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ANEXO VI

Dimensión: Labor docente.
Subdimensiones de la valoración de la labor docente.

(Máximo 30 puntos)

1. Cumplimiento de las responsabilidades propias del
centro de trabajo. Participación en los órganos colegiados
y de coordinación docente, así como en iniciativas para
la mejora e innovación de la práctica docente y el trabajo
en equipo (Máximo 4 puntos).

2. Colaboración y puesta en marcha de actividades
extraescolares y de cualesquiera otras que dinamicen la
vida del centro y contribuyan al aprovechamiento de los
recursos (Máximo 3 puntos).

3. Atención a las familias, al alumnado y, en su caso,
al ejercicio de la tutoría (Máximo 3 puntos).

4. Organización y desarrollo de la actividad docente
en el aula. Preparación de la clase en el marco de las
decisiones adoptadas en la programación (Máximo 5 pun-
tos ).

5. Utilización de metodologías de enseñanza adecua-
das para promover el aprendizaje significativo de los con-
tenidos escolares. Organización del trabajo en el aula para
favorecer la adecuada marcha de la clase y la implicación
del alumnado en su proceso de aprendizaje (Máximo 5
puntos).

6. Procedimiento de evaluación de los aprendizajes
y decisiones adoptadas para su mejora. Información que
sobre la evaluación de los aprendizajes se proporciona
al alumnado (Máximo 5 puntos).

7. Utilización de medidas ordinarias y extraordinarias
para atender a la diversidad de los alumnos y especial-
mente a aquéllos con mayores dificultades de aprendizaje
(Máximo 5 puntos).

ANEXO VII

Modelo de certificado de valoración

Don/doña ....................................................................
NRP ..................... y DNI .................. ha sido valorado/a
por ................................... con ocasión de la solicitud
de acreditación para el ejercicio de la Dirección en los
centros docentes públicos (Real Decreto 2192/1995, de
28 de diciembre), atendiendo a los siguientes aspectos.

................................. Puntuación .................................

................................. Puntuación .................................
Puntuación total ............................................................

................... a ........ de ................ de 199

El/La Inspector/a responsable de la valoración.

Fdo.: ......................................................................

ANEXO VIII

A) Acreditación por el desempeño continuado de car-
gos directivos.

Haber ejercido el cargo de Director, Jefe de Estudios
o Secretario durante un mínimo de cuatro años con ante-
rioridad a la aplicación del sistema de elección de Direc-
tores establecido en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre (disposición transitoria primera del Real Decreto
2192/1995).

B) Acreditación obtenida en las convocatorias anuales.
1. Formación específica convocada para este fin con

posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto
2192/1995:

1.1. Haber superado en el año ................. un pro-
grama de formación para este fin organizado o reconocido
por la Administración educativa de .................. (artículo
3 del Real Decreto 2192/1995).

2. Posesión de titulaciones:

2.1. Estar en posesión del título de Licenciado en Peda-
gogía (artículo 3 del R.D. 2192/1995 y Anexo II de la
presente Orden).

2.2. Estar en posesión de la titulación de ..................
y haber cursado al menos doce créditos relacionados con
la organización y gestión de centros educativos o con la
Administración educativa (artículo 3 del R.D. 2192/1995
y Anexo II de la presente Orden).

2.3. Estar en posesión del título de postgrado
............... que se considera tiene la duración y contenidos
establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 2192/1995
(artículo 3 del R.D. 2192/1995 y Anexo II de la presente
Orden).

3. Posesión de méritos equivalentes a la formación
específica:

3.1. Haber pertenecido al Cuerpo de Directores Esco-
lares (disposición transitoria segunda del R.D. 2192/1995
y Anexo III de la presente Orden).

3.2. Haber realizado actividades de formación equi-
valentes a las requeridas con carácter general (disposición
transitoria segunda del R.D. 2192/1995 y Anexo III de
la presente Orden).

3.3. Tener experiencia en la organización y gestión
de centros docentes o en la Administración educativa (dis-
posición transitoria segunda del R.D. 2192/1995 y Ane-
xo III de la presente Orden).

