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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de diciembre de 2005, de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria, por
la que se establece el procedimiento de evaluación para
las figuras contractuales del Profesorado del sistema Uni-
versitario Andaluz (BOJA núm. 251, de 28.12.2005).

Se adjuntan Anexos para su inserción en el BOJA, que
deben figurar con la mencionada Resolución.

Córdoba, 20 de febrero de 2006
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ANEXO 3

DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE CONOCIMIENTO ENTRE
LOS DIVERSOS CAMPOS CIENTIFICOS Y AMBITOS DE

CONOCIMIENTO
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ANEXO 4

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LOS MERITOS ALEGADOS

Las actividades y resultados que aparecen en el modelo
normalizado del CV deberán ser acreditadas mediante la apor-
tación de la documentación pertinente y según las instruc-
ciones que se detallan a continuación:

1. El solicitante declara que son ciertos los datos que
figuran en su currículum, asumiendo en caso contrario las
responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes
que consten en el mismo.

2. Un mérito susceptible de ser evaluado en dos apartados
sólo podrá presentarse en uno de ellos.

3. El currículum se presenta sin perjuicio de que en el
proceso de evaluación se pueda requerir al solicitante para
ampliar la información en él contenida.

EXPERIENCIA INVESTIGADORA Y TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO

Artículos en revistas científicas:
- Copia de la primera y última página del artículo.
- Copia de la(s) página(s) del índice, del número o volu-

men de la revista (en el caso de que no figure en la primera
página del artículo).

- En el caso de revistas electrónicas: dirección electrónica
de la revista e identificación del artículo o localizador web.

- En el caso de artículos en revistas no indexadas en
listados ISI, aportar la acreditación de los denominados «in-
dicios de calidad».

- En caso de publicación de contribuciones a congresos
y conferencias científicas: copia de la carátula e índice y cré-
ditos editorial (ej. ISBN/ISSN), primera y última páginas de
la contribución.

Obras artísticas:
- Original (o copia) del folleto de la exposición.
- Original o copia de la memoria descriptiva en el caso

de proyecto arquitectónico o urbanístico.
- Copia del catálogo publicado (carátula, índice, primera

y última página).
- Documentación acreditativa de haber sido comisario de

la exposición, en su caso.
- Copias justificativas, en su caso, de premios y distin-

ciones recibidos.

Libros y capítulos de libros:
- Copias de portada y título, autores (o editores), créditos

del libro (editorial, ISBN,...), índice, año de publicación.
- En el caso de capítulos de libros, incluir además: pri-

mera y última página del capítulo, índice de capítulos en el
que figure la contribución del solicitante.

Participación en proyectos y contratos de investigación
de especial relevancia:

- Copia del documento oficial de concesión.
- Copias firmadas por la universidad o el responsable

del proyecto en las que figure la documentación que soporte
los datos incluidos en el CV.

Resultados de investigación aplicada a la solución de pro-
blemas relevantes del ámbito rural, social, técnico, económico
y empresarial y que contribuya a la innovación del tejido eco-
nómico y social (patentes, modelos económico-empresariales
y otros resultados):

- Copia de los documentos oficiales de registro y con-
cesión.
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- Copia de los documentos que acrediten la explotación
de patentes.

- Copia de los documentos que acrediten la transferencia
de tecnología y otros resultados de I+D.

Dirección de tesis doctorales:
- Certificado de la universidad en el que se incluya: nom-

bre del doctor, título de la tesis, director(es), calificación, men-
ción de doctorado europeo (en su caso), mención de calidad
del programa de doctorado (en su caso) y premio extraordinario
(en su caso).

Contribuciones presentadas en congresos, conferencias,
seminarios u otros tipo de reuniones de relevancia científica:

- Copia de la carátula, índice de autores, y primera y
última página del libro de resúmenes de la reunión científica.

- Copia del resumen presentado.
- Copia que acredite el tipo de participación.

Otros méritos relevantes de investigación en los apartados
anteriores:

- Acreditación de los méritos alegados mediante los per-
tinentes documentos, siguiendo las pautas generales incluidas
en los apartados anteriores.

EXPERIENCIA DOCENTE

Puestos ocupados y docencia impartida:
- Certificación de la universidad donde se explicite los

puestos ocupados y la docencia impartida oficialmente, con
especificación de las materias impartidas y el grado de
responsabilidad.

- Sólo en el caso de que se trate de docencia por encargo
del departamento (ej. la docencia de becarios de investigación),
se requerirá el informe del Director o el Secretario del mismo
con especificaciones de horas, cursos, tipo de docencia, etc.

- Cuando se trate de docencia en enseñanzas de post-
grado oficial se requerirá informe del responsable de la unidad
u organismo de la universidad encargado con especificaciones
de horas, cursos, tipo de docencia, etc.

- Sólo en el caso en que la diversidad de asignaturas
impartidas por el solicitante sea escasa, se requerirá informe
del Director o el Secretario del departamento con especificación
de las características de la ordenación docente del departa-
mento que han llevado a este hecho.

Evaluaciones sobre la calidad de su docencia:
- Documentación en la que se reflejen los resultados de

las evaluaciones recibidas, especialmente las relacionadas con
la innovación docente y con resultados en términos de impacto
en el proceso de aprendizaje.

Cursos y seminarios a los que se ha asistido y/o impartido
orientados a la formación para la actividad docente uni-
versitaria:

- Certificado de la universidad u organismo responsable
en el que se especifique tipo de participación.

- En caso de publicación: créditos (editorial, ISSN, ISBN),
carátula, índice y páginas inicial y final de la contribución.

