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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 25 de marzo de 2003, por la que
se modifica la de 18 de noviembre de 2002, por la
que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas para la incorporación de las familias
andaluzas al uso de las nuevas tecnologías, en desarro-
llo del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias.

En el BOJA número 136, de 21 de noviembre de 2002,
se publicó la Orden de esta Consejería de 18 de noviembre
de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas para la incorporación de las familias
andaluzas al uso de las nuevas tecnologías, en desarrollo del
Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias.

Recientemente, en el BOJA 28 de 7 de febrero de 2003
se publica el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación
de las medidas de apoyo a las familias, que revisa y amplia
las medidas previstas en el Decreto 137/2002, al propio tiem-
po que se modifica el concepto de familia al que es preciso
adecuar el contemplado en la Orden de 18 de noviembre
de 2002, adecuación que constituye el objeto de la presente
Orden

D I S P O N G O

Artículo Unico. Concepto de familia.
Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 2 de

la Orden de 18 de noviembre de 2002, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la
incorporación de las familias andaluzas al uso de las nuevas
tecnologías, en desarrollo del Decreto 137/2002, de 30 de
abril, de apoyo a las familias, que queda con la siguiente
redacción:

«a) Por vínculo de matrimonio o pareja de hecho inscrita
conforme a la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas
de Hecho.»

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

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

Sevilla, 25 de marzo de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 26 de marzo de 2003, por la que
se convocan estancias en otros países de la Unión
Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de
Formación Profesional Específica en los Centros Públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
la realización del módulo de Formación en Centros de
Trabajo.

Los Ciclos Formativos de Formación Profesional Especí-
fica, tienen una estructura modular, de forma que determi-
nados módulos formativos tienen asociadas distintas compe-
tencias profesionales. Además contemplan en su organización

el módulo de Formación en Centros de Trabajo, lo que permite
al alumnado conocer los puestos de trabajo de forma real.

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo
tiene como una de sus finalidades la de completar la adqui-
sición de la competencia profesional conseguida por los alum-
nos y alumnas en el centro educativo mediante el conocimiento
de los procesos productivos reales, de nuevas técnicas y tec-
nologías especializadas que, por sus características, no pueden
ser alcanzadas en el centro educativo. Por ello este módulo
profesional se desarrolla en un ámbito productivo real, donde
el alumnado podrá observar y desempeñar las funciones pro-
pias de las distintas ocupaciones relativas a una profesión.

La adquisición de la competencia lingüística en una o
más lenguas extranjeras forma parte sustancial del currículum
de determinados ciclos formativos y la realización, total o par-
cial, de la fase de Formación en Centros de Trabajo en otros
países contribuye al logro de dicha competencia, en una situa-
ción de aprendizaje real.

El Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de
Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, entre
las medidas de carácter educativo, recoge la de promover pro-
gramas para realizar prácticas de formación profesional en
centros de trabajo ubicados en los países de la Unión Europea,
atendiendo los citados programas los gastos de estancia y
desplazamiento.

En su virtud, la titular de la Consejería de Educación y
Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo 1. Objeto.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 17.3 del Decre-

to 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de
la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, la presente Orden
tiene por objeto regular la convocatoria de estancias formativas
en países de la Unión Europea y establecer los requisitos,
los criterios de prioridad y el procedimiento para la adjudicación
de las mismas.

Artículo 2. Finalidad de las estancias.
Esta convocatoria pretende dar a conocer al alumnado

seleccionado las tecnologías empleadas en empresas de la
Unión Europea, permitiendo a su vez obtener las capacidades
terminales establecidas en los diseños curriculares de los Ciclos
Formativos correspondientes. El alumnado seleccionado reci-
birá un curso del idioma del país de acogida antes del inicio
de la estancia objeto de la presente convocatoria.

Artículo 3. Ambito de aplicación.
Estas estancias van dirigidas al alumnado que curse ciclos

formativos de Formación Profesional Específica en centros
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Duración de las estancias y fecha de rea-
lización.

1. Las estancias tendrán una duración que podrá estar
comprendida entre cinco y doce semanas.

2. La fecha de realización será la prevista en la legislación
que regula la realización del módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo.

Artículo 5. Cobertura de las estancias.
Las estancias a las que se refiere la presente Orden aten-

derán a las necesidades demandadas en la solicitud:
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1. Desplazamiento desde el centro de estudio hasta la
residencia donde se vaya a realizar la estancia (billetes de
autobús, tren o avión ida y vuelta).

2. Manutención y alojamiento en el país de destino.
3. Seguro de viaje.
4. Tutores de asistencia en el país de destino.
5. Tutores laborales en los centros de trabajo en los que

se realice la formación.
6. Curso de perfeccionamiento del idioma del país de

destino.