3.4. Acreditar una trayectoria profesional que se con-
sidera equivalente a la formación requerida con carácter
general (disposición transitoria segunda del R.D.
2192/1995 y Anexo III de la presente Orden).

4. Valoración del trabajo desarrollado.
4.1. Haber sido valorado positivamente en el ejercicio

de su labor docente.
4.2. Haber sido valorado positivamente en el ejercicio

de cargos directivos en centros docentes públicos.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se convoca procedimiento de acre-
ditación para el ejercicio de la Dirección de los Cen-
tros Docentes públicos del ámbito de gestión de la
Consejería.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, desarrollada por el Real Decreto 2192/1995,
de 28 de diciembre, establece un nuevo sistema para la
elección de los Directores de los Centros docentes públicos.

En virtud de lo dispuesto en las disposiciones adicional
primera y final primera de dicho Real Decreto, por el que
se regula la acreditación para el ejercicio de la dirección
de los Centros docentes públicos, se ha dictado la Orden
de 7 de marzo de 1996. En dicha Orden se contienen,
entre otras, las normas generales para la realización de
convocatorias anuales para que lo profesores que lo soli-
citen puedan ser acreditados para el ejercicio de la Direc-
ción a efectos de poder participar en el proceso electoral
que a tal fin se convoque.

En su virtud, esta Dirección General, a propuesta de
la Dirección General de Planificación del Sistema Educativo
y Formación Profesional, ha resuelto convocar el proce-
dimiento de acreditación para el ejercicio de la Dirección
en los Centros docentes públicos en el ámbito de gestión
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de la Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con
las siguientes bases:

B A S E S

Primera. Normas Generales.
1.1. Se convoca procedimiento de acreditación para

el ejercicio de la Dirección en los Centros docentes públicos
en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación
y Ciencia a que se refieren la Ley Orgánica 9/1995, de
20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes y el Real Decreto
2192/1995, de 28 de diciembre.

1.2. Al presente procedimiento le serán de aplicación:

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

El Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, por
el que se regula la acreditación para el ejercicio de la
Dirección de los Centros docentes públicos.

La Orden de 7 de marzo de 1996; las demás dis-
posiciones de general aplicación, y lo dispuesto en la pre-
sente convocatoria.

1.3. De conformidad con lo establecido en la Orden
de 7 de marzo de 1996 el presente procedimiento constará
de las siguientes fases:

Primera fase. Comprobación de que los aspirantes reú-
nen el requisito de formación o titulación previsto en el
artículo 3 del Real Decreto 2192/1995 o, en su caso,
los méritos equivalentes establecidos en el anexo III de
la Orden de 7 de marzo de 1996.

Segunda fase. Valoración del trabajo previo desarro-
llado en el ejercicio de los cargos correspondientes a los
órganos unipersonales de gobierno o de la labor docente
desarrollada en el aula, en tareas de coordinación peda-
gógica, así como, en su caso, en funciones de organi-
zación, gestión y participación en órganos de gobierno.

Segunda. Requisitos de participación.
2.1. Ser funcionario de carrera, en situación de servicio

activo de los cuerpos o escalas a que se refiere la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

2.2. Tener destino en un centro actualmente depen-
diente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

2.3. Mantener, hasta la resolución del presente pro-
cedimiento, todos los requisitos generales exigidos para
el ingreso en la función pública docente.

2.4. No haber sido acreditado para el ejercicio de
la dirección por el procedimiento establecido en la dis-
posición transitoria primera del Real Decreto 2192/1995,
de 28 de diciembre.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en el presente

procedimiento deberán hacerlo constar mediante instancia
que se ajustará al modelo que se recoge como anexo I
de la presente Resolución.

3.2. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será
de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

3.3. Lugar de presentación. Las solicitudes se dirigirán,
junto con el resto de la documentación a que se refiere

en el apartado 3.4, al Delegado Provincial de Educación
y Ciencia de la provincia en que preste servicios el
solicitante.

Las solicitudes deberán presentarse en los Registros
de las Delegaciones Provinciales a las que van dirigidas
o en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Estas oficinas
vienen obligadas, dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes a partir de su presentación, a cursar las instancias reci-
bidas al órgano al que van dirigidas.

