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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación

Orden de 15 de marzo de 2016, por la que se efectúa la convocatoria de procedimientos
selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, acceso al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria.
El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición
de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de
la citada Ley.
Una vez trascurrido el plazo establecido en dicha disposición transitoria de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, procede aplicar, en cuanto al sistema de ingreso, el Título III del Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su disposición adicional decimosegunda,
prevé que el sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso-oposición.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 15 establece la forma
de selección del personal funcionario para el ingreso en los distintos cuerpos docentes.
El Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y regula la selección
del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, en el Capítulo II, Sección Primera, establece el
sistema de selección del personal funcionario de carrera, en especial en lo relativo a la fase de prácticas.
De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 102/2015, de 10 de marzo, y 36/2016, de 9
de febrero, por los que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a los años 2015 y 2016,
respectivamente, para los cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, esta Consejería de Educación, acuerda
convocar los procedimientos selectivos de ingreso en los referidos cuerpos, de acceso al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria y de adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, con arreglo a las siguientes

Base primera. Normas generales.
1.1. Plazas ofertadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1.987 plazas de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, en el
ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con el desglose por especialidades y
turnos que se indica a continuación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo único de la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo
público de discapacitados, así como en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se
reserva un siete por ciento de las plazas para su cobertura por personas cuyo grado de discapacidad sea igual o
superior al treinta y tres por ciento.
Asimismo, se reservarán plazas para determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria para el acceso de personal funcionario docente desde el Subgrupo A2 a que se refiere la
vigente legislación de la función pública.
Además, de acuerdo con lo establecido en el Título V del citado Reglamento se convoca el turno de
adquisición de nuevas especialidades para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
La siguiente tabla determina las especialidades de los cuerpos convocados, los turnos y formas de
acceso a cada una de ellas.
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CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPECIALIDAD (CÓDIGO)

INGRESO

RESERVA
DISCAP.

ACCESO
A2 AL A1

TOTAL
PLAZAS

Filosofía (001)
Lengua Castellana y Literatura (004)
Geografía e Historia (005)
Matemáticas (006)
Física y Química (007)
Biología y Geología (008)
Francés (010)
Inglés (011)
Educación Física (017)
Orientación Educativa (018)
Economía (061)
Formación y Orientación Laboral (105)
Hostelería y Turismo (106)
Intervención Sociocomunitaria (108)
Org. y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (111)
Org. y Proyectos de Fabricación Mecánica (112)
Org. y Proyectos de Sistemas Energéticos (113)
Procesos de Producción Agraria (115)
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos
Ortoprotésicos (117)
Procesos Sanitarios (118)
Procesos y Medios de Comunicación (119)

83
172
176
176
70
56
83
269
23
49
93
46
28
32
14
14
19
23

7
13
14
14
5
5
7
21
2
4
7
4
2
3
1
1
1
2

10
10
10
10
5
5
10
10
5
5
5
-

100
195
200
200
80
66
100
300
30
58
100
50
30
40
15
15
20
25

ADQUISICIÓN
NUEVAS
ESPECIALIDADES
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

14

1

-

15

SI

19
14

1
1

-

20
15

SI
NO

TOTAL CUERPO

1.473

116

85

1.674

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
TOTAL PLAZAS

18
14
18
19
14
23
28
56
14
9

RESERVA
DISCAP.
2
1
2
1
1
2
2
4
1
1

213

17

230

ESPECIALIDAD (CÓDIGO)

INGRESO

Cocina y Pastelería (201)
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos (205)
Mantenimiento de Vehículos (209)
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (211)
Operaciones y Equipos de Producción Agraria (216)
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (219)
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (220)
Servicios a la Comunidad (225)
Servicios de Restauración (226)
Soldadura (228)

TOTAL CUERPO

20
15
20
20
15
25
30
60
15
10

CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
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ESPECIALIDAD (CÓDIGO)
Francés (008)
Inglés (011)

TOTAL CUERPO

TOTAL PLAZAS

12
65

RESERVA
DISCAP.
1
5

77

6

83

INGRESO

13
70
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1.2. Normativa aplicable.
Al presente procedimiento selectivo le será de aplicación:
- Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales en materia de Hacienda
Pública, Contratación Administrativa, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados.
- Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
- Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
- Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en
prácticas.
- Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como
lengua extranjera (DELE).
- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria
decimoséptima de la citada Ley (en adelante Reglamento).
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
- Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo.
- Real Decreto 1834/2008, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la
docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de
régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
- Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la
formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación
declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster.
- Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público en
la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea.
- Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la
selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes.
- Decreto 102/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2015, para ingreso en los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria y de acceso al
Cuerpo de Inspectores de Educación.
- Decreto 36/2016, de 9 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2016.
- Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
- Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
- Orden de 24 de mayo de 2011, por la que se regulan los procedimientos de provisión, con carácter
provisional, de puestos de trabajo docentes así como la movilidad por razón de violencia de género.
- Orden de 8 de junio de 2011, por la que se regulan las bolsas de trabajo del personal funcionario
interino y se establecen las bases reguladoras de dicho personal.
1.3. Lugar de realización de las pruebas.
Las pruebas correspondientes a los procedimientos selectivos que se convocan se realizarán en las
capitales de provincia o en las localidades que, en su caso, determine la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos mediante resolución.
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1.4. Criterios de distribución del personal aspirante a los tribunales.
La persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos realizará
la distribución del personal aspirante de cada cuerpo y especialidad en proporción al número de tribunales,
respetando, siempre que sea posible, la provincia que se haya consignado en la solicitud de participación en el
presente procedimiento selectivo.
Quienes participen por el turno de reserva de discapacidad serán asignados a un determinado tribunal
de la especialidad por la que participan.
1.5. Asignación de plazas a los tribunales.
En las especialidades en las que se constituya más de un tribunal, el número de plazas que se asigne
a cada uno de ellos para los turnos general y de reserva de discapacidad será proporcional al número de
aspirantes que hayan realizado todas las partes de la primera prueba en dichos tribunales. En caso de empate
entre dos o más tribunales, se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios de desempate:
1. El mayor número de aspirantes que hayan asistido al acto de presentación.
2. El mayor número de aspirantes presentados a la segunda prueba.
3. El mayor número de aprobados de la fase de oposición.
4. El mayor número de aprobados en la primera prueba.
5. El mayor número de aprobados en la segunda prueba.
Para ello, los tribunales remitirán un certificado a la correspondiente comisión de selección haciendo
constar el número de aspirantes que haya realizado todas las partes de la primera prueba, especificando quiénes
lo han hecho por el sistema general de ingreso o por el de reserva para personas con discapacidad legal. Los
tribunales que tengan asignado personal de acceso del subgrupo A2 al subgrupo A1 remitirán certificación de
quienes por este turno han asistido al acto de presentación. Posteriormente las citadas comisiones de selección
comunicarán los datos a la persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos.
Igualmente, para el turno de acceso del subgrupo A2 al A1, en las especialidades en las que se constituya
más de un tribunal para este turno, el número de plazas que se asigne a cada uno de ellos será proporcional
al número de aspirantes que hayan realizado todas las partes de la prueba en dichos tribunales. En caso de
empate entre dos o más tribunales, se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios de desempate:
1. El mayor número de aspirantes que hayan asistido al acto de presentación.
2. El mayor número de aprobados de la fase de oposición.
3. El mayor número de aprobados en la prueba.
Una vez recibidas las citadas certificaciones, la referida Dirección General dictará y publicará en los
tablones de anuncios de las correspondientes delegaciones territoriales las resoluciones, por las que se asignarán
provisional y definitivamente el número de plazas que le corresponda a cada tribunal, que se verá incrementado,
en su caso, con las que pudieran resultar sin adjudicar tanto del turno de reserva de discapacidad, como del
turno de acceso del subgrupo de clasificación A2 al A1.
En el supuesto de que algún tribunal no cubra todas las plazas asignadas, éstas se distribuirán entre
los demás tribunales de la misma especialidad, siguiendo el criterio establecido en el párrafo primero de este
apartado.
Contra dicha resolución, que no pone fin al procedimiento, no cabrá recurso, pudiendo el personal
interesado interponerlo contra la orden por la que se publiquen las listas del personal seleccionado, tal y como
se establece en la base decimosegunda.
1.6. Obligación de participación.
El personal integrante de las bolsas de trabajo docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la
fecha de entrada en vigor de esta Orden vendrá obligado a participar en el presente procedimiento selectivo,
siempre que se hubiese convocado la especialidad del cuerpo a la que esté adscrito en la bolsa de trabajo,
incluidas las de perfil bilingüe, y reúna los requisitos para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 20
del Decreto 302/2010, de 1 de junio.
El personal integrante de las citadas bolsas de trabajo pero que no cumplan los requisitos establecidos
para la participación en el presente procedimiento selectivo deberá presentar declaración responsable que lo
indique, para lo que podrá utilizar el Anexo XI de esta Orden.
Será motivo de exclusión de las bolsas de trabajo no participar o no realizar al menos la primera prueba
del procedimiento selectivo, incluidas todas sus partes, así como no presentar la documentación requerida para
poder realizar en su totalidad cuantas actuaciones prevé dicho procedimiento, salvo los supuestos de fuerza
mayor.
No será excluido de las bolsas de trabajo el personal que concurra a procedimientos selectivos
convocados por otras Administraciones educativas, para lo que deberá aportar certificación del tribunal de haber
realizado todas las pruebas de la fase de oposición a las que tenga derecho a presentarse.
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El personal funcionario interino que a 31 de agosto de 2011 tuviera cumplidos 55 años y, al menos,
cinco años de servicio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda exento de la obligación de participar
en el presente procedimiento selectivo, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera del
Decreto 302/2010, de 1 de junio, y en el artículo 13.1.a) de la Orden de 8 de junio de 2011.
TÍTULO I

Base segunda. Requisitos que ha de reunir el personal aspirante.
Para la admisión en el presente procedimiento selectivo se deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1. Requisitos generales para el ingreso en la función pública docente.
a) Nacionalidad. Deberá concurrir alguna de las siguientes circunstancias: Tener la nacionalidad española
o la nacionalidad de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o ser nacional de algún Estado
al que sea de aplicación el Reglamento (UE) 492/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de
2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión y el Real Decreto 240/2007, de 16 de
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, modificado por el
Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre.
En aplicación del citado Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, también podrán participar, cualquiera
que sea su nacionalidad, los familiares de un ciudadano de otro Estado miembro de la Unión Europea o de otro
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él,
según se relacionan:
- El cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial
o divorcio.
- La pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público
establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio
Económico Europeo, y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente
acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso,
incompatibles entre sí.
- Los descendientes directos y los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el
acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o se haya cancelado la inscripción registral
de pareja, menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapacitados.
- Los ascendientes directos y los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que
no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o se haya cancelado la
inscripción registral de pareja.
El personal aspirante que no posea la nacionalidad española y su idioma oficial no sea el castellano
deberá acreditar un conocimiento adecuado de este idioma, en la forma que establece el apartado 3.2.2.d) de
esta convocatoria. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, deberá acreditar no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su país de origen, el acceso a la función pública.
b) Tener cumplida la edad mínima de acceso a la función pública y no exceder de la edad establecida,
con carácter general, para la jubilación.
c) Estar en posesión o haber solicitado la expedición de alguna de las titulaciones que figuran en el
apartado 2.2.
En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse concedido la
correspondiente homologación por el Estado español, de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos
y estudios extranjeros en educación superior; 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión
de abogado y 1171/2003, de 12 de septiembre, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2001/19/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por la que se
modifican directivas sobre reconocimiento profesional, y se modifican los correspondientes reales decretos de
transposición.
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d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo y especialidad
a los que se opta. No padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica que sea incompatible con la
práctica de la docencia.
e) No estar en situación de separación del servicio, por expediente disciplinario, de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
en situación de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas.
f) No ser personal funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente
nombramiento, del mismo cuerpo al que se pretende ingresar o acceder, salvo que se concurra a los
procedimientos para la adquisición de nuevas especialidades a que se refiere el Título III de esta Orden.
2.2. Requisitos específicos para participar por el turno de ingreso.
2.2.1. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
a) Estar en posesión de la titulación de doctorado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o título de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia determinados en el Anexo VI para la
correspondiente especialidad de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ingreso.
b) Estar en posesión del Título de Especialización Didáctica o del Título Oficial de Máster que acredite
la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, regulado en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, sin perjuicio de lo establecido en la base
decimoctava de la presente Orden.
2.2.2. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
a) Estar en posesión de la titulación de diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o título de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia determinados en el Anexo VI para la
correspondiente especialidad de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ingreso.
Asimismo, será de aplicación el apartado 6 de la disposición adicional única del citado Reglamento
de ingreso, que establece la equivalencia a efectos de docencia de la experiencia docente previa de al menos
dos años en centros educativos públicos dependientes de la administración educativa andaluza por el personal
aspirante que tenga la titulación de técnico especialista o técnico superior en una especialidad de formación
profesional que pertenezca a la familia profesional de la especialidad a la que se pretende acceder y para la
que no se haya llevado a término las cuatro primeras convocatorias a que se refería la disposición transitoria
segunda del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 334/2004,
de 27 de febrero. El personal integrante de alguna bolsa docente dependiente la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía estará exento de la acreditación de la citada experiencia.
En la Administración educativa andaluza no se han completado las cuatro convocatorias en las
especialidades de Mantenimiento de Vehículos (código 209), Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (código
211), Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésicos (código 219), Procedimientos Sanitarios y
Asistenciales (código 220), Servicios a la Comunidad (código 225) y Servicios de Restauración (código 226),
por tanto, para estas especialidades sigue vigente la disposición transitoria segunda del citado Real Decreto
777/1998.
b) Estar en posesión del Título de Especialización Didáctica o del Título Oficial de Máster que acredite la
formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, regulado en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, sin perjuicio de lo establecido en la
base decimoctava de la presente Orden.
2.2.3. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
a) Estar en posesión de la titulación de doctorado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o título de grado
correspondiente.
b) Estar en posesión del Título de Especialización Didáctica o del Título Oficial de Máster que acredite la
formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y regulado en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, sin perjuicio de lo establecido en
la base decimoctava de la presente Orden.
2.3. Requisitos y condiciones específicas para participar por el turno de reserva de discapacidad.
2.3.1. Quienes participen por el turno de reserva de discapacidad, además de reunir los requisitos
generales y específicos exigidos para el ingreso en cada uno de los cuerpos que se convocan, deberán tener
reconocida una discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento o habérsele declarado en situación de
incapacidad permanente en grado total en una profesión distinta a la docente.
2.3.2. El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con el personal aspirante del
turno general de ingreso, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el subapartado 3.1.3 de esta convocatoria
y de acuerdo con lo establecido en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público
de personas con discapacidad.
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Base tercera. Solicitudes, documentación, derechos de examen y plazos.
3.1. Solicitudes.
En aplicación de lo establecido en la disposición adicional quinta del Decreto 302/2010, de 1 de junio,
quienes deseen participar en este procedimiento selectivo deberán cumplimentar el formulario web asociado al
Anexo I (solicitud de participación) y al Anexo V (solicitud de destinos), que facilitará esta Administración educativa
a través del portal web de la Consejería de Educación (www.juntadeandalucia.es/educacion), de acuerdo con las
indicaciones e instrucciones que en el mismo se incluyen. La cumplimentación de la solicitud mediante este
sistema generará un número identificativo, que dará validez y unicidad a ésta.
El referido número identificativo será el mismo para el Anexo I (solicitud de participación) y para el Anexo V
(solicitud de destinos).
Los citados Anexos, una vez impresos, se tendrán que presentar en los registros de las Delegaciones
Territoriales de Educación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y en los artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en
sobre abierto para que la solicitud pueda sea fechada y sellada por el personal de la misma.
Las solicitudes también podrán presentarse mediante el registro telemático de la Junta de Andalucía al
que se accederá a través del portal web de la Consejería de Educación, conforme a lo establecido en el Decreto
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de
procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet). La tramitación de la documentación a través
de este registro por medio de la firma electrónica producirá, respecto a los datos y documentos, los mismos
efectos que las solicitudes tramitadas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Quienes utilicen el medio telemático para la cumplimentación, firma, registro de la solicitud y pago por
banca electrónica tendrán derecho a la bonificación que se establece en el apartado 3.3 de esta Orden.
3.1.1. El personal aspirante deberá consignar en su solicitud el turno por el que participa, así como
el nombre y código del cuerpo y especialidad y de la provincia por la que desea concurrir, sin que esto último
suponga realizar el procedimiento en dicha provincia.
3.1.2. El personal que preste su consentimiento para la consulta de los datos de identidad a través de los
sistemas de verificación de identidad lo establecerá consignando el apartado correspondiente de la solicitud.
3.1.3. El personal aspirante que participe por el turno de reserva de discapacidad y precise adaptación
lo señalará en el lugar indicado de la solicitud.
3.2. Documentación acreditativa.
3.2.1. Personal aspirante de nacionalidad española.
a) Una fotocopia del documento nacional de identidad en vigor, salvo que se preste el consentimiento
expreso a la consulta de los datos de identidad a través de los sistemas de verificación de identidad, consignándolo
en la casilla correspondiente de la solicitud o que se haya presentado la solicitud por el registro telemático.
b) El ejemplar para la Administración del documento 046, salvo que se presente por el turno de reserva
de discapacidad.
c) Solicitud de destinos, según modelo del Anexo V.
En el supuesto de que se participe en el presente procedimiento selectivo por las especialidades de los
puestos que figuran en el apartado 1 del Anexo IX de puestos específicos se podrán incluir en el citado Anexo V
puestos de trabajo de la especialidad correspondiente, susceptibles de impartición en Inglés, Francés o Alemán,
siempre que se acredite la posesión de alguna de las titulaciones o certificados que se indican en el Anexo VIII.
d) Copia del título alegado como requisito para el ingreso en el cuerpo docente por el que participa en el
presente procedimiento selectivo. O bien, copia de los documentos acreditativos de abono de las tasas junto con
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No obstante, si durante la realización de la prueba de la fase de oposición o durante la fase de prácticas se
suscitaran dudas respecto a la capacidad del personal aspirante para el desempeño de las funciones propias del
cuerpo y especialidad a la que opta, el tribunal o la comisión calificadora de la fase de prácticas, según proceda,
lo pondrá en conocimiento del órgano convocante, que solicitará los informes pertinentes al departamento que
corresponda. En este supuesto y hasta que se emita, en su caso, resolución sobre la exclusión del procedimiento
selectivo sobre la base del dictamen recibido, el personal aspirante podrá seguir participando condicionalmente
en el mismo.
2.3.3. Quienes concurran por este turno no podrán hacerlo por el turno general de ingreso al mismo
cuerpo y especialidad.
2.4. Plazo en que deben reunirse los requisitos del personal aspirante.
Todas las condiciones y requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en la fecha en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión como personal funcionario de
carrera.
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la certificación de notas del referido título. En el caso de que dicha titulación se haya obtenido en el extranjero se
deberá aportar la correspondiente homologación del Estado español.
e) La documentación acreditativa de estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que
se refiere el artículo 100.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, para los cuerpos que se establezca como requisito
en la base segunda.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1834/2008,
de 8 de noviembre, cuando se alegue, en sustitución del Certificado de Aptitud Pedagógica o de la formación
pedagógica y didáctica, docencia efectiva, a 31 de agosto de 2009, durante dos cursos académicos completos
o doce meses continuos o discontinuos, en enseñanzas regladas y en las especialidades recogidas en el referido
Real Decreto, esta se acreditará de la siguiente forma:
- Si la docencia se ha impartido en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no habrá
de presentarse certificación alguna, al obrar los datos en poder de la Administración.
- Si la docencia se ha impartido en centros públicos de otras Administraciones educativas, habrá de
presentarse la certificación del tiempo de docencia efectiva, expedida por el órgano competente en materia de
recursos humanos, haciendo constar el cuerpo y la especialidad.
- Si se trata de un centro privado, una certificación de la Dirección del centro con el VºBº de la Inspección
de Educación, haciendo constar el nivel de enseñanza impartida y la especialidad.
Solo en el caso particular de participar por especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional utilizando una titulación no universitaria declarada equivalente a efectos de docencia, la
exención por docencia efectiva se computará hasta el 31 de agosto de 2014.
3.2.2. Personal aspirante que no posea la nacionalidad española.
Además de la documentación establecida en los apartados b), c), d) y e) anteriores, deberá presentar:
a) El personal aspirante que resida en España, fotocopia del documento de identidad o pasaporte
y de la tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente comunitario o, en su defecto, la tarjeta
temporal de residente comunitario o de personal trabajador comunitario fronterizo, en vigor, salvo que se preste
el consentimiento expreso a la consulta de los datos de identidad, a través de los sistemas de verificación de
identidad, consignándolo en la casilla correspondiente de la solicitud o que se haya presentado la solicitud por
el registro telemático.
b) El personal aspirante que sea nacional de la Unión Europea o de algún estado al que en virtud de la
aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español,
le sea de aplicación la libre circulación de personas trabajadoras y que no residan en España, bien por residir en
el extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia, una fotocopia del documento de identidad o
pasaporte.
c) En aplicación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, también podrán participar, cualquiera
que sea su nacionalidad, los familiares de un ciudadano de otro Estado miembro de la Unión Europea o de otro
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él
alguno de los casos ya determinados en el apartado 2.1.
En cualquiera de los casos, el aspirante deberá acreditar la correspondiente situación mediante la
correspondiente documentación oficial.
d) Quienes no posean la nacionalidad española, su idioma oficial no sea el castellano y soliciten la
exención de la realización de la prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano, deberán aportar a
tal efecto alguno de los siguientes documentos:
- Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera.
- Documentación acreditativa de haber cursado los estudios conducentes a la obtención de un título
universitario en España.
- Certificado de Aptitud en Español para Extranjeros de la Escuela Oficial de Idiomas.
- Título de la licenciatura, o grado correspondiente, en Filología Hispánica o Románica.
- Certificación de haber obtenido la calificación de «apto» en pruebas de acreditación de conocimiento
del castellano en convocatorias anteriores de alguna Administración educativa española.
A quien no aporte las titulaciones o certificaciones a que se refiere el párrafo anterior, no podrá
declarársele exento, debiendo en consecuencia realizar la prueba a que se refiere el apartado 6.1 de esta
convocatoria.
3.2.3. Personal aspirante cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33%.
Quienes participen por este turno, además de la documentación a que se refieren los subapartados
3.2.1 o 3.2.2, adjuntarán a la solicitud la certificación en vigor del órgano competente, estatal o autonómico, en
la que conste que se tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, y el dictamen técnico facultativo
emitido por el órgano de calificación del grado de minusvalía, en el que se acredite de forma fehaciente las
causas permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
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En el caso del personal con incapacidad permanente en grado total, resolución del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se le declara la incapacidad permanente en grado total en una profesión distinta
a la docente.
En el supuesto de acogerse a las adaptaciones a que se refiere el apartado 3.1.3, además deberá
presentar un escrito con la descripción de las adaptaciones que se solicitan. En este sentido, se publicarán las
resoluciones provisional y definitiva de las adaptaciones concedidas y denegadas en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Territoriales de Educación. Contra la resolución definitiva no cabe recurso alguno, pudiendo el
personal interesado interponerlo contra la orden por la que se publique el personal seleccionado, tal y como se
establece en la base decimosegunda.
3.3. Derechos de examen.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre; la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras; y la Ley 1/2015, de 21 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, para poder participar en la presente
convocatoria el personal aspirante deberá abonar el importe correspondiente a las tasas por derecho de examen
que se indican a continuación:
52,00 €
41,00 €
52,00 €
52,00 €
Exento