Artículo 6. Solicitantes.
Podrán solicitar estas estancias las alumnas y alumnos

matriculados en Ciclo Formativo de Formación Profesional
Específica en Instituto de Educación Secundaria de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía que
tengan previsto la realización del citado módulo en el curso
2003-2004 y que no hayan sido beneficiarios de becas o
ayudas convocada para la misma finalidad procedente de cua-
lesquier Administración o Ente público o privado, nacional
o internacional, durante el curso 2003-2004.

Artículo 7. Presentación de solicitudes.
1. Los plazos para la presentación de solicitudes se adap-

tarán a las siguientes fechas:

a) Para el alumnado que realice Ciclos Formativos de
1.300, 1.400 ó 1.700 horas y que por lo tanto comiencen
el módulo de Formación en Centros de Trabajo en el primer
trimestre del curso académico, el plazo de solicitud de estancias
será el comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de junio.

b) El plazo de solicitud para el alumnado que realiza ciclos
de 2.000 horas y por tanto tiene su período de Formación
en Centros de Trabajo en el último trimestre del curso será
el comprendido entre el 15 de enero y 15 de febrero.

2. Las solicitudes se presentarán de acuerdo con el modelo
que se adjunta como Anexo I a esta convocatoria, disponible
también en la página WEB http://www.juntadeandalucia.es/
educacionyciencia/dgforpro.

3. Las solicitudes se dirigirán el Director o Directora del
Instituto de Educación Secundaria donde el alumno o alumna
se encuentre matriculado, entregándose en la Secretaría del
Centro, o en su defecto, en cualquiera de los órganos previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 8. Empresas colaboradoras.
1. Los centros educativos podrán proponer, para su alum-

nado, empresas en el extranjero para la realización de la For-
mación en Centros de Trabajo del alumnado que lo solicite.
Igualmente podrán proponer los centros educativos del extran-
jero para la realización de intercambio de alumnado.

2. La Consejería de Educación y Ciencia pondrá a dis-
posición de los Institutos que lo demanden, empresas extran-
jeras para la realización de la fase de Formación en Centros
de Trabajo del alumnado solicitante. Igualmente facilitará el
contacto con centros educativos de la Unión Europea para
la realización de intercambios.

3. En cualquier caso, la Consejería de Educación y Ciencia
velará por la idoneidad de las empresas y los centros que
se propongan para la Formación en Centros de Trabajo del
alumnado.

Artículo 9. Actuaciones de los centros.
1. El equipo directivo del centro educativo remitirá las

solicitudes de estancias a la Dirección General de Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia en el

plazo de 15 días a partir de la finalización del plazo de entrega
de solicitudes por los alumnos y alumnas.

2. Las solicitudes se remitirán ordenadas por Ciclos For-
mativos. A cada solicitud o grupo de solicitudes de un ciclo
formativo se adjuntará el programa formativo correspondiente
que incluirá:

a) Programa de actividades a desarrollar por los solici-
tantes en el centro de trabajo del país de acogida, que en
todo caso formará parte del proceso de enseñanza y apren-
dizaje del alumnado.

b) Calendario de realización de actividades.
c) Fórmulas previstas para la evaluación y seguimiento

de la fase de Formación en Centros de Trabajo.
d) Presupuesto estimado de los costes de la estancia de

cada alumno o alumna.
e) Aprobación del programa por el Consejo Escolar del

Centro.
f) En el caso en que el centro proponga las empresas

extranjeras donde realizarán las prácticas los alumnos o
alumnas:

- Datos de la empresa.
- Carta de compromiso de la empresa de acogida de

acuerdo con el Anexo II de esta convocatoria.

g) En el caso de intercambio de alumnado con un centro
situado en otro país de la Unión Europea, carta de compromiso
del centro, de acuerdo con el Anexo III a esta convocatoria.

Artículo 10. Criterios para la selección de solicitantes.
La baremación de las solicitudes se realizará conforme

a los siguientes criterios:

a) Interés y calidad del programa presentado en relación
con las necesidades específicas de las Familias Profesionales
(30 puntos).

b) Idoneidad de las empresas colaboradoras y de los pues-
tos formativos propuestos para el desarrollo de la fase de For-
mación en Centros de Trabajo (25 puntos).

c) Posibilidad de adquirir competencias en la utilización
de tecnologías innovadoras o altamente especializadas (25
puntos).

d) Adecuación del presupuesto a las necesidades deri-
vadas de la estancia (10 puntos).

e) Experiencia del Centro en acciones formativas en países
de la Unión Europea (10 puntos).