En el caso de que optaran por presentar la solicitud
en una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para
que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario
de Correos antes de ser certificada.

3.4. Documentación. Los aspirantes deberán acom-
pañar junto con la instancia la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Documentación acreditativa del requisito de for-

mación o titulación o de los méritos equivalentes a que
se refiere el apartado 5.1 según se detalla en el anexo II
de la presente Resolución.

c) Para la valoración del trabajo previo desarrollado
por el ejercicio de la función directiva, deberán aportar
certificación del centro en la que se especifique cargo y
tiempo de desempeño del mismo.

Cuarta. Comisiones de acreditación.
4.1. En cada Delegación Provincial se constituirá una

comisión de acreditación, designada por el Delegado Pro-
vincial correspondiente, que estará compuesta por los
siguientes miembros:

El Jefe del Servicio Provincial de Inspección de Edu-
cación, que actuará como Presidente.

Un Inspector de Educación.
Un representante del Servicio de Ordenación Educa-

tiva, designado por el Delegado Provincial.
Dos Directores de Centros Docentes de la provincia,

de entre los elegidos por Consejos Escolares.

Estas comisiones tendrán su sede oficial en las depen-
dencias de las Delegaciones Provinciales.

En todas las comisiones, se nombrarán Vocales suplen-
tes que podrán actuar en sustitución de los Vocales titulares,
previa autorización del Presidente de la Comisión, en los
supuestos previstos en la legislación vigente.

En los casos en que hubiere un elevado número de
candidatos, el Presidente de la Comisión, previa autori-
zación del Delegado Provincial, podrá convocar a uno o
varios de los Vocales suplentes para que, como apoyos
técnicos a la comisión, cooperen durante la fase primera
del procedimiento en la comprobación de los requisitos
de formación que se detallan en el anexo II de la presente
Resolución.

4.2. La constitución, actuaciones, abstención y recu-
sación de los miembros de las comisiones de acreditación
se regirán, en cuanto les sea de aplicación, por lo esta-
blecido en los artículos 22 al 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.3. Funciones de las comisiones de acreditación. Ade-
más de las establecidas en el artículo 7 del Real Decreto
2192/1995, de 28 de diciembre, las comisiones de acre-
ditación tendrán encomendadas, entre otras, las siguientes
funciones:

a) La comprobación del requisito a que se refiere la
fase primera, aludida en el apartado 5.1 de la presente
convocatoria.
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b) La emisión de la resolución con la relación de can-
didatos que superen la fase primera así como la relación
de profesores que resulten acreditados.

Quinta. Desarrollo del procedimiento.
El presente procedimiento constará de dos fases:

5.1. Fase Primera. Esta fase consistirá en la compro-
bación, por parte de las comisiones de acreditación de
que los aspirantes reúnan al menos uno de los requisitos
de formación o titulación previsto en el artículo 3.2, a),
del Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, o de
los méritos equivalentes a la formación a que se refiere
la disposición transitoria segunda del mismo Real Decreto,
según se determina a continuación:

5.1.1. Requisito de formación. Los aspirantes que ale-
guen estar en posesión del requisito a que se refiere esta
fase primera a través de la formación, deberán justificar
documentalmente en la forma indicada en el anexo II de
esta Resolución, haber realizado actividades de formación
específicamente destinadas a esta finalidad, que deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener una duración mínima de setenta horas.
b) Incorporar en su contenido los aspectos fundamen-

tales del sistema educativo, de la organización y funcio-
namiento de los centros educativos y del papel de los equi-
pos directivos en los centros docentes.

c) Haber sido organizados por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia o por las administraciones educativas
que se encuentren en el pleno ejercicio de sus competencias
educativas, bien directamente o mediante convenios de
colaboración establecidos con las Universidades o con
otras entidades.

5.1.2. Requisito de titulación. Los aspirantes que ale-
guen estar en posesión del requisito a que se refiere esta
fase primera a través de la titulación, deberán justificar
documentalmente, en la forma indicada en el anexo II
de esta Resolución, estar en posesión de alguna de las
titulaciones reseñadas a continuación:

a) Licenciado en Pedagogía.
b) Doctores, Licenciados o Diplomados que hayan cur-

sado al menos doce créditos relacionados con la orga-
nización y gestión de centros educativos o con la Admi-
nistración educativa.

c) Títulos de postgrado cuya duración y contenidos
se ajusten a lo establecido en el apartado 5.1.1 de esta
Resolución.

