 1998. cuna del famoso escritor
l.4iguel de Cervantes.
Ruta literaria M¡guel de Cervantes: A partir de la lectura de textos destacados de la obra de esteautor se.realizará una ruta para visitar los lugares más destacados. Al cumplirse en 2016 el 40
centenar¡o de la muerte de Miguel de cervantes se realizará v¡sita a la Caia de cervantes, ta
Universidad, y actividades culturales relacionadas con dicho evenro.

Comunidad Autónoma de Cast¡ a-La Mancha

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su histor¡a, artey literatura. Se visitarán los museos más emblemáticos de ia Comun¡dad Autónoma en los
ámbitos de las ciencias, las artes y las letras.

Guadalajara y prov¡nc¡a :
camilo José cela y su obra: Torija visita al Museo del viaje a la Alcarria, el ,.p¡mer museo del
mundo dedicado a un libro", en el centenar¡o del nacimíento de Camilo José Celá,

Toledo y provincia:
Toledo es Patrimonio de la Humanidad desde 1986. Visita al conjunto h¡stórico-artístico. Ruta de
las 3 Culturas.
Monumentos de Toledo: El Alcázar, la catedral, santo Tomé, san Juan de los Reyes. visita
guiada. Los cigarrales. Casa del Greco. Museo Sefardí.
Ruta EI Greco: se realizará un recorrido por la obra pictórica y museística de El Greco.
V i s¡ ta d e ca rácter etnog rá fi co/g astronó m i co.

C¡udad Real y prov¡nc¡a:
Miguel de Cervantes y su obra: Realización de ruta literar¡a y lectura de fragmentos de El euijoteen diversos escenarios de la novela, campo de cr¡ptana y Argamasilla de Alba vis¡ta a sus
molinos.
Visita las Lagunas de Ruidera y Cueva de l4ontesinos, Activ¡dad literaria.
Visita a Almagro y su Corral de Comedias. Actividad literaria.
Agricultura y transformación: Visita de carácter etnográfico/gastronómlco,
Parque Nac¡onal de las Tablas de Daim¡el: Visita y ruta guiada.

Esta ruta podrá estar sometida a posibles cambios o modificaciones en su recorrido o en tas
actividades a efectuar, en función de la edad del alumnado participante, disponibilidad,
situaciones/ circunstancias y condic¡ones que concurran en el momento de realizarlas,

Ouinta ruta: Extremadura v Andalucía (Andalucía Occidentat)

"La Ruta de la plata y los Descubr¡dores,'

Comun¡dad Autónoma de Extremadura

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su historia, artey l¡teratura' Se visitarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en los
ámbitos de las cienc¡as, las artes y las letras.

Prov¡ncia de Badajoz:
Mérida: Irnporlante conjunto arqueológico y monumental, por el que fue declarada Patrimonio de
la Human¡dad por la Unesco en el año 1993. Anfiteatro y Museo Romano,
Las letras y las artes.' Realización de un taller de narrativa.
Camilo losé cela y su obra: V¡sita a Torremejía localidad en la que se desarrolla la acción de la
novela la familia de Pascual Duarte, con la lectura de fragmentos de la novela,



Vis¡ta de carácter etnográfico/gastronómico, Visita a secadero de jamones y museo'

Comunidad Autónoma de Andalucía (Andalucía occ¡dental)

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su historia' atte

v 
-l¡tái"tr.". 

Se visitarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en los

ámbitos de las cienc¡as, las aftes y las letras.

Sevilla y provinc¡a:
Sevl/a; ü¡s¡ta a la ciudad, conjunto histórico-artístico, casco antiguo. Catedral. Visita a sus

museos y monumentos.
i"i*nóA e investigación: Centro Nac¡onal de Aceteradores. V¡sita a industria científico-

tecnológica.
Ruta tiieraria y monumental por Sev¡tta: Cervantes, Cernuda, Lope de Vega. Gustavo Adolfo

Bécquer, Blanco White, los hermanos Machado, Fernán Caballero etc.

Cádiz y provincia:
Cádizi paseo por la ciudad y v¡sita a conjunto histórico artístico, Torre Tavira y Cámara Oscura.

Tecnotogía e ¡nvest¡gacióni V¡s¡ta a los ast¡lleros de Navantia'
Jerez: Audad monumental, Visita a la ciudad, conjunto histórico-artístico, casco antiguo' Circuito

de Velocidad y Museo del Motor. Real Escuela de Arte Ecuestre.
Puerto de santa María: Museo y Fundación Rafael Albeti.
Rota.'Vis¡ta a la Base Naval de Rota, Vis¡ta a la ciudad, los monumentos y los museos.
Santúcar de Barrameda: V¡sita a la ciudad. Visita a Parque Nacional de Doñana y Centro de

Visitantes. Paseo en barco por el Guadalquivir con activ¡dad interpretativa'
Agr¡cultura y tnnsformación,' Características organolépticas y proceso de elaboración de la v¡d.

