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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 349/2003, de 9 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico en Atención
Sociosanitaria.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu-
lo 19, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma
de Andalucía la regulación y administración de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30 de la
Constitución.

La formación en general y la formación profesional en
particular constituyen hoy día objetivos prioritarios de cualquier
país que se plantee estrategias de crecimiento económico, de
desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de vida de
sus ciudadanos ante una realidad que manifiesta claros sín-
tomas de cambio acelerado, especialmente en el campo tec-
nológico. La mejora y adaptación de las cualificaciones pro-
fesionales no sólo suponen una adecuada respuesta colectiva
a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo,
sino también un instrumento individual decisivo para que la
población activa pueda enfrentarse eficazmente a los nuevos
requerimientos de polivalencia profesional, a las nuevas
dimensiones de las cualificaciones y a la creciente movilidad
en el empleo.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, acomete de forma decidida
una profunda reforma del sistema educativo, y en concreto
de la Formación Profesional, mejorando las relaciones entre
el sistema educativo y el sistema productivo a través del reco-
nocimiento de las titulaciones de Formación Profesional y posi-
bilitando al mismo tiempo la formación de los alumnos y las
alumnas en los centros de trabajo. En este sentido, propone
un modelo que tiene como finalidad, entre otras, garantizar
la formación profesional inicial de los alumnos y las alumnas,
para que puedan conseguir las capacidades y los conocimien-
tos necesarios para el desempeño cualificado de la actividad
profesional.

Esta formación de tipo polivalente deberá permitir a los
ciudadanos adaptarse a las modificaciones laborales que pue-
dan producirse a lo largo de su vida. Por ello abarca dos
aspectos esenciales: la formación profesional de base, que
se incluye en la Educación Secundaria Obligatoria y en el
Bachillerato, y la Formación Profesional Específica, más espe-
cializada y profesionalizadora que se organiza en Ciclos For-
mativos de Grado Medio y de Grado Superior.

La estructura y organización de las enseñanzas profe-
sionales, sus objetivos y contenidos, así como los criterios
de evaluación, son enfocados en la ordenación de la nueva
Formación Profesional desde la perspectiva de la adquisición
de la competencia profesional.

Concretamente, con el título de formación profesional de
Técnico en Atención Sociosanitaria se debe adquirir la com-
petencia general de ayudar en el ámbito sociosanitario, a per-
sonas y colectivos con especiales necesidades de salud física,
psíquica y social (mayores, discapacitados, enfermos crónicos
y convalecientes), aplicando las estrategias y procedimientos
más adecuados, bajo la supervisión correspondiente en su
caso, para mantener y mejorar su autonomía personal, sus
relaciones con el entorno y su inserción ocupacional. A nivel
orientativo esta competencia debe permitir el desempeño, entre
otros, de puestos de trabajo u ocupaciones tales como: gober-
nante, supervisor, responsable de planta, etc., dentro de una
institución residencial destinada al cuidado de personas con
necesidades específicas; cuidador de personas mayores, dis-
capacitadas físicas, psíquicas o sensoriales, en las diferentes
instituciones existentes o asistente de atención domiciliaria.

Así mismo, la competencia profesional del título de for-
mación profesional de Técnico en Atención Sociosanitaria, se
organiza en las siguientes unidades de competencia:

- Organizar, preparar y controlar las intervenciones de
atención a las personas y a su entorno.

- Desarrollar intervenciones de atención física a personas
con necesidades específicas.

- Desarrollar intervenciones de atención psicosocial a per-
sonas con necesidades específicas.

- Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión
y funcionamiento de la unidad convivencial. Realizar la admi-
nistración, gestión y comercialización en una pequeña empresa
o taller.

La formación en centros de trabajo incluida en el currículo
de los ciclos formativos, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 1/1990, y en el Real Decreto 676/1993, de
7 de mayo, por el que se establecen directrices generales
sobre los Títulos y las Correspondientes Enseñanzas Mínimas
de Formación Profesional, es sin duda una de las piezas fun-
damentales del nuevo modelo. La colaboración de los agentes
sociales en el nuevo diseño vendrá a mejorar la cualificación
profesional de los alumnos y alumnas, al posibilitarles, ase-
sorados por el tutor laboral, participar activamente en el ámbito
productivo real, lo que les permitirá observar y desempeñar
las actividades y funciones propias de los distintos puestos
de trabajo, conocer la organización de los procesos productivos
y las relaciones laborales.