5.1.3. Requisito de méritos equivalentes a la forma-
ción. Los aspirantes que aleguen estar en posesión de algu-
no de los méritos equivalentes a que se alude en el punto 3
del anexo II de la presente Resolución, deberán justificar
documentalmente este requisito en la forma indicada en
dicho anexo.

5.2. Las comisiones de acreditación, una vez com-
probados los aspirantes que reúnen el requisito contem-
plado en la fase primera de este procedimiento, harán
pública la resolución provisional aprobando la relación
de los aspirantes que han demostrado reunir dicho requi-
sito, en los tablones de anuncios de las Delegaciones Pro-
vinciales correspondientes.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones en el plazo de cinco días, a partir
del día siguiente al de su exposición, dirigidas al Presidente
de la comisión respectiva y habrán de ser presentadas en
los mismos lugares en que hubieran sido expuestas las
listas.

Las comisiones de acreditación, examinadas las recla-
maciones presentadas, elaborarán la lista definitiva de pro-
fesores que reúnen el requisito de la fase primera.

Unicamente pasarán a la segunda fase quienes supe-
ren la primera, salvo lo establecido a continuación.

Excepcionalmente, en esta convocatoria, podrán par-
ticipar en la segunda fase quienes realicen durante este
curso los programas de formación para el desempeño de
la función directiva que hubiere reconocido la Consejería
de Educación y Ciencia, lo que deberán haberlo mani-
festado en su solicitud de participación. En su caso, la
emisión del certificado de acreditación quedará condicio-
nada a la superación de dichos programas.

5.3. Fase segunda. Esta fase consistirá en la valoración
del trabajo previo desarrollado en el ejercicio de los cargos
correspondientes a los órganos unipersonales de gobierno
o de la labor docente desarrollada en el aula, en tareas
de coordinación pedagógica, así como, en su caso, en
funciones de organización, gestión y participación en órga-
nos de gobierno y se aplicará a los funcionarios docentes
que formen parte durante el presente curso escolar de un
claustro de profesores.

5.3.1. a) Los aspirantes que lleven desempeñando,
en el plazo de presentación de instancias, al menos durante
un curso académico alguno de los cargos de los órganos
unipersonales de gobierno a que se refiere el artículo 9.º
de la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y
el Gobierno de los Centros Docentes y el artículo 36 de
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación, deberán hacerlo constar en la
solicitud. A la misma deberán acompañar certificación del
centro de destino actual comprensiva de dicho desempeño.

b) Los profesores que soliciten la valoración de la fase
segunda a través de la práctica docente, siempre que for-
men parte de un claustro de profesores y no ocupen un
cargo correspondiente a los órganos unipersonales de
gobierno de un centro, deberán hacerlo constar en el
recuadro correspondiente de su solicitud de participación.

c) Aquellos profesores que lleven desempeñando en
el plazo de presentación de instancias un cargo directivo
durante un tiempo menor a un curso académico o que
ejerzan como Vicedirector, Vicesecretario o Administrador
de centro de formación profesional o cargos equivalentes,
podrán optar en la instancia entre ser valorados por el
ejercicio de la función directiva, justificándolo documen-
talmente de la forma indicada en el apartado a) anterior,
o por su práctica docente.

5.3.2. La valoración de esta segunda fase será com-
petencia de la Inspección de Educación de cada Dele-
gación Provincial, que actuará conforme a lo previsto en
la norma general undécima de la Orden de 7 de marzo
de 1996 y que realizará las actuaciones que se establecen
en dicha Orden.

La Consejería de Educación y Ciencia de conformidad
con lo establecido en la base décima cuatro de la Orden
de 7 de marzo de 1996 aprobará los indicadores de los
diversos aspectos objeto de valoración en la que se recojan
los elementos fundamentales del proceso de valoración.
Una vez aprobados se harán públicos en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales, en la fecha que
se determine mediante Resolución de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Para alcanzar la valoración positiva tanto por el ejer-
cicio de los cargos correspondientes a los órganos uni-
personales de gobierno como por la labor docente será
necesario obtener al menos 15 puntos.