La tasa deberá liquidarse utilizando el impreso oficial, modelo 046, de autoliquidación de tasas, que se
autocumplimentará a través del mismo formulario web de participación en el procedimiento selectivo disponible
en el portal web de la Consejería de Educación. Esta tasa podrá abonarse en cualquier sucursal de las entidades
financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía o a través del sistema de pago telemático
que posibilita la plataforma de pago dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, quienes utilicen el medio telemático para la cumplimentación,
firma, registro de la solicitud y pago por banca electrónica, tendrán derecho a una bonificación de 3 €.
En el apartado correspondiente del formulario web asociado al modelo de solicitud (Anexo I), se
autocompletará el código numérico identificativo del impreso modelo 046 de autoliquidación de la tasa que se
recoge en la parte superior del código de barras de cada ejemplar (casilla 01 del impreso).
En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3.4.
De conformidad con el artículo 2 del Decreto 195/1987, de 26 de agosto, por el que se regula el
procedimiento para la devolución de ingresos indebidos, sólo cabrá la devolución de los derechos de examen
en los casos previstos en la citada disposición. No procederá la devolución de las tasas por derecho a participar
en el presente procedimiento selectivo al personal que se excluya definitivamente por causas imputables al
mismo.
3.4. Lugar y plazo de presentación de solicitudes y documentación.
3.4.1. Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación que corresponda se dirigirán a la persona titular de la Dirección
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y se presentarán preferentemente en el registro de la
Delegación Territorial de Educación en que se desee participar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
De presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que pueda ser fechada y
sellada antes de certificarse. De no ser así, no podrá considerarse como presentada en esa fecha.
Asimismo, podrá utilizarse los buzones de documentación que se recogen en artículo 19 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a la ciudadanía, así como en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas,
que las remitirán seguidamente al órgano convocante.
No podrá presentarse más de una solicitud, salvo que se opte a más de una especialidad y cuerpo, lo
que no le garantiza al personal aspirante a que pueda asistir al acto de presentación y a la realización de las
pruebas de cada una de las especialidades solicitadas.
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Personal de ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Personal de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Personal de acceso del subgrupo A2 al subgrupo A1.
Adquisición de nuevas especialidades del cuerpo P.E.S.
Personal con grado discapacidad igual o superior al 33%.
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3.4.2. Plazos de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación a que se refieren los apartados 3.2.1,
3.2.2 y 3.2.3, será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La documentación justificativa de los méritos de la fase de concurso se entregarán al tribunal
correspondiente el día del acto de presentación. Por otro lado, el personal aspirante que supere la primera
prueba, entregará la programación didáctica a su correspondiente tribunal el día siguiente al de la publicación de
la calificación de la primera prueba, en los términos establecidos en la base séptima.
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Base cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional del personal admitido y excluido.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos dictará resolución declarando aprobada la lista provisional del
personal admitido y excluido, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En dicha lista, que se expondrá en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de
Educación y, a efectos meramente informativos, en el portal web de la Consejería de Educación, deberá constar
los apellidos, nombre, DNI, cuerpo y especialidad a la que se concurre, turno por el que se participa, así como
el supuesto de exclusión y la causa de la misma. Asimismo, figurarán quienes deban realizar la prueba de
acreditación de conocimiento del castellano.
El requerimiento establecido para subsanar defectos, conforme a lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se efectuará mediante la resolución provisional del personal admitido y excluido
para participar en el presente procedimiento selectivo, con la advertencia de que si no se subsana el defecto
que haya motivado su exclusión u omisión se archivará su solicitud sin más trámite.
4.2. Alegaciones y subsanación de defectos.
Las personas que resulten excluidas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la exposición de la lista provisional del personal admitido y excluido, para poder subsanar
los defectos que hayan motivado la exclusión, así como para aportar la documentación omitida y, en su caso,
corregir errores de sus datos personales. Igualmente, el personal admitido podrá subsanar errores en sus datos
personales. Las alegaciones se dirigirán a la persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos y se presentarán en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 3.4.
No se permitirá en esta fase del procedimiento administrativo la modificación de las opciones establecidas
en el apartado 1 de la solicitud de participación.
4.3. Lista definitiva del personal admitido y excluido.
Las alegaciones presentadas se aceptarán o denegarán mediante resolución de la persona titular de la
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declarará aprobada la lista
definitiva del personal admitido y excluido, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con
indicación del lugar y fecha de publicación de la referida lista.
4.4. Presunción de veracidad.
El hecho de figurar en la relación del personal admitido no presupone que se le reconozca la posesión de
los requisitos exigidos en el procedimiento convocado mediante la presente Orden. Cuando de la documentación
presentada, de conformidad con las bases tercera y decimotercera, se desprenda que no se está en posesión
de alguno de los requisitos, se decaerá en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este
procedimiento.
4.5. Recursos procedentes.
Contra la resolución definitiva, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según lo establecido
en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que la haya dictado, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 107, 109, 110,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Base quinta. Órganos de selección y comisiones de baremación.
5.1. Tribunales y comisiones de selección.
La selección del personal aspirante la realizarán los tribunales nombrados al efecto en la forma establecida
en el apartado siguiente, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.2, respecto al tribunal de valoración de
la prueba previa de conocimiento del castellano. Los tribunales estarán coordinados por las correspondientes
comisiones de selección.
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5.2. Nombramiento.
El nombramiento de los tribunales, de las comisiones de selección y de las comisiones de baremación
se efectuará mediante resolución de la persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, haciéndose pública su composición en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
5.3. Composición de los tribunales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de ingreso, los tribunales estarán
compuestos por personal funcionario de carrera en activo de los cuerpos docentes, en un número impar de
miembros no inferior a cinco.
En la designación de los tribunales se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, de
acuerdo con el cual la mayoría de sus miembros deberá ser titular de la especialidad objeto del procedimiento
selectivo y se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, en función del número de integrantes del cuerpo y
la especialidad, salvo que razones fundadas y objetivas lo impidan.
Los tribunales estarán compuestos por un presidente o una presidenta, que designará la persona titular
de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, y por cuatro vocales elegidos mediante
sorteo público entre el personal funcionario de carrera de los cuerpos y especialidades convocados.
Actuará como responsable de la secretaría el vocal de menor antigüedad en el correspondiente cuerpo,
de entre los miembros del tribunal, salvo acuerdo del citado tribunal para su nombramiento.
Para cada tribunal se designará, por igual procedimiento, un presidente y ocho vocales suplentes, que
actuarán en el supuesto de que alguno de los miembros titulares no pudiera actuar, por causas debidamente
justificadas.
La fecha y lugar de celebración de dicho sorteo se anunciará mediante resolución de la persona titular
de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, que se publicará en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación y, a efectos meramente informativos, en la página web
de la citada Consejería.
5.4. Composición de las comisiones de selección.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento general de ingreso, se constituirán
comisiones de selección para cada una de las especialidades convocadas.
Las comisiones de selección estarán compuestas por un presidente o una presidenta, que designará la
persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, y por cuatro vocales,
conformados por los miembros siguientes:
- Para especialidades de 40 o más tribunales: los vocales se decidirán por sorteo.
- Para especialidades de entre 30 y 39 tribunales: el vocal número 1 será el presidente del tribunal
número 1 de la especialidad, y el resto se decidirán a través de sorteo.
- Para especialidades de entre 20 y 29 tribunales: los vocales 1 y 2 serán los presidentes de los tribunales
1 y 2 de la especialidad, el resto se decidirán a través de sorteo.
- Para especialidades de entre 10 y 19 tribunales: los vocales 1, 2 y 3 serán los presidentes de los
tribunales 1, 2 y 3 de la especialidad, el resto se decidirán a través de sorteo.
- Para el resto de especialidades: los vocales serán los presidentes de los tribunales 1, 2, 3 y 4 de
la especialidad. Si no hubiera suficiente número de presidentes de tribunal para conformar una comisión de
selección de una determinada especialidad se nombrará a los vocales, en su orden, del correspondiente tribunal
número 1 de la especialidad afectada.
Actuará como responsable de la secretaría el vocal de menor antigüedad en el correspondiente cuerpo,
de entre los miembros de la comisión, salvo acuerdo de la citada comisión para su nombramiento.
Para cada comisión de selección se designará, por igual procedimiento, una comisión suplente.
Respecto del personal nombrado en una comisión de selección que también lo esté en un tribunal sólo
se le abonará la correspondiente asignación general por las asistencias del tribunal al que pertenezca, junto con
las indemnizaciones en concepto de comisión de servicio (gastos de manutención, alojamiento y locomoción)
a los que tenga derecho por su servicio como miembro de tribunal y también como de la correspondiente
comisión de selección.
5.5. Participación, dispensa, abstención y recusación.
5.5.1. La participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de ingreso.
La inasistencia injustificada de los miembros de los órganos de selección a las distintas sesiones y actos
del procedimiento, incluidos el de constitución y el de presentación, habiendo sido convocados por la presidencia
o por la persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, dará lugar a la
responsabilidad que corresponda.
Quienes hubiesen actuado como vocales en la convocatoria del procedimiento selectivo del año 2014
podrán solicitar la exclusión del sorteo, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la
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publicación de la presente convocatoria, mediante escrito dirigido a la persona titular de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, que resolverá lo que proceda.
La Consejería de Educación podrá determinar las circunstancias en que, por su situación administrativa
o por imposibilidad material derivada de fuerza mayor, pueda concederse, previo informe, la dispensa de la
participación en los órganos del presente procedimiento selectivo.
5.5.2. En virtud de lo establecido en el artículo 8.4 del Reglamento, los miembros de los órganos de
selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la presidencia del órgano al que pertenezcan, y esta
a la Consejería de Educación, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas para el mismo cuerpo y especialidad, en los cinco años anteriores a la publicación de la presente
convocatoria.
La presidencia de los órganos de selección solicitará de sus miembros una declaración expresa de no
hallarse incursos en las circunstancias previstas en el párrafo anterior, notificando a la persona titular de la
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos las abstenciones que puedan producirse entre
sus miembros. En los casos en que proceda la abstención y no se haga constar, dará lugar a la responsabilidad
prevista en la normativa vigente.
Sólo será admisible como causa de exención, además de las referidas en los apartados anteriores, la
imposibilidad absoluta derivada de enfermedad, certificada debidamente por la asesoría médica de la Delegación
Territorial de Educación donde tenga su destino el personal afectado.
5.5.3. En virtud de lo establecido en el artículo 8.5 del precitado Reglamento de ingreso, el personal
aspirante podrá recusar a los miembros de los órganos de selección en los casos y forma previstos en el artículo 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, que resolverá lo que proceda.
5.6. Constitución, suplencias y funciones de los órganos de selección.
5.6.1. Previa convocatoria del personal que ejerce la presidencia, se constituirán los tribunales, las
comisiones de selección y las comisiones de baremación, con asistencia de los anteriores y del secretario o
secretaria o, en su caso, de quienes les sustituyan y de la mitad, al menos, de sus miembros. De igual forma se
procederá cuando, una vez constituidos los citados órganos, concurran circunstancias excepcionales.
5.6.2. En el supuesto de ausencia por enfermedad, certificada por las asesorías médicas de las
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación donde tenga su destino el personal afectado y, en
general, cuando concurran circunstancias excepcionales debidamente justificadas, la suplencia de la presidencia
de los órganos de selección será autorizada por la persona titular de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos.
La del resto de los miembros la autorizará la presidencia, debiendo recaer en los vocales suplentes,
según el orden en el que figuran en la Resolución de composición de tribunales y partiendo siempre del vocal
suplente número 1.
No obstante, si en el momento de actuación de los órganos de selección, estos no hubieran podido
constituirse por el procedimiento previsto, la persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos adoptará las medidas necesarias para garantizar el derecho del personal aspirante a la
participación en el procedimiento selectivo.
5.6.3. Los tribunales en la sesión de constitución tomarán las decisiones oportunas para el correcto
desarrollo del procedimiento selectivo, todo ello con sujeción a lo previsto en esta convocatoria y a los criterios
de actuación que marquen las respectivas comisiones de selección.
5.7. Funciones de los órganos de selección.
5.7.1. Comisiones de selección.
Corresponderá a la presidencia de la comisión de selección la elaboración de la parte A de la primera
prueba, así como los criterios de calificación de la misma.
Corresponde a las comisiones de selección:
a) La coordinación de los tribunales que les correspondan.
b) La determinación de los criterios de actuación de los tribunales y la homogeneización de los mismos.
c) La resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas, así como las actuaciones
en los casos no previstos, con pleno sometimiento a la ley y al derecho.
d) La agregación de las puntuaciones de la fase de concurso a las asignadas por los tribunales en la fase
de oposición.
e) La ordenación y la elaboración de la lista de quienes hayan superado ambas fases de oposición y
concurso.
f) La elaboración y publicación de la lista del personal seleccionado, así como la elevación de la misma
al órgano convocante.
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Base sexta. Prueba de acreditación del conocimiento del castellano para las personas que no posean la
nacionalidad española.
6.1. Prueba de acreditación del conocimiento del castellano.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Reglamento, el personal aspirante que no posea
la nacionalidad española, que no tenga como idioma oficial el español y no esté exento de la realización de la
prueba de conocimiento del castellano, en virtud de lo establecido en el subapartado 3.2.2, deberá acreditar
dicho conocimiento mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que posee un nivel adecuado
de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua.
El contenido de esta prueba se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera (DELE). La convocatoria de la citada
prueba figurará en la resolución provisional del personal admitido y excluido, referida en el apartado 4.1 de esta
Orden.
6.2. Tribunal de valoración.
La valoración de la citada prueba la realizará un tribunal nombrado mediante resolución de la persona
titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos que se publicará en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación. El tribunal estará compuesto por un presidente
o presidenta, y cuatro vocales pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos o de Profesores de Enseñanza
Secundaria, especialidad Lengua Castellana y Literatura.
6.3. Valoración de la prueba.
El tribunal de valoración otorgará la calificación de «Apto» o «No apto», quedando excluidas del
procedimiento selectivo las personas calificadas no aptas.
El tribunal de valoración hará pública la lista del personal aspirante que ha obtenido la calificación de
«Apto» en el tablón de anuncios del lugar de actuación, en los de las Delegaciones Territoriales de la Consejería
de Educación y, a efectos meramente informativos, en el portal web de la Consejería de Educación, y elevará
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5.7.2. Tribunales.
Corresponde a los tribunales:
a) El desarrollo del procedimiento selectivo de acuerdo con lo dispuesto en la presente Orden, impartir
las instrucciones para el desarrollo del mismo y aclarar las dudas que se puedan plantear.
b) La calificación de las distintas partes de las pruebas de la fase de oposición.
c) La conformación del expediente administrativo mediante la cumplimentación de los modelos que se
faciliten por la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
d) Mantener actualizados los datos relativos al procedimiento selectivo, a efectos de su divulgación en el
portal web de la Consejería de Educación, mediante el uso de las aplicaciones informáticas que se pongan a su
disposición.
5.8. Asesores o asesoras especialistas.
Conforme a lo establecido en el artículo 8.1 del Reglamento, los tribunales y las comisiones de selección
podrán proponer, previa autorización de la persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos, la incorporación de asesores o asesoras especialistas, que colaboren con el órgano de
selección en tareas de apoyo. Su nombramiento será efectuado por la citada Dirección General, a propuesta de
los órganos de selección.
5.9. Igualdad de oportunidades.
Los tribunales adoptarán las medidas necesarias de forma que el personal aspirante que tenga
reconocida una discapacidad igual o superior al 33% y participe por el turno de reserva de discapacidad goce de
similares oportunidades que el resto de aspirantes. En este sentido, para las personas que participan por este
turno y lo soliciten, se estará a lo establecido en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, en lo referente a las
adaptaciones de tiempo y medios.
La Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos dictará una resolución
estableciendo las adaptaciones del personal incluido en el párrafo anterior.
5.10. Comisiones de baremación.
Las comisiones de baremación estarán compuestas por personal funcionario de carrera en activo de
los cuerpos docentes del subgrupo de clasificación A1, designadas por la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos.
5.11. Indemnizaciones por razón del servicio.
Los miembros de los tribunales, de las comisiones de selección, de las comisiones de baremación y, en
su caso, del tribunal de valoración de conocimiento del castellano, tendrán derecho a las indemnizaciones por
razón del servicio previstas en la normativa vigente de la Junta de Andalucía.
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la propuesta de Aptos a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, para su
incorporación a los expedientes del citado personal.
Contra la citada lista se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
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Base séptima. Comienzo y desarrollo del procedimiento selectivo.
7.1. Comienzo.
El procedimiento selectivo dará comienzo en la segunda quincena del mes de junio de 2016, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 6.1. Con anterioridad a dicha fecha, la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la resolución indicando el
lugar, día y hora del acto de presentación y de la realización de la primera prueba, así como la adscripción de
aspirantes a los distintos tribunales.
7.2. Acto de presentación y entrega de méritos.
El acto de presentación, de asistencia obligatoria para todo el personal participante en este procedimiento
selectivo, tiene carácter personalísimo. No se admitirán acreditaciones ni poderes de representación. Las
personas que no asistan decaerán en todos sus derechos y serán excluidas del procedimiento selectivo, así
como quienes se presenten en un tribunal al que no estén adscritas.
En el citado acto los tribunales identificarán al personal aspirante, mediante la presentación del DNI o
documento similar, impartirán las instrucciones precisas para el desarrollo de las fases de oposición y concurso,
indicarán los plazos y lugares en que se desarrollará el procedimiento y cuantas cuestiones estimen oportunas.
El personal participante en el presente procedimiento entregará en este acto los méritos correspondientes
a la fase de concurso.
7.3. Entrega de la programación didáctica.
Para la realización de la parte A de la segunda prueba será necesaria la entrega a su correspondiente
tribunal de una programación didáctica el siguiente día hábil al de la publicación de las calificaciones de la
primera prueba en el horario de 9 a 19 horas en la sede del citado tribunal. Los aspirantes que no entreguen en
el plazo establecido la citada programación didáctica no podrán realizar la segunda prueba ni en consecuencia
continuar el procedimiento.
7.4. Convocatoria de las pruebas.
El personal aspirante será convocado para sus actuaciones ante los tribunales en único llamamiento,
siendo motivo de exclusión del procedimiento selectivo la no comparecencia a cualquiera de ellas. La citación
se realizará para todo el personal aspirante cuando la prueba deba realizarse en acto colectivo. En este caso, el
personal convocado deberá presentarse ante el tribunal en la fecha y hora fijadas en la citación.
En el caso de pruebas que deban realizarse de forma individual, el personal convocado para cada día
deberá estar presente a la hora fijada por el tribunal como hora de inicio de las sesiones. Estos anuncios deberán
hacerse públicos en las sedes de los tribunales, con al menos dos días (48 horas) de antelación al comienzo de
las mismas y, a efectos meramente informativos, en el portal web de la Consejería de Educación.
El orden de actuación será el alfabético, iniciándose por la persona cuyo primer apellido comience por
la letra «P», tal y como establece la Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (BOJA de 2 de febrero), por
la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las
pruebas selectivas que se convoquen y que se celebren durante el año 2016. Los tribunales que no cuenten con
aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra iniciarán el orden de actuación por la letra o letras
siguientes.
En cualquier momento del procedimiento selectivo el personal aspirante podrá ser requerido por el
tribunal para que acredite su identidad. Asimismo, si los tribunales tuviesen conocimiento de que alguna
persona no posee los requisitos exigidos en la presente convocatoria, éstos deberán levantar acta del incidente y
comunicarlo a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos que, previa audiencia a la
persona interesada, dictará la resolución que proceda. Hasta tanto se emita resolución, podrá seguir participando
condicionalmente en el procedimiento selectivo.
Base octava. Sistema de selección.
Conforme a lo establecido en el Reglamento, el sistema de selección para el ingreso en la función
pública docente será el de concurso-oposición y constará de una fase de oposición, otra de concurso y una fase
de prácticas.
Los temarios vigentes para el presente procedimiento selectivo son los siguientes:
- Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
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Orden de 9 de septiembre de 1993, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los
procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades
de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
(BOE del 21), Anexo III.
Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos
de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional (BOE del 13), Anexo I.
- Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos
de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional (BOE del 13), Anexo II.
- Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Orden de 9 de septiembre de 1993, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los
procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades
de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
(BOE del 21), Anexo VI.
8.1. Fase de oposición.
En la fase de oposición se tendrá en cuenta la posesión de los conocimientos específicos del cuerpo y
especialidad a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de
la docencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento, la totalidad de las pruebas de la
especialidad de Inglés y Francés del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y de las especialidades
de Inglés y Francés del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se desarrollarán en el citado
idioma.
La fase de oposición constará de dos pruebas que tendrán carácter eliminatorio.
La calificación de cada una de las partes de las pruebas de la fase de oposición será la media aritmética
de las puntuaciones de todos los miembros presentes en el tribunal, debiendo calcularse con aproximación
de hasta diezmilésimas, para evitar en lo posible, que se produzcan empates. Cuando en las puntuaciones
otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente
anuladas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.
En los casos en que alguna persona impida garantizar que el procedimiento selectivo se realice conforme
a los principios de igualdad, mérito y capacidad o se distorsione el normal desarrollo del mismo, el tribunal podrá
determinar su expulsión, sin que le asista el derecho a la devolución de tasas.
8.1.1. Primera prueba.
La primera prueba tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad
docente a la que se opta y constará de dos partes. La prueba correspondiente a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria o de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, tendrá una duración máxima de 4
horas y media sin interrupción. En el caso de la prueba del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, la parte B tendrá una duración máxima de dos horas, debiéndose realizar, en el caso de haberse
presentado a la parte B, la correspondiente parte A en el lugar y fecha que se establezca por resolución de la
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.1.h) del Reglamento, la Administración
adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos de la primera prueba sean corregidos
y valorados de forma anónima. En consecuencia, se invalidará el ejercicio escrito que posea nombres, marcas o
cualquier señal que pueda identificar al aspirante, así como aquel que resulte ilegible.
Para la realización de la parte B y, en su caso, de la parte A de la prueba, se seguirán las siguientes
instrucciones:
a) El tribunal entregará al personal aspirante un impreso para consignar los datos personales y dos
sobres, uno grande y otro pequeño, además de los folios necesarios para el desarrollo del tema, que deberán
numerarse.
b) El personal aspirante cumplimentará dicho impreso, lo introducirá en el sobre pequeño que
permanecerá abierto hasta su entrega al tribunal.
c) Finalizada la prueba, ésta se introducirá en el sobre grande que se entregará abierto al tribunal junto
con el sobre pequeño también abierto que contiene los datos personales en su interior. El tribunal pegará una
etiqueta adhesiva en el primer folio del examen y otra en el documento de los datos personales del mismo
opositor.
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d) Después de la finalización de la prueba, el tribunal guardará en otros sobres grandes los sobres
pequeños que contienen los datos personales. Una vez corregida y calificada esta prueba, se procederá a la
apertura de los mismos, para lo que se requerirá la presencia de testigos, levantándose acta de ello.
Cada una de las partes de esta prueba se valorará de 0 a 10 puntos.
Parte A: Parte práctica.
Consistirá en la realización de un ejercicio práctico que permita comprobar que el personal aspirante posee
la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que opta.
El Anexo IV determina el contenido de dicho ejercicio para cada cuerpo y especialidad.
Parte B: Desarrollo de un tema.
Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre los extraídos al azar
por el tribunal, en razón al número de temas de la especialidad: cuando el temario de la especialidad tenga un
número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre dos; cuando el número sea superior a 25 temas e inferior
a 51, entre tres, y cuando tenga un número superior a 50, entre cuatro temas.
La primera prueba se valorará de 0 a 10 puntos, y se calculará realizando la media aritmética entre las
valoraciones de las dos partes de la misma, siempre que cada una de las puntuaciones parciales sea igual o
superior a 2,5 puntos. Para la superación de la prueba, el personal aspirante deberá alcanzar una puntuación
igual o superior a cinco puntos.
Por resolución de cada tribunal se publicarán las calificaciones de la primera prueba, en el tablón de
anuncios de la sede del mismo, en el de la Delegación Territorial de Educación en cuyo ámbito se ubique el
tribunal y, a efectos meramente informativos, en el portal web de la Consejería de Educación, debiendo remitirse
una copia de la misma a la correspondiente comisión de selección.
Contra dicha resolución, que no pone fin al procedimiento, no procede recurso alguno, pudiendo el
personal interesado interponer el correspondiente recurso contra la orden por la que se publiquen las listas del
personal seleccionado.
8.1.2. Segunda prueba.
La segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y el
dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia y consistirá en la presentación y defensa de
la programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica.
Cada una de las partes de esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos.
Parte A: Presentación y defensa de la programación didáctica.
La programación didáctica hará referencia al currículo vigente de un área, materia o módulo relacionados
con la especialidad por la que se participa, en la que deberá especificarse los objetivos, contenidos, criterios
de evaluación y metodología, así como a la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Esta programación se corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas en los que
el profesorado de esa especialidad tenga atribuida competencia docente para impartirlo.
La programación didáctica deberá entregarse al tribunal, de acuerdo con lo establecido en el apartado 7.3,
el siguiente día hábil al de la publicación de las calificaciones de la primera prueba y su defensa se llevará a
cabo ante este en el momento en que se convoque a tal efecto al personal aspirante, mediante citación en su
sede de actuación. La defensa tendrá una duración máxima de 30 minutos.
Dicha programación didáctica deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Elaboración propia.
2. Tendrá una extensión máxima, sin incluir anexos, portada y contraportada, de 60 folios, en formato
DIN-A4, escritos a una sola cara, interlineado sencillo, y con fuente de letra tipo Arial, Times New Roman o
similar, de 12 puntos y sin comprimir.
3. Deberá contener un mínimo de 12 unidades didácticas desarrolladas, que deberán ir relacionadas y
numeradas en un índice.
4. La portada incluirá los datos de identificación del personal aspirante, el cuerpo y la especialidad.
5. En el caso de presentación de anexos, éstos en ningún caso contendrán el desarrollo de las unidades
didácticas, sino información auxiliar de apoyo al desarrollo de las unidades didácticas presentadas (diagramas,
mapas, figuras, fotos, cuadros, tablas, etc.).
En el supuesto de que la programación didáctica presentada no cumpla con alguno de los requisitos
anteriormente citados supondrá una determinada penalización para cada caso sobre la puntuación de la prueba.
Para ello, y en su caso, se aplicarán los criterios establecidos por la respectiva Comisión de Selección.
En el caso de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá estar
referida a la etapa de la educación secundaria obligatoria, al bachillerato o a los ciclos formativos de formación
profesional para los que la especialidad tenga atribución docente.
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En la especialidad de Orientación Educativa del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, la
programación hará referencia a un plan de actuación del Departamento de Orientación de un IES o a un programa
de intervención de un Equipo de Orientación Educativa (EOE), ateniéndose a lo que se indica a continuación.
Plan de actuación de un Departamento de Orientación:
a) Objetivos generales del plan.
b) Un mínimo de 12 actuaciones de intervención psicopedagógica numeradas que se distribuirán entre
los siguientes elementos:
1. Acción tutorial.
2. Orientación académica y profesional.
3. Atención a la diversidad.
4. Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
5. Convivencia.
c) Aspectos de la organización interna del Departamento y de coordinación externa.
d) Evaluación del Plan de actuación del Departamento.
e) Bibliografía y recursos que se han de utilizar en el Departamento.
Programa de intervención de un EOE:
a) Objetivos generales del programa.
b) Área o ámbito en el se inserta y justificación.
c) Un mínimo de 12 actuaciones de carácter psicopedagógico, numeradas, que se distribuirán entre los
siguientes elementos:
1. Acción tutorial.
2. Orientación académica y profesional.
3. Atención a la diversidad.
4. Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
5. Convivencia.
d) Integración del programa de intervención en el Plan de Centro.
e) Evaluación del programa de intervención del Equipo.
f) Bibliografía y recursos que se han de utilizar.
Para las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, la programación estará referida a
uno de los módulos de los ciclos formativos en el que tenga atribución de competencia docente la especialidad
a la que se opta en la familia profesional correspondiente. No se podrá realizar la programación de un módulo
de formación en centros de trabajo.
La programación didáctica, en las especialidades de idiomas extranjeros de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, se desarrollará en el idioma
correspondiente.
Parte B: Preparación y exposición de una unidad didáctica.
El personal aspirante elegirá una unidad didáctica de entre tres extraídas por sorteo de su propia
programación o del temario oficial de la especialidad, para la preparación y exposición oral ante el tribunal.
El citado personal dispondrá de una hora para su preparación, pudiendo utilizar el material que considere
oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior, por lo que no se podrán utilizar ordenadores portátiles,
teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo informático o electrónico.
En la preparación de la citada unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que se
persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula
y sus procedimientos de evaluación.
Para la exposición, el aspirante podrá utilizar el material auxiliar sin contenido curricular que considere
oportuno y que deberá aportar él mismo, así como un guión o equivalente que no excederá de una cara de
un folio y que deberá entregarse al tribunal al término de la exposición. El referido material auxiliar servirá
para apoyar la exposición mediante la utilización de recursos didácticos no electrónicos ni susceptibles de
reproducción electrónica (ilustraciones, diagramas, mapas, esquemas, etc., en formato papel). En todo caso,
los órganos de selección velarán por que dicho material auxiliar no implique una desigualdad de trato en el
desarrollo de esta parte del procedimiento selectivo. La exposición de la unidad didáctica tendrá una duración
máxima de 30 minutos.
El tribunal valorará en esta prueba la exposición clara, ordenada y coherente de los conocimientos del
personal aspirante; la precisión terminológica, la riqueza léxica, la sintaxis fluida y sin incorrecciones, así como la
debida corrección ortográfica en la escritura.
La calificación de esta segunda prueba será de 0 a 10 puntos, siendo el resultado de sumar las
calificaciones de las dos partes de que consta, ponderadas del siguiente modo:
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Parte A. Presentación y defensa de una programación didáctica. La calificación ponderada de esta parte
se calculará multiplicando la obtenida en la parte A (de 0 a 10 puntos) por 0,3.
Parte B. Preparación y exposición oral de una unidad didáctica ante el tribunal. La calificación ponderada
de esta parte se calculará multiplicando la obtenida en la parte B (de 0 a 10 puntos) por 0,7.
Dicha ponderación sólo se realizará en el supuesto de que cada una de las puntuaciones parciales sean
iguales o mayores de 2,5 puntos. Para la superación de esta segunda prueba el personal aspirante deberá
alcanzar una puntuación global ponderada igual o superior a cinco puntos.
8.1.3. Calificación final de la fase de oposición.
La calificación de la fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las dos
pruebas superadas, ambas valoradas de 0 a 10 puntos.
Por resolución de cada tribunal se publicarán en el tablón de anuncios de la sede del mismo, en el de la
Delegación Territorial de Educación en cuyo ámbito se ubique el tribunal y, a efectos meramente informativos,
en el portal web de la Consejería de Educación, las calificaciones de las distintas partes de la prueba remitiendo
una copia a la correspondiente comisión de selección.
Contra dicha resolución, que no pone fin al procedimiento, no procede recurso alguno, pudiendo el
personal interesado interponer el correspondiente recurso contra la orden por la que se publiquen las listas del
personal seleccionado.
Para poder acceder a la fase de concurso será necesario haber obtenido al menos cinco puntos en la
fase de oposición habiendo superado ambas pruebas.
8.2. Fase de concurso.
La baremación de los méritos correspondientes a la fase de concurso será atribuida a comisiones de
baremación que realizarán, por delegación de los tribunales, las tareas materiales y puramente regladas de
aplicación del baremo de méritos, establecido en el Anexo II, adjuntado a los mismos los resultados de su
actuación.
Solo se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes, siempre que fueran alegados y acreditados documentalmente en el acto de presentación, no
tomándose en consideración los presentados con posterioridad a la finalización de dicho plazo.
El personal aspirante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación aportada,
debiendo insertar en cada una de sus páginas la leyenda «Es copia fiel del original» y firmando a continuación
en la parte impresa de la citada documentación. No se tendrán en cuenta los documentos en los que no figure
dicha leyenda y no estén firmados. En caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el derecho
a la participación en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.
La Administración podrá requerir en cualquier momento del desarrollo del procedimiento la acreditación
de la documentación que considere necesaria, sin que ello suponga, en ningún caso, efectos subsanatorios.
No se podrá alcanzar una puntuación superior a diez puntos por la valoración de los méritos en la fase
de concurso.
8.2.1. Presentación de méritos.
El personal aspirante entregará los méritos de la fase de concurso ante su tribunal en el acto de
presentación, adjuntando una relación de todos los méritos alegados y de la documentación acreditativa que se
aporta, ordenados según los tres apartados que conforman el baremo del Anexo II, en sobre cerrado en el que
se hará constar nombre, documento de identidad, especialidad por la que participa y número del tribunal.
Apartado 1. Experiencia docente previa.
a) El personal participante en este procedimiento que tenga experiencia docente previa a la fecha de la
finalización del plazo de admisión de solicitudes vendrá obligado a acreditarla en el acto de presentación, salvo
el personal a que se refiere el apartado siguiente.
b) El personal participante en este procedimiento selectivo que a fecha de la finalización del plazo
de admisión de solicitudes sea integrante de alguna de las bolsas de trabajo docentes de la Consejería de
Educación.
Mediante resolución de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos se publicará
la relación del citado personal donde figurará la experiencia docente previa reconocida en centros públicos
(subapartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del baremo recogido en el Anexo II) por esta Administración educativa.
Dicha resolución establecerá un plazo de alegaciones en el que el personal podrá subsanar errores u
omisiones. Las citadas alegaciones irán acompañadas de las hojas de servicios o certificaciones del tiempo de
servicio prestado en centros públicos como personal funcionario interino en los distintos cuerpos docentes, en
esta Comunidad Autónoma o en otras Administraciones educativas.
Resueltas las alegaciones contra la resolución provisional de experiencia docente previa en centros
públicos, la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos dictará resolución definitiva.
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Los datos que figuren en la resolución definitiva de experiencia docente previa computarán para el
cálculo de los méritos a que se refieren los subapartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del baremo recogido en el Anexo II
y se integrarán en las correspondientes resoluciones (provisional y definitiva) a que se refiere el subapartado
8.2.2. El personal relacionado en la resolución definitiva de experiencia docente previa no podrá alegar sobre lo
expresado en los mencionados subapartados del baremo en la resolución provisional de méritos, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes contra la orden por la que se publique el personal
seleccionado.
c) El personal participante en este procedimiento selectivo que no aparezca en la referida resolución
definitiva de experiencia docente previa y la tenga en centros públicos deberá aportar la documentación acreditativa
de ésta, emitida por el órgano competente, en el acto de presentación junto con el resto de los méritos.
Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificaciones expedidas por los
órganos competentes, en las que deberán constar la duración exacta de los servicios, el carácter de centro
público o privado, así como la especialidad y el nivel educativo. Dichas certificaciones deberán estar traducidas
oficialmente al español por un traductor jurado, y se presentarán junto con el resto de los méritos.
No se valorará la experiencia docente previa prestada en escuelas infantiles privadas o públicas (ciclo 0-3
años), escuelas municipales de música, escuelas municipales de danza o universidades. Tampoco se valorará la
experiencia como monitor, educador, o en otras actividades realizadas en centros, como auxiliar de conversación
o como lector.
En el supuesto de la experiencia en centros docentes privados, habrá de presentarse documentación
acreditativa del trabajo desarrollado mediante la certificación de la dirección del centro, con el visto bueno de la
Inspección de Educación, en la que conste el nivel educativo y la duración exacta de los servicios, debiendo aportar
la documentación acreditativa de dicho mérito en el acto de presentación, junto con el resto de los méritos.
El personal que participe por el turno de ingreso, pero que sea funcionario de carrera de otro cuerpo,
deberá aportar la documentación acreditativa de dicha situación administrativa en el acto de presentación, junto
con el resto de los méritos.
El máximo de años que se pueden valorar en el apartado 1 del baremo será cinco.
Apartado 2. Formación Académica.
Se valorará el expediente académico del título alegado, siempre que este se corresponda con el nivel
de titulación exigido con carácter general como requisito del cuerpo: (Doctorado, Licenciatura, Ingeniería o
Arquitectura para cuerpos docentes del subgrupo «A1» o grado equivalente).
No se valorará la nota media del expediente académico de aquellas titulaciones declaradas equivalentes
a efectos de docencia que figuran en el Anexo VI.
Si no se presenta la certificación académica del título alegado con carácter general, no se valorará. En
el caso de que la certificación académica no incluya la nota media, la comisión baremadora hará el cálculo de
la nota media del expediente académico sumando las puntuaciones de todas las asignaturas y dividiendo el
resultado por el número de ellas. Para la obtención de la nota media del expediente académico, en los casos
en que no figure la expresión numérica completa, se aplicarán de las siguientes equivalencias, la más favorable
para el aspirante:
Notas en escala de 0 a 4
Aprobado
0 puntos
Bien
1 punto
Notable
2 puntos
Sobresaliente
3 puntos
Matrícula de honor
4 puntos

