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3. Justificar la correcta inversión de las ayudas recibidas,
mediante la presentación de la siguiente documentación:

3.1. Memorias Pedagógicas.
3.1.1. Visitas Preparatorias: Los centros beneficiarios de

este tipo de ayuda enviarán una breve memoria de las acti-
vidades llevadas a cabo durante su estancia con el profesorado
del centro asociado, indicando los futuros proyectos de cola-
boración acordados.

3.1.2. Intercambios o encuentros: Los centros beneficia-
rios enviarán una memoria descriptiva del Proyecto Educativo
Conjunto (PEC) llevado a cabo, aportando información deta-
llada del componente o intercambio o encuentro de alumnos,
con una extensión máxima de 20 folios. Dicha memoria refle-
jará el grado de cumplimiento de los objetivos programados,
el número de alumnos/as participantes y la evaluación de las
actividades desarrolladas, incluyendo elementos de análisis
por parte del alumnado. Podrá adjuntarse material audiovisual.

Igualmente remitirán certificación de la Dirección del Cen-
tro que exprese que se ha realizado la actividad con los datos
de los profesores/as acompañantes y número de alumnos/as.

3.2. Justificación económica.
3.2.1. Certificación de la Dirección del Centro que exprese

que ha quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión
de la ayuda, y relación de justificantes o facturas del gasto
realizado.

3.2.2. Justificantes o facturas del gasto realizado, impu-
tables a la ayuda concedida. En el caso de centros públicos,
estos justificantes quedarán sustituidos por la certificación del
Consejo Escolar (Anexo XI) de aprobación de cuentas y sobre
la aplicación dada a la ayuda recibida. Los justificantes ori-
ginales (recibos, facturas y cualquier otro justificante de gasto),
quedarán, en este caso, en poder de los centros públicos a
disposición de órgano de control financiero citados en el apar-
tado decimosexto.2 con excepción de los originales de billetes
de avión/tren.

3.2.3. Ficha de liquidación financiera según el modelo
que la Agencia Nacional Sócrates enviará al centro seleccio-
nado junto con el Convenio Financiero.

Decimoséptimo. El plazo de presentación de Memorias
Pedagógicas y Justificación Económica será:

a) Para las Visitas Preparatorias, un mes tras su rea-
lización.

b) Para los Intercambios de alumnos/as hasta el 30 de
junio de 2000.

Toda la documentación habrá de ser remitida a la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado de la Consejería de Educación y Ciencia (Isla de la
Cartuja, Edificio Torretriana, 1.ª planta, 41092, Sevilla).

Decimoctavo. La no justificación de la ayuda percibida
con arreglo a lo dispuesto en estas bases conllevará el reintegro
de las cantidades no justificadas y la exigencia de los intereses
de demora, sin perjuicio de las responsabilidades adminis-
trativas en que se pueda incurrir con arreglo a los artículos 81
y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria, en su nueva
redacción dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Decimonoveno. La Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía certificará al profesorado participante
las actividades de los Proyectos Educativos Conjuntos con
alumnos que realice al amparo de esta convocatoria a través
de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado.

Vigésimo. Se autoriza a la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado a la interpretación,
desarrollo y Resolución de la presente Orden.

Vigésimo primero. Contra la presente Orden, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de
dos meses a partir de su publicación en BOJA, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta
Consejería, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 1 de septiembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 10 septiembre de 1998, por la que
se regulan las enseñanzas de Bachillerato para Adultos.

El artículo 53.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, recoge
que las personas adultas podrán cursar el Bachillerato y que,
en consecuencia, podrán disponer para dichos estudios de
una oferta específica y de una organización adecuada a sus
características. Se trata, por tanto, de avanzar y profundizar
aún más el marco que el Parlamento de Andalucía se trazó
con la aprobación de la Ley 3/1990, de 27 de marzo, para
la Educación de Adultos de Andalucía, con la idea puesta
en potenciar, estimular y desarrollar la diversidad de actua-
ciones que requiere la educación de los ciudadanos andaluces
adultos y garantizar un futuro más satisfactorio, prometedor
y solidario a los hombres y mujeres de nuestra Comunidad.