En consecuencia, establecidas las directrices generales
de estos títulos y sus correspondientes enseñanzas comunes
de formación profesional mediante el Real Decreto 676/1993,
y una vez publicado el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo,
por el que se establece el título de formación profesional de
Técnico en Atención Sociosanitaria y las correspondientes
enseñanzas comunes, procede de acuerdo con el artículo 8
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
en la Educación, desarrollar y completar diversos aspectos
de ordenación académica, así como establecer el currículo
de enseñanzas de dicho título en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, considerando los aspec-
tos básicos definidos en los mencionados Reales Decretos.

En la tramitación de la presente norma ha sido oído el
Consejo Andaluz de Formación Profesional y atendido informe
del Consejo Escolar de Andalucía.

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y a propuesta
de la persona titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 9 de diciembre de 2003.

D I S P O N G O

CAPITULO I

ORDENACION ACADEMICA DEL TITULO DE FORMACION
PROFESIONAL DE TECNICO EN ATENCION SOCIOSANITARIA

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto establece la ordenación de las ense-

ñanzas correspondientes al título de formación profesional de
Técnico en Atención Sociosanitaria en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, que se integra en la familia profesional
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Artículo 2. Duración.
De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del

anexo del Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, por el que
se establece el título de Técnico en Atención Sociosanitaria
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y las correspondientes enseñanzas comunes, la duración del
ciclo formativo de Atención Sociosanitaria será de 2.000 horas
y forma parte de la Formación Profesional Específica de Grado
Medio.

Artículo 3. Objetivos generales.
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondien-

tes al título de formación profesional de Técnico en Atención
Sociosanitaria son los siguientes:

a) Conocer las características y necesidades específicas
de atención física, psíquica y social de las personas depen-
dientes: mayores, discapacitados, enfermos crónicos y con-
valecientes.

b) Adquirir conocimientos y destrezas adecuados para
cubrir las necesidades de atención física y psicosocial de las
personas y colectivos de intervención, atendiendo al mante-
nimiento y mejora de su autonomía personal.

c) Favorecer y potenciar la comunicación y relación social
de los usuarios con su entorno, aplicando los recursos más
adecuados en cada caso.

d) Conocer los recursos sociales existentes dirigidos a los
colectivos de intervención y las gestiones necesarias para su
solicitud.

e) Valorar la importancia del marco material y relacional
en el estado de salud y su aportación a la calidad de vida
de las personas.

f) Conocer la legislación referida a seguridad e higiene
aplicable a las Instituciones y servicios de atención a las per-
sonas, identificando y asumiendo las estrategias que se deben
adoptar en las intervenciones.

g) Reflexionar sobre su intervención manteniendo una
actitud crítica e investigadora, proponiendo mejoras en los
procedimientos establecidos y soluciones a las contingencias
surgidas en su actividad profesional.

h) Valorar la responsabilidad que entraña su actuación
al dirigirse a las personas, delimitando sus funciones y
competencias.

i) Desarrollar las actitudes y habilidades propias de la
relación de ayuda para procurar cuidados humanizados, con-
siderando a la persona en su integridad.

j) Respetar los intereses y deseos de los propios usuarios
en las intervenciones de acompañamiento y apoyo, valorando
el derecho a la autodeterminación y desarrollando aptitudes
y actitudes de escucha y valoración de las personas depen-
dientes.

k) Conocer el sector de los servicios sociocomunitarios
en Andalucía.

Artículo 4. Organización.
Las enseñanzas correspondientes al título de formación

profesional de Técnico en Atención Sociosanitaria se organizan
en módulos profesionales.

Artículo 5. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales que constituyen el currículo

de enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía con-
ducentes al título de formación profesional de Técnico en Aten-
ción Sociosanitaria son los siguientes:

1. Formación en el centro educativo:

a) Módulos profesionales asociados a una unidad de
competencia:

b) Módulos profesionales transversales:

- Necesidades físicas y psicosociales de colectivos espe-
cíficos.

- Comunicación alternativa.
- Relaciones en el equipo de trabajo.

c) Módulos profesionales socioeconómicos:

- Los servicios sociocomunitarios en Andalucía.
- Formación y orientación laboral.

d) Módulo profesional integrado: Proyecto integrado.