En este caso, las comisiones de baremación calcularán las notas medias de los expedientes académicos
sumando las puntuaciones de todas las asignaturas y dividiendo el resultado por el número de estas. En el caso
de estar reflejadas en créditos, se sumarán los créditos superados, multiplicados cada uno de ellos por el valor
de la calificación que corresponda, de acuerdo con las siguientes equivalencias, y dividiendo por el número de
créditos totales.
Aquellas calificaciones «convalidadas» o con el valor «apto» se valorarán con cinco puntos en escala de
0 a 10 y con cero puntos en escala de 0 a 4. En el caso de las «convalidadas» en las que se aporte certificación
en la que se acredite la calificación que dio origen a la convalidación, se considerará la calificación originaria.
No se considerarán para la obtención de la nota media del expediente académico las calificaciones de materias
complementarias, proyectos fin de carrera, tesinas o análogos.
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Notas en escala de 0 a 10
Aprobado
5.0 puntos
Bien
6.0 puntos
Notable
7.5 puntos
Sobresaliente
9.0 puntos
Matrícula de honor
10.0 puntos
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En el caso de que la licenciatura se haya obtenido después de cursar una diplomatura, solo se utilizarán
para el cálculo de la nota de dicho expediente las calificaciones del segundo ciclo de dicha licenciatura. Por otro
lado, primará el dato numérico sobre el literal.
Para la valoración del expediente académico de un título obtenido en el extranjero se deberá presentar
certificación expedida por la Administración educativa del país donde se obtuvo, con indicación de la nota media
deducida de las calificaciones obtenidas en toda la carrera, y con expresión, además, de la calificación máxima
de acuerdo con el sistema académico correspondiente, con el objeto de determinar su equivalencia con la
española. Dicho expediente académico deberá estar traducido oficialmente al español por un traductor jurado.
En el subapartado 2.4, titulaciones de Enseñanzas de Régimen Especial, solo se valorarán los certificados
de aptitud de las Escuelas Oficiales de Idiomas y aquellas que estén homologadas por el Ministerio de Educación.
No se valorarán los certificados de grado elemental o medio de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
De acuerdo con el Anexo de la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la autorización de la
enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada, se consideran equivalentes al Certificado de
Aptitud o Nivel Avanzado de Escuela Oficial de Idiomas los siguientes certificados:
Francés:
- Diplôme de Langue Française (DL-Alliance Française).
- Diplôme d’Études en Langue Française (DE LF second degré o B2).
- Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS- Alliance Française).
- Diplôme Appronfondi de Langue Française (DALF, DALF C1 o C2).
- Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF- Alliance Française).
Inglés:
- First Certificate in English (FCE-Universidad de Cambridge).
- Certificate in Advanced English (CAE-Universidad de Cambridge).
- Certificate of Proficiency in English (CPE- Universidad de Cambridge).
- Integrated Skills in English examinations ISE II B2, ISE III C1, ISE IV C2 (ISE Trinity College).
- Graded Examinations in Spoken English (GESE), grades 8,9,10,11,12 (GESE Trinity College).
Alemán:
- Goethe-Zertifikat B2.
- Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB).
- Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD).
- Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP).
- Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP).
- Goethe-Zertifikat C1.
- Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS).
- Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
- TestDaF Nivel 3, 4, 5 (TDN 3,4,5).
Apartado 3. Otros méritos.
A los efectos del subapartado 3.1, formación permanente, se valorarán los cursos a partir de 30 horas
(tres créditos), pudiéndose acumular los no inferiores a dos créditos (20 horas), siempre que cumplan los
requisitos que se especifican en el Anexo II.
Los cursos de formación y perfeccionamiento del profesorado que se aleguen deberán haberse convocado
u organizado por las Administraciones educativas, Universidades públicas o privadas competentes para expedir
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los Centros del Profesorado
y los Institutos de Ciencias de la Educación, así como los impartidos por entidades sin ánimo de lucro, que
hayan sido inscritos en el registro de Actividades de Formación Permanente de las distintas Administraciones
educativas o, en su caso, debidamente homologados por estas Administraciones.
Las certificaciones de los cursos deberán reflejar inexcusablemente el número de horas o, en su caso,
el número de créditos de que constan, entendiéndose que un crédito equivale a diez horas, y se acreditarán
del modo indicado en el baremo. No se tendrán en cuenta los cursos en cuyos certificados no se indique
expresamente el total de horas, aunque aparezcan en los mismos los días o meses en los que se hayan
realizado.
Las certificaciones de los cursos organizados por las Universidades deberán estar expedidas por el
Vicerrectorado, Rectorado, Decanato, Secretaría de las Facultades, Dirección de los Centros de Formación
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Base novena. Superación de la fase del concurso-oposición.
9.1. Listas del personal seleccionado.
Concluidas las fases de oposición y de concurso, las comisiones de selección elevarán a la Dirección
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos la propuesta del personal que ha superado el concursooposición.
Para la obtención de la puntuación global, los órganos de selección ponderarán en dos tercios la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en un tercio la puntuación obtenida en la fase de concurso.
En ningún caso podrá declararse que ha superado el procedimiento selectivo un número de aspirantes
mayor que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.
9.2. Desempates.
En el caso de que al proceder a la ordenación del personal seleccionado se produjesen empates, éstos
se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
1. Mayor puntuación en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación en cada una de las partes de las pruebas de la oposición, por el orden en que se
relacionan en el apartado 8.1.
3. Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos, por el orden en que aparecen en el Anexo II.
4. Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos, por el orden en el que a continuación
se relaciona: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 y 3.3.
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Permanente o Dirección de las Escuelas Universitarias. No son válidas las certificaciones firmadas por los
Departamentos o por los ponentes de los mismos.
En ningún caso se valorarán aquellos cursos cuya finalidad sea la obtención de un título académico.
No se valorarán los cursos organizados por instituciones privadas o públicas sin competencias en
Educación, aun cuando cuenten con el patrocinio o la colaboración de una Universidad.
Sólo se valorarán los cursos o títulos propios (Másters, Experto Universitario, ...) relacionados con
la especialidad a que se opta o con las enseñanzas transversales (Organización escolar, nuevas tecnologías
aplicadas a la educación y la didáctica, psicopedagogía o sociología de la educación).
En el caso de los cursos de teleformación, además de reunir los requisitos generales, se deberá tener en
cuenta el número de horas y días en que se hayan realizado. No se podrán valorar dichos cursos cuando el total
de horas certificadas de uno o de varios cursos exceda de ocho al día.
Se valorarán los grupos de trabajo y seminarios permanentes debidamente certificados por los órganos
competentes en materia de formación del profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía u
otros órganos análogos de las comunidades autónomas o del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Igualmente, se valorarán los proyectos de investigación e innovación educativa, planes de mejora,
proyectos especiales de centros y actividades análogas, convocadas por la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía, los órganos correspondientes de otras Comunidades Autónomas o el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, y publicados en los correspondientes diarios oficiales.
Se puntuarán a razón de 0,2000 puntos por cada participación y 0,5000 por cada coordinación.
Solo se puntuará la participación en los planes y proyectos que se hayan realizado en un curso académico
completo.
8.2.2. Publicación de la valoración de los méritos.
La puntuación provisional alcanzada por el personal aspirante en la fase de concurso se hará pública por
resolución de la comisión de baremación en el tablón de anuncios de la Delegación Territorial de la Consejería
de Educación en que se encuentra ubicado el tribunal y, a efectos meramente informativos, en el portal web de
la Consejería de Educación.
Se podrá presentar contra la misma, durante el plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente al de su
publicación, las alegaciones que se estimen oportunas, mediante escrito dirigido a la presidencia de la comisión
de baremación. Dicho escrito se presentará, preferentemente, en el registro general de la correspondiente
Delegación Territorial de Educación o vía fax al número 955 064 013.
Las alegaciones serán estudiadas y resueltas por las comisiones de baremación. El trámite de notificación
de la resolución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la publicación de la resolución por la que se
eleven a definitivas las puntuaciones de la fase de concurso, que se efectuará en los tablones de anuncios de
las referidas Delegaciones Territoriales de Educación y, a efectos meramente informativos, en el portal web de la
Consejería de Educación.
Contra dicha resolución, que no pone fin al procedimiento, no cabrá recurso, pudiendo el personal
interesado interponerlo contra la orden por la que se publiquen las listas del personal seleccionado, tal como se
establece en la base decimosegunda.
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5. Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera el empate, se desempatará alfabéticamente
por la persona cuyo primer apellido comience por la letra «P», tal y como establece la Resolución de 27 de
enero de 2016 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Los tribunales que no cuenten
con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra iniciarán el orden de actuación por la letra o
letras siguientes.
9.3. Publicación de las listas del personal seleccionado.
Las listas del personal seleccionado de cada especialidad se publicarán por resolución de la Dirección
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Territoriales de Educación y, a efectos informativos, en el portal web de la Consejería de Educación. Las citadas
listas se ordenarán por la puntuación global obtenida por dicho personal, independientemente del turno por el
que haya sido seleccionado.
En el caso de que al proceder a la confección de la lista única del personal seleccionado se produjesen
empates, se estará a lo establecido en el apartado segundo de esta base.
Contra dicha resolución, que no pone fin al procedimiento, no cabrá recurso, pudiendo el personal
interesado interponerlo contra la orden por la que se publiquen las listas del personal seleccionado, tal y como
se establece en la base decimosegunda.
9.4. Efectos de las renuncias.
Publicadas las listas del personal seleccionado, si alguien renunciara a figurar en las mismas, en ningún
caso podrá considerarse seleccionada la persona que ocupe el lugar inmediato posterior al de la última que figure
en la lista de su tribunal y especialidad, salvo que la renuncia se materialice ante el tribunal con anterioridad a
que se publique la citada lista.
9.5. Superación del procedimiento selectivo en más de una Administración educativa: deber de opción
y renuncias.
Quienes superen el procedimiento selectivo en convocatorias de distintas Administraciones educativas
deberán optar por una de ellas, renunciando a todos los derechos que pudieran corresponderles por su
participación en las restantes, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de las listas del personal seleccionado, mediante solicitud dirigida a la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos. De no realizar esta opción, la aceptación del primer nombramiento se entenderá
como renuncia tácita, en los mismos términos, a las restantes.
La renuncia a los derechos derivados del procedimiento selectivo no supondrá modificación en las plazas
asignadas al resto de aspirantes.
9.6. Devolución de la documentación.
La documentación presentada, incluida la programación, no se devolverá al personal participante y
quedará en poder de la Administración convocante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
TÍTULO II
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PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE ACCESO
Base décima. Acceso de personal funcionario docente del Subgrupo A2 al Subgrupo A1.
El procedimiento para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria será el mismo que
para el ingreso, con las particularidades que se señalan en los apartados siguientes.
10.1. Requisitos.
Además de los exigidos con carácter general, el personal aspirante deberá reunir los siguientes requisitos
específicos:
a) Estar en posesión de una titulación de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o título de
grado correspondiente u otro título equivalente a efectos de docencia.
b) Pertenecer como personal funcionario de carrera a cuerpos o escalas docentes clasificados en el
subgrupo A2 a que se refiere la vigente legislación de la Función Pública.
c) Haber permanecido en el cuerpo o escala docente de origen un mínimo de seis años como personal
funcionario de carrera.
Quienes participen a plazas de acceso por este procedimiento no podrán concurrir a la misma
especialidad por el sistema de ingreso. Asimismo, sólo podrán concurrir a una especialidad.
10.2. Solicitudes, documentación, derechos de examen, plazos, admisión de aspirantes, órganos de
selección y entrega de méritos de la fase de concurso.
En lo relacionado con las solicitudes, documentación, derecho de examen, plazos, admisión de
aspirantes, órganos de selección y entrega de méritos de la fase de concurso y acto de presentación, se estará
a lo establecido con carácter general en el Título I, procedimiento selectivo de ingreso.
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No obstante, el personal acogido a esta modalidad de acceso deberá aportar por separado en el acto de
presentación una fotocopia del título alegado para el acceso al cuerpo correspondiente para el sorteo del número
de temas según se establece en el apartado 10.3 de la presente Orden. En el caso de títulos que se hayan
obtenido en el extranjero deberá presentarse una copia de la resolución de homologación del Estado Español.
Por otro lado, el personal participante por este turno perteneciente al ámbito de gestión de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía estará exento de la acreditación del requisito 10.1.c), no así, el personal de
otras administraciones educativas que deberán aportar la correspondiente de certificación de servicios.
10.3. Procedimiento selectivo.
El sistema de acceso a un cuerpo de distinto nivel de clasificación será el de concurso-oposición,
constando el procedimiento de una prueba y un concurso de méritos.
La prueba tendrá por objeto valorar tanto los conocimientos sobre la materia como los recursos didácticos
y pedagógicos del personal aspirante. La prueba consistirá en la exposición oral de un tema de la especialidad
a que se opte, elegido entre ocho extraídos al azar por el tribunal de entre los que componen el temario de la
especialidad y, en el caso de concordancia entre la titulación académica aportada y la especialidad a la que se
aspira, entre nueve. La exposición se completará con un planteamiento pedagógico y didáctico del tema.
La prueba en las especialidades de Inglés y Francés del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
deberá realizarse en el correspondiente idioma.
El aspirante dispondrá de una hora para la preparación, pudiendo utilizar el material que considere
oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior, por lo que el material a utilizar no podrá ser susceptible de
conexión (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, etc..). La exposición y el planteamiento didáctico tendrán
una duración máxima de una hora.
Para la exposición el aspirante podrá utilizar el material auxiliar sin contenido curricular que considere
oportuno y que deberá aportar él mismo, así como un guión o equivalente que no excederá de una cara de un
folio y que deberá entregarse al tribunal al término de la exposición. Los órganos de selección velarán para que
el referido material auxiliar no implique una desigualdad de trato en el desarrollo de esta parte del procedimiento
selectivo.
A los efectos de establecer la concordancia entre la titulación académica alegada y la especialidad a la
que se opta, será de aplicación lo establecido en el Anexo II de la Orden de 8 de junio de 2011.
Las calificaciones se harán públicas en el tablón de anuncios de la sede del tribunal, en el tablón de
anuncios de la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Educación y, a efectos meramente
informativos, en la página web de la Consejería de Educación, con indicación expresa de quienes hayan superado
la prueba.
Para la superación de la prueba el personal aspirante deberá alcanzar una puntuación global igual o
superior a cinco puntos.
10.4. Fase de concurso.
Las comisiones de baremación valorarán los méritos del personal participante, de acuerdo con el baremo
incluido en el Anexo III.
Dichas comisiones puntuarán esta fase de cero a diez puntos. Su exposición pública y plazo de
reclamaciones será el mismo que el establecido para el sistema de ingreso.
10.5. Listas de personal seleccionado.
Una vez concluido el concurso-oposición, los tribunales confeccionarán la lista del personal seleccionado
que, ordenado según la suma de las puntuaciones alcanzadas en las fases de oposición y concurso, obtenga un
número de orden igual o inferior al número de plazas asignadas al tribunal por el turno de acceso.
La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la puntuación
global será de un cincuenta y cinco por ciento para la fase de oposición y un cuarenta y cinco por ciento para la
fase de concurso.
10.6. Criterios de desempate.
En caso de empate al confeccionar la lista del personal seleccionado, se resolverá atendiendo
sucesivamente a los siguientes criterios:
1. Mayor puntuación en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos, por el orden en que éstos aparecen en el
Anexo III.
3. Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos, por el orden en el que a continuación
se relaciona: 1.1, 1.2, 3.1 y 3.2.
4. Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera el empate, se desempatará alfabéticamente
por la persona cuyo primer apellido comience por la letra «P», tal y como establece la Resolución de 27 de
enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Los tribunales que no cuenten
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con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra iniciarán el orden de actuación por la letra o
letras siguientes.
10.7. Publicación del personal seleccionado.
Las listas del personal seleccionado se publicarán mediante resolución de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos en las sedes de los tribunales, en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Territoriales de Educación y, a efectos meramente informativos, en el portal web de la Consejería
de Educación. Los citados tribunales elevarán dicha relación a la comisión de selección de la especialidad
correspondiente con el resto de la documentación del procedimiento selectivo. Contra dichas listas de
seleccionados no cabe recurso alguno, pudiendo el personal interesado interponerlo contra la orden por la que
se publique el personal seleccionado, tal y como se establece en la base decimosegunda.
10.8. Fase de prácticas.
Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización y evaluación de la fase de
prácticas. Durante el curso académico correspondiente a la fase de prácticas se podrá optar por permanecer en
el puesto y cuerpo de procedencia consignando para ello el subapartado 5.4 de la instancia de participación en
el procedimiento selectivo, Anexo I.
10.9. Devolución de la documentación.
La documentación presentada no se devolverá al personal participante y quedará en poder de la
Administración convocante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Trascurridos seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la
lista del personal seleccionado en este procedimiento se podrá solicitar la devolución de aquellas publicaciones
originales presentadas para la fase de concurso, salvo que dicha documentación esté vinculada a algún
procedimiento abierto en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuyo caso la devolución estará supeditada
a la finalización de este procedimiento.
TÍTULO III
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PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
Base undécima. Adquisición de nuevas especialidades.
El procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria será el mismo que para el ingreso, con las particularidades que se señalan en los apartados
siguientes.
11.1. Requisitos.
Además de los exigidos con carácter general, el personal aspirante deberá reunir los siguientes requisitos
específicos:
a) Estar en posesión de una titulación de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o título de
grado correspondiente u otro título equivalente a efectos de docencia.
b) Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria directamente
dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
c) Quienes participen por este turno sólo podrán concurrir a una sola especialidad.
11.2. Solicitudes, documentación, derechos de examen, plazos, admisión de aspirantes, órganos de
selección.
En lo relacionado con las solicitudes, documentación, derecho de examen, plazos, admisión de
aspirantes, órganos de selección y acto de presentación se estará a lo establecido con carácter general en el
Título I, procedimiento selectivo de ingreso, a excepción de lo relacionado con el Anexo V de petición de destinos
y la presentación de méritos.
11.3. Procedimiento selectivo.
El sistema para la adquisición de una nueva especialidad requerirá la realización de una prueba que
consistirá en la exposición oral de un tema de la especialidad a la que se opta, elegido por el aspirante de entre
los extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad
atendiendo a los siguientes criterios:
a) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, deberá elegirse
entre cuatro temas.
b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse entre cinco
temas.
La prueba en la especialidad de Inglés y Francés del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
deberá realizarse en el correspondiente idioma.
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El aspirante dispondrá de una hora para la preparación, pudiendo utilizar el material que considere oportuno,
sin posibilidad de conexión con el exterior, por lo que el material a utilizar no podrá ser susceptible de conexión
(ordenadores portátiles, teléfonos móviles, etc..). La exposición tendrán una duración máxima de una hora.
Para la exposición el aspirante podrá utilizar el material auxiliar sin contenido curricular que considere
oportuno y que deberá aportar él mismo, así como un guión o equivalente que no excederá de una cara de un
folio y que deberá entregarse al tribunal al término de la exposición. Los órganos de selección velarán para que
el referido material auxiliar no implique una desigualdad de trato en el desarrollo de esta parte del procedimiento
selectivo.
La valoración de la prueba será de «apto» o «no apto» y obtendrán la nueva especialidad únicamente
quienes hayan sido calificados con «apto». Las calificaciones se harán públicas en las sedes de los tribunales,
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación y, a efectos meramente informativos,
en la página web de la Consejería de Educación, con indicación expresa de quienes la hayan superado.
11.4. Listas de personal seleccionado.
Una vez concluida la oposición, los tribunales confeccionarán la lista del personal seleccionado ordenado
alfabéticamente.
11.5. Publicación del personal seleccionado.
Las listas del personal seleccionado se publicarán mediante resolución de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos en las sedes de los tribunales, en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Territoriales de Educación y, a efectos meramente informativos, en el portal web de la Consejería
de Educación. Los citados tribunales elevarán dicha relación a la comisión de selección de la especialidad
correspondiente con el resto de la documentación del procedimiento selectivo. Contra dichas listas de
seleccionados no cabe recurso alguno, pudiendo el personal interesado interponerlo contra la orden por la que
se publique el personal seleccionado, tal y como se establece en la base decimosegunda.
11.6. Fase de prácticas.
Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la fase de prácticas. La
adquisición de esta nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o anteriores que se pudieran poseer.
Quienes tengan adquirida más de una especialidad podrán acceder a plazas correspondientes a cualquiera
de ellas, a través de los mecanismos establecidos para la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios
docentes, manteniendo todos los derechos que pudieran corresponderles, con referencia a la fecha efectiva de
su ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
11.7. Devolución de la documentación.
La documentación presentada no se devolverá al personal participante y quedará en poder de la
Administración convocante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
TÍTULO IV
PROCESOS COMUNES A LOS SISTEMAS DE INGRESO, ACCESO Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES

Base décimotercera. Petición y adjudicación de destinos.
13.1. Petición de destinos.
El personal que participe en este procedimiento selectivo deberá cumplimentar la solicitud normalizada
que figura como Anexo V, mediante un formulario asociado a la misma que se facilitará a través del portal web
de la Consejería de Educación, conforme a las instrucciones que a la misma se acompañan, para la adjudicación
de un destino provisional para el curso 2016/2017, y presentarla junto con la instancia de participación en la
presente convocatoria y en el mismo plazo, conforme a lo establecido en la base tercera. El personal seleccionado
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Base decimosegunda. Publicación del personal seleccionado en los procedimientos selectivos.
Por Orden de la Consejería de Educación se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las
listas del personal seleccionado, conformadas de acuerdo con los criterios del apartado 9.3, y en la que se le
nombrará provisionalmente funcionario en prácticas.
Contra dicha Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los
artículos 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre.

00087461

Núm. 55  página 62

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

22 de marzo 2016

por el turno de adquisición de nuevas especialidades no podrá participar por el colectivo de funcionarios en
prácticas.
Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación y se presentarán preferentemente en las Delegaciones
Territoriales de Educación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y en los artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará en sobre
abierto, para que sea fechada y sellada, antes de certificarse. De no ser así, no podrá considerarse como
presentada en esa fecha.
También podrán teletramitarse, conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta del Decreto
302/2010, de 1 de junio.
En la mencionada solicitud deberá consignarse por orden de preferencia los centros, las localidades o
los servicios educativos, así como las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, también por
orden de preferencia, para obtener vacante. Asimismo, deberá solicitarse obligatoriamente una provincia de
Andalucía y, potestativamente, las siete restantes, para sustituciones. En el apartado 9 del citado Anexo V de
petición de destinos se podrán consignar peticiones de puestos a media jornada, para lo que el participante
deberá tener en cuenta que una petición con la marca de media jornada solo solicitará puestos a media jornada,
deberá consignar una nueva petición al mismo centro/localidad sin consignar la columna «Media Jornada» para
de esta forma poder acceder a puestos a jornada completa del mismo centro/localidad.
Quien consigne más de una provincia para sustituciones estará obligado a aceptar el primer puesto que
se le oferte en cualquiera de ellas, con independencia del orden en el que figuren. Las peticiones vincularán al
personal participante para la obtención, en su caso, de un destino provisional para el referido curso 2016/2017.
El personal participante en este procedimiento selectivo deberá solicitar puestos de la especialidad por la
que participa en dicho procedimiento, así como los puestos del resto de bolsas de trabajo a las que, tras finalizar
el procedimiento selectivo, pertenezca. Además podrá solicitar puestos específicos de los recogidos en el Anexo IX
de la presente Orden, para los que cumpla los requisitos de la bolsa origen y acredite documentalmente, en su
caso, los requisitos específicos de dichos puestos.
La relación de códigos de cuerpos y especialidades de los puestos ordinarios aparecen en los Anexos VII,
VIII, IX, XI, XII y XIII de la Orden de 29 de octubre de 2015, por la que se convoca concurso de traslados del
personal funcionario de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de puestos de trabajo en centros docentes públicos
(BOJA de 16 de noviembre).
En el supuesto de que se participe en el presente procedimiento selectivo por especialidades de los
cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria o Profesores Técnicos de Formación Profesional se podrán
incluir entre sus peticiones puestos de dichas especialidades susceptibles de impartición en una lengua
extranjera, de entre los incluidos en el apartado 1 del Anexo IX de la presente Orden, siempre que se acredite
la posesión de alguna de las titulaciones o certificados que se indican en el Anexo VIII de la misma. Dichas
peticiones solo serán válidas en el caso de resultar seleccionado o ser integrante con tiempo de servicio de la
bolsa de la especialidad del puesto con el perfil bilingüe solicitado.
Al personal que resulte seleccionado en el presente procedimiento se le invalidarán las peticiones a
puestos ordinarios y específicos que no se correspondan con la especialidad por la que ha participado en el
procedimiento selectivo.
Por otra parte, el personal funcionario interino con tiempo de servicio que forme parte de las bolsas
de trabajo de esta Comunidad Autónoma podrá ejercer la opción de solicitar al menos las cuatro primeras
provincias consignadas para vacantes, de las ocho provincias andaluzas.
Al personal funcionario interino que a 31 de agosto de 2011 tuviera cumplidos 55 años y al menos, cinco
años de servicio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se le garantizará un puesto de trabajo, de acuerdo
con lo establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 302/2010, de 1 de junio, y en el artículo
13.1.a) de la Orden de 8 de junio de 2011. Dicha garantía estará supeditada a que el mencionado personal haya
solicitado las ocho provincias para vacante.
El personal integrante de las bolsas de trabajo docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
quien se dé la circunstancia de enfermedad grave propia que dificulte llevar a cabo su labor docente, de su
cónyuge o pareja de hecho o de familiares convivientes en primer grado de consanguinidad, podrá ejercer
la opción de solicitar la primera provincia, de las consignadas para vacantes. Para ello, deberá presentar un
informe médico actualizado de un servicio hospitalario en el que se concrete la gravedad de la enfermedad y,
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Base decimocuarta. Presentación de documentos del personal que resulte seleccionado.
14.1. Presentación de documentos.
En el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución de
la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hacen públicas las listas
del personal seleccionado en el procedimiento selectivo, el referido personal deberá presentar en los registros
de las Delegaciones Territoriales de Educación o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, los siguientes
documentos:
a) Una fotocopia del DNI, o de la tarjeta de residencia o documento equivalente para quienes no posean
la nacionalidad española, ambas en vigor, en el caso de que no haya dado el consentimiento expreso para la
consulta de los datos de identidad a través de los sistemas de verificación de identidad.
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además, en el caso del cónyuge o pareja de hecho, fotocopia del libro de familia, y en el supuesto de familiares
convivientes en primer grado de consanguinidad, certificado de empadronamiento actualizado.
El personal funcionario interino que a 31 de agosto de 2011 tuviera cumplidos 55 años y al menos, cinco
años de servicio en la Comunidad Autónoma de Andalucía que se acoja a lo establecido en el párrafo anterior,
decaerá en el derecho de estabilidad descrito. De no indicarse expresamente en el apartado 6 del Anexo V
tal extremo, no aportarse la documentación mencionada anteriormente, o no estimarse dicha circunstancia
se tendrá por decaído dicho derecho. De estimarse tal circunstancia y no resultar adjudicatario de un destino
provisional, pasará a ocupar el lugar que le corresponda en la bolsa de trabajo.
La relación de códigos de centros y localidades es la que figura como Anexos III, IV, V y VI de la Orden
de 29 de octubre de 2015, por la que se convoca concurso de traslados del personal funcionario de los cuerpos
docentes, junto con los centros recogidos en el Anexo X de esta Orden.
En el caso de que en la resolución de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos de adjudicación de destinos provisionales al personal docente para el curso 2016/2017 se incorporen
otros centros, estos se adjudicarán si el personal participante ha solicitado las localidades o provincias donde
figuren los mismos.
Al personal que resulte seleccionado en el presente procedimiento selectivo y no presente el referido
Anexo V, esta Administración le adjudicará un destino de oficio en cualquier centro docente de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 302/2010, de 1 de junio, los integrantes
de las bolsas de trabajo docentes que tras la finalización del presente procedimiento selectivo se encuentren
incluidos en más de una bolsa de trabajo, podrán optar por una de ellas utilizando el apartado correspondiente
del Anexo V, de acuerdo con las instrucciones que en el mismo se incluyen.
13.2. Petición de destinos del personal participante por el turno de acceso.
El personal que participe en este procedimiento selectivo por el turno de acceso que opte por incorporarse
al nuevo cuerpo, de resultar seleccionado, deberá cumplimentar la solicitud normalizada que figura como Anexo
V a través del formulario web diseñado al efecto, para la adjudicación de un destino provisional en el curso
2016/2017, y presentarla junto con la solicitud de participación en el referido procedimiento selectivo y en el
mismo plazo habilitado.
En la mencionada solicitud deberá consignar por orden de preferencia los centros o las localidades, así
como las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, también por orden de preferencia, para la
obtención de un destino.
Además, podrán solicitar puestos de perfil bilingüe de la especialidad a la que se ha accedido de entre
los puestos del apartado 1 del Anexo IX, si se reúnen los requisitos establecidos en el Anexo VIII.
13.3. Petición de destinos del personal participante por el turno de adquisición de nuevas
especialidades.
El personal que participe en este procedimiento selectivo por el turno de adquisición de nuevas
especialidades no podrá participar en la convocatoria de destinos provisionales a través del Anexo V de este
procedimiento.
13.4. Adjudicación de destino.
13.4.1. Al personal que resulte seleccionado en el presente procedimiento selectivo se le adjudicará un
destino provisional, preferentemente en la especialidad por la que ha superado el procedimiento, en función de
las peticiones realizadas y de conformidad con la normativa que se establezca para la adjudicación de destinos
provisionales para el curso 2016/2017.
13.4.2. Respecto al personal participante que no resulte seleccionado, se estará a lo establecido en el
Decreto 302/2010, de 1 de junio, en la Orden de 24 de mayo de 2011 y en la Orden de 8 de junio de 2011.
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b) Fotocopia compulsada del título alegado como requisito para el ingreso en el cuerpo docente por el que
participa en el presente procedimiento selectivo. O bien, fotocopia compulsada de los documentos acreditativos
de abono de las tasas junto con la certificación de notas del referido título. En el caso de que dicha titulación
se haya obtenido en el extranjero se deberá aportar la correspondiente homologación del Estado español. El
personal que desee acogerse a lo establecido en el apartado 6 de la disposición adicional única del citado
Reglamento de ingreso, deberá presentar, además de la titulación de técnico o técnica especialista o de técnico
o técnica superior la acreditación de la experiencia docente a que se hace referencia en el apartado 2.2.2.a). El
personal integrante de alguna bolsa docente dependiente la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
estará exento de la acreditación de la citada experiencia.
c) El personal participante a las especialidades de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas deberá presentar
una fotocopia compulsada del Certificado de Aptitud Pedagógica o certificación de la universidad correspondiente
de estar en posesión del máster universitario o, en su caso, los estudios que acrediten la formación pedagógica
y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Asimismo, se
presentará la documentación oportuna cuando se alegue una titulación que dispense de la posesión de la citada
formación pedagógica.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1834/2008,
de 8 de noviembre, cuando se alegue, en sustitución del Certificado de Aptitud Pedagógica o de la formación
pedagógica y didáctica, docencia efectiva, a 31 de agosto de 2009, durante dos cursos académicos completos
o doce meses continuos o discontinuos, en enseñanzas regladas y en las especialidades recogidas en el referido
Real Decreto, esta se acreditará de la siguiente forma:
- Si la docencia se ha impartido en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no habrá
de presentarse certificación alguna, al obrar los datos en poder de la Administración.
- Si la docencia se ha impartido en centros públicos de otras Administraciones educativas, habrá de
presentarse la certificación del tiempo de docencia efectiva, expedida por el órgano competente en materia de
recursos humanos, haciendo constar el cuerpo y la especialidad.
- Si se trata de un centro privado, una certificación de la Dirección del centro con el V.º B.º de la Inspección
de Educación, haciendo constar el nivel de enseñanza impartida y la especialidad.
Solo en el caso particular de participar por especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional utilizando una titulación no universitaria declarada equivalente a efectos de docencia, la
exención por docencia efectiva se computará hasta el 31 de agosto de 2014.
d) Declaración responsable de no estar en situación de separación del servicio por expediente
disciplinario en cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos constituciones o estatutarios de
las Comunidades Autónomas y de no hallarse cumpliendo pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones
públicas, y, en el caso de no poseer la nacionalidad española, de no sufrir sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su país de origen el acceso a la función pública, según modelo que figura como Anexo VII.
e) Quienes hayan participado por el turno de reserva de discapacidad deberán presentar certificación
expedida por el órgano competente, en la que conste que se reúnen las condiciones físicas y psíquicas
compatibles para impartir docencia en la especialidad por la que participa en el procedimiento selectivo.
f) El personal en quien concurran las circunstancias descritas en el apartado 16.3 deberá presentar la
solicitud de aplazamiento para la realización de la fase de prácticas.
g) Certificación negativa de delitos sexuales a que se refiere el apartado 5 del artículo 13 de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, o bien,
autorización para que esta Administración recabe la citada información a través de medios telemáticos.
Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en este
apartado, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio
de prueba admisible en derecho.
14.2. Documentación de quienes tengan la condición de personal funcionario.
Quienes tengan la condición de personal funcionario de carrera docente y hayan superado el
procedimiento de adquisición de nuevas especialidades a que se refiere el Título III, o de acceso a que se refiere
el Título II, o de ingreso a que se refiere el Título I, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, exceptuando la fotocopia compulsada del
título exigido para ingreso o acceso en el cuerpo o adquisición de especialidad o certificación de haber abonado
las tasas para su expedición. Además, el personal participante docente de otra Administración educativa distinta
de la andaluza por el turno de acceso deberá presentar una hoja de servicios de la Administración educativa
correspondiente.
El citado personal deberá, además, adjuntar una fotocopia del DNI o, quien no posea la nacionalidad
española, fotocopia de la tarjeta de residencia o documento equivalente, en el caso de que no haya dado el
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consentimiento expreso para la consulta de los datos de identidad a través de los sistemas de verificación de
identidad.
14.3. Incumplimiento del deber de presentación de documentos y carencia de requisitos.
Quienes dentro del plazo fijado, salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la documentación a que se
refiere esta base, o del examen de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados en
la base segunda, no podrán ser nombrados funcionarios o funcionarias de carrera y quedarán anuladas todas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud
inicial.
Base decimoquinta. Nombramiento como personal funcionario en prácticas.
15.1. La Consejería de Educación procederá a nombrar como personal funcionario en prácticas a
quienes hayan sido seleccionados en el presente procedimiento selectivo. El citado personal deberá efectuar las
prácticas en los destinos adjudicados al efecto, entendiéndose que renuncian al procedimiento selectivo quienes
no se incorporen a sus destinos en los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre de 2016, salvo que se
les hubiere concedido un aplazamiento de la fase de prácticas.
15.2. A efectos retributivos, el personal que habiendo superado el procedimiento selectivo esté prestando
servicios remunerados en la Administración como personal funcionario de carrera, interino o personal laboral,
sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que, de acuerdo con la normativa vigente le corresponda,
deberá formular opción para la percepción de las remuneraciones durante el periodo de nombramiento como
personal funcionario en prácticas, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 456/1986,
de 10 de febrero.