En este sentido, el Decreto 156/1997, de 10 de junio,
ha regulado la Formación Básica para las personas adultas.
En él, entre otros, y dentro del núcleo de Formación Instru-
mental, se estructura el nivel de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, que permitirá a aquellos alumnos y alumnas que hayan
sido evaluados positivamente en este nivel, no sólo la obtención
del título de Graduado en Educación Secundaria, sino también
el acceso al Bachillerato, desarrollado en la sección segunda
del Capítulo Tercero de la Ley 1/1990, de 3 de octubre. Bachi-
llerato que ha de regularse para las personas adultas con una
doble intencionalidad, por una parte con la de orientarles hacia
estudios superiores universitarios o profesionales, y por otra
para que les permita a los adultos mejorar y elevar su nivel
cultural.

Asimismo, el Decreto 126/1994, de 7 de junio (BOJA
de 26 de julio), ha regulado, con carácter general, las ense-
ñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.

Finalmente, la Disposición Adicional Primera del Decre-
to 156/1997, de 10 de junio, establece que la Consejería
de Educación y Ciencia regulará las condiciones en que los
adultos podrán cursar el Bachillerato, refiriéndose a la orga-
nización temporal y pedagógica del mismo.

En su virtud, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

I. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular las condiciones

en las que los adultos podrán cursar el Bachillerato, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 53.2 de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.
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Artículo 2. Ambito de aplicación.
El Bachillerato dirigido a las personas adultas se impartirá

en los Centros que autorice la Consejería de Educación y
Ciencia.

II. ORDENACION ACADEMICA DEL BACHILLERATO
PARA ADULTOS

Artículo 3. Enseñanzas.
1. La estructura y enseñanzas del Bachillerato para adul-

tos serán las establecidas, con carácter general, en el Decre-
to 126/1994, de 7 de junio.

2. Las enseñanzas del Bachillerato para adultos se
desarrollarán en régimen presencial y semipresencial o a
distancia.

Artículo 4. Itinerarios y optativas.
1. Las modalidades de Bachillerato serán autorizadas de

conformidad con el Anexo I de la Orden de la Consejería de
Educación y Ciencia de 29 de julio de 1994, por la que se
establecen las orientaciones y criterios para la elaboración de
Proyectos Curriculares de Centro, así como los horarios lectivos,
los itinerarios educativos y las materias optativas de Bachi-
llerato (BOJA de 10 de agosto).

2. Las materias optativas que podrán ser ofertadas son
las que figuran en el Anexo II de la Orden de 29 de julio,
citada anteriormente. No obstante, el alumnado podrá elegir
como optativas materias propias de otra modalidad de Bachi-
llerato que se imparta en el Centro. Asimismo, para que el
Centro pueda impartir como optativas materias específicas de
otra modalidad no autorizada en el mismo, será preceptiva
la autorización de la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa.

Cuando se cursen como optativas materias específicas
de modalidad, éstas tendrán una asignación horaria semanal
de cuatro horas.

3. En todas las modalidades de Bachillerato y en cada
curso, el alumnado habrá de cursar una segunda lengua extran-
jera como materia optativa.

4. Para la impartición de una materia optativa es impres-
cindible, con carácter general, haber sido solicitada por, al
menos, quince alumnos o alumnas. No obstante, dado el
carácter específico del alumnado que cursa el Bachillerato para
adultos, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia podrán autorizar la impartición de materias
optativas a un grupo con menor número de alumnos o alumnas
del establecido con carácter general, de conformidad con la
planificación establecida por la Dirección General de Plani-
ficación y Ordenación Educativa y previo informe del Servicio
de Inspección Educativa.

Artículo 5. Régimen de estudios.
1. El Bachillerato para adultos en régimen presencial

podrá ser cursado en dos opciones:

1.1. Por cursos completos a lo largo de dos cursos aca-
démicos. En cada uno de los dos cursos y para las materias
que lo constituyen, el horario semanal será el que se indica
en el Anexo I de la presente Orden.

1.2. Por bloques de materias, en tres cursos académicos.
En cada uno de los bloques y para las materias que lo cons-
tituyen, el horario semanal será el que se relaciona en el
Anexo II de la presente Orden.