2. Formación en el centro de trabajo: Módulo profesional
de Formación en centros de trabajo.

Artículo 6. Características de los módulos profesionales.
1. La duración, las capacidades terminales, los criterios

de evaluación y los contenidos de los módulos profesionales,
tanto de los asociados a una unidad de competencia, como
de los transversales y los socioeconómicos, se establecen en
el Anexo I del presente Decreto.

2. Así mismo, la duración mínima, las capacidades ter-
minales y los criterios de evaluación de los módulos profe-
sionales de Proyecto integrado y de Formación en centros de
trabajo, se establecen en el Anexo I del presente Decreto.

Artículo 7. Horarios.
La Consejería de Educación y Ciencia establecerá los hora-

rios correspondientes para la impartición de los módulos pro-
fesionales que componen las enseñanzas del título de for-
mación profesional de Técnico en Atención Sociosanitaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 8. Entorno económico y social.
Los centros docentes tendrán en cuenta el entorno eco-

nómico y social y las posibilidades de desarrollo de éste, al
establecer las programaciones de cada uno de los módulos
profesionales y del proyecto curricular del ciclo formativo.

Artículo 9. Profesorado.
1. Las especialidades del profesorado que deben impartir

cada uno de los módulos profesionales que constituyen el
currículo de las enseñanzas del título de formación profesional
de Técnico en Atención Sociosanitaria se incluyen en el Anexo II
del presente Decreto.

2. La Consejería de Educación y Ciencia dispondrá lo
necesario para el cumplimiento de lo indicado en el punto
anterior, sin menoscabo de las atribuciones que le asigna el
Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, por el que
se establecen especialidades del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria; el Real Decreto 676/1993; el Real Decreto
1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el pro-
fesorado de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las
especialidades propias de la Formación Profesional Específica;



BOJA núm. 7Página núm. 786 Sevilla, 13 de enero 2004

el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se
desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la for-
mación profesional en el ámbito del sistema educativo; y cuan-
tas disposiciones se establezcan en materia de profesorado
para el desarrollo de la Formación Profesional.

Artículo 10. Autorización de centros privados.
La autorización a los Centros privados para impartir las

enseñanzas correspondientes al título de formación profesional
de Técnico en Atención Sociosanitaria se realizará de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
Centros que impartan enseñanzas de régimen general no uni-
versitarias, el Real Decreto 777/1998, y disposiciones que
lo desarrollan, y el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo,
por el que se establecen las enseñanzas comunes del citado
título.

CAPITULO II

LA TUTORIA, LA ORIENTACION ESCOLAR, LA ORIENTACION
PROFESIONAL Y LA FORMACION PARA LA INSERCION

LABORAL

Artículo 11. Tutoría, la orientación escolar, la orientación
profesional y la formación para la inserción laboral.

1. La tutoría, la orientación escolar, la orientación pro-
fesional y la formación para la inserción laboral, forman parte
de la función docente. Corresponde a los centros educativos
la programación de estas actividades, de acuerdo con lo esta-
blecido a tales efectos por la Consejería de Educación y Ciencia.

2. Los centros docentes dispondrán del sistema de orga-
nización de la orientación psicopedagógica y profesional que
se establezca, con objeto de facilitar y apoyar las labores de
tutoría, de orientación escolar, de orientación profesional y
para la inserción laboral de los alumnos y alumnas.

Artículo 12. Características y funciones de la tutoría.
1. Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un profesor

tutor o una profesora tutora.
2. La tutoría de un grupo de alumnos y alumnas tiene

como funciones básicas, entre otras, las siguientes:

- Conocer las actitudes, habilidades, capacidades e inte-
reses de los alumnos y alumnas con objeto de orientarles
más eficazmente en su proceso de aprendizaje.

- Contribuir, a establecer relaciones fluidas entre el centro
educativo y la familia, así como entre el alumnado y la ins-
titución escolar.

- Coordinar la acción educativa de todos los profesores
y profesoras que trabajan con un mismo grupo de alumnos
y alumnas.

- Coordinar el proceso de evaluación continua de los
alumnos y alumnas.

Artículo 13. Orientación escolar y profesional e inserción
laboral.

