
Concursos públicos del MEC 
 

La Secretaría General Técnica del MEC convoca concurso público para contratar los 
siguientes estudios: 

- "Utilización del equipamiento didáctico en centros públicos y privados, sus determinantes 
y condicionantes" (5 millones de pesetas, plazo un año). 

- "La financiación de la Enseñanza en España", que incluirá, necesariamente, una encuesta 
sobre gastos privados en educación (5 millones, plazo un año). 

- “La confección y validación de pruebas que midan el grado de consecución por los 
alumnos de los objetivos propuestos en la actual Reforma de las Enseñanzas Medias" (4 
millones, plazo 5 meses). 

- "Los procedimientos de evaluación en la segunda etapa de Educación General Básica, y 
la confección y validación de pruebas para el tercer ciclo”. (5 millones, ,plazo 9 meses). 

- "La confección de un catálogo-inventario de material de paso visual y audiovisual español, 
y de un catálogo de fuentes extranjeras" (400.000 pesetas, plazo 5 meses). 

- "Estudio comparativo sobre contenidos y programas en los países europeos en el nivel de 
enseñanza correspondiente al Tercer Ciclo de Educación General Básica, incluyendo las 
reformas recientes o en curso y sus fundamentos" (500.000 pesetas, plazo 7 meses). 

- Un estudio comparativo sobre "Los sistemas de Formación del Profesorado en países 
avanzados" (500.000 pesetas, plazo 7 meses). 

- Un estudio comparativo sobre "Organización y funciones de la Educación Preescolar en 
países representativos" (500.000 pesetas, plazo 7 meses). 

- Un estudio comparativo sobre "La elección de Centros en la Enseñanza obligatoria en 
países representativos" (250.000 pesetas, plazo 3 meses). 

- “Las políticas españolas en zonas de pluralismo lingüístico” (300.000 pesetas, plazo 4 
meses). 

- "Pautas de evaluación y calificación: Relación entre calificaciones escolares y pruebas 
objetivas en EGB, BUP y FP" (500.000 pesetas, plazo 10 meses). 

- “Fiabilidad de las respuestas a cuestionarios socioeconómicos y comparación de las 
clasificaciones ocupacionales y de clase más usadas" (250.000 pesetas, plazo 4 meses). 

- "Motivos del abandono de los estudios en EGB" (400.000 pesetas, plazo 6 meses). 

- "Determinantes de la elección de estudios al final de la EGB” (600.000 pesetas plazo un 
año). 

- “La influencia de la condición socioeconómica en el rendimiento escolar'" (750.000 
pesetas, plazo un año). 

Para ver condiciones, lugar donde presentar los proyectos, etc., ver el "BOE" del 29 de 
diciembre 1984, págs. 3754112 ó llamar a la Federación de Enseñanza de CC.OO. Tel. 419 
51 24. 