Artículo 11. Comisión de Baremación.
1. Para la selección de los solicitantes, se constituirá una

Comisión de Baremación integrada por los siguientes miem-
bros:

a) La Directora General de Formación Profesional, que
actuará como presidente.

b) Un representante de la Inspección Central.
c) Un jefe o jefa de servicio de la Dirección General de

Formación Profesional.
d) Un inspector de Educación de cada Delegación Pro-

vincial de Educación y Ciencia a la que pertenezcan los soli-
citantes, designado por el Delegado o Delegada Provincial.

e) Un profesor o una profesora de cada una de las familias
profesionales de las que se hayan solicitado estancias. El
número de profesores o profesoras podrá ser superior en el
caso de que el número de solicitudes así lo requiera.

f) Un funcionario o funcionaria de la Dirección General
de Formación Profesional que actuará como Secretario o
Secretaria.
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2. La Comisión de Baremación comprobará que las soli-
citudes remitidas por los centros cumplen los requisitos de
la convocatoria. Si se observara que la documentación pre-
sentada fuera incompleta, se requerirá al centro interesado
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
la documentación preceptiva, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

3. Realizadas las subsanaciones, la comisión procederá
a la baremación de las solicitudes en función de los criterios
establecidos en la presente orden y obtendrá un listado por
orden de puntuación decreciente.

4. La Comisión de Baremación elevará a la Directora Gene-
ral de Formación Profesional una propuesta de resolución de
la convocatoria.

Artículo 12. Resolución.
1. A la vista de las propuestas realizadas por la Comisión

de Baremación, la Directora General de Formación Profesional
resolverá la convocatoria asignando las estancias disponibles
y dejando en reserva al resto de los centros solicitantes no
excluidos, para cubrir posibles renuncias. Asimismo elaborará
la relación de solicitudes excluidas con indicación expresa de
la causa de la exclusión.

2. La Directora General de Formación Profesional ordenará
la publicación de solicitudes aprobadas en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia y en el de los Institutos en los que
se presentaron las solicitudes.

3. La resolución se efectuará en el plazo máximo de tres
meses desde la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes. De conformidad con lo recogido en el artículo 2.2
de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece
el sentido del silencio administrativo y los plazos de deter-
minados procedimientos como garantía procedimental para
los ciudadanos, una vez concluido el plazo señalado, si no
se hubiese dictado resolución expresa, se entenderá deses-
timadas las solicitudes presentadas.

4. La mencionada resolución pondrá fin a la vía admi-
nistrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición
en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación y Ciencia,
o ser impugnada mediante la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 10.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Artículo 13. Obligaciones del alumnado seleccionado.
1. El alumnado seleccionado que, por cualquier circuns-

tancia, desee renunciar a la plaza adjudicada lo comunicará
a la Dirección General de Formación Profesional a los efectos
de asignar dicha plaza al alumno o alumna que corresponda.

2. El alumnado seleccionado se compromete a comunicar
cualquier alteración que se produzca en las condiciones que
motivaron la adjudicación de la estancia.

3. El alumnado seleccionado se compromete a respetar
las normas de conducta y de seguridad en el trabajo propia
de cada sector productivo o de servicios a que pertenezca
el centro de trabajo.

Artículo 14. Tutores.
1. En el país de acogida se contará con un tutor res-

ponsable de todas las incidencias relacionadas con el viaje
y estancia del alumnado. Este tutor se relacionará siempre
que sea necesario con el tutor o tutora del alumnado del centro
educativo en el que está matriculado el alumnado que se
desplace.

2. Igualmente, en la empresa o centro de trabajo se con-
tará con un tutor laboral que participará en el proceso formativo
del alumnado. Este tutor se coordinará con el tutor docente
del alumno o alumna para realizar su seguimiento y evaluación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Información a la comunidad educativa.
Los Directores y Directoras de los centros docentes dis-

pondrán lo necesario para que la presente Orden sea conocida
por todos los sectores de la comunidad educativa del centro.

Segunda. Desarrollo de la presente Orden.
Se autoriza a la Dirección General de Formación Pro-

fesional para que dicte las instrucciones necesarias para la
ejecución de la presente Orden.

Tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio (BOE del 14), reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Cuarta. 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, 26 de marzo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 26 de marzo de 2003, por la que
se convoca la I Edición del Concurso de Proyectos para
la Creación de Empresas Virtuales en Andalucía.

El proceso de incorporación de Andalucía a la sociedad
del conocimiento plantea nuevos retos a los que es preciso
responder desde la ciudadanía en su conjunto, y por supuesto,
desde la Administración de la Junta de Andalucía.

En este contexto, el Decreto 72/2003, de 18 de marzo,
de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en
Andalucía, tiene como objetivo básico que nuestra Comunidad
Autónoma se incorpore de forma plena a esta nueva sociedad
del conocimiento.