Elaboración de material docente y publicaciones relacio-
nadas con la docencia:

- En caso de tratarse de material docente en soporte elec-
trónico: impresión del índice y los créditos del material elec-
trónico, e indicar la referencia explícita de la web.

- Copia de la primera y última página de la publicación.
- Copia de la(s) página(s) del índice del número o volu-

men de la publicación.

- Certificado de la universidad u organismo responsable
de la participación en proyectos de innovación docente finan-
ciados en convocatorias públicas competitivas.

- Certificado de la universidad u organismo responsable
de la participación en planes y equipos de trabajo relacionados
con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Instrumentos y herramientas de innovación docente, basa-
das en la utilización de las TICs y metodologías avanzadas
de aprendizaje:

- Acreditación documental de los méritos alegados en
este apartado, siguiendo las pautas generales incluidas en los
apartados anteriores.

FORMACION ACADEMICA

Titulación universitaria:
- Certificado del expediente académico completo así

como el Título Universitario obtenido o certificado de haberlo
solicitado.

Doctorado:
- Copia del título de Doctor (o certificado de haberlo

solicitado).
- Certificado de la Universidad en el que se incluya: nom-

bre del doctor, título de la tesis, director(es), calificación, pre-
mio extraordinario, mención de doctorado europeo (en su caso)
y mención de calidad del programa (en su caso).

Otros títulos de postrado:
- Certificado del expediente académico y de expedición

del título por la universidad u organismo responsable.

Becas y ayudas:
- Copia de la concesión por el organismo (entidad

financiadora).
- Documentos acreditativos de la duración y del centro

o institución receptora.

Estancias en centros españoles y extranjeros:
- Copia de la carta del centro receptor, en la que se cons-

tate la estancia, el período temporal y el tema abordado.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actividades de carácter profesional (para cada puesto de
trabajo):

- Copia del contrato de trabajo o informe de vida laboral.
- Informe (opcional) de la(s) empresa(s).

Otras actividades profesionales:
Para cada una de las actividades profesionales (relacionas

en el modelo de CV) en que el solicitante haya participado
o realizado y que no estén incluidas en los otros apartados
del CV:

- Acreditación del organismo público o privado donde se
haya realizado la actividad alegada.

OTROS MERITOS RELEVANTES

Para cada uno de los méritos (no alegados en ningún
otro apartado del modelo de CV):

- Acreditación del organismo público o privado donde se
haya realizado la actividad o resultado que se desea alegar.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 49/2006, de 1 de marzo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2006 para los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, de Profesores de Música y Artes Escénicas,
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y de
Profesores de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, y
se prevé la convocatoria para la adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios docentes.

El régimen de la Oferta de Empleo Público en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía para el año 2006 viene
determinado por el artículo 35 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en sus Disposiciones Adicio-
nales décima a decimoquinta y la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en sus Dis-
posiciones Adicionales octava a duodécima, contienen las nor-
mas que junto con las recogidas en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
constituyen, entre otras las bases del régimen estatutario de
los funcionarios docentes.

El Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, sobre ingre-
so, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos de funcionarios docentes a que se refiere la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, dispone como requisito previo a las con-
vocatorias para la provisión de plazas, la publicación por las
Administraciones Educativas, de las respectivas ofertas de
empleo.

El conocimiento del estado actual del sistema educativo,
así como las necesidades en orden a la mejora de la calidad
de la enseñanza, hacen aconsejable la convocatoria de los
correspondientes procesos selectivos que permitan adecuar las
plantillas actuales.

En consecuencia es preciso ofertar las oportunas plazas
que garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Asimismo, el citado Real Decreto 334/2004, de 27 de
febrero, prevé la posibilidad de que las Administraciones Edu-
cativas realicen convocatorias para que los funcionarios docen-
tes que dependan directamente de las mismas puedan adquirir
nuevas especialidades.

En otro orden de cosas, la Ley 53/2003, de 10 de diciem-
bre, sobre empleo público de discapacitados, modifica la Dis-
posición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de 2
de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
estableciendo en las ofertas de empleo públicas un cupo de
reserva no inferior al cinco por ciento de las vacantes para
ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de
minusvalía sea igual o superior al treinta y tres por ciento.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 4.2.f) y 35 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
habiéndose cumplido lo dispuesto en el artículo 32.c) de la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, previo
informe de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
a propuesta de la Consejera de Educación, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de marzo
de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación de la oferta.
Se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente

al año 2006, para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza

Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional,
de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Profesores de Artes Plásticas
y Diseño en los términos que figuran en el Anexo a este Decreto.

Artículo 2. Convocatoria.
La convocatoria para cubrir las plazas anunciadas se rea-

lizará mediante Orden de la Consejería de Educación.

Artículo 3. Distribución de plazas.
Del total de plazas que se ofertan se reservará como míni-

mo un 5 por 100 para personas con discapacidad cuyo grado
de minusvalía sea igual o superior al 33 por 100.

Las plazas reservadas a las personas con discapacidad
que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a
las restantes ofertadas.

Disposición adicional única. Realización de convocatorias
para la adquisición de nuevas especialidades.

La Consejería de Educación realizará las convocatorias
para la adquisición de nuevas especialidades por los funcio-
narios docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de
aplicación.

Disposición final primera. Habilitación para desarrollo y
aplicación.

Se autoriza a la Consejera de Educación para dictar cuan-
tas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución
del presente Decreto.

Disposición final segunda. Vigencia.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 1 de marzo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

A N E X O

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2006
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA,
CUERPO DE PROFESORES TECNICOS DE FORMACION PRO-
FESIONAL, CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFI-
CIALES DE IDIOMAS, CUERPO DE PROFESORES DE MUSICA

Y ARTES ESCENICAS Y CUERPO DE PROFESORES
DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO


