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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de junio de 2003, por la que se
establecen las bases de la convocatoria de ayudas eco-
nómicas dirigidas al personal docente de todos los nive-
les de enseñanzas a excepción de los universitarios
para la realización de actividades de formación per-
manente.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de su
Consejería de Educación y Ciencia, entiende la formación del
profesorado como un instrumento fundamental al servicio de
la calidad de la educación y, por ello, le ha dedicado una
atención prioritaria en la política educativa de Andalucía desde
que se transfirieron las competencias en materia de educación
a nuestra Comunidad Autónoma en 1983.

Desde entonces, conscientes de la necesidad de formar
específicamente a un profesorado con competencias profe-
sionales cada vez más diversas, se han dedicado importantes
esfuerzos y recursos a esta tarea, ofreciendo una variedad
de programas y actuaciones encaminadas a favorecer el
desarrollo profesional de los docentes.

La atención a estas necesidades de formación se organizan
desde el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Pro-
fesorado, regulado por el Decreto 110/2003, de 22 de abril,
a través de diferente planes y programas de formación que
dan respuesta a las exigencias generales del sistema educativo
y a las de actualización científica y didáctica del profesorado,
contemplando, a la vez que su diversidad de perfiles y grados
de experiencia profesional, el establecimiento de conexiones
sólidas entre la formación inicial y permanente del profesorado.

Con independencia de las actividades de formación que
promueva el Sistema Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado, el anteriormente citado Decreto 110/2003 con-
templa la participación en actividades organizadas por otras
instituciones y entidades que, por sus objetivos y contenidos,
puedan resultar de interés. Asimismo, considera que la rea-
lización por el profesorado de estudios que conduzcan a la
obtención de titulaciones universitarias representa otra vía
importante para incidir en la mejora de su cualificación pro-
fesional y de la calidad de la educación.

Con la presente convocatoria de ayudas económicas, que
se realiza de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de acción social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, aprobado por Orden de 18
de abril de 2001 y con lo establecido en el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
que regula los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, para las ayudas
dirigidas al profesorado de los centros privados concertados,
esta Consejería pretende apoyar iniciativas del personal docen-
te hacia su propia formación, favoreciendo su participación
en actividades e itinerarios formativos que complementen a
los ya ofrecidos desde el Sistema Andaluz de Formación Per-
manente del Profesorado. La intención última es promover
la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje desde una formación organizada en torno a fundamentos
teóricos y a problemas prácticos, cuyo tratamiento disciplinar
y experiencial incida en el desarrollo de una práctica docente
fundamentada.

Debido a lo cual, esta Consejería de Educación y Ciencia
aplicará a los participantes en esta convocatoria los eximentes
previstos en el artículo 105.e) de la LGHP.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado y en uso
de las competencias que tiene legalmente conferidas, esta
Consejería,

D I S P O N E

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

que regulan la convocatoria de ayudas económicas dirigidas
al profesorado de todos los niveles educativos, a excepción
de los universitarios, para atender los gastos ocasionados por
la asistencia y/o matriculación en actividades de formación
permanente, siempre que las mismas no estén incluidas en
los Planes de Actuación de los Centros del Profesorado.

2. La concesión de las ayudas se efectuará mediante el
régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 2. Normativa reguladora.
1. Reglamento de acción social para el personal al servicio

de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por
Orden de 18 de abril de 2001, para aquellas ayudas que
se concedan a los beneficiarios incluidos en el artículo 4.1.1.
de la presente convocatoria.

2. Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento que regula los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos, para aquellas ayudas que se concedan a los bene-
ficiarios incluidos en el artículo 4.1.2 de la presente con-
vocatoria.

Artículo 3. Naturaleza de las actividades objeto de ayuda.
1. Podrán ser objeto de ayuda las siguientes actividades

de formación:

a) La realización de estudios conducentes a la obtención
de titulaciones universitarias de diplomatura, licenciatura o
doctorado impartidos por las universidades públicas de Anda-
lucía o por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).

b) La asistencia a cursos, jornadas, encuentros, congresos
y seminarios organizados por instituciones y entidades públicas
o privadas, así como la realización de estancias de formación
en centros públicos o privados de esa naturaleza, siempre
que dichas actividades no se incluyan en las ofrecidas por
el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado
y sean un complemento del mismo.