El Inspector responsable de la valoración notificará
al interesado en alguna de las formas previstas en el art. 59
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, el informe final
que tendrá carácter confidencial, en el que deberá constar
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la puntuación final, así como las obtenidas en cada uno
de los apartados recogidos en los anexos V y VI según
proceda de los publicados en la Orden de 7 de marzo
de 1996.

En el caso de desacuerdo con la calificación obtenida,
el Profesor podrá presentar reclamación ante el Jefe del
Servicio de Inspección de Educación que corresponda, en
el plazo de cinco días desde la recepción del informe.
Las reclamaciones presentadas serán resueltas en el plazo
de cinco días y su resultado será comunicado a los
interesados.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el Delegado Provincial.

El Inspector responsable de la valoración de esta fase
remitirá a la Comisión de acreditación correspondiente las
certificaciones de la valoración obtenida, según el modelo
publicado como anexo VII de la Orden de 7 de marzo
de 1996.

Sexta. Resolución.

6.1. Las respectivas comisiones de acreditación ela-
borarán las relaciones de profesores que al haber superado
las dos fases del procedimiento, obtengan la acreditación
para el ejercicio de la dirección.

Estas relaciones se harán públicas en los lugares indi-
cados en el apartado 5.2 y contra las mismas los inte-
resados podrán interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al de su exposición,
ante el Delegado Provincial.

6.2. De conformidad con lo dispuesto en la norma
general octava uno de la Orden de 7 de marzo de 1996
las comisiones expedirán certificaciones acreditativas de
las circunstancias que han motivado la superación de la
primera fase a efectos de que puedan hacerse valer en
sucesivas convocatorias por los profesores que no superen

la segunda fase. Estas certificaciones se ajustarán al modelo
que se recoge en el anexo IV de la Orden de 7 de marzo
de 1996 citada.

6.3. El Delegado Provincial expedirá los documentos
de acreditación para el ejercicio de la dirección, teniendo
en cuenta lo establecido en el número 2 del artículo 2
del Real Decreto 2192/1995 y según el modelo publicado
como anexo I a dicha disposición, también recogido como
anexo I de la Orden de 7 de marzo de 1996.

6.4. De conformidad con lo establecido en el núme-
ro 1 del artículo 2 del Real Decreto 2192/1995, la pose-
sión de la acreditación para el ejercicio de la dirección
facultará al interesado para ser candidato a Director en
los Centros docentes públicos que impartan las enseñanzas
establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo. Asimismo,
la acreditación permitirá su designación como Director,
en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 9/1995, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes.

Séptima. Recursos.

Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir de su publicación en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», previa comu-
nicación al órgano convocante, de conformidad con el
artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de Educación y Ciencia.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 20 de diciembre de 1995, por la
que se declara la incompetencia de la Consejería
en el reconocimiento, calificación e inscripción en
el registro de fundaciones privadas de carácter cul-
tural y artístico, asociaciones y entidades análogas
de Andalucía de la Fundación Castilla del Pino.

H E C H O S

Con fecha 14 de julio de 1995 son presentados en
el Registro de Fundaciones los siguientes documentos
enviados por la Fundación arriba mencionada:

- Instancia suscrita por don Emilio Guichot Reina soli-
citando la inscripción de la misma.

- Estimación de ingresos y gastos previstos para el
año en curso.

- Original certificación bancaria de cuenta a nombre
de dicha Fundación.

- Copia Notarial de los Estatutos de la constitución
de la Fundación.

- Fotocopia CIF y DNI apoderado.

Analizados los documentos presentados si se pondera
cual sea el fin principal de la Fundación, derivado prin-
cipalmente de los Estatutos y la Carta Fundacional se con-
cluye que es el fomento y la promoción de todo tipo de
estudios e investigaciones así como cualesquiera otras acti-
vidades de carácter científico y cultural, relacionadas con
el estudio, investigación y desarrollo teórico y práctico de
la Psicopatología.