Entre las medidas que el citado Decreto contempla en
el ámbito educativo, se encuentran distintas actuaciones en
el campo de la Formación Profesional Específica.

Una de estas actuaciones va dirigida a premiar al alum-
nado de Formación Profesional por su aportación a la actividad
innovadora y emprendedora a través del diseño de proyectos
empresariales que faciliten la puesta en marcha de empresas
virtuales utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.

El objetivo de este concurso es impulsar las iniciativas
de los jóvenes andaluces para promover la constitución de
nuevas empresas innovadoras que permitan el desarrollo per-
sonal y profesional de los mismos, así como la ampliación
y modernización empresarial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo uno. Se convoca la I Edición del Concurso de
Proyectos para la Creación de Empresas Virtuales en Andalucía,
de acuerdo con las siguientes

B A S E S

1.ª Participantes.
Podrán participar en este concurso los alumnos y las alum-

nas, individualmente o en equipo, que se encuentren ma-
triculados durante el curso escolar 2002-2003 en ciclos for-
mativos de formación profesional específica en centros docen-
tes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El alumnado que participe en equipo podrá ser de distintos
ciclos formativos y de diferentes centros. Los equipos deberán
estar formados por un máximo de seis personas.

2.ª Proyectos.
Los proyectos presentados tendrán como objetivo la crea-

ción de una empresa virtual con argumentación sobre su via-
bilidad, para dar origen a una realidad empresarial promovida
por los participantes.

Los proyectos deberán ser inéditos y no haber sido pre-
miados en otro concurso.

3.ª Premios.
A) Se concederá un premio de 3.000 euros a cada uno

de los 20 proyectos seleccionados en función de los criterios
que se establecen en la base 4.ª B.

B) Podrán declararse desiertos uno o varios premios en
función de la calidad de los trabajos presentados.

4.ª Documentación y desarrollo del concurso.
a) Documentación.
1. Los proyectos que se presenten contendrán una serie

de análisis básicos que expliquen su viabilidad y que como
mínimo incluirán:

- Descripción del Proyecto.
- Estudio del Mercado: Análisis de la demanda estimada

del producto o servicio y tamaño del mercado al que va dirigida
la actividad.

- Cuenta previsional de resultados del primer ejercicio
de actividad.

- Inversiones necesarias para su funcionamiento.
- Recursos financieros propios y ajenos necesarios.
- Previsión de contratación de recursos humanos.
- Propuesta de forma jurídica y nombre de la empresa.
- Ubicación de la futura empresa.
- Actividades de promoción y publicidad de la actividad.
- Justificación de la viabilidad del proyecto.

2. Los proyectos se presentarán en soporte magnético
y una copia en papel. Podrán incluir material audiovisual,
informático o multimedia. En los mismos no podrá aparecer
ningún dato identificativo del nombre o centro educativo de
las personas autoras, sino sólo un lema alusivo al proyecto.

3. Al proyecto se adjuntará un sobre cerrado, en cuyo
exterior se señalará el lema alusivo elegido, y en su interior
contendrá los siguientes datos y documentación:

- Título del proyecto.
- Datos personales del autor/a o autores/as: nombre,

dirección y teléfono particular, DNI y Centro Docente en el
que están matriculadas en el curso 2002-2003 cada una
de las personas que presentan el proyecto.

- Declaración del autor/a o autores/as de que el trabajo
es original y que no ha sido premiado ni publicado ante-
riormente.

4. Serán excluidos del concurso los proyectos que no
observen lo especificado en los apartados anteriores.

B) Criterios de selección.
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta,

entre otros, los siguientes criterios:

- Viabilidad del proyecto.
- Grado de novedad del producto o servicio.
- Utilización de tecnologías de la información y la

comunicación.
- Volumen de empleo e inversiones proyectadas.

C) Lugar de presentación.
Los proyectos se dirigirán a la Ilma. Sra. Directora General

de Formación Profesional y deberán presentarse en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia (Edificio Torre-
triana. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla) o enviarse por cual-
quiera de las vías expuestas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o en el buzón de documentos de las Delegaciones de
Gobernación, de acuerdo con el Decreto 204/1995, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos. Caso de presentarla en una Oficina de Correos,
deberá entregarse en sobre abierto para que sea fechado y
sellado por el funcionario antes de ser certificado.

D) Plazo de presentación.
El plazo de presentación de proyectos será el comprendido

entre el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la presente Orden y el día 1
de septiembre de 2003, ambos inclusive.

E) Jurado.
El Jurado estará presidido por la Ilma. Sra. Directora Gene-

ral de Formación Profesional de la Consejería de Educación