2. En la asignación de las ayudas a que se refiere el
apartado 1.b) de este artículo, tendrán carácter preferente las
que se soliciten para realizar actividades de formación rela-
cionadas con las tecnologías de la información y la comu-
nicación.

Artículo 4. Personas destinatarias.
1. Podrá solicitar estas ayudas:

1.1. El personal dependiente de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia que reúna los requisitos de:

a) El personal docente con destino en centros públicos
de Andalucía, de cualquiera de los niveles educativos, a excep-
ción de los universitarios.

b) El personal docente con destino en servicios educativos
como: equipos de orientación educativa, equipos técnicos de
coordinación provincial de adultos, sistema andaluz de for-
mación permanente del profesorado, inspección de educación,
así como el profesorado que desempeñe tareas en la co-
ordinación de los diferentes programas de la Consejería de
Educación y Ciencia.

1.2. El profesorado de los centros privados concertados.
Este personal sólo podrá optar a las ayudas incluidas en el
apartado b) del artículo anterior.
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2. Quedan excluidas de la convocatoria las personas que,
durante el período de celebración de la actividad, hayan sido
beneficiarias de licencias por estudios total o parcialmente
retribuidas.

Artículo 5. Financiación, cuantía y abono de las ayudas.

1. El pago de las ayudas previstas en la presente Orden
se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria que para
tal fin se apruebe en los presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en cada ejercicio económico.

Se realiza con cargo al artículo 16 del programa 42B
el importe de las ayudas para el personal docente dependiente
de la Consejería de Educación y Ciencia y con cargo al artícu-
lo 48 del programa 42B el importe de las ayudas que se
concedan al profesorado de los centros privados concertados.

2. El importe de las ayudas estará limitado por las dis-
ponibilidades presupuestarias y se determinará de acuerdo con
las siguientes indicaciones:

a) Para la realización de estudios universitarios la ayuda
económica cubrirá los gastos de matriculación en estos estu-
dios, por un importe máximo equivalente a 30 créditos. A
tal fin, las personas solicitantes deberán indicar para qué asig-
naturas se solicita la ayuda y los créditos de las mismas.

b) Para las restantes actividades de formación permanente
la ayuda económica cubrirá los gastos de inscripción o ma-
trícula en la actividad y, cuando la actividad se realice fuera
del lugar de residencia de la persona solicitante, los gastos
de desplazamiento y los de alojamiento y manutención. El
importe de estas ayudas alcanzará, al menos, el 75% de los
gastos que genere la asistencia a la actividad y que puedan
justificarse documentalmente, salvo en el caso de actividades
de formación relacionadas con las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, que serán financiadas en su totalidad.
En cualquier caso, los gastos de desplazamiento, manutención
y alojamiento serán calculados de acuerdo con las cantidades
establecidas para indemnizar al personal docente por asis-
tencia a actividades de formación permanente del profesorado,
incluidas en el plan anual de formación.

3. La Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado establecerá, para cada convocatoria,
la distribución porcentual de la cantidad total asignada al
correspondiente ejercicio económico entre las diferentes acti-
vidades de formación susceptibles de ayuda.

4. El pago de las ayudas concedidas se hará efectivo
de una sola vez tras la publicación de la Resolución de la
convocatoria en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia. Dicho
pago se efectuará a través de los Centros del Profesorado indi-
cados en la Resolución, por transferencia bancaria a la cuenta
corriente que indique la persona beneficiaria.

El importe definitivo de la subvención de las ayudas regu-
ladas por el Decreto 254/2001 se liquidará aplicando al coste
de la actividad o a la inversión efectivamente realizada por
el beneficiario, según justificación, el porcentaje de financia-
ción de la Junta de Andalucía, definido en la Resolución de
concesión.

5. Los Centros del Profesorado actuarán:

a) Como sustituto legal, en todo lo concerniente al pago
de las ayudas del personal incluido en el artículo 4.1.1.

b) Como entidades colaboradoras, en todo lo concerniente
al pago y seguimiento de las subvenciones al personal incluido
en el artículo 4.1.2, siéndoles de aplicación lo estipulado en
el artículo 106 de la LGHP.