Base decimoséptima. Nombramiento como funcionarios y funcionarias de carrera.
Concluida la fase de prácticas y comprobado que quienes la han superado reúnen los requisitos
generales y específicos de participación establecidos en la presente convocatoria, la Consejería de Educación
aprobará el expediente del procedimiento selectivo que se hará público en el Boletín Oficial de la Junta de
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Base decimosexta. Fase de prácticas.
16.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 302/2010, de 1 de junio, la fase de
prácticas, que forma parte del procedimiento selectivo, tiene como objetivo proporcionar al profesorado de
nuevo ingreso las herramientas necesarias para el desarrollo de la función docente, así como las capacidades
personales y la competencia profesional precisas para liderar la dinámica del aula que requiere el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado.
16.2. De conformidad con lo recogido en el artículo 15.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, la fase
de prácticas tendrá una duración de un curso académico y comenzará con el inicio del curso 2016/2017.
16.3. Quienes necesiten un aplazamiento de incorporación a la fase de prácticas por un curso académico,
por causas debidamente justificadas, deberán solicitarlo en el período habilitado en el apartado 14.1, mediante
escrito acompañando los documentos justificativos, dirigido a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos, que dictará la resolución que proceda. Las circunstancias que podrán determinar dicho
aplazamiento son las siguientes:
- Causas asociadas a la maternidad.
- Cuidado de un hijo menor de 3 años.
- Cuidado de un familiar a cargo, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones
de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad
retribuida.
- Por situación de servicios especiales o equivalente.
- Por haber sido seleccionado para participar en programas educativos, convocados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el extranjero.
- Otras causas debidamente justificadas y apreciadas por la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos.
16.4. Finalizada la fase de prácticas, se evaluará a cada aspirante como apto o no apto. Quienes no la
superen durante el curso escolar 2016/2017 o tengan concedido un aplazamiento, tendrán que incorporarse
en el curso 2017/2018 para realizar, por una sola vez, dicha fase. De resultar apto en el último curso escolar,
ocupará el lugar siguiente al de la última persona seleccionada en su especialidad de la promoción a la que se
incorpore. El personal que no se incorpore o sea declarado no apto por segunda vez, perderá el derecho a su
nombramiento como funcionario o funcionaria de carrera.
16.5. El personal que habiendo superado el procedimiento selectivo acredite haber prestado servicios,
al menos durante un curso escolar como funcionario docente de carrera, quedará exento de la evaluación de la
fase de prácticas.
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Andalucía y remitirá las listas del personal declarado apto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
el nombramiento y expedición de los títulos de funcionarios y funcionarias de carrera, con efectos de 1 de
septiembre de 2017.
Base decimoctava. Formación pedagógica y didáctica.
Los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establecen que para impartir
docencia será necesario tener, además de la titulación correspondiente, la formación pedagógica y didáctica a
que se refiere el artículo 100.2 de dicha Ley.
El título que habilita para el ejercicio de la profesión de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, desde el 1 octubre de 2009, es el de Máster
Universitario señalado en la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre.
Ninguna especialidad docente estará exenta del cumplimiento del citado requisito de acreditación
del Máster Universitario para el ingreso en la misma. El Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, en
su disposición transitoria tercera, establece que el Certificado de Aptitud Pedagógica, los Títulos profesionales
de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica obtenidos antes del 1 de octubre de
2009 acreditarán la formación pedagógica y didáctica a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Asimismo y a la misma fecha, 1 de octubre de 2009, tienen dispensa de la posesión de este requisito quienes
posean las titulaciones de diplomatura en Magisterio, licenciatura en Pedagogía o en Psicopedagogía y quienes
estén en posesión de una licenciatura o titulación equivalente que incluya formación pedagógica o didáctica; así
como, quienes estuvieran cursando alguna de las tres anteriores titulaciones y tuvieran cursado 180 créditos de
éstas a la fecha anteriormente citada de 1 de octubre de 2009, también estarán exentos.
Además, en sustitución del Certificado de Aptitud Pedagógica o de la formación pedagógica y didáctica,
se podrá acreditar docencia efectiva, a 31 de agosto de 2009, durante dos cursos académicos completos o doce
meses continuos o discontinuos, en enseñanzas regladas y en las especialidades recogidas en la disposición
transitoria cuarta del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.
Finalmente, respecto del personal que participa en el procedimiento selectivo a especialidades del Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional mediante una titulación no universitaria declarada equivalente
a efectos de docencia, podrá acreditar la citada formación pedagógica y didáctica mediante la presentación de
la certificación a la que hace referencia la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre. Además, para este
caso, la exención de la anterior certificación se realizará mediante el cómputo de docencia efectiva a 1 de
septiembre de 2014.
Disposición final.
El presente procedimiento, que incluye la realización y evaluación de la fase de prácticas durante el
curso 2016/2017, se inicia con la publicación de la presente Orden y finaliza con la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la Orden por la que se aprueba la relación del personal seleccionado que
haya superado la referida fase de prácticas. Dicho procedimiento, salvo causas de fuerza mayor, finalizará antes
del 30 de septiembre del año 2017.
Los plazos de desarrollo de las distintas fases que conforman este procedimiento se ajustarán a lo
previsto en la presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del TSJA, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 107, 109, 110, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Sevilla, 15 de marzo de 2016
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ANEXO I

(Página 1 de 1)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS. CONVOCATORIA 2016
1

CONVOCATORIA

1.1. Cuerpo:

Código: 5 9

1.2. Especialidad:

Código:

ACCESO DEL
ADQUISICIÓN DE NUEVAS
SUBGRUPO A2 AL A1
ESPECIALIDADES
1.5. Consistente en la consulta de sus datos de identidad a través
1.4. Provincia donde desea realizar la prueba:
de los sistemas de verificación de identidad:
1.6.Manifiesto mi voluntad de formar parte de la bolsa de trabajo correspondiente al cuerpo y especialidad indicados (Art. 3.1 de la Orden de 8
de junio de 2011):
1.3. Forma de ingreso:

2

RESERVA DE
DISCAPACIDAD

TURNO GENERAL

DATOS PERSONALES

2.1. Primer apellido

2.2. Segundo apellido

2.5. DNI/Documento análogo extranjeros 2.6. Nacionalidad

2.3. Nombre
2.7. Exento/a realización prueba
conocimiento del español

2.4. Fecha de nacimiento
2.8. Sexo
Mujer

Hombre

2.9. Domicilio a efectos de notificaciones
2.10. Código Postal

2.11. Localidad

2.12. Provincia

2.13. Dirección de correo electrónico

2.14. Teléfono

3

PARTICIPANTES POR EL TURNO DE RESERVA DE DISCAPACIDAD

3.1. ¿Solicita adaptación?

3.2. Discapacidad intelectual

Indicar adaptación:

4

DATOS ACADÉMICOS

5

DATOS PARA EL TURNO DE ACCESO DEL SUBGRUPO A2 AL A1

4.1. Titulación elegida para el ingreso en el Cuerpo 4.2. Fecha de obtención 4.3. Centro de expedición

5.1. Cuerpo de origen

5.2. Especialidad de origen

5.4. De acceder por este procedimiento, opta por:

6

2.15. Teléfono móvil

Incorporarse a un puesto del nuevo cuerpo

4.4. Formación pedagógica

5.3. Marque la casilla si posee
más de 6 años de servicio
Permanecer en el cuerpo de origen

CONSIGNAR EL CÓDIGO NUMÉRICO DEL MODELO 046 DE AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS

6.1.Me acojo a la bonificación de 3 euros sobre el importe a ingresar, aplicable SÓLO a quienes vayan a utilizar el medio telemático para la firma
y presentación de la solicitud de participación utilizando el registro telemático @ries y además opten por el pago a través de banca electrónica:
6.2. Me acojo a la exención aplicable por tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o incapacidad permanente en grado total:

7

0 4 6

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

SOLICITA su admisión en el procedimiento selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella,
que la titulación que figura en el apartado 4 coincide con una de las recogidas en la convocatoria, y que reúne los requisitos para el ingreso en la
Función Pública, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud
En
,a
de
de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que sus datos
personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión del procedimiento selectivo para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y adquisición de nuevas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Educación. Av. José Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 - Sevilla.
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3RUHO&HUWLILFDGR'LSORPDDFUHGLWDWLYRGH(VWXGLRV$YDQ]DGRVHO7WXOR
2ILFLDO  GH  0¡VWHU  OD  6XILFLHQFLD  LQYHVWLJDGRUD  R  FXDOTXLHU  RWUR  WWXOR
HTXLYDOHQWH 5HDOHV'HFUHWRVGHGHDEULOGHGH
HQHUR\GHGHRFWXEUH 
3RUKDEHUREWHQLGRSUHPLRH[WUDRUGLQDULRHQHOGRFWRUDGR





)RWRFRSLDGHO&HUWLILFDGR'LSORPDRWWXORVRILFLDOHV
H[SHGLGRVSRUODVXQLYHUVLGDGHVRGHODFHUWLILFDFL³Q
GH  DERQR  GH  ORV  GHUHFKRV  GH  H[SHGLFL³Q  GH  ORV
PLVPRV
(Q HO  FDVR  GH  WWXORV  GH  0¡VWHU GH  XQLYHUVLGDGHV
H[WUDQMHUDV  SDUD  VX  YDORUDFL³Q  VH  UHTXHULU¡  OD
FRUUHVSRQGLHQWH  KRPRORJDFL³Q  D  WWXOR  GH  0¡VWHU
RILFLDOSRUXQXQLYHUVLGDGHVSD±ROD

2WUDVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVGHFDU¡FWHURILFLDOHQHOFDVRGHTXHQRKXELHUDQVLGRDOHJDGDVFRPRUHTXLVLWRSDUDHOLQJUHVRHQODIXQFL³QSºEOLFD
GRFHQWH
7LWXODFLRQHVGHSULPHUFLFOR
3RU  FDGD  GLSORPDWXUD  LQJHQLHUD  W©FQLFD  DUTXLWHFWXUD  W©FQLFD  R  WWXORV
GHFODUDGRVOHJDOPHQWHHTXLYDOHQWHV\SRUORVHVWXGLRVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
SULPHUFLFORGHXQD/LFHQFLDWXUD$UTXLWHFWXUDR,QJHQLHUD



(QHOFDVRGHDVSLUDQWHVDFXHUSRVGRFHQWHVGHOJUXSR$QRVHYDORUDU¡HO
SULPHUWWXORGHOLFHQFLDWXUDRVLPLODUTXHVHSUHVHQWH
7LWXODFLRQHVGHVHJXQGRFLFOR

00087461

3RU  ORV  HVWXGLRV  FRUUHVSRQGLHQWHV  DO  VHJXQGR  FLFOR  GH  OLFHQFLDWXUDV
LQJHQLHUDVDUTXLWHFWXUDVRWWXORVGHFODUDGRVOHJDOPHQWHHTXLYDOHQWHV
(QHOFDVRGHDVSLUDQWHVDFXHUSRVGRFHQWHVGHOJUXSR$QRVHYDORUDU¡HO
SULPHUWWXORGHOLFHQFLDWXUDRVLPLODUTXHVHSUHVHQWH



)RWRFRSLD GHO WWXOR RHQ VX  FDVRFHUWLILFDGR GHO
DERQRGHORVGHUHFKRVGHH[SHGLFL³Q<DGHP¡V
IRWRFRSLD GH OD  FHUWLILFDFL³Q DFDG©PLFD  HQ OD  TXH
FRQVWHSDUDFDGDPDWHULDHOWLSRGHVXSHUDFL³QGHOD
PLVPD FRQYDOLGDGD  FXUVDGD  DGDSWDGDȖ   1R  VH
HQWHQGHU¡QFRPR PDWHULDVFXUVDGDVODVXSHUDGDV
PHGLDQWHXQFXUVRGHDGDSWDFL³Q
6ROR  VH  YDORUDU¡Q  DTXHOORV  WWXORV  HQ  ORV  TXH
DSDUH]FDQP¡VGHOGHDVLJQDWXUDVFXUVDGDV\
VXSHUDGDV
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7LWXODFLRQHVGH(QVH±DQ]DVGH5©JLPHQ(VSHFLDO\GHOD)RUPDFL³Q3URIHVLRQDO(VSHFILFD
6RORVHYDORUDU¡QHQHOFDVRGHTXHQRKXELHUDQVLGRDOHJDGDVQLFRQGXFHQWHVDODWLWXODFL³QSUHVHQWDGDFRPRUHTXLVLWR
)RWRFRSLDGHODFHUWLILFDFL³QDFDG©PLFDRGHOWWXOR
R  FHUWLILFDFL³Q  GHO  DERQR  GH  ORV  GHUHFKRV  GH
H[SHGLFL³Q
3RUFDGDWWXORSURIHVLRQDOGH0ºVLFDR'DQ]DJUDGRPHGLR

1RVHYDORUDQORVFHUWLILFDGRVGHJUDGRHOHPHQWDO\
GHJUDGRPHGLRGH(VFXHODV2ILFLDOHVGH,GLRPDV
3DUDSRGHUYDORUDUODVWLWXODFLRQHVGHODIRUPDFL³Q
3RUFDGDFHUWLILFDGRGHFLFORVXSHULRURQLYHODYDQ]DGRGH(VFXHODV
SURIHVLRQDO  KDEU¡  TXH  GRFXPHQWDU  TXH  VH  KDQ

2ILFLDOHVGH,GLRPDVRORVHTXLYDOHQWHVUHODFLRQDGRVHQODEDVHRFWDYD
HPSOHDGR RWURVHVWXGLRVGLVWLQWRVSDUDHODFFHVRD
OD8QLYHUVLGDG
3RUFDGDWWXORGH7©FQLFR6XSHULRUGH$UWHV3O¡VWLFDV\'LVH±R

3RUFDGDWWXORGH7©FQLFR6XSHULRUGH)RUPDFL³Q3URIHVLRQDOR
7©FQLFR6XSHULRUHQ(QVH±DQ]DV'HSRUWLYDV

2752605,726



0¡[LPR
SXQWRV

)RUPDFL³QSHUPDQHQWH
&XUVRVVXSHUDGRV3RUFXUVRVGHIRUPDFL³QSHUPDQHQWHVXSHUDGRV
FRQYRFDGRVHLPSDUWLGRVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDV8QLYHUVLGDGHV
SºEOLFDVRSULYDGDV&HQWURVGH3URIHVRUDGRH,QVWLWXWRVGH&LHQFLDVGHOD
(GXFDFL³QDVFRPRSRUHQWLGDGHVVLQ¡QLPRGHOXFURUHODFLRQDGRVFRQOD
HVSHFLDOLGDG  D  OD  TXH  VH  RSWD  R  FRQ OD  RUJDQL]DFL³Q  HVFRODU  ODV QXHYDV
WHFQRORJDV  DSOLFDGDV  D  OD  HGXFDFL³Q  OD  GLG¡FWLFD  SVLFRSHGDJRJD  R
VRFLRORJDGHODHGXFDFL³QTXHKD\DQVLGRHQVXFDVRLQVFULWRVHQHOUHJLVWUR
GHDFWLYLGDGHVGH)RUPDFL³Q3HUPDQHQWHGHODVFLWDGDV$GPLQLVWUDFLRQHVX
KRPRORJDGRVSRU©VWDV
(QQLQJºQFDVRVHYDORUDU¡QSRUHVWHDSDUWDGRDTXHOORVFXUVRVFX\DILQDOLGDG
VHDODREWHQFL³QGHXQWWXORDFDG©PLFR

&HUWLILFDFL³QDFUHGLWDWLYDFRQLQGLFDFL³QGHOQºPHUR
GH  KRUDV  \  GH  VX  LQVFULSFL³Q  HQ  HO  5HJLVWUR  GH
$FWLYLGDGHV  GH  )RUPDFL³Q  3HUPDQHQWH  GH  ODV
GLVWLQWDV$GPLQLVWUDFLRQHV(GXFDWLYDVRHQVXFDVR
GHVXKRPRORJDFL³QSRUGLFKDV$GPLQLVWUDFLRQHV
6³ORVHYDORUDU¡QHQHOFDVRGHODVXQLYHUVLGDGHV
ORVFXUVRVLPSDUWLGRVSRUODVPLVPDVVLQ TXH VH
FRQVLGHUHQORVFXUVRVLPSDUWLGRVSRUWHUFHURV

 &XUVRVLPSDUWLGRV 3RUSDUWLFLSDUHQFDOLGDGGHSRQHQWHRSRUGLULJLU
FRRUGLQDU R  WXWRUDU  FXUVRV  GH  IRUPDFL³Q  SHUPDQHQWH  UHODFLRQDGRV  FRQ  OD
HVSHFLDOLGDG  D  OD  TXH  VH  RSWD  R  FRQ OD  RUJDQL]DFL³Q  HVFRODU  ODV QXHYDV
WHFQRORJDV  DSOLFDGDV  D  OD  HGXFDFL³Q  \  OD  GLG¡FWLFD  SVLFRSHGDJRJD  R
VRFLRORJDGHODHGXFDFL³Q\FRQYRFDGRVSRUODVDGPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDV
RSRUODVXQLYHUVLGDGHV


3RU  SDUWLFLSDFL³Q  R  FRRUGLQDFL³Q  HQ  JUXSRV  GH  WUDEDMR  SUR\HFWRV  GH
LQYHVWLJDFL³Q  H  LQQRYDFL³Q  HGXFDWLYD  VHPLQDULRV  SHUPDQHQWHV  SODQHV  GH
PHMRUDSUR\HFWRVHVSHFLDOHVGHFHQWURV\DFWLYLGDGHVDQ¡ORJDVFRQYRFDGRV
SRU  OD  &RQVHMHUD  GH  (GXFDFL³Q  GH  OD  -XQWD  GH $QGDOXFD  ORV  ³UJDQRV
FRUUHVSRQGLHQWHV  GH  RWUDV  &RPXQLGDGHV  $XW³QRPDV  R  HO  0LQLVWHULR  GH
(GXFDFL³Q&XOWXUD\'HSRUWH\SXEOLFDGRVHQGLDULRVRILFLDOHV
3RUFDGDSDUWLFLSDFL³QSRUFXUVRDFDG©PLFR
3RUFDGDFRRUGLQDFL³QSRUFXUVRDFDG©PLFR
0©ULWRV'HSRUWLYRV([FOXVLYDPHQWHSDUDODHVSHFLDOLGDGGH(GXFDFL³Q
)VLFD
3RUWHQHUODFDOLILFDFL³QGHȐ'HSRUWLVWDGH$OWR1LYHOȑRȐ'HSRUWLVWDGH
$OWR5HQGLPLHQWRȑVHJºQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR
  3RU  FDGD  SDUWLFLSDFL³Q  HQ  FRPSHWLFLRQHV  GHSRUWLYDV  RILFLDOHV
VHOHFFLRQDGRV  SRU  ODV  )HGHUDFLRQHV  $XWRQ³PLFDV  1DFLRQDOHV  R
,QWHUQDFLRQDOHV

&HUWLILFDFL³Q  HPLWLGD  SRU  ORV  ³UJDQRV
FRUUHVSRQGLHQWHV







&HUWLILFDGRDXWRUL]DGRGHORUJDQLVPRFRPSHWHQWHHQ
HO  TXH  H[SUHVDPHQWH  FRQVWH  OD  FDOLILFDFL³Q  GH
Ȑ'HSRUWLVWD  GH  $OWR  1LYHOȑ  R  Ȑ'HSRUWLVWD  GH  $OWR
UHQGLPLHQWRȑ
&HUWLILFDGR  H[SHGLGR  SRU  OD  )HGHUDFL³Q
FRUUHVSRQGLHQWH

00087461

3RUFDGDKRUDVGHFXUVRVGHIRUPDFL³QSHUPDQHQWHSXGLHQGRDFXPXODUVH
ORVFXUVRVDSDUWLUGHGRVFU©GLWRV KRUDV 
3DUWLFLSDFL³QHQSODQHV\SUR\HFWRVHGXFDWLYRV
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0¡[LPR
SXQWRV
0¡[LPR
SXQWRV

$QWLJ¼HGDG
3RUFDGDD±RGHVHUYLFLRHIHFWLYRFRPRSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUD
GHOFXHUSRGHVGHHOTXHVHDVSLUDDODFFHVRTXHVREUHSDVHORVVHLVD±RV
H[LJLGRVFRPRUHTXLVLWRSDUDHODFFHVR
3RUFDGDPHVGHVHUYLFLRHIHFWLYRVHJºQHODSDUWDGRDQWHULRU



)XQFLRQHVHVSHFILFDVGHVDUUROODGDVGHVHPSH±RGHFDUJRV
GLUHFWLYRV
 3RU  FDGD  D±R  HQ  OD  GLUHFFL³Q  GH  FHQWURV  SºEOLFRV  &HQWURV  GHO
3URIHVRUDGR  ,QVSHFFL³Q  (GXFDWLYD  R  HQ  SXHVWRV  GH  OD  $GPLQLVWUDFL³Q
HGXFDWLYD
3RUFDGDD±RHQODYLFHGLUHFFL³QVHFUHWDUDRMHIDWXUDGHHVWXGLRVHQ
FHQWURVSºEOLFRV\&HQWURVGHO3URIHVRUDGR

0¡[LPR
SXQWRV

3RUFDGDD±RGHGHVHPSH±RGHODMHIDWXUDGHHVWXGLRVDGMXQWD

SXQWRV

SXQWRV
SXQWRV

3RUFDGDD±RHQMHIDWXUDGHGHSDUWDPHQWRRFRRUGLQDFL³QGHFLFOR

SXQWRV

)250$&,13(50$1(17(

0¡[LPR
SXQWRV

&XUVRV  VXSHUDGRV  3RU  FXUVRV  GH  IRUPDFL³Q  SHUPDQHQWH  VXSHUDGRV
FRQYRFDGRVHLPSDUWLGRVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDV8QLYHUVLGDGHV
SºEOLFDVRSULYDGDV&HQWURVGH3URIHVRUDGRH,QVWLWXWRVGH&LHQFLDVGHOD
(GXFDFL³QDVFRPRSRUHQWLGDGHVVLQ¡QLPRGHOXFURUHODFLRQDGRVFRQOD
HVSHFLDOLGDG  D  OD  TXH  VH  RSWD  R  FRQ  OD  RUJDQL]DFL³Q  HVFRODU  ODV  QXHYDV
WHFQRORJDV  DSOLFDGDV  D  OD  HGXFDFL³Q  OD  GLG¡FWLFD  SVLFRSHGDJRJD  R
VRFLRORJDGHODHGXFDFL³QTXHKD\DQVLGRHQVXFDVRLQVFULWRVHQHOUHJLVWUR
GHDFWLYLGDGHVGH)RUPDFL³Q3HUPDQHQWHGHODVFLWDGDV$GPLQLVWUDFLRQHVX
KRPRORJDGRVSRU©VWDV
(QQLQJºQFDVRVHYDORUDU¡QSRUHVWHDSDUWDGRDTXHOORVFXUVRVFX\DILQDOLGDG
VHDODREWHQFL³QGHXQWWXORDFDG©PLFR
3RUFDGDKRUDVGHFXUVRVGHIRUPDFL³QSHUPDQHQWHSXGLHQGRDFXPXODUVH
ORVFXUVRVDSDUWLUGHGRVFU©GLWRV KRUDV 
05,726$&$'0,&26<2752605,726
0©ULWRVDFDG©PLFRV
6ROR  VH  YDORUDU¡Q  HQ  HO  FDVR  GH  TXH  QR  KXELHUDQ  VLGR  DOHJDGRV  QL
FRQGXFHQWHVDODWLWXODFL³QSUHVHQWDGDFRPRUHTXLVLWR
3RUFDGDWWXORGLVWLQWRDOUHTXHULGR\DOHJDGRFRPRUHTXLVLWRJHQHUDO\
GHLJXDORVXSHULRUQLYHO
3RUHOWWXORRILFLDOGHGRFWRUDGRSRUHO&HUWLILFDGR'LSORPDDFUHGLWDWLYR
GH(VWXGLRV$YDQ]DGRVHOWWXORRILFLDOGH0DVWHU\OD6XILFLHQFLD,QYHVWLJDGRUD
5HDOHV  'HFUHWRV    GH    GH  DEULO    GH    GH  HQHUR  \
GHRFWXEUH RFXDOTXLHURWURWWXORHTXLYDOHQWH\SRUSUHPLR
H[WUDRUGLQDULRHQHOGRFWRUDGR
1RVHYDORUDU¡QFHUWLILFDGRVGHJUDGRHOHPHQWDO\GHJUDGRPHGLRGH(VFXHODV
2ILFLDOHVGH,GLRPDV
3RURWUDV7LWXODFLRQHVQRDOHJDGDVSDUDLQJUHVRHQODIXQFL³QSºEOLFD
GRFHQWH
'LSORPDWXUD,QJHQLHUD7©FQLFD$UTXLWHFWXUD7©FQLFD\JUDGRHTXLYDOHQWH
3RUFDGDWWXORGH0ºVLFD\'DQ]DJUDGRPHGLR
3RUFDGDFHUWLILFDGRGHFLFORVXSHULRURQLYHODYDQ]DGRGH(VFXHODV2ILFLDOHV
GH,GLRPDVRORVHTXLYDOHQWHVUHODFLRQDGRVHQODEDVHRFWDYD
3RUFDGDWWXORGH7©FQLFR6XSHULRUGH$UWHV3O¡VWLFDV\'LVH±R
  3RU  FDGD  WWXOR  GH  7©FQLFR  6XSHULRU  GH  )RUPDFL³Q  3URIHVLRQDO  R  HQ
(QVH±DQ]DV'HSRUWLYDV

00087461
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+RMDGHVHUYLFLRVFHUWLILFDGDSRUOD$GPLQLVWUDFL³Q
HGXFDWLYD  FRUUHVSRQGLHQWH  R  IRWRFRSLD  GHO  WWXOR
DGPLQLVWUDWLYRFRQGLOLJHQFLDGHWRPDGHSRVHVL³Q\
FHVH
)RWRFRSLD  GHO  GRFXPHQWR  MXVWLILFDWLYR  GHO
QRPEUDPLHQWR  FRQ  OD  H[SUHVL³Q  GH  OD  GXUDFL³Q
H[DFWDGHOQRPEUDPLHQWR\GLOLJHQFLDGHWRPDGH
SRVHVL³Q\FHVH
&HUWLILFDFL³QGHODVHFUHWDUDGHOFHQWURFRQHO9z%z
GHODGLUHFFL³Q

