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Luis Cernuda, Rosario Molero Aguilera del CEIP Poetas Anda-
luces, Raquel Miranda Duarte del CEI Rafael Alberti, Lourdes 
Santos Bajo del IES Mariana Pineda, todos ellos de Dos Her-
manas, Sevilla.

- Conceder un Segundo Premio dotado con 7.000 euros al 
trabajo titulado «La masculinidad y feminidad patriarcal desde 
La Jabera, como proyecto integrador» por el trabajo realizado 
por el equipo docente del centro de E. Infantil y Primaria Vir-
gen del Rosario, de Totalán, en Málaga, que consigue conectar 
los proyectos de coeducación, ecoescuela y espacio de paz 
del centro, a partir de un cuento con dos versiones de distinta 
dificultad y profundización, que se adaptan a los niveles de las 
etapas educativas en las que se trabaja, basado en la vida de 
las hermanas malagueñas que inventaron el cante flamenco 
de Jaberas y cuyas actividades, apoyadas en una batería de fi-
chas para el alumnado, se relacionan con las siguientes temá-
ticas coeducativas: violencia de género, estereotipos sexistas y 
corresponsabilidad.

Cabe destacar el tratamiento de la educación afectiva y 
emocional, centrada en el cante flamenco como pretexto para 
trabajar la expresión gestual de los sentimientos, especial-
mente de los hombres, de los que se ofrecen nuevos modelos 
de masculinidad, y que se acompaña de un CD con audios de 
cantes de flamenco y una colección-exposición de fotografías 
de retratos de artistas flamencos. Así mismo, este equipo do-
cente consigue interrelacionar su quehacer diario con temáti-
cas medioambientales y de cultura de paz como el huerto, los 
juegos cooperativos o la resolución pacífica de conflictos que 
se incorporan a lo largo del desarrollo de la actividad del cen-
tro y con un planteamiento globalizado de las distintas áreas. 

La autoría pertenece a Miguel López Castro, Esteban Ca-
bello Recio, Rubén Molina Mérida, M.ª Antonia Molina Gámez, 
Manuela Martín Sánchez, Ana Fuentes Martín y Pedro José 
Bonilla Alcaide, todas y todos pertenecientes al CEIP Virgen 
del Rosario 

- Conceder un Tercer Premio dotado con 4.000 euros 
al trabajo titulado «Coeducándonos en Inglés a través de las 
TICs», por su propuesta didáctica de varios IES de la provincia 
de Huelva, formado por un conjunto de 10 unidades didác-
ticas originales sobre distintas temáticas relacionadas con la 
coeducación como eje vertebrador, en formato webs, interac-
tivas, y en lengua inglesa, que permiten que el alumnado se 
sensibilice y se conciencie sobre la importancia de la igualdad 
entre hombres y mujeres y aprenda al mismo tiempo una len-
gua extranjera y el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la práctica docente, tres líneas prioritarias 
para la innovación educativa. 

La temática que da forma a los contenidos se centra en la 
recuperación de la memoria de las mujeres en la historia y su 
contribución al progreso de la sociedad, la violencia de género 
y los roles y estereotipos en las relaciones de género y en la 
publicidad 

Cada unidad didáctica consta de una introducción que 
presenta la unidad y diferentes bloques referentes a vocabu-
lario, comprensión y producción oral y escrita. Cada uno de 
ellos se acompaña de actividades interactivas, con diferentes 
grados de profundización, lo que permite un aprendizaje autó-
nomo por parte del alumnado, la autocorrección y la adapta-
ción a los distintos ritmos de aprendizaje. 

El hecho de que algunas se acompañen de un proyecto 
final-webquest o test de respuesta múltiple facilita la construc-
ción del aprendizaje, consiguiendo que sea significativo y que 
así contribuya a la creación de unas relaciones de género más 
igualitarias.

Las autoras son María Luisa Ochoa Fernández del CEP 
Huelva-Isla Cristina, Rocío Sevilla Corralejo del IES del An-
dévalo de Puebla de Guzmán (Huelva), Miren Felisa Mateo 
Ciluaga del IES La Alborá de Alosno (Huelva), Ana María Bello 
Carrión del IES Fuentejuncal de Aljaraque (Huelva) y Antonia 
Domínguez Miguela del IES Estuaria de Huelva.

Modalidad B. Premios destinados a materiales curricula-
res que hayan sido publicados por empresas del sector edito-
rial que se encuentren radicadas u operen en el ámbito territo-
rial de Andalucía.

El Jurado declara desierto el premio.

Tercero. El pago de los premios con dotación económica 
se efectuará de una sola vez por la totalidad del importe con-
cedido en cada caso, con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.18.00.01.00.489.00.54C del ejercicio 2009.

Cuarto. Todas las personas beneficiarias de estos premios 
estarán sujetas a las obligaciones recogidas en el artículo 14 
de la mencionada Orden de 2 de abril de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de los premios.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Dirección General de Innovación Educativa, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- La Directora General, María 
Teresa Varón García. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 311/2009 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
311/2009, interpuesto por doña Concepción Jiménez Molina 
contra la Resolución de fecha 11 de septiembre de 2009, por 
la que se acuerda la desestimación del recurso de alzada in-
terpuesto contra la Resolución de 18 de junio de 2008 de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 