Artículo 6. Requisitos y condiciones.
1. Las personas solicitantes de ayudas deberán reunir

los siguientes requisitos:

a) Haber realizado la actividad para la que se solicita
ayuda a lo largo del curso escolar en el que se produce la
convocatoria, debiendo estar ésta concluida en el momento
en que se presenta la solicitud.

b) No ser beneficiaria de una licencia por estudios total
o parcialmente retribuida durante el período de celebración
de la actividad.

2. En el caso de ayudas para la realización de estudios
universitarios, su concesión estará condicionada a la supe-
ración de los créditos ya subvencionados en convocatorias
anteriores, no concediéndose ayudas para matriculación por
segunda vez, o sucesivas, en cada una de las asignaturas
correspondientes a los estudios que se cursen.

3. En todo caso, con respecto a las ayudas económicas
para actividades de formación, tendrán prioridad aquellas soli-
citudes a las que no se les hayan adjudicado ayudas en el
curso anterior.

Artículo 7. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de ayudas se cumplimentarán según

modelo que figura en el Anexo I de esta Orden.
2. Junto a la solicitud se presentará la siguiente docu-

mentación:

2.1. Documentación a aportar por todos los participantes:

a) Copia autenticada del DNI de la persona solicitante.
b) Breve memoria explicativa de los estudios, actividad

o estancia de formación realizada, de acuerdo con el modelo
que figura en el Anexo II de esta Orden. En la memoria se
hará constar el interés de los estudios, actividad o estancia
para la mejora de la práctica docente y las líneas de actuación
que, en relación con los estudios o actividad realizada, se
piensa desarrollar. La memoria se acompañará, en su caso,
del programa correspondiente a la actividad.

c) Importe de la ayuda solicitada desglosado por con-
ceptos, según modelo que figura como Anexo III de la presente
Orden.

d) Original o copia autenticada del impreso de matricu-
lación o inscripción y de la carta de pago o recibo corres-
pondiente para estudios o actividades de formación.

e) Original o copia autenticada de la certificación aca-
démica con indicación de haber superado los créditos sub-
vencionados en cursos anteriores, para las solicitudes de ayu-
das de matriculación en estudios universitarios.

f) Carta de aceptación de la persona responsable del orga-
nismo correspondiente para el caso de estancias de formación.

g) En el caso de ayudas para actividades y estancias de
formación, original de las facturas y recibos que justifiquen
los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.
Estos justificantes se presentarán en el mismo orden que hayan
sido relacionados en el Anexo II y sus importes deberán coin-
cidir con el detalle del mismo Anexo.

h) En el caso de que los estudios universitarios den acceso
a una titulación superior, relacionada con la que ya se posee,
se presentará copia compulsada del título o documento que
acredite la titulación actual.

i) Declaración responsable del solicitante relativa a otras
ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, para la misma finalidad, señalando entidad
concedente e importe de la misma.
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2.2. Documentación a presentar sólo por el profesorado
de centros privados concertados:

a) Declaración responsable de que sobre el solicitante
no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de
reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso, aplaza-
miento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

b) Certificado del Director/a del centro de trabajo, que
acredite que el solicitante presta servicios en el mismo.

Artículo 8. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, junto con la documentación exigida

en el artículo anterior, se presentarán en el registro de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia que
corresponda al centro de destino de la persona solicitante,
o mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Si la documentación se remitiera por correo,
se presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada
por el funcionario de Correos antes de que proceda a su
certificación.

2. El plazo de presentación de solicitudes será el com-
prendido entre el 15 de junio y el 31 de agosto del año en
curso.

Artículo 9. Subsanación de errores.
De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
si la solicitud de ayuda no se encontrase debidamente cum-
plimentada en todos sus apartados o no se acompañase la
documentación exigida, las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia requerirán a la persona
interesada para que, en un plazo de diez días naturales, sub-
sane la falta. Transcurrido dicho plazo, si no se subsanase
la falta, se entenderá que se desiste de la solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/92.

Artículo 10. Valoración de solicitudes.
1. Para la valoración de las solicitudes, en cada Delegación

Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia se cons-
tituirá una Comisión Provincial de Valoración, que estará pre-
sidida por la persona titular de dicho centro directivo, o persona
en quien ésta delegue, y formada por los siguientes miembros:

a) El Jefe o la Jefa de Servicio de Ordenación Educativa
de la Delegación Provincial.

b) Los directores y directoras de los Centros del Profe-
sorado de la provincia.

c) Dos profesores o profesoras con destino en centros
docentes de cualquiera de los niveles de enseñanza, a excep-
ción de los universitarios, de la provincia que no participen
en la convocatoria, designados por el Delegado o la Delegada
Provincial.

d) El Coordinador o la Coordinadora Provincial de For-
mación del Profesorado, que actuará como Secretario o Secre-
taria de la Comisión.

2. A las sesiones de dicha Comisión podrá asistir como
observador, con voz pero sin voto, una persona representante
de cada una de las organizaciones sindicales con represen-
tación en la Junta de Personal de la provincia.

3. La mencionada Comisión Provincial de Valoración rea-
lizará las siguientes funciones:

a) Valorar las solicitudes presentadas, de acuerdo con
los criterios que se establecen en el artículo 12 de esta Orden.

b) Requerir a las personas participantes en la convocatoria
la documentación que resulte necesaria para subsanar los erro-
res que se hubieran observado en la solicitud.

c) Realizar la propuesta de las cuantías de las ayudas
que corresponden a cada una de las solicitudes seleccionadas.

d) Elaborar dos listados provisionales de las solicitudes
valoradas, uno correspondiente a las ayudas para la realización
de estudios universitarios y otro correspondiente a las ayudas
para las restantes actividades de formación. Ambos listados
vendrán ordenados según la puntuación asignada a cada soli-
citud tras su valoración y en ellos figurarán los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI de la persona solicitante.
- Denominación de la actividad para la que se solicita

ayuda y localidad de realización de la misma cuando ésta
no coincida con la de residencia de la persona solicitante.

- Puntuación asignada por la Comisión Provincial de
Valoración.

- Importe de la ayuda solicitada.
- Cuantía de la ayuda propuesta por la Comisión Pro-

vincial de Selección, con indicación del porcentaje que ésta
supone sobre la ayuda solicitada.

- Centro del Profesorado que abonará la ayuda concedida.
- Caso de que la solicitud sea denegada o desestimada,

motivo que determina tal circunstancia.

e) Elevar a la persona titular de la Delegación Provincial
los listados provisionales para su publicación en los tablones
de anuncio y la página web de la Delegación.

f) Resolver las reclamaciones que, contra los listados pro-
visionales, se presenten.

g) Elaborar los listados definitivos y elevarlos a la persona
titular de la Delegación Provincial para su envío a la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.

4. Una vez resuelta la convocatoria por la Dirección Gene-
ral de Evaluación y Formación del Profesorado, ésta se remitirá
a las Delegaciones Provinciales para su publicación en los
tablones de anuncio y en la página web de cada Delegación.

5. Todas las actuaciones recogidas en el apartado 3 de
este artículo deberán realizarse en el plazo máximo de 60 días
naturales, contados a partir del siguiente al de finalización
de presentación de solicitudes. A tal efecto, las Delegaciones
Provinciales establecerán el calendario de actuaciones de su
Comisión de Valoración, incluidas las que se refieren al proceso
de reclamaciones, que deberá ajustarse a lo que se establece
en el artículo 10 de esta Orden.

Artículo 11. Reclamaciones.
Contra los listados provisionales podrán presentarse recla-

maciones motivadas, en un plazo de cinco días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de su publicación en los tablones
de anuncio de las Delegaciones Provinciales.