La orientación escolar y profesional, así como la formación
para la inserción laboral, serán desarrolladas de modo que
al final del ciclo formativo los alumnos y alumnas alcancen
la madurez académica y profesional para realizar las opciones
más acordes con sus habilidades, capacidades e intereses.

CAPITULO III

ATENCION A LA DIVERSIDAD

Artículo 14. Alumnado con necesidades educativas espe-
ciales.

La Consejería de Educación y Ciencia, en virtud de lo
establecido en el artículo 16 del Real Decreto 676/1993 y
en la disposición adicional undécima del Real Decreto
777/1998, regulará para los alumnos y alumnas con nece-

sidades educativas especiales el marco normativo que permita
las posibles adaptaciones curriculares.

Artículo 15. Educación a distancia y de las personas
adultas.

De conformidad con la normativa vigente, la Consejería
de Educación y Ciencia adecuará las enseñanzas establecidas
en el presente Decreto a las peculiares características de la
Educación a Distancia y de la Educación de las Personas
Adultas.

CAPITULO IV

DESARROLLO CURRICULAR

Artículo 16. Proyecto curricular.
1. De acuerdo con lo establecido en el presente Decreto,

los Centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógica
necesaria para el desarrollo de las enseñanzas y su adaptación
a las características concretas del entorno socioeconómico,
cultural y profesional.

2. Los centros docentes concretarán y desarrollarán las
enseñanzas correspondientes al título de formación profesional
de Técnico en Atención Sociosanitaria mediante la elaboración
de un Proyecto Curricular del Ciclo Formativo que responda
a las necesidades de los alumnos y alumnas en el marco
general del Proyecto de Centro.

3. El Proyecto Curricular al que se refiere el apartado
anterior contendrá, al menos, los siguientes elementos:

- Organización de los módulos profesionales impartidos
en el centro educativo.

- Planificación y organización del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo.

- Criterios sobre la evaluación de los alumnos y alumnas
con referencia explícita al modo de realizar la evaluación de
los mismos.

- Criterios sobre la evaluación del desarrollo de las ense-
ñanzas del ciclo formativo.

- Organización de la orientación escolar, de la orientación
profesional y de la formación para la inserción laboral.

- Las programaciones elaboradas por los Departamentos
de coordinación didáctica.

- Necesidades y propuestas de actividades de formación
del profesorado.

Artículo 17. Programaciones.
1. Los Departamentos de coordinación didáctica de los

centros educativos que impartan el ciclo formativo de grado
medio de Atención Sociosanitaria elaborarán programaciones
para los distintos módulos profesionales.

2. Las programaciones a las que se refiere el apartado
anterior deberán contener, al menos, la adecuación de las
capacidades terminales de los respectivos módulos profesio-
nales al contexto socioeconómico y cultural del centro edu-
cativo y a las características de los alumnos y alumnas, la
distribución y el desarrollo de los contenidos, los principios
metodológicos de carácter general y los criterios sobre el pro-
ceso de evaluación, así como los materiales didácticos para
uso de los alumnos y alumnas.

CAPITULO V

EVALUACION

Artículo 18. Evaluación.
1. El profesorado evaluará los aprendizajes de los alumnos

y alumnas, los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente. Igualmente evaluarán el Proyecto Curricular, las pro-
gramaciones de los módulos profesionales y el desarrollo real
del currículo en relación con su adecuación a las necesidades
educativas del centro, a las características específicas de los
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alumnos y alumnas y al entorno socioeconómico, cultural y
profesional.

2. La evaluación en el ciclo formativo de grado medio
de Atención Sociosanitaria, se realizará teniendo en cuenta
las capacidades terminales y los criterios de evaluación esta-
blecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos
generales del ciclo formativo.

3. La evaluación de los aprendizaJes de los alumnos y
alumnas se realizará por módulos profesionales. El profesorado
considerará el conjunto de los módulos profesionales, así como
la madurez académica y profesional de los alumnos y alumnas
en relación con los objetivos y capacidades del ciclo formativo
y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. Igual-
mente, considerarán las posibilidades de progreso en los estu-
dios de bachillerato a los que pueden acceder.

4. Los centros educativos establecerán en sus respectivos
Reglamentos de Organización y Funcionamiento el sistema
de participación de los alumnos y alumnas en las sesiones
de evaluación, con el objeto de que el alumnado pueda ser
oído por el equipo docente en relación con su proceso de
enseñanza-aprendizaje.