Esta ruta Dodrá estar sometida a posibles camb¡os o modificaciones en su recorrido o en las

actividades a efectuar, en función de la edad del alumnado participante, disponibilidad,
situaciones, circunstancias y condic¡ones que concurran en el momento de realizarlas

Sexta ruta: Cestilla v León v Galicia

"cam¡no de Peregrinos y Calzada Romana: Madera de boi"

Comunidad de Cast¡lla y León

Se realizarán diferentes rutas al centro histór¡co de las ciudades para comprender su historia' alte
y literatura. Se visitarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en los

ámb¡tos de las ciencias, las artes y las letras.

Provincias de Castilla y León:
Leónj Vis¡ta al centro histór¡co de la ciudad para comprender su historia, arte y literatura, La

Colegiata de S. Isidro y el Centro de interpretación romano
Se visitarán los museos más emblemáticos, la Catedral, etc. Vis¡ta a Sta. María del Páramo,

Las Letras y las arfes,' Realización de un taller de narrativa'
Tecnología e ¡nvestigacióni V¡sita a industria tecnológica y/o de transformación.
Las Médulas: Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997' son el

último testigo de la ingeniería minera de los romanos.
Astorga: Visita al Palacio Episcopal.
Ponferrada: Conjunto histórico artístico, visita al castillo templario.



Comunidad Autónoma de Galicia

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su hisro¡a, artey literatura. Se visitarán los museos más emblemáticos de ia comunidad Autónoma en tos
ámbitos de las ciencias, las aftes y las letras.

Lugo: Recorrido por la ciudad y visita al Centro de visitantes y su muralla.

La Coruña y prov¡ncia:
coruña: visita a la ciudad, conjunto histórico-aftístico, casco antiguo. La Torre de Hércules,
antiguo faro romano del siglo I, declarado patrimonio de la humanidad por la uNESco, Monte de
San Pedro Millenium.
Tecnología e ¡nvest¡gacióni Casa de fas Ciencias y Planetario, centro oceanográfico. Aquarium
F¡nisterrae. casa de los Peces, Museo Domus, museo ¡nteractivo dedicado al ser humano.
Iria-Flavia/Padrón" Visita a la fundación Camilo José Cela y lectura de fragmentos de sus novelas,
Santiago de Compostela: Real¡zación de los últimos Kms. Del cam¡no de Santiago, Vis¡ta a la
ciudad y sus monumentos, Catedral.
visita de carácter etnográfico/gastronómico, Realización de un taller gastronómico,
Activ¡dad etnográfica: Taller y conciefto de instrumentos tradicionalei gallegos,

Pontevedra y prov¡nc¡a.
Pontevedrai Visita a la ciudad, conjunto histórico-artístico, actividad cultural,
O Grove: Recorrido interpretativo en barco por la ría de Arosa y vis¡ta a industria agroalimentaria.
Las letras y las artes: Lectura de poemas de Rosalía de Castro.
Agr¡cultura y transformac¡ór.' V¡sita a industria agroalimentaria.

Esta ruta podrá estar sometida a posibles cambios o modif¡caciones en su recorrido o en tas
actividades a efectuar, en función de la edad del alumnado participante, dispon¡bilidad,
situaciones, circunstanc¡as y condic¡ones que concurran en el momento de realizarlas.

Séptima ruta: país Vasco v de La Noia
"Donde el Cantábrico y el Ebro se acercan,'

Comun¡dad Autónoma del País Vasco

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su historia, artey literatura. Se visitarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en tos
ámbitos de las ciencias, las artes y las letras.

B¡lbao y prov¡nc¡a:
Bilbao: V¡sita a la ciudad, conjunto histórico-artístico, casco antiguo.
Legado del Hierro,' zona industrial, vis¡ta a unos astilleros o a una industria metalúrgica,
visita a la ciudad, los monumentos y los museos: El Museo Guggenheim Bilbao. Museo de Arte
ContemDoráneo.
Las Letras y las artes: Realización de un taller de narrativa.
La Ría y su entorno: Vis¡ta a las ciudades industriales y pesgueras de la ría de Bilbao. Barakaldo,
Portugalete, Getxo y su zona portuar¡a e industrial.
Gernika: Casa de Junta y árbol de Gernika. Visita a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

San Sebastián y prov¡ncia:
san sebast¡án cultural: Elegida la capital cultural Europea 2016, es una ciudad con amplia
actividad cultural y riqueza monumental. Conjunto histórico-artísitico. Paseo por la Concha, y el
Peine de los v¡entos, obra escultórica de Eduardo Chill¡da,
Subida en funicular al Monte Igueldo. Museo Eureka. Aqvarium.



Zarautz: Historia y tur¡smo' Paseo por su playa.

Pasa¡a: Paseo por el puerto y activ¡dad cultural y etnográf¡ca'
Zuma¡a: Ruta del Flysch y visita a casco históriCo medieval y a su ermita que asoma al mar desde

los acantilados.