Artículo 12. Criterios de valoración.
Para la valoración de las solicitudes de ayudas presen-

tadas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Para matriculación en estudios universitarios:

a) Por la justificación del interés de los estudios realizados
para la mejora de la práctica docente: hasta 2 puntos.

b) Por la adecuada definición y concreción de líneas de
mejora en la práctica docente, que, en relación con los estu-
dios, se piensa desarrollar: hasta 2 puntos.

c) Por estudios que conducen a la obtención de la espe-
cialidad o habilitación en el área o materia o puesto de trabajo
que imparte o desempeña la persona solicitante: hasta 2
puntos.

d) Por estudios que conducen a la obtención de un grado
superior en la misma titulación que posee la persona soli-
citante: hasta 2 puntos.
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e) Por el aprovechamiento en los estudios correspondien-
tes a la misma titulación realizados con anterioridad: hasta
2 puntos.

2. Para las restantes actividades de formación:

a) Por actividades relacionadas con las tecnologías de
la información y la comunicación: hasta 2 puntos.

b) Por la justificación del interés de los estudios realizados
para la mejora de la práctica docente: hasta 2 puntos.

c) Por la adecuada definición y concreción de líneas de
mejora en la práctica docente, que, en relación con los estu-
dios, se piensa desarrollar: hasta 2 puntos.

d) Por estar relacionadas con la especialidad, área o pues-
to de trabajo que imparte o desempeña la persona solicitante:
hasta 2 puntos.

e) Por la presentación, en el transcurso de la actividad,
de comunicaciones o trabajos: hasta 2 puntos.

3. No se asignarán ayudas a aquellas las solicitudes que,
tras su valoración, no alcancen una puntuación mínima de
4 puntos.

Artículo 13. Resolución de la convocatoria.
1. Para la Resolución de la convocatoria se constituirá

una Comisión Regional, que estará presidida por la persona
titular de la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, o persona en quien ésta delegue,
y formada por los siguientes miembros:

a) El Jefe o la Jefa de Servicio de Planes de Formación
de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado.

b) Los Jefes y las Jefas de Servicio de Ordenación Edu-
cativa de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia.

c) Un funcionario o una funcionaria de la Dirección Gene-
ral de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado,
designado por su titular, que actuará como secretario o
secretaria.

2. A las sesiones de dicha Comisión podrá asistir como
observador, con voz pero sin voto, una persona representante
de cada una de las organizaciones sindicales con represen-
tación en la Mesa Sectorial de Educación.

3. La mencionada Comisión Regional realizará las siguien-
tes funciones:

a) Establecer, a partir de los listados remitidos por la Dele-
gaciones Provinciales, los listados únicos de solicitudes, orde-
nados de acuerdo con las puntuaciones otorgada a las mismas
por las Comisiones Provinciales de Valoración. Dichos listados
contendrán los mismos datos que se recogen en el artícu-
lo 10.3.d) de esta Orden.

b) Determinar las cuantías definitivas de las ayudas que
corresponden a cada una de las solicitudes seleccionadas,
hasta agotar las asignaciones presupuestarias reservadas a
la convocatoria.

c) Elevar a la persona titular de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado los listados
únicos, que incluirán la cuantía definitiva asignada a cada
solicitud seleccionada.

d) Resolver cuantas consultas, dudas o reclamaciones,
relacionadas con la convocatoria o su proceso de resolución,
se produzcan.

4. A la vista de la propuesta de la Comisión Regional,
la persona titular de la Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado procederá a dictar la Reso-
lución de la convocatoria, que deberá producirse en un plazo

máximo de tres meses, contados a partir del siguiente al de
finalización de la presentación de solicitudes.

5. La Resolución de la convocatoria, que agota la vía
administrativa, será publicada en los tablones de anuncios
y las páginas web de la Consejería de Educación y Ciencia,
sus Delegaciones Provinciales y sus Centros del Profesorado
y contendrá la relación de solicitudes aprobadas con indicación
de la ayuda concedida a cada una de ellas y el Centro del
Profesorado al que se asigna su pago. Asimismo, contendrá
la relación de solicitudes denegadas, con la indicación de los
recursos procedentes.

6. La Resolución de la convocatoria será notificada a las
personas interesadas en un plazo máximo de diez días desde
que la misma sea dictada por la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado.

7. De conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 9/2001,
de 12 de julio, las solicitudes se entenderán desestimadas
por silencio administrativo si, transcurrido el plazo máximo
establecido, no se hubiera dictado y notificado resolución
expresa de la convocatoria.