CAPITULO VI

ACCESO AL CICLO FORMATIVO

Artículo 19. Requisitos académicos.
Podrán acceder a los estudios del ciclo formativo de grado

medio de Atención Sociosanitaria los alumnos y alumnas que
estén en posesión del título de Graduado en Educación Secun-
daria; o de algunas de las acreditaciones académicas que se
indican en la disposición adicional primera del Real Decreto
777/1998.

Artículo 20. Acceso mediante prueba.
1. De conformidad con la normativa vigente, será posible

acceder al ciclo formativo de grado medio de Atención Socio-
sanitaria sin cumplir los requisitos académicos indicados en
el artículo anterior. Para ello, los aspirantes deberán superar
una prueba de acceso en la que acrediten tener los cono-
cimientos suficientes para cursar con aprovechamiento estas
enseñanzas y las capacidades en relación con el campo pro-
fesional del título de Técnico en Atención Sociosanitaria.

2. De la acreditación de las capacidades profesionales
quedarán exentos quienes hayan superado la totalidad de los
módulos de carácter profesional de un programa de iniciación
profesional o acrediten una experiencia laboral, en ambos
casos relacionados con las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico en Atención
Sociosanitaria.

3. Podrán estar exentos parcialmente de la prueba de
acceso aquellos aspirantes que hayan alcanzado los objetivos
correspondientes a una acción formativa no reglada. Para ello,
la Consejería de Educación y Ciencia establecerá qué acciones
formativas permiten la exención parcial de la prueba de acceso,
y a qué aspectos de la misma afectará dicha exención.

Artículo 21. Organización y evaluación de la prueba de
acceso.

La organización y evaluación de la prueba de acceso al
ciclo formativo de grado medio de Atención Sociosanitaria se
ajustará a la regulación establecida por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

CAPITULO VII

TITULACION Y ACCESO AL BACHILLERATO

Artículo 22. Titulación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 35

de la Ley Orgánica 1/1990, los alumnos y alumnas que supe-
ren las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo de grado

medio de Atención Sociosanitaria recibirán el título de for-
mación profesional de Técnico en Atención Sociosanitaria.

2. Para obtener el título citado en el apartado anterior
será necesaria la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales del ciclo formativo de grado medio de Atención
Sociosanitaria.

Artículo 23. Acceso al bachillerato.
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del

Real Decreto 777/1998, los alumnos y alumnas que posean
el título de formación profesional de Técnico en Atención Socio-
sanitaria tendrán acceso al bachillerato en sus distintas
modalidades.

Artículo 24. Certificados.
Los alumnos y alumnas que tengan evaluación positiva

en uno o más módulos profesionales podrán recibir un cer-
tificado en el que se haga constar esta circunstancia, así como
las calificaciones obtenidas.

CAPITULO VIII

CONVALIDACIONES Y CORRESPONDENCIAS

Artículo 25. Convalidación con la Formación Profesional
Ocupacional.

Los módulos profesionales que pueden ser objeto de con-
validación con la Formación Profesional Ocupacional, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.5 del Real Decreto
496/2003, de 2 de mayo, son los siguientes:

a) Apoyo domiciliario.
b) Atención sanitaria.
c) Higiene.
d) Alimentación y nutrición familiar.

Artículo 26. Correspondencia con la práctica laboral.
Los módulos profesionales que pueden ser objeto de

correspondencia con la práctica laboral, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2.5 del Real Decreto 496/2003,
de 2 de mayo, son los siguientes:

a) Atención sanitaria.
b) Higiene.
c) Apoyo domiciliario.
d) Ocio y tiempo libre de colectivos específicos.
e) Administración, gestión y comercialización en la peque-

ña empresa.
f) Formación en centros de trabajo.
g) Formación y orientación laboral.

Artículo 27. Otras convalidaciones y correspondencias.
Sin perjuicio de lo indicado en los artículos 25 y 26,

podrán incluirse otros módulos profesionales susceptibles de
convalidación y correspondencia con la Formación Profesional
Ocupacional y la práctica laboral, de acuerdo con el Real Decre-
to 496/2003, de 2 de mayo.

Los alumnos y alumnas que accedan al ciclo formativo
de grado medio de Atención Sociosanitaria y hayan alcanzado
los objetivos de una acción formativa no reglada podrán tener
convalidados los módulos profesionales que se indiquen en
la normativa de la Consejería de Educación y Ciencia que
regule la acción formativa.