Vitor¡a -Gaste¡ z y Prov i ncia :
V¡toria-Gaste¡z: Ciudad moderna que emerge del medievo.
Actividad físico-cu ltural, hacer la ruta del anillo verde, alrededor de la ciudad'
Vitoria-Gasteiz y la cultura: Museo Archivo Artístico. Museos de Ciencias Naturales' Itinerario
muralístico de Vitoria-Gasteiz.
La Llanada Alavesa: El Parque de Salburua declarado Humedal Ramsar de Importancia
Internacional. Visita al B¡rd¡ng Center,

Comunidad Autónoma de La Rioia

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su historia, afte
y literatura, Se vis¡tarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en los

ámbitos de las ciencias, las aftes y las letras.

Logroño y prov¡nc¡a:
Logroño: Ruta por el Casco Ant¡guo. Visita de carácter etnográf¡co/gastronómico.
Energía Solar Fotovoltaicai Visita Parque Solar en Rincón de Soto.
Visita a San Millán de la Cogolla y a los Monasterios de Suso y Yuso, Patrimonio de la Humanidad,
Br¡ones: V¡sita y taller interact¡vo en el Museo del Vino.
Industria de transformacióni Empresa de fabricación de calzado en Arnedo.
Vis¡ta de carácter etnográf¡co/gastronóm¡co.' Visita a una industria agroalimentaria.
Enclso.' Ruta de las lcnitas.

Esta ruta podrá estar sometida a posibles cambios o modif¡caciones en su recorrido o en las
act¡vidades a efectuar, en función de la edad del alumnado participante, disponibilidad,
situaciones, circunstanc¡as y condiciones que concurran en el momento de realizarlas'

OcEva ruta: Cataluña y Comunidad valenciena

"Por las orillas del Mar de las Ánforas"

Comunidad Autónoma de Cataluña

Se realizarán d¡ferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su historia, arte
y literatura. Se visitarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en los
ámbitos de las ciencias, las artes y las letras.

Barcelona y provincia:
Barcelona: Visita a la c¡udad, conjunto histórico-aftístico, casco antiguo. Catedral.
Visita a los lugares más emblemáticos. El Aquarium de Barcelona, uno de los acuarios más
importantes del mundo. Montjuic. V¡sita Estadio y Museo Olímpico. Subida al 1ibidabo, la cima
más alta de la Sierra de Collserola.
Ruta Modernista.' Casa Museo Gaudí, La Casa Milá, conoc¡da por todos como La Pedrera. El

Parque Güell. Museo Europeo de Arte Moderno. Museo Picasso. Museo Plaza del Rey. Edif¡cios

medievales e interesantes excavaciones que permiten conocer la historia de Barcelona desde su

fundación romana en el siglo I a.C. hasta la Edad Media.
V¡s¡ta a una industr¡a científ¡co-tecnológica.



Tarragona y prov¡nc¡a:
Tarragona: visita a los lugares más embremáticos, casco antiguo y ras ruinas romanas.
Visita a la zona industrial de Tarraqona.
Parque Nac¡onal Detta detEbro: Récorrido por el espacio natural.

Comunidad Valenciana

Se realizarán diferentes rutas al centro histórico de las ciudades para comprender su histor¡a, artey literatura. Se vis¡tarán los museos más emblemáticos de la Comunidad Autónoma en los
ámbitos de las ciencias, las artes y las letras.

Castellón y prov¡nc¡a:
Villareal: Visita a industria de fabr¡cación de azuleios.
Peñiscola: V¡sita a los jard¡nes y al Castillo del paóa Luna

Valenc¡ana y provincia :
valencia: visita a la ciudad, conjunto histórico-artístico, casco antiguo. Museo Fallero.
C¡udad de las A¡tes y las Ciencias: Conjunto único dedicado a la divulgación científica y cultural,
que está integrado por seis grandes elementos (el Hemisférico, el uhbracle, el Museo de las
ciencias Príncipe Felipe, el oceanográfico, el palau de les Arts Relna sofía y el Ágora).
Centro de Interpretación Racó de l,Olla. Albufera y El palmar. parque Guiliver.
Parque Natural de la Albufera.' Ruta en barca con realización de actividad etnográfica y
gastronómica, Lectura de fragmentos de la obra de Vicente Blasco-Ibañez,
Las Letras y las aftes: Realización de un taller de narrativa.
Agr¡cultura y transformac¡ón.. Características de estas industrias, Visita.

Esta ruta podrá estar sometida a posibles cambios o modificaciones en su recorrido o en tas
actividades a efectuar, en función de la edad del alumnado participante, disponibilidad,
s¡tuac¡ones, c¡rcunstancias y cond¡ciones que concurran en el momento de realizarlas.



ANEXO III

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR

Don/Doña

con D.N,I....,... '

en calidad de pad relmad reltutor del alumno/a

del centro

,,... situado en la localidad de.,.....'..'...................provincia de".'"""""

OTORGA SU AUTORIZACIó1,¡, para que participe el mencionado alumno/a en la actividad del

programa Nacional de Educación Complementar¡a de Alumnos "Rutas Científicas, Artísticas y

L¡terar¡as,,, organizado por el Ministerio de Educación, cultura y Deporte y manifiesta su

conoc¡miento de que, en el caso de que se produiera algún inc¡dente que aconsejara la

interrupción del Programa, el alumno pueda regresar a su domicilio antes de la fecha prevista'

de 2016detaEn