Artículo 14. Justificación del pago.
1. La justificación del pago de las ayudas se considera

realizada previamente al acto de resolución, por haber pre-
sentado las personas beneficiarias todos los justificantes junto
con la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art. 7.2
de la presente Orden.

2. En cualquier caso, las personas beneficiarias de ayudas
aportarán la documentación adicional que se le pueda requerir
y se someterán a las actuaciones de comprobación que esta-
blezcan los Centros del Profesorado, las Delegaciones Pro-
vinciales o Consejería de Educación y Ciencia.

Así mismo, el profesorado incluido en el artículo 4.1.2
deberá someterse a las actuaciones de control financiero que
correspondan a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

3. Los Centros del Profesorado afectados por la Resolución
de concesión incluirán en su Plan de Actuación las diferentes
ayudas concedidas, con el fin de efectuar el oportuno segui-
miento y control de las mismas.

Artículo 15. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Para el personal docente dependiente de la Consejería

de Educación y Ciencia:

a) Comunicar a la Delegación Provincial correspondiente
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la ayuda y, en su caso, la obtención concurrente
de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, pudiendo
dar lugar a modificación de la resolución de concesión.

b) Cumplir con lo establecido en el artículo 14 de la pre-
sente Orden a efectos de justificación.

c) Hacer constar, en el caso de que los estudios, acti-
vidades de formación o estancias den lugar a la publicación
de algún trabajo, que se ha contado con una ayuda para
ello de la Consejería de Educación y Ciencia.

d) La ocultación de datos, la falsedad en la documentación
aportada o la omisión en la misma, darán lugar a la denegación
de la ayuda solicitada o pérdida de la concedida y su devo-
lución, en su caso, incurriendo en las responsabilidades a
que hubiere lugar.

2. Para el profesorado de los centros privados concertados:

2.1. La concesión de estas ayudas implica por parte de
las personas beneficiarias la aceptación de las obligaciones
establecidas en la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en particular las
recogidas en los artículos 105, 108 y 110.



BOJA núm. 134Sevilla, 15 de julio 2003 Página núm. 16.125

2.2. Asimismo, las personas beneficiarias de estas ayudas
adquieren las siguientes obligaciones:

a) Comunicar a la Delegación Provincial correspondiente,
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la ayuda y, en su caso, la obtención concurrente
de otras ayudas o subvenciones, para la misma finalidad, otor-
gadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, pudiendo dar lugar a modifi-
cación de la resolución de concesión.

b) Cumplir con lo establecido en el artículo 14 de la pre-
sente Orden a efectos de justificación.

c) Hacer constar, en el caso de que los estudios, acti-
vidades de formación o estancias den lugar a la publicación
de algún trabajo, que se ha contado con una ayuda para
ello de la Consejería de Educación y Ciencia.

d) Comunicar todos aquellos cambios de domicilio, a efec-
to de notificación, durante el período en que la ayuda es regla-
mentariamente susceptible de control.

3. Las personas beneficiarias de estas ayudas quedan
exoneradas de la acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como que no es deudor de la misma por cualquier otro
ingreso de derecho público, conforme a lo establecido en el
artículo 105.e) de la Ley General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Reintegrar el importe total de la ayuda y la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago de la misma,
en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecido en el artículo 85 bis de la LGHP.

5. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la LGHP, procederá al reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada.

6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la LGHP.

Artículo 16. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o Pri-
vados, nacionales o internacionales, podrán dar lugar a la
modificación de la Resolución de concesión (art. 110 de la
LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza), todo ello de
acuerdo con lo previsto en el art. 19 del Decreto 254/2001.

Artículo 17. Obligaciones de los Centros del Profesorado
en su actuación como entidad colaboradora:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de
acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria.

b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad
de las condiciones determinantes para su otorgamiento.

c) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante
la entidad concedente y, en su caso, entregar la justificación
presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la

entidad concedente, a las de control financiero que corres-
ponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

e) Colaborar en la restitución de las subvenciones otor-
gadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro
y conforme a las normas que se establezcan.