CAPITULO IX

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Artículo 28. Medidas de calidad.
Con objeto de facilitar la implantación y mejorar la calidad

de las enseñanzas que se establecen en el presente Decreto,
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la Consejería de Educación y Ciencia adoptará un conjunto
de medidas que intervengan sobre los recursos de los Centros
educativos, la ratio, la formación permanente del profesorado,
la elaboración de materiales curriculares, la orientación escolar,
la orientación profesional, la formación para la inserción labo-
ral, la investigación y evaluación educativas y cuantos factores
incidan sobre las mismas.

Artículo 29. Formación del profesorado.

1. La formación permanente constituye un derecho y una
obligación del profesorado.

2. Periódicamente el profesorado deberá realizar activi-
dades de actualización científica, tecnológica y didáctica en
los Centros educativos y en instituciones formativas espe-
cíficas.

3. La Consejería de Educación y Ciencia pondrá en marcha
programas y actuaciones de formación que aseguren una oferta
amplia y diversificada al profesorado que imparta enseñanzas
de Formación Profesional.

Artículo 30. Investigación e innovación educativas.

La Consejería de Educación y Ciencia favorecerá la inves-
tigación y la innovación educativas mediante la convocatoria
de ayudas a proyectos específicos, incentivando la creación
de equipos de profesorado, y en todo caso, generando un
marco de reflexión sobre el funcionamiento real del proceso
educativo.

Artículo 31. Materiales curriculares.
1. La Consejería de Educación y Ciencia favorecerá la

elaboración de materiales que desarrollen el currículo y orien-
tará el trabajo del profesorado.

2. Entre dichas orientaciones se incluirán aquellas refe-
ridas a la evaluación y aprendizaje de los alumnos y alumnas,
de los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente,
así como a la elaboración de materiales.

Artículo 32. Relación con el sector productivo.
La evaluación de las enseñanzas correspondientes al título

de formación profesional de Técnico en Atención Sociosanitaria
se orientará hacia la permanente adecuación de las mismas
conforme a las demandas del sector productivo, procediéndose
a su revisión en un plazo no superior a los cinco años.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 9 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 25 de noviembre de 2003, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Téc-
nicos, opción Informática (D.2002).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 177/2002,
de 18 de junio (BOJA núm. 74, de 25 de junio), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2002, con suje-
ción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), esta Consejería
de Justicia y Administración Pública, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviem-
bre), el Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96,
de 17 de noviembre), y el Decreto 139/2000, de 16 de mayo
(BOJA núm. 59, de 20 de mayo), modificado por Decre-
to 121/2002, de 9 de abril (BOJA núm. 43, de 13 de abril),
acuerda convocar concurso-oposición libre para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción Informática (D.2002),
de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 15

plazas, en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción Informática
(D.2002). De conformidad con el artículo 19.1 del Decre-
to 2/2002, de 9 de enero, se reserva del total de plazas con-
vocadas un cupo de 1 para ser cubiertas entre personas cuya
discapacidad sea de grado igual o superior al 33% y así lo
indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud. Si
las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad
no se cubren, se incorporarán automáticamente al sistema
general de acceso libre.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de
23 de diciembre, de acceso a determinados sectores de la
Función Pública de los nacionales de los demás miembros
de la Comunidad Europea (BOE del 24), modificada por
Ley 55/1999, de 29 de diciembre (BOE del 30); el Decre-
to 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el
acceso al empleo público de la Administración de la Junta
de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros
de la Unión Europea (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2003);
el Decreto 2/2002, de 9 de enero; el Decreto 177/2002,
de 18 de junio; y las bases de la presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará

con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su ins-
tancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y con-
diciones exigidas para el acceso al Cuerpo convocado, referidos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convocado
son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, así como a sus descendientes
y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, Técnico de Formación Profesional o
equivalente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su homo-
logación.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el
acceso a la función pública.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 5 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado anterior
de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base octava,
deberán mantenerse hasta el nombramiento como funciona-
rio/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las
pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través
del sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La fase de oposición supondrá el 55% del total del sistema
selectivo, y la fase de concurso el 45% del total.

La calificación final del proceso selectivo no podrá superar
los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la pun-
tuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta con-