&HUWLILFDFL³Q  DFUHGLWDWLYD  FRQ  LQGLFDFL³Q  GHO
QºPHURGHKRUDV\TXHKD\DQVLGRLQVFULWRVHQHO
5HJLVWURGH$FWLYLGDGHVGH)RUPDFL³Q3HUPDQHQWH
GHODVGLVWLQWDV$GPLQLVWUDFLRQHV(GXFDWLYDVRHQ
VX  FDVR  KRPRORJDGRV  SRU  GLFKDV
$GPLQLVWUDFLRQHV
6³ORVHYDORUDU¡QHQHOFDVRGHODVXQLYHUVLGDGHV
ORVFXUVRVLPSDUWLGRVSRUODVPLVPDVVLQTXHVH
FRQVLGHUHQORVFXUVRVLPSDUWLGRVSRUWHUFHURV
SXQWRV
0¡[LPR
SXQWRV
0¡[LPR
SXQWRV









)RWRFRSLDVGHORVWWXORVTXHVHSRVHDQGLVWLQWRV
GHOUHTXHULGR \ DOHJDGRFRPRUHTXLVLWRR HQVX
FDVRORVFHUWLILFDGRVGHODERQRGHORVGHUHFKRVGH
H[SHGLFL³Q)RWRFRSLDGHODFHUWLILFDFL³QDFDG©PLFD
HQ  OD  TXH  FRQVWH  SDUD  FDGD  PDWHULD  HO  WLSR  GH
VXSHUDFL³Q  GH  OD  PLVPD FRQYDOLGDGD  FXUVDGD
DGDSWDGDȖ   1R  VH  HQWHQGHU¡Q  FRPR  PDWHULDV
FXUVDGDV  OD  VXSHUDGDV  PHGLDQWH  XQ  FXUVR  GH
DGDSWDFL³Q
6ROR  VH  YDORUDU¡Q  DTXHOORV  WWXORV  HQ  ORV  TXH
DSDUH]FDQP¡VGHOGHDVLJQDWXUDVFXUVDGDV\
VXSHUDGDV
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 2WURVP©ULWRV3XEOLFDFLRQHVSDUWLFLSDFL³QHQSODQHV\SUR\HFWRV
HGXFDWLYRV\P©ULWRVGHSRUWLYRV

0¡[LPR
SXQWRV

3RUSXEOLFDFLRQHVGHFDU¡FWHUGLG¡FWLFRRFLHQWILFRUHODFLRQDGDVFRQOD
HVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
3RUOLEURV
3RUDXWRUD
  3RU  FRDXWRUD  R  JUXSR  GH  DXWRUHV  PQLPR    S¡JLQDV  SRU  DXWRU  \  VX
YDORUDFL³QSRUHOQºPHURGHFRDXWRUHV 
3RUDUWFXORVHQUHYLVWDVRLOXVWUDFLRQHVGHDUWFXORV
3RUDXWRUD
3RUFRDXWRUDRJUXSRGHDXWRUHVODSXQWXDFL³QVHGLYLGHHQWUHHOQºPHURGH
FRDXWRUHV 

/DVFRPLVLRQHVGHEDUHPDFL³QSRUVXFDU¡FWHUW©FQLFRWHQGU¡QODSRWHVWDGGH
GHFLGLUVLXQDSXEOLFDFL³QUHºQHORVUHTXLVLWRVPQLPRVSDUDWHQHUFDU¡FWHU
FLHQWILFRRGLG¡FWLFRDVFRPRORVGHGLVWULEXFL³Q\SXEOLFDFL³Q
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(Q  HO  FDVR  GH  ORV  OLEURV  HQ  FXDOTXLHUD  GH  VXV
IRUPDWRV
/RVHMHPSODUHVFRUUHVSRQGLHQWHV
&HUWLILFDGRGHODHGLWRULDOGRQGHFRQVWHWWXORGHO
OLEURDXWRURDXWRUHV,6%1GHS³VLWROHJDO\IHFKD
GHODSULPHUDHGLFL³QHOQºPHURGHHMHPSODUHV\
TXHODGLIXVL³QGHORVPLVPRVKDVLGRHQOLEUHUDV
FRPHUFLDOHV  /RV  OLEURV  HGLWDGRV  SRU  ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3ºEOLFDV\8QLYHUVLGDGHVSºEOLFDV
R SULYDGDVTXHQRVH KDQGLIXQGLGRHQOLEUHUDV
FRPHUFLDOHVDGHP¡VGHORVGDWRVDQWHULRUHVHQHO
FHUWLILFDGR  GHEHQFRQVWDU  ORV FHQWURV  GH  GLIXVL³Q
FHQWURV  HGXFDWLYRV  FHQWURV  GH  SURIHVRUDGR
LQVWLWXFLRQHVFXOWXUDOHVHWF 
(QHOFDVRGHODVUHYLVWDV
/RVHMHPSODUHVFRUUHVSRQGLHQWHV
&HUWLILFDGR GHODHGLWRULDOHQHOTXHFRQVWHHO
QºPHUR  GH  HMHPSODUHV  OXJDUHV  GH  GLVWULEXFL³Q  \
YHQWD  R  DVRFLDFL³Q  FLHQWILFD  R  GLG¡FWLFD
OHJDOPHQWH  FRQVWLWXLGD  D  OD  TXH  SHUWHQHFH  OD
UHYLVWD  WWXOR  GH  OD  SXEOLFDFL³Q  DXWRU  R  DXWRUHV
,661R,601GHS³VLWROHJDO\IHFKDGHHGLFL³Q

1R  VHU¡Q  YDORUDGDV  DTXHOODV  SXEOLFDFLRQHV  UHDOL]DGDV  HQ  U©JLPHQ  GH
DXWRHGLFL³QRVLPLODU
$TXHOODV  SXEOLFDFLRQHV  UHYLVWDV  R  JUDEDFLRQHV  TXH  HVWDQGR  REOLJDGDV  D
FRQVLJQDUHO,6%1,661R,601FDUH]FDQGHHOORRQRVHFRUUHVSRQGDOD
DXWRUDFRQORVGDWRVTXHILJXUDQHQHOFRUUHVSRQGLHQWHUHJLVWURQRVHU¡Q
YDORUDGDV

/DV  UHYLVWDV  HGLWDGDV  SRU  $GPLQLVWUDFLRQHV
3ºEOLFDV\8QLYHUVLGDGHVSºEOLFDVRSULYDGDVTXH
QR  VH  KDQ  GLIXQGLGR  HQ  HVWDEOHFLPLHQWRV
FRPHUFLDOHVDGHP¡VGHORVGDWRVDQWHULRUHVHQHO
FHUWLILFDGR  GHEHQFRQVWDU  ORV FHQWURV  GH  GLIXVL³Q
FHQWURV  HGXFDWLYRV  FHQWURV  GH  SURIHVRUDGR
LQVWLWXFLRQHVFXOWXUDOHVHWF

(QHOFDVRGHOLEURV\UHYLVWDVSXEOLFDGRVSRU$VRFLDFLRQHVSºEOLFDVRSULYDGDV
VHGHEHU¡SUHVHQWDUFHUWLILFDFL³QGHODGLUHFFL³QGHODSXEOLFDFL³QRGHO³UJDQR
HQFDUJDGRGHVXDGPLVL³QGHTXHHOOLEURRDUWFXORVXSRQHXQWUDEDMRLQ©GLWR\
TXH  KD  VLGR  VHOHFFLRQDGR  SDUD  VX  SXEOLFDFL³Q  SRU  VX  LQWHU©V  QRYHGRVR
FLHQWILFRRGLG¡FWLFR
(QORVVXSXHVWRVHQTXHODHGLWRULDORDVRFLDFL³QKD\DQGHVDSDUHFLGRORV
GDWRV  UHTXHULGRV  KDEU¡Q  GH  MXVWLILFDUVH  SRU  FXDOTXLHU  PHGLR  GH  SUXHED
DGPLVLEOHHQGHUHFKR

(QHOFDVRGHSXEOLFDFLRQHVHQIRUPDWRHOHFWU³QLFR
GHEHU¡QLUDFRPSD±DGDVSRUXQLQIRUPHHQHOTXH
HO  RUJDQLVPR  HPLVRU  FHUWLILTXH  HQ  TX©  EDVH  GH
GDWRVELEOLRJU¡ILFDILJXUD\DGHP¡VHOWWXORGHOD
SXEOLFDFL³QDXWRURDXWRUHVODUHYLVWD\IHFKDGH
ODSXEOLFDFL³Q

3DUWLFLSDFL³QHQSODQHV\SUR\HFWRVHGXFDWLYRV
3RU  SDUWLFLSDFL³Q  R  FRRUGLQDFL³Q  HQ  JUXSRV  GH  WUDEDMR  SUR\HFWRV  GH
LQYHVWLJDFL³Q  H  LQQRYDFL³Q  HGXFDWLYD  VHPLQDULRV  SHUPDQHQWHV  SODQHV  GH
PHMRUDSUR\HFWRVHVSHFLDOHVGHFHQWURV\DFWLYLGDGHVDQ¡ORJDVFRQYRFDGDV
SRU  OD  &RQVHMHUD  GH  (GXFDFL³Q  GH  OD  -XQWD  GH  $QGDOXFD  ORV  ³UJDQRV
FRUUHVSRQGLHQWHV  GH  RWUDV  &RPXQLGDGHV  $XW³QRPDV  R  HO  0LQLVWHULR  GH
(GXFDFL³Q

&HUWLILFDFL³Q  HPLWLGD  SRU  ORV  ³UJDQRV
FRUUHVSRQGLHQWHV

3RUFDGDSDUWLFLSDFL³QSRUFXUVRDFDG©PLFR
3RUFDGDFRRUGLQDFL³QSRUFXUVRDFDG©PLFR
 &XUVRVLPSDUWLGRV 3RUSDUWLFLSDUHQFDOLGDGGHSRQHQWHRSRUGLULJLU
FRRUGLQDU  R  WXWRUDU  FXUVRV  GH  IRUPDFL³Q  SHUPDQHQWH  UHODFLRQDGRV  FRQ  OD
HVSHFLDOLGDG  D  OD  TXH  VH  RSWD  R  FRQ  OD  RUJDQL]DFL³Q  HVFRODU  ODV  QXHYDV
WHFQRORJDV  DSOLFDGDV  D  OD  HGXFDFL³Q  \  OD  GLG¡FWLFD  SVLFRSHGDJRJD  R
VRFLRORJDGHODHGXFDFL³Q\FRQYRFDGRVSRUODVDGPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDV
RSRUODVXQLYHUVLGDGHV




3RUFDGDKRUDVGHFXUVRVGHIRUPDFL³QSHUPDQHQWHSXGLHQGRDFXPXODUVH
ORVFXUVRVDSDUWLUGHGRVFU©GLWRV KRUDV 
0©ULWRV'HSRUWLYRV([FOXVLYDPHQWHSDUDODHVSHFLDOLGDGGH(GXFDFL³Q
)VLFD
3RUWHQHUODFDOLILFDFL³QGHȐ'HSRUWLVWDGH$OWR1LYHOȑRȐ'HSRUWLVWDGH$OWR
5HQGLPLHQWRȑVHJºQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR



3RUFDGDSDUWLFLSDFL³QHQFRPSHWLFLRQHVGHSRUWLYDVRILFLDOHVVHOHFFLRQDGRV
SRUODV)HGHUDFLRQHV$XWRQ³PLFDV1DFLRQDOHVR,QWHUQDFLRQDOHV



&HUWLILFDFL³QDFUHGLWDWLYDFRQLQGLFDFL³QGHOQºPHUR
GHKRUDVRTXHKD\DQVLGRLQVFULWRVHQHO5HJLVWUR
GH$FWLYLGDGHVGH)RUPDFL³Q3HUPDQHQWHGHODV
GLVWLQWDV$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDVRHQVXFDVR
KRPRORJDGRVSRUGLFKDV$GPLQLVWUDFLRQHV



&HUWLILFDGR  DXWRUL]DGR  GHO  RUJDQLVPR  FRPSHWHQWH
HQHOTXHH[SUHVDPHQWHFRQVWHODFDOLILFDFL³QGH
Ȑ'HSRUWLVWD  GH  $OWR  1LYHOȑ  R  Ȑ'HSRUWLVWD  GH  $OWR
UHQGLPLHQWRȑ
&HUWLILFDGR  H[SHGLGR  SRU  OD  )HGHUDFL³Q
FRUUHVSRQGLHQWH

00087461
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&$5$&7(567,&$6'(/$3$57($'(/$35,0(5$358(%$
&8(532'(352)(625(6'((16($1=$6(&81'$5,$
(VSHFLDOLGDG)LORVRID  
(OHMHUFLFLRSU¡FWLFRFRQVWDU¡GHWUHVSDUWHV
C &RPHQWDULRGHXQWH[WRILORV³ILFR
C &RPHQWDULR\DQ¡OLVLVGHFXHVWLRQHVGHFDU¡FWHU©WLFR\RVRFLRO³JLFR
C &RPHQWDULR\DQ¡OLVLVGHFXHVWLRQHVGHFDU¡FWHUO³JLFR\RHSLVWHPRO³JLFR

(VSHFLDOLGDG/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD  
5HDOL]DFL³Q  GH  GRV  HMHUFLFLRV  GH  HQWUH  FXDWUR  SURSXHVWRV  D  SDUWLU  GH  XQ  WH[WR  OLWHUDULR
SHUWHQHFLHQWHDXQDREUDRDXWRUUHSUHVHQWDWLYRLQFOXLGRHQHOWHPDULR RGHXQWH[WRQROLWHUDULR
HQORVTXHVHSODQWHDU¡QFXHVWLRQHVUHIHULGDVDORVGLIHUHQWHVQLYHOHVGHOWH[WR SUDJP¡WLFR
VHP¡QWLFRPRUIRVLQW¡FWLFRRIRQRO³JLFR \HQIXQFL³QGHVXUHOHYDQFLDSDUDHOVLJQLILFDGRJOREDO
GHOPLVPR

(VSHFLDOLGDG*HRJUDIDH+LVWRULD  
/DSUXHEDFRQVLVWLU¡HQODUHDOL]DFL³QGHWUHVWLSRVGHHMHUFLFLRV
C $Q¡OLVLV  \  FRPHQWDULR  GH  XQ  GRFXPHQWR  KLVW³ULFR  WH[WR  PDSD  LPDJHQ  JU¡ILFR
HVWDGVWLFDHWF 
C $Q¡OLVLV\FRPHQWDULRGHXQGRFXPHQWRJHRJU¡ILFR WH[WRUHSUHVHQWDFL³QFDUWRJU¡ILFD
PDSDSODQRLPDJHQJU¡ILFRHVWDGVWLFRHWF 
C $Q¡OLVLV\FRPHQWDULRGHXQDUHSUHVHQWDFL³QDUWVWLFD
(OSHUVRQDOSDUWLFLSDQWHGHEHU¡UHDOL]DUXQHMHUFLFLRGHFDGDXQRGHORVWLSRVTXHHOHJLU¡GH
HQWUHORVGRVTXHVHSURSRQJDQ

(VSHFLDOLGDG0DWHP¡WLFDV  

00087461

(OHMHUFLFLRSU¡FWLFRFRQVLVWLU¡HQODUHVROXFL³QGHFXHVWLRQHVRSUREOHPDVUHODWLYRVDFRQFHSWRV
SURFHGLPLHQWRV\DSOLFDFLRQHVGHORVFRQWHQLGRVTXHILJXUDQHQHOWHPDULRYLJHQWH
(OSHUVRQDOSDUWLFLSDQWHGHEHU¡UHDOL]DUWUHVFXHVWLRQHVRSUREOHPDVTXHHOHJLU¡GHHQWUHORVVHLV
TXHVHSURSRQJDQ
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(VSHFLDOLGDG)VLFD\4XPLFD  
(OHMHUFLFLRSU¡FWLFRFRQVLVWLU¡HQODUHVROXFL³QGHFXHVWLRQHVRSUREOHPDVUHODWLYRVDFRQFHSWRV
SURFHGLPLHQWRV\DSOLFDFLRQHVGHORVFRQWHQLGRVTXHILJXUDQHQHOWHPDULRYLJHQWH
(OSHUVRQDOSDUWLFLSDQWHGHEHU¡UHDOL]DUWUHVFXHVWLRQHVRSUREOHPDVTXHHOHJLU¡GHHQWUHORVVHLV
TXHVHSURSRQJDQ
(VSHFLDOLGDG%LRORJD\*HRORJD  
/DSUXHEDSU¡FWLFDFRQVLVWLU¡HQODUHDOL]DFL³QGHHMHUFLFLRVUHODWLYRVDFRQFHSWRVSURFHGLPLHQWRV
\DSOLFDFLRQHVGHORVFRQWHQLGRVGH%LRORJD\*HRORJDTXHILJXUDQHQHOWHPDULRYLJHQWHHQ
FRQFUHWR
C 3UREOHPDVRFXHVWLRQHVVREUHJHRORJD
C 3UREOHPDV  R  FXHVWLRQHV  VREUH  ELRORJD  JHQ©WLFD  LQPXQRORJD  ELRORJD  PROHFXODU
DQDWRPD\ILVLRORJDHYROXFL³Q 
C &ODVLILFDFL³QGHVHUHVYLYRVURFDV\PLQHUDOHV
C 3UREOHPDVRFXHVWLRQHVVREUHHOPHGLRDPELHQWH
(OSHUVRQDOSDUWLFLSDQWHGHEHU¡UHDOL]DUFXDWURHMHUFLFLRVSURSRQL©QGRVHGHFDGDXQRGHHOORV
GRVRSFLRQHVSDUDTXHHOLMDXQD
(VSHFLDOLGDG)UDQF©V  
5HDOL]DFL³Q  GH  WUHV  HMHUFLFLRV  HOHJLGRV  HQWUH  VHLV  VREUH  FXHVWLRQHV  DFRUGHV  FRQ  ORV
SURFHGLPLHQWRVGHO¡UHDVREUHDVSHFWRVOLQJ¼VWLFRVOLWHUDULRVRVRFLRFXOWXUDOHVDSDUWLUGHXQ
WH[WRHQSURVDHQOHQJXDIUDQFHVDGHORVVLJORV;;R;;, QRYHODHQVD\RRDUWFXORSHULRGVWLFR 

(VSHFLDOLGDG,QJO©V  
5HDOL]DFL³Q  GH  WUHV  HMHUFLFLRV  HOHJLGRV  HQWUH  VHLV  VREUH  FXHVWLRQHV  DFRUGHV  FRQ  ORV
SURFHGLPLHQWRVGHO¡UHDVREUHDVSHFWRVOLQJ¼VWLFRVOLWHUDULRVRVRFLRFXOWXUDOHVDSDUWLUGHXQ
WH[WRHQSURVDHQOHQJXDLQJOHVDGHORVVLJORV;;R;;, QRYHODHQVD\RRDUWFXORSHULRGVWLFR 
(VSHFLDOLGDG(GXFDFL³Q)VLFD  
&RQVLVWLU¡HQODUHVROXFL³QSRUHVFULWRGHGRVVXSXHVWRVSU¡FWLFRVHOHJLGRVHQWUHORVFXDWUR
SURSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVFRQWHQLGRVGHOWHPDULRYLJHQWH

&RQVLVWLU¡HQODUHVROXFL³QGHXQVXSXHVWRSU¡FWLFRGHHQWUHGRVSURSXHVWRVSRUHO7ULEXQDOHQ
ORVTXHVHSODQWHDU¡UHVROYHUXQDLQWHUYHQFL³QUD]RQDGDTXHUHTXLHUDDSOLFDUORVHOHPHQWRVGH
FDU¡FWHUFLHQWILFR\ODVKDELOLGDGHVW©FQLFDVUHODFLRQDGDVFRQODHVSHFLDOLGDG\FRQODVROXFL³Q
SODQWHDGDDVFRPRHOFRQRFLPLHQWRGHODQRUPDWLYDYLJHQWHTXHSXGLHUDVHUGHDSOLFDFL³Q$
SDUWLUGHOVXSXHVWRWDPEL©QVHSODQWHDU¡QFXHVWLRQHVDFHUFDGH
C $SR\RDOSURFHVRGHHQVH±DQ]D\DSUHQGL]DMH
C 2ULHQWDFL³QDFDG©PLFD\SURIHVLRQDO
C $SR\RDO3ODQGH2ULHQWDFL³Q\$FFL³Q7XWRULDO
C $SR\RDO3ODQGH&RQYLYHQFLD
C $SR\RDODVPHGLGDV\SURJUDPDVGHDWHQFL³QDODGLYHUVLGDG

00087461

(VSHFLDOLGDG2ULHQWDFL³Q(GXFDWLYD  
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(VSHFLDOLGDG(FRQRPD  
(OHMHUFLFLRFRQVWDU¡GHGRVSDUWHV
C $Q¡OLVLV\FRPHQWDULRGHXQWH[WRUHOHYDQWHGHDFWXDOLGDGHFRQ³PLFDTXHGHEHU¡HOHJLUVH
GHHQWUHGRVSURSXHVWRV
C (MHUFLFLRVSU¡FWLFRVUHODFLRQDGRVFRQHOWHPDULRGHODHVSHFLDOLGDG

(VSHFLDOLGDG)RUPDFL³Q\2ULHQWDFL³Q/DERUDO  
(VWHHMHUFLFLRFRQVWDU¡GH
C 5HVROXFL³Q GHGRVFXHVWLRQHVFRQ HMHUFLFLRV HQ UHODFL³Q FRQHOWHPDULR TXHGHEHU¡
HOHJLUVHGHHQWUHFXDWURSURSXHVWDV
C 5HVROXFL³QGHXQFDVRSU¡FWLFRTXHGHEHU¡HOHJLUVHGHHQWUHGRVSURSXHVWRVTXHSRQJD
HQUHODFL³QODVFXHVWLRQHVHVSHFILFDVTXHFRQVWLWX\HQHOWHPDULRDQDOL]DQGRVXVFDXVDV
\GHWHUPLQDQGRODVSRVLEOHVVROXFLRQHVDOWHUQDWLYDV

(VSHFLDOLGDG+RVWHOHUD\7XULVPR  

00087461

5HDOL]DFL³QGHGRVHMHUFLFLRVGHHQWUHFLQFRSURSXHVWRVVREUHDOJXQDVGHODVVLJXLHQWHV
FXHVWLRQHV
C 5HVROYHUVXSXHVWRVHQPDWHULDGHSODQLILFDFL³Q\FRQWUROHQHPSUHVDV\RUJDQL]DFLRQHV
WXUVWLFDV  JHVWL³Q  SUHVXSXHVWDULD  \  F¡OFXOR  GH  GHVYLDFLRQHV  DQ¡OLVLV  HFRQ³PLFR  \
ILQDQFLHURLQYHUVL³QILQDQFLDFL³Q\YLDELOLGDGHFRQ³PLFRILQDQFLHUD
C (VWDEOHFHUODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYD\GHUHFXUVRVKXPDQRVGHXQHVWDEOHFLPLHQWRGH
KRVWHOHUD  \  WXULVPR  VH±DODQGR  GHSDUWDPHQWRV  IXQFLRQHV  HIHFWLYRV  GH  SHUVRQDO
RUJDQL]DFL³QGHOWUDEDMR\UHODFLRQHVGHFRRUGLQDFL³Q
C (MHUFLFLRVVREUHF¡OFXORGHSUHFLRV\WDULIDVVHJºQP©WRGRVDSOLFDEOHVDHPSUHVDV\
HVWDEOHFLPLHQWRV  GH  KRVWHOHUD  \  WXULVPR  QGLFHV  GH  RFXSDFL³QIUHFXHQWDFL³Q  GH
VHUYLFLRVEDODQFHGHSURGXFFL³Q\DQ¡OLVLVGHLQGLFDGRUHVGHUHYHQXHPDQDJHPHQW
C /OHYDU  D  FDER  OD  DGPLQLVWUDFL³Q  \  JHVWL³Q  GHO  DSURYLVLRQDPLHQWR  \  DOPDFHQDMH  GH
PDWHULDVSULPDVHVWDEOHFLHQGRQHFHVLGDGHVGHFRPSUDF¡OFXORGHFRQVXPRVW©FQLFDV
SDUD  GHWHUPLQDU  FRVWHV  GH  JHVWL³Q  SRVHVL³Q  \  YROºPHQHV  GH  SHGLGR  &RQWURO  GH
DOPDFHQDPLHQWR\SHURGRVGHPDGXUDFL³Q
C $SDUWLUGHXQVXSXHVWRSU¡FWLFRGHRIHUWDVJDVWURQ³PLFDVGHWHUPLQDUFRVWHVP¡UJHQHV
\SUHFLRGHYHQWDLQWHUSUHWDFL³QQXWULFLRQDOSURFHVRVGHVHUYLFLRDSOLFDEOHV\HYDOXDFL³Q
GHYHQWDV
C ,GHQWLILFDULQWHUSUHWDU\DSOLFDUHQVLWXDFLRQHVSU¡FWLFDVSUHGHWHUPLQDGDVODVGLIHUHQWHV
QRUPDWLYDVWXUVWLFDVYLJHQWHVSDUDHVWDEOHFLPLHQWRVDFWLYLGDGHV\SURIHVLRQHVWXUVWLFDV
C 'LVH±DU  SURGXFWRV  WXUVWLFRV  GH  EDVH  WHUULWRULDO  LGHQWLILFDQGR  OD  WRWDOLGDG  GH  VXV
FRPSRQHQWHV  W©FQLFDV  SDUD  VX  HYDOXDFL³Q  SODQ  GH  GHVDUUROOR  \  YLDELOLGDG  GH  ORV
PLVPRV
C ,GHQWLILFDU  UHFXUVRV  WXUVWLFRV  \R  GHVWLQRV  GHQWUR  GH  XQ  ¡UHD  R  ]RQD  JHRJU¡ILFD
HVWDEOHFLGDDQDOL]DQGRVXVFDUDFWHUVWLFDVVHJºQWLSRORJD