Disposición Transitoria Unica.
Para el presente curso escolar 2002-2003, el plazo de

presentación de solicitudes será desde la entrada en vigor de
la presente Orden hasta el 15 de septiembre de 2003, ambos
inclusive, siendo de aplicación todo lo establecido en la pre-
sente Orden.

Disposición Derogatoria Unica.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual

o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto
en la presente Orden y, en especial, queda derogada la Orden
de 20 de julio de 1998 por la que se establecen las bases
para convocar ayudas económicas dirigidas al personal docente
de niveles de enseñanzas no universitarias para la realización
de actividades de formación permanente y enseñanzas uni-
versitarias y sus posteriores correcciones y modificaciones.

Disposición Final Primera. Delegación de competencias.
1. Se delega en la Dirección General de Evaluación Edu-

cativa y Formación del Profesorado las competencias para
resolver la convocatoria y para adoptar las medidas necesarias
para la aplicación de todo lo establecido en la presente Orden.

2. Anualmente, la Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado dictará Resolución por la
que se procederá a la convocatoria periódica de las ayudas
reguladas mediante esta Orden.

3. La gestión de los pagos de las ayudas y posterior control
y seguimiento, en su caso, recaerá en los Centros del Pro-
fesorado, que actuarán como entidad colaboradora debiendo
remitir a la Delegación Provincial un certificado emitido por
el Secretario del Centro, con el visto bueno del Director del
mismo, en el que figuren los datos de los perceptores y los
justificantes de haberles realizado el pago de la subvención
concedida. Copia de dicho certificado se remitirá a la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
para su inclusión en el preceptivo expediente.

Disposición Final Segunda. Recursos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,

cabe interponer en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 10, 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 16 de junio de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia



BOJA núm. 134Página núm. 16.126 Sevilla, 15 de julio 2003



BOJA núm. 134Sevilla, 15 de julio 2003 Página núm. 16.127



BOJA núm. 134Página núm. 16.128 Sevilla, 15 de julio 2003



BOJA núm. 134Sevilla, 15 de julio 2003 Página núm. 16.129



BOJA núm. 134Página núm. 16.130 Sevilla, 15 de julio 2003

ORDEN de 24 de junio de 2003, por la que se
crea la materia optativa Cambios sociales y nuevas
relaciones de género en la Educación Secundaria
Obligatoria.

El Decreto 106/1992, de 9 de junio, por el que se esta-
blecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Secun-
daria en Andalucía, modificado por el Decreto 148/2002, de
14 de mayo, dispone que el currículum de esta etapa educativa
comprenda materias optativas que permitan responder a los
intereses y necesidades del alumnado, ampliar las posibili-
dades de su orientación, facilitar su transición a la vida activa
y contribuir al desarrollo de las capacidades generales a las
que se refieren los objetivos de esta etapa.

Con posterioridad, la Orden de 21 de febrero de 2000,
por la que se regula la optatividad en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, fijó las funciones y organización de
la optatividad, determinando la oferta de materias optativas
correspondientes a cada uno de los cursos de esta etapa
educativa.

La mayor igualdad entre hombres y mujeres, que puede
observarse en la creciente participación de las mujeres en
diferentes escenarios -laboral, político, doméstico, académico,
cultural-, no siempre se acompaña de cambios culturales que
hagan posible la independencia y autonomía de las mujeres.
El reto de hacer efectiva la igualdad en la sociedad andaluza
nos obliga a promover, desde el ámbito educativo, el desarrollo
de modelos democráticos de relaciones de género.

El Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia
hacia las mujeres, aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 6 de noviembre de 2001, recogía, entre sus medi-
das y objetivos, la de crear una asignatura de carácter optativo
en la ESO, dirigida a fomentar las relaciones más igualitarias
entre hombres y mujeres.

Por ello, con independencia del carácter transversal a
todas las materias que ha de tener la educación para la igual-
dad, es importante posibilitar, mediante una nueva materia
optativa, la existencia de un tiempo específico en el que
reflexionar y profundizar sobre la igualdad de género, de mane-
ra que se contribuya al desarrollo personal e integral de los
alumnos y alumnas, así como a un proyecto de sociedad más
libre y más respetuosa hacia las personas y que favorezca
la convivencia social.

