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minación específica de «Federico García Lorca» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Federico García Lorca» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de La Puebla de Cazalla (Sevilla) con Código
núm. 41701365, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 20 de mayo de 1998

MANUEL PEZZI CERETO

Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de mayo de 1998, por la que se
aprueban determinados proyectos editoriales para Edu-
cación Infantil, Educación Primaria, Educación Secun-
daria Obligatoria y Bachillerato, y se autoriza el uso
de libros y material curriculares correspondientes, en
Centros Docentes Públicos y Privados de Andalucía.

El Decreto 108/1992, de 9 de junio, por el que se regula
la supervisión y autorización de libros y material curriculares
para las enseñanzas de régimen general y su uso en los Centros
docentes de Andalucía, estableció como objeto de supervisión
los proyectos editoriales y definió los requisitos que han de
reunir para su aprobación.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de
24 de junio de 1992, por la que se dan normas sobre super-
visión y autorización de libros y material curriculares para las
enseñanzas de régimen general y su uso en los Centros docen-
tes de Andalucía, en su apartado sexto, dispone que el Con-
sejero de Educación y Ciencia concederá la aprobación del
proyecto editorial a partir del cual se elaboren los libros y
material curriculares para su uso en los Centros docentes,
siempre que reúnan los requisitos establecidos en el men-
cionado Decreto.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado cuarto de la mencionada Orden y a
propuesta de la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado, esta Consejería de Educación
y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar los proyectos editoriales supervisados
que se relacionan en el Anexo de la presente Orden, así como
el uso en los Centros docentes de Andalucía, del material
curricular que corresponde.

Segundo. Los libros y material curriculares que resulten
de los proyectos editoriales mencionados deberán reflejar esta
autorización en los términos siguientes: «Libro o material curri-
cular para la etapa de Educación Infantil, Educación Primaria
o Educación Secundaria Obligatoria, elaborado según el pro-
yecto editorial supervisado por la Consejería de Educación y
Ciencia y aprobado por Orden de 29 de mayo de 1998».
En este mismo texto se indicará el ciclo, curso y área/materia
para el que ha sido autorizado el proyecto editorial, según
consta en el Anexo de la presente Orden.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
noveno de la Orden de 24 de junio de 1992, las empresas
editoriales remitirán tres ejemplares de los libros y material
curriculares a la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado, una vez editados. Si el texto

publicado no se ajustara al proyecto editorial aprobado, se
procederá a anular la autorización, mediante una Orden
denegatoria.

Cuarto. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 29 de mayo de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

AUTORIZACION DE PROYECTOS EDITORIALES

Editorial Hespérides.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación Secun-

daria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para el área de Matemáticas.
- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 1.º para la

materia de Matemáticas I.
- Proyecto editorial de Bachillerato de Humanidades y

Ciencias, curso 2.º para la materia de Matemáticas.
- Proyecto editorial de Bachillerato de Ciencias de la Natu-

raleza y de la Salud y Tecnología, curso 2.º para la materia
de Matemáticas II.

Editorial Edelvives-Luis Vives.
- Proyecto editorial «Alhucema» de Segundo Ciclo de

Educación Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el
área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

Editorial Pila Teleña.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de Edu-
cación Física.

Editorial Oxford University Press.
- Proyecto editorial «Link up» de Segundo Ciclo de Edu-

cación Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área
de Lengua Extranjera, Inglés.

- Proyecto editorial «Fantastic Fanfare» de Tercer Ciclo
de Educación Primaria, cursos 5.º y 6.º para el área de Lengua
Extranjera, Inglés.

- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de Ciencias
de la Naturaleza.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 1.º para la
materia de Biología y Geología.

Editorial Anaya.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia.

Editorial Everest.
- Proyecto editorial «Fantasía» de Segundo Ciclo de Edu-

cación Infantil.

Editorial Magisterio-Casals.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de Ciencias
de la Naturaleza.

- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de Música.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 1.º para la
materia de Filosofía.
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Editorial Santillana-Grazalema.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de Lengua
Castellana y Literatura.

- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 4.º, opción A para el área de
Matemáticas.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para la
materia de Lengua Castellana y Literatura II.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para la
materia de Geografía.

Editorial Ritchmond Publishing/Santillana.
- Proyecto editorial «Your choice 2» de Segundo Ciclo

de Educación Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para
el área de Lengua Extranjera, Inglés.

Editorial Santillana Cle Internacional.
- Proyecto editorial «Panorama plus 1» de Bachillerato,

curso 1.º para la materia de Lengua Extranjera, Francés.

Editorial McGraw-Hill.
- Proyecto editorial «Literalia» de Segundo Ciclo de Edu-

cación Secundaria Obligatoria, curso 3.º para el área de Lengua
Castellana y Literatura.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para la
materia de Lengua Castellana y Literatura II.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para la
materia de Electrotecnia.

Editorial Guadiel-Edebé.
- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 1.º para la

materia de Latín.

Editorial La Ñ.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, curso 3.º para el área de Ciencias
de la Naturaleza (Física y Química).

Editorial Bruño.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia.

Ediciones del Serbal.
- Proyecto editorial «El Universo en tus manos» de Segun-

do Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y
4.º para la materia optativa de Talleres Artísticos o Experi-
mentales (Taller de Astronomía).

RESOLUCION de 29 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se aprueba la homologación
de materiales curriculares para el uso de los Centros
Docentes de Andalucía.

La Orden de 21 de marzo de 1994, por la que se esta-
blecen criterios y normas sobre homologación de materiales
curriculares para su uso en los Centros Docentes de Andalucía,
estableció como objeto de homologación los materiales
curriculares cuya intención sea ayudar y orientar al profesorado
en su labor en el aula o los dirigidos a orientar y apoyar las
actuaciones realizadas en la formación permanente del pro-
fesorado, el desarrollo y mejora de la orientación escolar y
los relacionados con la evaluación e inspección de centros
y programas educativos.

La homologación por parte de la Consejería de Educación
y Ciencia supondrá el reconocimiento de su adecuación a lo
establecido en los Decretos de Enseñanza para Andalucía y
a la normativa que los desarrollan, de su calidad y coherencia
técnica, así como de su capacidad para orientar el trabajo
de equipos docentes y otros profesionales de la enseñanza,
en las tareas de elaboración y desarrollo curricular.

La mencionada Orden, en su apartado octavo, dispone
que la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado dictará la resolución del expediente de homo-
logación, siempre que reúnan los requisitos establecidos en
la presente Orden.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado sexto de la mencionada Orden, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado ha resuelto:

Primero. Autorizar la homologación de los materiales
curriculares que se relacionan en el Anexo de la presente
Orden.

Segundo. El material curricular homologado que sea publi-
cado en Andalucía podrá llevar impresa en la cubierta o en
la primera página la fecha de la resolución por la que fue
homologado en los siguientes términos: «Material curricular
homologado por la Consejería de Educación y Ciencia según
Resolución de 29 de mayo de 1998».

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
décimo de la Orden de 21 de marzo de 1994, los materiales
curriculares homologados podrán ser publicados por la Con-
sejería de Educación y Ciencia en las condiciones que a tal
fin se establezcan de acuerdo con los autores o editores.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 29 de mayo de 1998.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.

A N E X O

HOMOLOGACION DE MATERIALES CURRICULARES

A.L. Vera Aranda.
- Material curricular para ESO y Bachillerato: «Geografía

de Andalucía». Colección de 16 vídeos pedagógicos.

Soc. Coop. And. «El Molino de Lecrín».
- «Manual de educación ambiental. Guía de actividades»,

para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria.

Torcuato García Gómez.
- Material curricular: «Geometría y color y Prácticas de

visualización y perspectivas», de segundo Ciclo de ESO, para
el área de Plástica y Visual.

RESOLUCION de 2 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se conceden ayudas para la
realización de visitas de estudio del Programa Arion
98-99.

Habiéndose publicado la convocatoria de ayudas para la
realización de visitas de estudio para responsables y espe-