22 de marzo 2016
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6REUHODEDVHGHXQFLUFXLWRUXWDRYLDMHFRPELQDGRGHWHUPLQDUODVGLVWLQWDVHWDSDVSDUD
VXHODERUDFL³Q&¡OFXORGHOSUHVXSXHVWRGHOYLDMHQGLFHGHRFXSDFL³QQHFHVDULRDV
FRPRP¡UJHQHVSUHFLRGHYHQWD\EHQHILFLR
$  SDUWLU  GH  XQD  VLWXDFL³Q  GHILQLGD  SODQLILFDU  RUJDQL]DU  \  FRPHUFLDOL]DU  XQ  HYHQWR
HVWDEOHFLHQGR  REMHWLYRV  FULWHULRV GH RUJDQL]DFL³Q GHO GHSDUWDPHQWR  SUHVXSXHVWR  GHO
PLVPR\FRQWUROGHFDOLGDGGHOVHUYLFLRSUHVWDGR
$SDUWLUGHXQDVLWXDFL³QGHILQLGDHODERUDU\SURPRFLRQDUXQSURJUDPDGHDQLPDFL³Q
WXUVWLFD  HVWDEOHFLHQGR  OD  VHOHFFL³Q  GH  UHFXUVRV  ORV  GHPDQGDQWHV  GHO  VHUYLFLR  GH
DQLPDFL³Q\ODVWLSRORJDVGHWHUPLQDQGRODVPHGLGDVGHSUHYHQFL³Q\VHJXULGDG

(VSHFLDOLGDG,QWHUYHQFL³Q6RFLRFRPXQLWDULD  
$SDUWLUGHOSODQWHDPLHQWRGHGRVVXSXHVWRVSU¡FWLFRVUHODFLRQDGRVFRQHOWHPDULRYLJHQWHHO
RSRVLWRUGHEHU¡UHVSRQGHUDXQRGHHOORVGLVH±DQGRXQSUR\HFWRGHLQWHUYHQFL³QHQHOTXHVH
GHWDOOHDOPHQRVORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV
C
C
C
C

'HILQLFL³QGHREMHWLYRV
3ODQWHDPLHQWRPHWRGRO³JLFR\VHFXHQFLDGHDFWLYLGDGHV
6HOHFFL³QGHPDWHULDOHV\UHFXUVRV
(YDOXDFL³Q

(VSHFLDOLGDG2UJDQL]DFL³Q\3URFHVRVGH0DQWHQLPLHQWRGH9HKFXORV  
(OHMHUFLFLRSU¡FWLFRYHUVDU¡VREUHDOJXQDVGHODVVLJXLHQWHVFXHVWLRQHV
C 'LVH±R\UHDOL]DFL³QGHHVTXHPDVHO©FWULFRVKDELWXDOHVHQORVSURFHVRVGHUHSDUDFL³Q
GHYHKFXORVDXWRSURSXOVDGRV
C $Q¡OLVLV  H  LQWHUSUHWDFL³Q  GH  JU¡ILFDV  REWHQLGDV  FRQ  ORV  HTXLSRV  KDELWXDOHV  HQ  ORV
SURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWRGHYHKFXORV
C 5HVROXFL³QSRUHVFULWRGHSUREOHPDVGHFDU¡FWHUFLHQWILFRWHFQRO³JLFRUHODFLRQDGRVFRQ
HOWHPDULR
C 6HOHFFL³Q  H LQWHUSUHWDFL³Q  \ GLDJQRVLV GH GRFXPHQWDFL³Q W©FQLFD  UHODFLRQDGD  FRQ  OD
FRQVWLWXFL³QIXQFLRQDPLHQWR\FRPSUREDFL³QHQORVSURFHVRVGHUHSDUDFL³QGHYHKFXORV
DXWRSURSXOVDGRVHQHO¡UHDGHHOHFWURPHF¡QLFD\FDUURFHUD
(OSHUVRQDOSDUWLFLSDQWHGHEHU¡UHDOL]DUGRVFXHVWLRQHVGHODVFXDWURSURSXHVWDV
(VSHFLDOLGDG2UJ\3UR\HFWRVGH)DEULFDFL³Q0HF¡QLFD  

(O7ULEXQDOGDU¡DFRQRFHURSRUWXQDPHQWHDORVRSRVLWRUHVORVPHGLRVW©FQLFRV\GRFXPHQWDFL³Q
TXHUHTXLHUHODSUXHEDSU¡FWLFD

00087461

(ORSRVLWRUUHVROYHU¡HMHUFLFLRVSUREOHPDVRVLPXODFLRQHVUHODFLRQDGRVFRQHOWHPDULRGHOD
HVSHFLDOLGDGUHVXPLGRHQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
C 3URFHVRVGHFRQIRUPDGRHQIDEULFDFL³QPHF¡QLFD
C 3URFHVRVGHFDOLGDGPHGLRDPELHQWH\VHJXULGDGHQIDEULFDFL³QPHF¡QLFD
C 0DWHULDOHVWUDWDPLHQWRV\HQVD\RVHQIDEULFDFL³QPHF¡QLFD
C ,QVWDODFLRQHVDXWRPDWLVPRV\PDQWHQLPLHQWRHQIDEULFDFL³QPHF¡QLFD
C (OHPHQWRVGHP¡TXLQDV\HVWUXFWXUDVHQIDEULFDFL³QPHF¡QLFD
C 1RUPDVGLEXMR\WROHUDQFLDVHQSUR\HFWRVGHIDEULFDFL³QPHF¡QLFD
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(VSHFLDOLGDG2UJDQL]DFL³Q\3UR\HFWRVGH6LVWHPDV(QHUJ©WLFRV  
/DSUXHEDSU¡FWLFDFRQVLVWLU¡HQODUHDOL]DFL³QGHYDULRVHMHUFLFLRVUHODFLRQDGRVFRQORVGLIHUHQWHV
DSDUWDGRVGHXQSUR\HFWRGHXQDRYDULDVLQVWDODFLRQHVWSLFDVGHXQHGLILFLRRHTXLSRVGHGLFKD
LQVWDODFL³QHQWUHRWURV
C (VWXGLRGHODVFRQGLFLRQHVSUHYLDVGHOSUR\HFWR
C 'LDJUDPDGHSULQFLSLRSODQRVJHQHUDOHV\GHGHWDOOHGHODVGLIHUHQWHVLQVWDODFLRQHV
C &¡OFXORGHUHGHV
C (VWXGLR\VHOHFFL³QGHHTXLSRV
C 5HJXODFL³Q\SXHVWDDSXQWRGHORVHTXLSRVHLQVWDODFLRQHV
C 3ODQLILFDFL³QGHPRQWDMHV
C 3ODQGHPDQWHQLPLHQWRDSDUWLUGHFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
C 'LDJQRVWLFRGHDYHUDV\PDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYR
C 3RVLEOHVPHMRUDVGHODHILFLHQFLDGHODVLQVWDODFLRQHV
C (VWXGLRHFRQ³PLFRGHXQSUR\HFWRSURSXHVWR
(VSHFLDOLGDG3URFHVRVGH3URGXFFL³Q$JUDULD  
(OHMHUFLFLRSU¡FWLFRYHUVDU¡VREUHDOJXQDVGHODVVLJXLHQWHVFXHVWLRQHV
C (MHUFLFLRV  GH  WUDWDPLHQWRV  ILWRVDQLWDULRV  5LTXH]DV  GH  SODJXLFLGDV  FRQFHQWUDFL³Q  GH
FDOGRVGRVLVXPEUDOHVHFRQ³PLFRVHWF
C 3ODQLILFDFL³QGHOFRQWUROLQWHJUDGRGHXQDILQFDFRQXQFXOWLYRGHWHUPLQDGR
C ,GHQWLILFDFL³QGHSODJDV\HQIHUPHGDGHVGHSODQWDVGHMDUGLQHUDIRUHVWDOHVRDJUFRODV
C ,GHQWLILFDFL³QGHHVSHFLHVYHJHWDOHVGHMDUGLQHUDIRUHVWDOHVRDJUFRODV
C 3ODQLILFDFL³Q GHXQDH[SORWDFL³QDJUDULDFXOWLYRVURWDFLRQHVSURJUDPDFL³Q GHULHJR
DERQDGRF¡OFXORGHUHQGLPLHQWRVIHUWLUULJDFL³QHWF
C 3ODQLILFDFL³Q  GH  XQD  H[SORWDFL³Q  JDQDGHUD  RUJDQL]DFL³Q  UHSURGXFWLYD  GHO  UHED±R
HVWDEOHFLPLHQWRGHORWHVF¡OFXORGHODFDUJDJDQDGHUDHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHVHWF
C &¡OFXORGHUDFLRQHVGHHVSHFLHVJDQDGHUDV
C 3ODQLILFDFL³Q  GH  XQD  UHSREODFL³Q  IRUHVWDO  UHIRUHVWDFL³Q  R  UHVWDXUDFL³Q  KLGURO³JLFR
IRUHVWDOHVSHFLHVDLPSODQWDUPDTXLQDULD\KHUUDPLHQWDVUHFXUVRVKXPDQRVHWF
C 'LVH±R  GH  XQD  DFWLYLGDG  GH  XVR  SºEOLFR  HQ  XQ  HVSDFLR  QDWXUDO  FRQFUHFL³Q  GH  OD
DFWLYLGDG  FDSDFLGDG  GH  FDUJD  HTXLSDPLHQWRV  PHGLGDV  GH  FRUUHFFL³Q  GH  SRVLEOHV
LPSDFWRV
C 0DQHMR  GH  DSDUDWRV  WRSRJU¡ILFRV  ,QWHUSUHWDFL³Q  \  XWLOL]DFL³Q  GH  FDUWRJUDID
RUWRIRWRJUDID  \  6LVWHPDV  GH  ,QIRUPDFL³Q  *HRJU¡ILFD  &¡OFXORV  GH  VXSHUILFLHV  GH
SDUFHODV
C 'LVH±RGHMDUGLQHV
C 3ODQLILFDFL³QGHORVWUDEDMRVVHOYFRODVGHSUHYHQFL³QGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
C (ODERUDFL³QGHXQ3ODQGHFD]D\SURSXHVWDVGHPHGLGDVGHFRQVHUYDFL³QGHHVSHFLHV
FLQHJ©WLFDV\DVRFLDGDV&HQVRV
C *HVWL³QFRQWDEOHGHXQDH[SORWDFL³QDJUDULDEDODQFHVFRQWDELOLGDGSRUP¡UJHQHVEUXWRV
\QHWRV

00087461

(OSHUVRQDOSDUWLFLSDQWHGHEHU¡UHDOL]DUWUHVFXHVWLRQHVGHODVFXDWURSURSXHVWDV
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(VSHFLDOLGDG3URFHVRVGH'LDJQ³VWLFR&OQLFR\3URGXFWRV2UWRSURW©VLFRV  
5HVROXFL³Q  GH  WUHV  FXHVWLRQHV  SUREOHPDV  HMHUFLFLRV  R  VXSXHVWRV  SU¡FWLFRV  GH  ODV  VHLV
SURSXHVWDVUHODFLRQDGRVFRQHOWHPDULRGHOSURFHGLPLHQWRVHOHFWLYR\FRQHOFXUUFXORGHORV
P³GXORVSURIHVLRQDOHVTXHFRQIRUPDQORVFLFORVIRUPDWLYRVGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOSDUDORVTXH
HVWDHVSHFLDOLGDGWLHQHDWULEXFL³QGRFHQWH
(VSHFLDOLGDG3URFHVRV6DQLWDULRV  
5HVROXFL³Q  GH  WUHV  FXHVWLRQHV  SUREOHPDV  HMHUFLFLRV  R  VXSXHVWRV  SU¡FWLFRV  GH  ODV  VHLV
SURSXHVWDVUHODFLRQDGRVFRQHOWHPDULRGHOSURFHGLPLHQWRVHOHFWLYR\FRQHOFXUUFXORGHORV
P³GXORVSURIHVLRQDOHVTXHFRQIRUPDQORVFLFORVIRUPDWLYRVGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOSDUDORVTXH
HVWDHVSHFLDOLGDGWLHQHDWULEXFL³QGRFHQWH
(VSHFLDOLGDG3URFHVRV\0HGLRVGH&RPXQLFDFL³Q  
(OHMHUFLFLRFRQVWDU¡GHYDULDVSDUWHV
C 5HVROXFL³Q  GH  SUREOHPDV  GH  GLIHUHQWHV  FXHVWLRQHV  HVSHFILFDV  TXH  FRQVWLWX\HQ  HO
WHPDULR
C 5HDOL]DFL³QGHXQH[DPHQWLSRWHVWFRQSUHJXQWDVSU¡FWLFDVUHODFLRQDGDVFRQHOWHPDULR
C 'HVDUUROORGHXQHMHUFLFLRSU¡FWLFRTXHFRPSUHQGDXQSURFHVRFRPSOHWRTXHLQFOX\DOD
SUHSDUDFL³Q  FRQILJXUDFL³Q  FDOLEUDFL³Q  DSOLFDFL³Q  \  SXHVWD  HQ  IXQFLRQDPLHQWR  GH
HTXLSRV\SURFHVRVDVFRPRPDWHULDOHV\KHUUDPLHQWDVQHFHVDULDV
(OWULEXQDOYDORUDU¡QRVRORHOSURGXFWRILQDOVLQRODVHFXHQFLDGHOSURFHGLPLHQWRTXHKDVHJXLGR
HORSRVLWRUKDVWDDOFDQ]DUGLFKRUHVXOWDGRILQDOFRPSUREDQGRTXHDTXHOODVHDORP¡VDMXVWDGDD
SURFHGLPLHQWRVSURIHVLRQDOHV

&8(532'(352)(625(67&1,&26'()250$&,1352)(6,21$/
(VSHFLDOLGDG&RFLQD\3DVWHOHUD  
(OHMHUFLFLRSU¡FWLFRWHQGU¡SDUWHV
C

k  3DUWH  5HDOL]DFL³Q  GH XQD DFWLYLGDG  GRQGH  ORV DVSLUDQWHV GHEHU¡Q  GHVDUUROODU  GH
IRUPD  HVFULWD  GLVWLQWRV DVSHFWRV FXUULFXODUHV GH  GHWHUPLQDGRV  P³GXORV  SURIHVLRQDOHV
GRQGHODHVSHFLDOLGDGWHQJDDWULEXFL³QGRFHQWH

C

k  3DUWH  5HDOL]DFL³Q  GH  XQD  HODERUDFL³Q  FXOLQDULD  \  RWUD  GH SDVWHOHUDUHSRVWHUD
FRPSOHWDV/RVDVSLUDQWHVDQWHVGHLQLFLDUODIDVHSU¡FWLFDFRQIHFFLRQDU¡QXQDILFKD
W©FQLFDFRPSOHWDGRQGHUHFRJHU¡QDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVGHODHODERUDFL³Q$GHP¡V
ORVDVSLUDQWHVUHDOL]DU¡QRWUDDFWLYLGDGSU¡FWLFDGRQGHGHEHU¡QGHPRVWUDUODVKDELOLGDGHV
\GHVWUH]DVQHFHVDULDVSDUDHOGHVHPSH±RGHODDFWLYLGDGGRFHQWH

(OHMHUFLFLRSU¡FWLFRFRQVWDU¡GHXQDSDUWHSU¡FWLFD\RWUDHVFULWDSURSRQL©QGRVHDOJXQRVGHORV
VLJXLHQWHVDSDUWDGRV
C 'LDJQ³VWLFRORFDOL]DFL³QRUHSDUDFL³QGHDYHUDVHQLQVWDODFLRQHVW©UPLFDV\GHIOXLGRV
C 0RQWDMHXELFDFL³Q\DGDSWDFL³QGHORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRVGHLQVWDODFLRQHVW©UPLFDV\
GHIOXLGRV

00087461

(VSHFLDOLGDG,QVWDODFL³Q\0DQWHQLPLHQWRGH(TXLSRV7©UPLFRV\)OXLGRV  
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3URFHGLPLHQWRGHSXHVWDHQVHUYLFLR\UHJXODFL³QGHLQVWDODFLRQHVW©UPLFDV\GHIOXLGRV
2EWHQFL³QGHGDWRVFUWLFRVHQXQDLQVWDODFL³Q
&RQILJXUDFL³QRF¡OFXORRPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVW©UPLFDV\GHIOXLGRV
7©FQLFDVE¡VLFDVGHPHFDQL]DGR\XQL³Q
7©FQLFDVGHPHGLFL³Q
'LVH±RRFRQVWUXFFL³QGHFXDGURVHO©FWULFRV

(VSHFLDOLGDG0DQWHQLPLHQWRGH9HKFXORV  
(QHMHUFLFLRSU¡FWLFRYHUVDU¡VREUHDOJXQRVGHORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRVSU¡FWLFRV
C
C
C
C
C

'HVFULSFL³QHQORVSURFHVRVGHGHVPRQWDMHFRPSUREDFL³Q\PRQWDMHKDELWXDOHVHQHO
PDQWHQLPLHQWRGHYHKFXORVDXWRSURSXOVDGRV
'HVFULSFL³Q  HQ  ORV  SURFHVRV  GH  UHSDUDFL³Q  \  HPEHOOHFLPLHQWR  HQ  OD  FDUURFHUD  GH
YHKFXORVDXWRSURSXOVDGRV
$Q¡OLVLV  \  GLDJQ³VWLFR  PHGLDQWH  JU¡ILFDV  \  SDU¡PHWURV  REWHQLGRV  LQWHUSUHWDFL³Q  \
SURFHGLPLHQWRVGHUHSDUDFLRQHVHQHO¡UHDGH(OHFWURPHF¡QLFD
$Q¡OLVLV  H  LQWHUSUHWDFL³Q  GH  HIHFWRVGHIHFWRV  KDELWXDOHV  SURGXFLGRV  HQ  HO  ¡UHD  GH
FDUURFHUDSLQWXUD3URFHVRVSDUDVXGLDJQ³VWLFR\SURFHGLPLHQWRGHUHSDUDFL³Q
$Q¡OLVLV  \R  GLVH±R  GH  HVTXHPDV  HO©FWULFRVHO©FWU³QLFRV  QHXP¡WLFRV  \R  KLGU¡XOLFRV
KDELWXDOHVHQHOPDQWHQLPLHQWRGHYHKFXORVDXWRSURSXOVDGRV

(VSHFLDOLGDG0HFDQL]DGR\0DQWHQLPLHQWRGH0¡TXLQDV  
(OHMHUFLFLRSU¡FWLFRVHSURSRQGU¡VREUHDOJXQRVGHORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
C
C
C

0HFDQL]DGRHQP¡TXLQDVKHUUDPLHQWDVGHODSLH]DRSLH]DVTXHILJXUHQHQHOSODQRHQHO
TXHVHHVSHFLILTXHQODVFDUDFWHUVWLFDVQHFHVDULDVSDUDVXIDEULFDFL³Q
5HDOL]DFL³QGHOSURJUDPDGHFRQWUROQXP©ULFR &1& DSDUWLUGHXQSODQRGHIDEULFDFL³Q
GHXQDSLH]DSDUDPHFDQL]DUHQWRUQRRIUHVDGRUD
5HDOL]DFL³QGHXQPRQWDMHFRQORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDTXHVHSURGX]FD
XQD  VHFXHQFLD  GH  PRYLPLHQWRV  SURGXFLGRV  SRU  XQRV  DFWXDGRUHV  QHXP¡WLFRV  R
KLGU¡XOLFRVSDUWLHQGRGHVXGHVFULSFL³Q

(VSHFLDOLGDG2SHUDFLRQHV\(TXLSRVGH3URGXFFL³Q$JUDULD  

00087461

(OHMHUFLFLRSU¡FWLFRVHSURSRQGU¡VREUHDOJXQRVGHORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
C 5HDOL]DFL³QGHXQSODQGHSURGXFFL³QGHXQDH[SORWDFL³Q $JUFRODIUXWFRODKRUWFROD
H[WHQVLYDRJDQDGHUD 
C (ODERUDFL³QGHXQDSODQLILFDFL³QGHREUDVIRUHVWDOHV\SODQGHSUHYHQFL³QGHULHVJRV
ODERUDOHV  UHSREODFL³Q  IRUHVWDO  DSURYHFKDPLHQWR  IRUHVWDO  SUHYHQFL³Q  GH  LQFHQGLRV
IRUHVWDOHV/XFKDFRQWUDSODJDV 
C 'LVH±R  GH  XQ YLYHUR  \ PHGLRV GH  FXOWLYR  HQ  IXQFL³Q  GH ODV QHFHVLGDGHV GH  SODQWD
5HDOL]DFL³QGHLQMHUWRVDFRGDGRVHVWDTXLOODGRV\WUDQVSODQWHV
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$Q¡OLVLVGHODVQHFHVLGDGHVGHPDTXLQDULDGHXQDILQFD\UHDOL]DFL³QGHXQFDOHQGDULRGH
XVRGHODPLVPDHQIXQFL³QGHVXSHUILFLHFDUDFWHUVWLFDVGHODILQFDWLSRGHFXOWLYR
FRQGLFLRQHVGHOVXHORIDFWRUHVFOLPDWRO³JLFRVHWF
7©FQLFD GH PDQHMR  UHJXODFL³Q PDQWHQLPLHQWR  \ PHGLGDV GH SUHYHQFL³Q  GH  ULHVJRV
ODERUDOHVHQODXWLOL]DFL³QGHPDTXLQDULDDJUDULD WUDFWRUDSHURVDVRFLDGRVDOWUDFWRU
PRWRD]DGDPRWRGHVEUR]DGRUDPRWRVLHUUDHWF\HTXLSRVGHWDOOHUDJUDULRHTXLSRGH
VROGDGXUDGHVEDVWDGRUDWDODGURHWF
'LVH±RPDQWHQLPLHQWR\HODERUDFL³QGHOSUHVXSXHVWRGHXQD]RQDDMDUGLQDGD
&¡OFXORGHODFDUJDJDQDGHUDGHXQDH[SORWDFL³Q\GHILQLFL³QGHODVUD]DVTXHVHGHEHQ
H[SORWDU 5HDOL]DFL³QGHRSHUDFLRQHVE¡VLFDVGHPDQHMRDQLPDO
,QVWDODFL³Q PRQWDMH \PDQWHQLPLHQWR GHHTXLSRV GHULHJR  (Q  LQYHUQDGHURV YLYHURV
IRUHVWDOHV]RQDVDMDUGLQDGDVRFXOWLYRVH[WHQVLYRV 
$SOLFDFL³Q  GH  WUDWDPLHQWRV  VHOYFRODV  W©FQLFDV  GH  DSHR  GHVUDPDGR  \  WURQ]DGR
GHVEURFHSRGD\W©FQLFDVGH75(3$&XELFDFL³QPHGLDQWHDSDUDWRVGDVRP©WULFRV