2. El Bachillerato para adultos en régimen semipresencial
o a distancia podrá ser realizado, por el alumnado, por cursos
completos o por un número determinado de materias. Cuando
la matrícula se realice por materias, será requisito indispen-
sable, para poder ser evaluado de las materias de segundo
curso, tener superada la materia de primer curso con idéntica
denominación o con contenidos total o parcialmente pro-
gresivos.

Artículo 6. Requisitos del alumnado.
Para acceder al Bachillerato para adultos será necesario

reunir los requisitos académicos establecidos en la normativa
vigente, así como uno de los siguientes:

a) Tener cumplidos 18 años al 31 de diciembre del curso
académico en el que se formaliza la matrícula.

b) Tener cumplidos 16 años al 31 de diciembre del corres-
pondiente curso académico y acreditar de manera fehaciente
su condición de trabajadores o que se encuentran en circuns-
tancias excepcionales que les impidan realizar los estudios
de Bachillerato en régimen ordinario. En este caso, la auto-
rización corresponderá al Delegado o Delegada Provincial.

III. DE LA EVALUACION, PROMOCION Y TITULACION
DE LOS ALUMNOS

Artículo 7. Evaluación.
La evaluación del Bachillerato para Adultos se realizará

según lo establecido en la Orden de 14 de septiembre de
1994, sobre evaluación en Bachillerato en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (BOJA de 22 de octubre), y en la Orden
de 18 de noviembre de 1996, por la que se complementan
y modifican las Ordenes de la Consejería de Educación y Cien-
cia sobre evaluación en las enseñanzas de régimen general
establecidas por la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (BOJA de 12 de diciembre).

Artículo 8. Promoción.
1. La promoción de los alumnos y alumnas en régimen

presencial, al curso o al bloque siguiente, según sea la opción
de estudio adoptada por el alumnado, corresponde al Equipo
Educativo que, asesorado por el Departamento de Orientación
del Centro, actuará de manera coordinada y colegiada. En
la adopción de decisiones, los profesores y profesoras con-
siderarán el conjunto de las materias del curso, así como la
madurez académica del alumnado en relación con los objetivos
del Bachillerato y sus posibilidades de progreso en estudios
posteriores.

2. Promocionarán al curso o, en su caso, al bloque
siguiente aquellos alumnos y alumnas que hayan recibido cali-
ficación positiva en todas las materias, independientemente
de la opción elegida, con dos excepciones como máximo. Los
alumnos y alumnas que no promocionen a segundo curso
o, en su caso, al bloque siguiente, por haber tenido evaluación
negativa en más de dos materias, deberán cursar de nuevo
todas las materias.

3. Los alumnos y alumnas que al término del segundo
curso o del tercer bloque, si ésta es la opción elegida, tengan
pendientes de evaluación positiva más de tres materias, debe-
rán repetir el curso en su totalidad o, en su caso, el bloque.
Sólo a los efectos de lo establecido en el presente apartado,
se considerará una única materia aquélla que se curse con
la misma denominación en los dos años del Bachillerato, inde-
pendientemente de que la opción elegida sea por cursos com-
pletos o por bloques de materias.

Artículo 9. Refuerzo educativo.
1. Los Departamentos asumirán las tareas de refuerzo

educativo y evaluación del alumnado que promocione con
una o dos materias pendientes. A tales efectos propondrán
a los alumnos y alumnas un plan de trabajo con expresión
de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades reco-
mendadas. Asimismo, programarán pruebas parciales para
verificar la recuperación de las dificultades que motivaron,
en su día, la calificación negativa.

2. La evaluación final de las materias pendientes se rea-
lizará antes de la evaluación final ordinaria de segundo curso
o, en su caso, del bloque correspondiente.
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Artículo 10. Tiempo máximo de permanencia.
1. En régimen presencial.
1.1. Los alumnos y alumnas que cursen el Bachillerato

para adultos, por cursos completos, podrán hacerlo durante
un máximo de cuatro años. Si lo hacen por bloques de mate-
rias, podrán cursarlo durante un máximo de 6 años.

1.2. Los alumnos y alumnas que cursen Bachillerato para
adultos, por cualquiera de las opciones elegidas, y hubiesen
agotado el plazo máximo de permanencia establecido, podrán
solicitar con carácter excepcional y extraordinario, y por una
sola vez, una convocatoria de gracia, siempre que concurran
circunstancias excepcionales debidamente justificadas y se
considere que el alumno o la alumna va a alcanzar los objetivos
finales de la etapa.

La autorización de esta convocatoria corresponde a la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa,
siendo necesario, para ello, el informe favorable del Servicio
de Inspección Educativa de la Delegación Provincial corres-
pondiente.

2. En el régimen semipresencial o a distancia los alumnos
y alumnas no tendrán límite temporal de permanencia.

Artículo 11. Cambio de opción y movilidad.
1. Los alumnos y alumnas que inicien el Bachillerato

para adultos por la opción de bloques de materias no podrán
cambiar a la opción de cursos completos.

2. Por el contrario, quienes hayan elegido iniciar el Bachi-
llerato por la opción de cursos completos podrán cambiar,
en el año académico siguiente, a la opción por bloques de
materias. En este supuesto podrán matricularse en el bloque II
siempre que no tengan más de dos materias pendientes del
bloque I. Sólo en este caso, las materias del bloque II que
hayan sido superadas no deberán cursarse.

3. El alumnado que curse Bachillerato en régimen diurno
podrá incorporarse al Bachillerato para adultos en régimen
presencial, semipresencial o a distancia en las condiciones
establecidas en la presente Orden. Si se incorpora al Bachi-
llerato para adultos en régimen semipresencial o a distancia,
no deberá matricularse en aquellas materias que tenga
superadas.

4. Los alumnos y alumnas que opten por incorporarse
al Bachillerato en régimen diurno desde el Bachillerato para
adultos lo harán en las condiciones establecidas para aquél
en el Decreto 126/1994, de 7 de junio, teniendo en cuenta

que el alumno o alumna repetirá primer curso cuando tenga
evaluación negativa en más de dos materias y segundo curso
con evaluación negativa en más de tres.

Artículo 12. Titulación.
Los alumnos y alumnas que cursen satisfactoriamente

el Bachillerato, en cualquier modalidad y opción elegida, reci-
birán el Título de Bachiller. Para obtener este título será nece-
saria la evaluación positiva en todas las materias.

IV. DOCUMENTOS DE EVALUACION

Artículo 13. Modelos de documentos de evaluación.
1. Los documentos de evaluación en el Bachillerato para

adultos son, con carácter general, los establecidos en las Orde-
nes de Evaluación citadas en el artículo 7 de la presente Orden.

2. No obstante lo anterior, en las actas de evaluación
final para los alumnos y alumnas que realizan la opción por
bloques de materias se sustituirán las denominaciones, que
en las mismas aparecen, «Acta de Evaluación final de Primer
Curso» y «Acta de Evaluación final de Segundo Curso» por
«Acta de Evaluación final del Bloque I», «Acta de Evaluación
final del Bloque II» y «Acta de Evaluación final del Bloque III».

Disposición adicional.
Todos aquellos aspectos sobre el Bachillerato que no apa-

recen regulados en la presente Orden se regirán por las normas
que con carácter general han regulado las enseñanzas del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición final primera.
Se autoriza a las Direcciones Generales de Planificación

y Ordenación Educativa, de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado y de Formación Profesional y Solidaridad en
la Educación a desarrollar e interpretar el contenido de la pre-
sente Orden, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de septiembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público becas de Investigación con cargo
a Proyectos Europeos de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a Proyectos Europeos de
Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
distintos subprogramas que figuran como Anexos de esta
Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual
o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo
al tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará,
asimismo, especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensua-
les, para una dedicación de 15 horas semanales, y 110.000
ptas. mensuales para una dedicación de 40 horas semanales.

Las becas implicarán además un seguro de asistencia médica
y de accidentes.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o fecha
posterior si así lo requiere la convocatoria específica.

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años. Los becarios
podrán obtener becas en distintas convocatorias; no obstante,
el período máximo que podrá disfrutar será, asimismo, de
cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Vicerrector de Fomento y Relaciones Uni-
versidad-Empresa, dentro de los 15 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su curriculum vitae, en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones

obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.