Por todo ello, y en virtud de lo establecido en la Disposición
Final Primera del Decreto 148/2002, de 14 de mayo, por
la que se autoriza a la Consejería de Educación y Ciencia
para dictar las disposiciones que sean precisas para la apli-
cación de lo dispuesto en el mismo,

D I S P O N G O

Artículo primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto crear la materia optativa

«Cambios sociales y nuevas relaciones de género» en la Edu-
cación Secundaria Obligatoria y será de aplicación en todos
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que impartan las enseñanzas correspondientes a esta etapa
educativa.

Artículo segundo. Currículo.
El currículo de la materia «Cambios sociales y nuevas

relaciones de género» será el que figura en el Anexo I de
esta Orden. Las programaciones didácticas de esta materia,
recogidas en el Plan Anual de Centro, deberán atenerse a
dicho currículo.

Artículo tercero. Organización.
1. Los centros docentes incluirán la materia «Cambios

sociales y nuevas relaciones de género» en la oferta de materias
optativas de tercer y cuarto curso de la Educación Secundaria

Obligatoria. Cada alumno o alumna sólo podrá cursar esta
materia en uno de los cursos anteriores.

2. En lo que se refiere a los requisitos para impartir esta
materia se atenderá a lo establecido en el artículo 5 de la
Orden de 21 de febrero de 2000, por la que se regula la
optatividad en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 24 de junio de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GENERO

I N T R O D U C C I O N

La mayor igualdad entre hombres y mujeres que puede
observarse en la creciente participación de las mujeres en
diferentes escenarios -laboral, político, doméstico, académico,
cultural no siempre se acompaña de cambios ideológicos que
hagan posible la independencia y autonomía de las mujeres,
ni de transformaciones estructurales que sostengan nuevos
modelos de relaciones de género.

La libertad de opciones familiares, sexuales, formativas,
laborales, etc., basamento de nuestras democracias, aparece
velada al verse coaptada por la fuerza de los modelos culturales
de género dominantes. La sociedad española, en el reto de
hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, se encuen-
tra de esta forma con importantes contradicciones, que reper-
cuten en las relaciones interpersonales a todos los niveles y
provocan que los cambios en los modelos de relaciones de
género se vivan con tensión y malestar por el desafío a las
relaciones de poder que llevan aparejados. El ritmo acelerado
de los cambios políticos, sociales y económicos en la sociedad
española ha provocado, además, una importante brecha gene-
racional donde conviven modelos muy diversos y distantes
de relaciones de género. La mayor formación e independencia
económica de las mujeres más jóvenes, no sólo ha propiciado
el cambio en sus formas de vida, intereses y aspiraciones,
sino que obliga a cambios en el modelo de masculinidad cons-
truido en relación a mujeres que ya no existen. En conse-
cuencia se hace necesario redefinir los papeles sociales de
hombres y mujeres en el marco de las relaciones entre iguales.

Ante la realidad descrita y partiendo del principio de igual-
dad entre hombres y mujeres, consagrado en nuestra Cons-
titución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, se
hace necesario intervenir de forma explícita para propiciar el
desarrollo integral de alumnos y alumnas en igualdad, supe-
rando el peso de la tradición y los prejuicios. La propia inclusión
de las enseñanzas «transversales» en los contenidos curri-
culares, entre las que se encuentra la Educación para la Igual-
dad de oportunidades de ambos sexos, sitúa esta parcela en
un ámbito educativo prioritario. Pero, ante la urgente necesidad
de compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra
sociedad, que se manifiestan todavía en casos de brutal vio-
lencia contra las mujeres, es importante contemplar, en la
organización de las enseñanzas, la existencia de un tiempo
específico en el que reflexionar y profundizar sobre la igualdad
entre hombres y mujeres, a través de una materia cuyos con-
tenidos curriculares sirvan al desarrollo de una ciudadanía
con igual derecho a la libertad y autonomía personal.

La materia «Cambios sociales y nuevas relaciones de
género» pretende dotar al alumnado de las claves necesarias
para comprender los procesos de cambio en los que está inmer-
so, al tiempo que contribuye a desarrollar las capacidades