(VSHFLDOLGDG3URFHGLPLHQWRVGH'LDJQ³VWLFRV&OQLFRV\2UWRSURW©VLFRV  
/DSUXHEDSU¡FWLFDYHUVDU¡VREUHDOJXQRVGHORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
C ,GHQWLILFDFL³QGHORVUHTXLVLWRV\ODVFRQGLFLRQHVGHGLVSHQVDFL³QGHORVSURGXFWRV
IDUPDF©XWLFRV\SDUDIDUPDF©XWLFRV
C $Q¡OLVLVGHSURGXFWRVGHIDUPDFLD\SDUDIDUPDFLD
C 5HDOL]DFL³QGHF¡OFXORVIVLFRTXPLFRVGHRSHUDFLRQHVJDO©QLFDV
C (ODERUDFL³QGHSUHSDUDGRVIDUPDF©XWLFRV\SURGXFWRVGHSDUDIDUPDFLD
C 5HDOL]DFL³QGHODVW©FQLFDVGHODWRPDGHPXHVWUDVSDUDVXDQ¡OLVLV
C 3UHSDUDFL³Q\FRQVHUYDFL³QGHODVPLVPDV
C ,GHQWLILFDFL³QGHOPDWHULDO\HTXLSRVGHODERUDWRULR
C 7©FQLFDVGHLGHQWLILFDFL³QGHODVF©OXODVGHODVDQJUH
C 7©FQLFDV  GH  SURFHVDPLHQWRV  GH  UHVLGXRV  ELRO³JLFRV  \  QR  ELRO³JLFRV  VHJºQ  ODV
QRUPDWLYDV
C 7©FQLFDVGHPXHVWUHRSDUDDQ¡OLVLVGHDJXDV
C 3URWRFRORVGHUHDOL]DFL³QGHODVGLVWLQWDVW©FQLFDVUDGLRO³JLFDV
C ,GHQWLILFDFL³QPDQLSXODFL³Q\FRQVHUYDFL³QGHPDWHULDOHVUDGLRJU¡ILFRV
C ,GHQWLILFDFL³Q\XWLOL]DFL³QGHODVPHGLGDVGHUDGLRSURWHFFL³Q
C 7©FQLFDGHPRQWDMHGHGLHQWHV\GHPRGHODGRHQFHUD
C ,GHQWLILFDFL³Q\PDQLSXODFL³QGHPDWHULDOHVHLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVHQSU³WHVLVGHQWDO
C 3URWRFRORVGHUHDOL]DFL³QGHODVGLVWLQWDVW©FQLFDVGHODERUDWRULRGHQWDO
C 'LVH±RV\IXQFLRQDOLGDGGHORVHOHPHQWRVXVDGRVHQ3U³WHVLVGHQWDO
(VSHFLDOLGDG3URFHGLPLHQWRV6DQLWDULRV\$VLVWHQFLDOHV  
C

(MHUFLFLR HVFULWR TXH VH GHVDUUROODU¡ PHGLDQWH FXHVWLRQDULRWLSR WHVW \UHVROXFL³Q GH
SUREOHPDV\VXSXHVWRVSU¡FWLFRV

C

(MHUFLFLR  SU¡FWLFR  FX\R  GHVDUUROOR  VH  UHDOL]DU¡  PHGLDQWH  UHDOL]DFL³Q  GH  W©FQLFDV  \
SURFHGLPLHQWRV PDQLSXODFL³Q  H  LGHQWLILFDFL³Q  GH  PDWHULDO  LQVWUXPHQWDO \ HTXLSRV GH
LGHQWLILFDFL³QGHPXHVWUDV\SUHSDUDFLRQHV/RVHMHUFLFLRVGHLGHQWLILFDFL³QVHSRGU¡Q
UHDOL]DUWDQWRHQPXHVWUDVUHDOHVFRPRIRWRJU¡ILFDV

00087461

/DSUXHEDSU¡FWLFDFRQVWDU¡GHGRVSDUWHV
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&DGDXQDGHHVWDVSDUWHVYHUVDU¡VREUHDOJXQDVGHODVVLJXLHQWHVFXHVWLRQHV
C 3ODQLILFDFL³Q  SUHSDUDFL³Q  \  DSOLFDFL³Q  GH  ODV  GLYHUVDV  W©FQLFDV  GH  HQIHUPHUD
UHODFLRQDGDVFRQORVSDFLHQWHV
C 3UHSDUDFL³Q  \  DSOLFDFL³Q  GH  W©FQLFDV  GH  OLPSLH]D  GHVLQIHFFL³Q  \  HVWHULOL]DFL³Q  GH
LQVWUXPHQWDO\HTXLSRVVDQLWDULRV
C ,GHQWLILFDFL³Q\PDQLSXODFL³QGHPDWHULDOHVHLQVWUXPHQWRVVDQLWDULRV
C 5HDOL]DFL³QGHW©FQLFDVUHODFLRQDGDVFRQODPRYLOLGDGGHOSDFLHQWH
C $FWXDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODYLJLODQFLDGHOSDFLHQWH
C 6LPXODFL³QGHOSURFHVDGRGHXQDSHOFXODGHUDGLRJUDIDLQWUDRUDO
C 3URFHVDPLHQWRGHPXHVWUDVGHWHMLGRV\FLWRSUHSDUDFLRQHV
C ,GHQWLILFDFL³QGHSUHSDUDFLRQHVKLVWRO³JLFDV
C (ODERUDFL³QGHGLHWDVDGDSWDGDVDODVQHFHVLGDGHVGHOLQGLYLGXRVDQR\FRQGLIHUHQWHV
SDWRORJDV
C 7©FQLFDVGHWRPDVGHPXHVWUDVHQDOLPHQWRVSDUDHOFRQWUROGHFDOLGDG
C $SOLFDFL³Q  GH  WUDWDPLHQWRV  IVLFRV  \  TXPLFRV  GH  FRQVHUYDFL³Q  KLJLHQL]DFL³Q  \
UHJHQHUDFL³QGHORVDOLPHQWRV
C *HVWL³QGHGRFXPHQWDFL³QVDQLWDULD
C 5HDOL]DFL³QGHW©FQLFDVSUHYHQWLYDV\WHUDS©XWLFDVHQRGRQWRORJD
C ,GHQWLILFDFL³Q  \  PDQLSXODFL³Q  GH  PDWHULDOHV  LQVWUXPHQWDO  \  HTXLSRV  GH
RGRQWRHVWRPDWRORJD
C 9DORUDFL³QGHGHPDQGDVGHHPHUJHQFLD\DSOLFDFLRQHVWHFQRO³JLFDVHQ7HOHPHGLFLQD
(VSHFLDOLGDG6HUYLFLRVDOD&RPXQLGDG  
(OSHUVRQDOGHVDUUROODU¡SRUHVFULWRDOJXQRVVXSXHVWRVSU¡FWLFRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHV
WLSRV
C 'LVH±RGHXQSUR\HFWRGHOXGRWHFD
C 'LVH±RGHXQSUR\HFWRGHJUDQMDHVFXHOD
C (ODERUDFL³QGHXQSUR\HFWRGHRFLR\WLHPSROLEUH
C 'LVH±RGHXQWDOOHUOLWHUDULRSUHQVD\K¡ELWROHFWRU
C 3ODQLILFDFL³QGHODLQWHUYHQFL³QHQODVXQLGDGHVGHFRQYLYHQFLDODD\XGDDGRPLFLOLR
C 'LVH±RGHODRUJDQL]DFL³QGHXQGRPLFLOLRHQFDVRGHGLVFDSDFLGDG
C 'LVH±RGHXQSUR\HFWRGHLQVHUFL³QRFXSDFLRQDO
C 3ODQLILFDFL³Q\RUJDQL]DFL³QGHXQDHVFXHODLQIDQWLOGXUDQWHHOSHULRGRGHDGDSWDFL³QGH
ORVQL±RV\QL±DV
C &ULWHULRVGHRUJDQL]DFL³Q\GLVH±RGHXQFRPHGRULQIDQWLO
C 'LVH±RGHXQSURJUDPDGHDGTXLVLFL³QGHK¡ELWRVGHKLJLHQHHQODLQIDQFLD
C 'LVH±RGHXQWDOOHUGHPºVLFDHQXQDHVFXHODLQIDQWLO
(OSHUVRQDOSDUWLFLSDQWHGHEHU¡UHDOL]DUGRVVXSXHVWRVTXHHOHJLU¡GHHQWUHFXDWURSURSXHVWRV
(VSHFLDOLGDG6HUYLFLRVGH5HVWDXUDFL³Q  
/RVHMHUFLFLRVSU¡FWLFRVVHSURSRQGU¡QVREUHDOJXQDVGHODVVLJXLHQWHVHVWUXFWXUDV

00087461

C
C
C

$FWLYLGDGHVGHSXHVWDDSXQWR\PRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVSDUDXQVHUYLFLRGHWHUPLQDGR
5HDOL]DFL³Q  GH  DFWLYLGDGHV GH  HODERUDFL³Q  PDQLSXODFL³Q  R  VHUYLFLR  GH   DOLPHQWRV R
EHELGDVDSDUWLUGHJUXSRVGHJ©QHURV\PDWHULDOHVSUHYLDPHQWHGHWHUPLQDGRV
5HDOL]DFL³QGHDFWLYLGDGHVGHLGHQWLILFDFL³QRFDWDGHDOLPHQWRV\EHELGDV
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(OSHUVRQDORSRVLWRUFRQDQWHULRULGDGDODUHDOL]DFL³QGHODVFLWDGDVDFWLYLGDGHVFRQIHFFLRQDU¡
ILFKDVW©FQLFDVFRPSOHWDVGRQGHMXVWLILFDU¡HQWUHRWURVDVSHFWRVORVVLJXLHQWHV
C
C
C
C

/DVQHFHVLGDGHVGHPDWHULDOSDUDHOPRQWDMHRVHUYLFLRGHODDFWLYLGDGDGHVDUUROODU
/RV IXQGDPHQWDOHV  GH  XQD  ILFKD  W©FQLFD  R  GH SURGXFFL³Q  DMXVWDGRV HQ  W©UPLQRV GH
LQJUHGLHQWHVFDQWLGDGHVXQLGDGHV\IDVHVVHFXHQFLDGDVGHOSURFHGLPLHQWRDGHVDUUROODU
/DV  W©FQLFDV  VLJQLILFDWLYDV  GH  HODERUDFL³Q  PDQLSXODFL³Q  R  VHUYLFLR  GH  DOLPHQWRV  \
EHELGDVTXHYDQDGHVDUUROODUVHLQFOX\HQGRORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDG
HKLJLHQHDOLPHQWDULD
/DUHODFL³QGHODDFWLYLGDGDGHVDUUROODUFRQDVSHFWRVFXUULFXODUHVGHORVP³GXORVSURIH
VLRQDOHVGRQGHWHQGUDDWULEXFL³QGRFHQWHDVFRPRVXILQDOLGDGRLQWHQFL³QHGXFDWLYD

(VSHFLDOLGDG6ROGDGXUD  
(OHMHUFLFLRSU¡FWLFRYHUVDU¡VREUHDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVHMHUFLFLRV
 &RQVWUXFFL³Q  GH  FDOGHUHUD  R  HVWUXFWXUD  PHW¡OLFD  HIHFWX¡QGRVH  DOJXQDV  GH  ODV
VLJXLHQWHVRSHUDFLRQHV
C (ODERUDFL³QGHOSURFHVRGHOWUDEDMR
C 'HVDUUROOR  \  WUD]DGR  GH  ORV  HOHPHQWRV  HVWUXFWXUDOHV  R  GH  FDOGHUHUD
HVSHFLILFDGRVHQSODQR
C &RUWDGR\FRQIRUPDGR
C 0RQWDMHGHHOHPHQWRV
C 5HDOL]DFL³QGHODVXQLRQHVGHDFXHUGRFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVLQGLFDGDVHQHO
SODQR
 $SOLFDFL³QGHW©FQLFDVGHXQL³QSRUVROGDGXUD
C (VSHFLILFDFL³Q  GHO  SURFHGLPLHQWR  GH  VROGDGXUD  GH  DFXHUGR  FRQ  HO  F³GLJR  GH
IDEULFDFL³QLQGLFDGRHQODGRFXPHQWDFL³QHQWUHJDGD
C 5HDOL]DFL³QGHXQDXQL³QSRUVROGDGXUDDSOLFDQGRHOSURFHGLPLHQWRHVSHFLILFD
GR

352)(625(6'((6&8(/$62),&,$/(6'(,',20$6
(VSHFLDOLGDG)UDQF©V  
7UDGXFFL³QVLQGLFFLRQDULRGHOFDVWHOODQRDOIUDQF©VGHXQWH[WRDHOHJLUHQWUHGRVFRQXQWRWDOGH
HQWUH\SDODEUDV\UHVSXHVWDHQIUDQF©VDWUHVFXHVWLRQHVJUDPDWLFDOHVO©[LFDVRGH
DQ¡OLVLVGHGLVFXUVRGHVHLVFXHVWLRQHVSURSXHVWDVHQUHODFL³QFRQODLPSDUWLFL³QGHOFXUUFXOR
GHOLGLRPD

7UDGXFFL³QVLQGLFFLRQDULRGHOFDVWHOODQRDOLQJO©VGHXQWH[WRDHOHJLUHQWUHGRVFRQXQWRWDOGH
HQWUH\SDODEUDV\UHVSXHVWDHQLQJO©VDWUHVFXHVWLRQHVJUDPDWLFDOHVO©[LFDVRGHDQ¡
OLVLVGHGLVFXUVRGHVHLVFXHVWLRQHVSURSXHVWDVHQUHODFL³QFRQODLPSDUWLFL³QGHOFXUUFXORGHO
LGLRPD

00087461

(VSHFLDOLGDG,QJO©V  
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ANEXO V

(Página 1 de 2)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL PARA EL CURSO 2016/2017
PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 2016
(Sólo cumplimentable a través del formulario asociado a la página web de la Consejería)
1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF/NIE

CALLE O PLAZA Y NÚMERO

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

2

RENUNCIA A LA PARTICIPACIÓN EN LA CONV. DE DESTINOS PROVISIONALES CURSO 2016/2017 (ver base
12º)

Solicita la renuncia a la participación por el colectivo de interinos en la adjudicación de destinos provisionales para el curso 2016/2017:

3

OPCIÓN POR UNA BOLSA (solo para el personal integrante de las bolsas que, finalizado el procedimiento selectivo,
figure en al menos 2 bolsas)

CUERPO

CÓDIGO

ESPECIALIDAD

CÓDIGO ESPEC.

5 9

CÓDIGO IDIOMA

(el cambio será efectivo siempre que tras finalizar el procedimiento selectivo acceda o permanezca en esta bolsa)

4

PUESTOS ORDINARIOS Y ESPECÍFICOS SOLICITADOS ORDENADAMENTE (incluidos puestos bilingües) Cada
puesto específico requiere adjuntar la documentación acreditativa para cumplir los requisitos relacionados en el Anexo IX
CÓDIGO DEL PUESTO
1
2
3
4
5

SOLICITUD DE REDUCCION DE JORNADA
5
Por guarda legal o cuidado de un familiar:

6

CÓDIGO DEL PUESTO
11
12
13
14
15

Por interés particular:

Reducción de un tercio de jornada

Reducción de un tercio de jornada

Reducción de media de jornada

Reducción de media de jornada

INDICAR PROVINCIAS DE FORMA PRIORIZADA PARA VACANTES EN LA ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES,
PARA EL CASO EN QUE RESULTE INTEGRADO EN ALGUNA BOLSA DE TRABAJO (Rellenar, al menos, 4 provincias)
Solicito, en caso de cumplir y acreditar los requisitos de
enfermedad grave del apartado 12.1, se utilice solo la 1ª
de las provincias, desechando el resto.

002337
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CÓDIGO DEL PUESTO
6
7
8
9
10

7

INDICAR PROVINCIAS DE FORMA PRIORIZADA PARA VACANTES, PARA EL CASO DE QUE RESULTE SELECCIONADO EN EL
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DEL AÑO 2016 (Rellenar obligatoriamente las 8 provincias)

8

INDICAR PROVINCIA O PROVINCIAS PARA SUSTITUCIONES, VÁLIDAS PARA UNA VEZ PUBLICADA LA
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES
CÓDIGOS PROVINCIALES
04 Almería
21 Huelva
11 Cádiz
23 Jaén
14 Córdoba
29 Málaga
18 Granada
41 Sevilla

22 de marzo 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 55  página 83
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CENTROS DOCENTES O LOCALIDADES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA

9

CUALQUIER ERROR EN EL CÓDIGO DETERMINARÁ LA ANULACIÓN DE LA PETICIÓN O LA OBTENCIÓN DE UN DESTINO NO DESEADO

Núm.
Orden

50%
Red.
Jor.

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

7

ANEXO V

Núm.
Orden

50%
Red.
Jor.

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Núm.
Orden

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

50%
Red.
Jor.

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En

,a

de

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa
que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión del procedimiento de
adjudicación de destinos provisionales.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Consejería de Educación. Av. José Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 - Sevilla.

00087461

002337

DECLARO expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud y, en su caso, que reúno los requisitos de titulación para las especialidades
solicitadas.

Núm. 55  página 84

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

22 de marzo 2016

$1(;29,
7,78/$&,21(6(48,9$/(17(6
5HDO'HFUHWR$QH[RV99,9,,9,,,<,; 
&8(532'(352)(625(6'((16($1=$6(&81'$5,$
(63(&,$/,'$'
7,78/$&,21(6
)250$&,1<25,(17$&,1/$%25$/
'LSORPDWXUDHQ&LHQFLDV(PSUHVDULDOHV
'LSORPDWXUDHQ5HODFLRQHV/DERUDOHV
'LSORPDWXUDHQ7UDEDMR6RFLDO
'LSORPDWXUDHQ(GXFDFL³Q6RFLDO
'LSORPDWXUDHQ*HVWL³Q\$GPLQLVWUDFL³Q3ºEOLFD
+267(/(5$<785,602
'LSORPDWXUDHQ7XULVPR
7©FQLFRR7©FQLFDHQ(PSUHVDV\$FWLYLGDGHV7XUVWLFDV
,17(59(1&,162&,2&2081,7$5,$
0DJLVWHULRHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
'LSORPDWXUDHQ(GXFDFL³Q6RFLDO
'LSORPDWXUDHQ7UDEDMR6RFLDO
25*$1,=$&,1<352&(626'(
'LSORPDWXUDHQ1DYHJDFL³Q0DUWLPD
0$17(1,0,(172'(9(+&8/26
'LSORPDWXUDHQ5DGLRHOHFWU³QLFD1DYDO
'LSORPDWXUDHQ0¡TXLQDV1DYDOHV
,QJHQLHUD7©FQLFD$HURQ¡XWLFDHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUD7©FQLFD$JUFRODHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUD7©FQLFD)RUHVWDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUD7©FQLFDGH0LQDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUD7©FQLFD1DYDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUD7©FQLFDGH2EUDV3ºEOLFDVHQWRGDVVXV
HVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUD7©FQLFD,QGXVWULDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
25*$1,=$&,1<352<(&726'(
,QJHQLHUD7©FQLFD,QGXVWULDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
)$%5,&$&,10(&1,&$
,QJHQLHUD7©FQLFDGH0LQDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUD7©FQLFDHQ'LVH±R,QGXVWULDO
,QJHQLHUD7©FQLFD$HURQ¡XWLFDHVSHFLDOLGDGHQ$HURQDYHV
HVSHFLDOLGDGHQ(TXLSRV\0DWHULDOHV$HURVSDFLDOHV
,QJHQLHUD7©FQLFD1DYDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUD7©FQLFD$JUFROD
HVSHFLDOLGDG([SORWDFLRQHV$JURSHFXDULDV
HVSHFLDOLGDG,QGXVWULDV$JUDULDV\$OLPHQWDUDV
HVSHFLDOLGDGHQ0HFDQL]DFL³Q\&RQVWUXFFLRQHV5XUDOHV
,QJHQLHUD7©FQLFDGH2EUDV3ºEOLFDVHVSHFLDOLGDG
&RQVWUXFFLRQHV&LYLOHV
'LSORPDWXUDHQ0¡TXLQDV1DYDOHV
25*$1,=$&,1<352<(&726'(
,QJHQLHUD7©FQLFR,QGXVWULDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
6,67(0$6(1(5*7,&26
,QJHQLHUR7©FQLFR$HURQ¡XWLFRHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUR7©FQLFRGH2EUDV3ºEOLFDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUR7©FQLFRGH7HOHFRPXQLFDFL³QHQWRGDVVXV
HVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUR7©FQLFR1DYDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUR7©FQLFR$JUFRODHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUR7©FQLFRGH0LQDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
'LSORPDGRHQ0¡TXLQDV1DYDOHV
352&(626'(352'8&&,1$*5$5,$

00087461

352&(6266$1,7$5,26

,QJHQLHUD7©FQLFD$JUFRODHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUD7©FQLFD)RUHVWDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
'LSORPDWXUDHQ(QIHUPHUD

22 de marzo 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 55  página 85

00087461

&8(532'(352)(625(67&1,&26'()250$&,1352)(6,21$/
(63(&,$/,'$'(6
7,78/$&,21(6
&2&,1$<3$67(/(5$
7©FQLFRR7©FQLFD6XSHULRUHQ5HVWDXUDFL³Q
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ+RVWHOHUD
0$17(1,0,(172'(9(+&8/26
7©FQLFRR7©FQLFD6XSHULRUHQ$XWRPRFL³Q
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ0HF¡QLFD\(OHFWULFLGDGGHO
$XWRP³YLO
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ$XWRPRFL³Q
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ0DQWHQLPLHQWRGH0¡TXLQDV\
(TXLSRVGH&RQVWUXFFL³Q\2EUD
0(&$1,=$'2<0$17(1,0,(172'(
7©FQLFRR7©FQLFD6XSHULRUHQ3URGXFFL³QSRU0HFDQL]DGR
048,1$6
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ0RQWDMH\&RQVWUXFFL³QGH
0DTXLQDULDV
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ0LFURPHF¡QLFDGH0¡TXLQDV
+HUUDPLHQWDV
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ0LFURPHF¡QLFDGH,QVWUXPHQWRV
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWD,QVWUXPHQWLVWDHQ6LVWHPDVGH
0HGLGDV
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ8WLOODMHV\0RQWDMHV0HF¡QLFRV
7©FQLFRR7©FQLFDHVSHFLDOLVWD0HF¡QLFRGH$UPDV
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ)DEULFDFL³Q0HF¡QLFD
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ0¡TXLQDV+HUUDPLHQWDV
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ0DWULFHV\0ROGHV
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ&RQWUROGH&DOLGDG
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ0LFURPHF¡QLFD\5HORMHUD
6(59,&,2'(5(67$85$&,1
7©FQLFRR7©FQLFD6XSHULRUHQ5HVWDXUDFL³Q
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ+RVWHOHUD
62/'$'85$
7©FQLFRR7©FQLFD6XSHULRUHQ&RQVWUXFFLRQHV0HW¡OLFDV
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ&RQVWUXFFLRQHV0HW¡OLFDV\
6ROGDGRU
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ6ROGDGXUD
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ)DEULFDFL³Q6ROGDGD
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ&DOGHUHUDHQ&KDSD(VWUXFWXUDO
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ&RQVWUXFFL³Q1DYDO
7©FQLFRR7©FQLFD(VSHFLDOLVWDHQ7UD]DGRU1DYDO

Núm. 55  página 86

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

22 de marzo 2016

ANEXO VII
(Declaración Responsable)

D/Dª........................................................................................................................................
con domicilio en ....................................................................................................................
y con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte............................................................
Declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo
de .....................................................................................................................que no he
sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, que no me hallo
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, y, en el caso de no poseer la
nacionalidad española, que no me encuentro sometido/a a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en mi país, el acceso a la Función Pública.

En ........................................, a ......... de ................................. de 2016.

00087461

Fdo.:..............................................
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ANEXO XI

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª.:
con domicilio en:
y con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte
Declaro bajo mi expresa responsabilidad, a efectos de no ser excluido de ninguna de las bolsas de trabajo docente a las que pertenezco y cuya
especialidad asociada ha sido convocada, que no cumplo con los requisitos establecidos en el apartado 2.2. de Requisitos específicos de la Orden
de convocatoria de

de

de

para participar en el procedimiento selectivo al cuerpo y especialidad de

la bolsa a la que pertenezco.

a

En

de

de

002338

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

00087461

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa
que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión del procedimiento
selectivo.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Consejería de Educación. Av. José Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 - Sevilla.

