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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación
y Equidad, por la que se convocan los premios «Rosa Regás» a materiales
curriculares que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación
y que destaquen por su valor coeducativo, en su XI edición correspondiente al
curso 2016-2017.
Mediante Orden de 24 de enero de 2012, de la Consejería de Educación (BOJA núm.
29, de 13 de febrero), se regula la concesión de los premios «Rosa Regás» a materiales
curriculares que destaquen por su valor coeducativo.
La citada Orden de 24 de enero de 2012 establece, en su disposición adicional
segunda, la delegación de competencias en la persona titular de la Dirección General
competente en materia de convivencia e igualdad para convocar los premios mediante
resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
De conformidad con sus atribuciones, esta Dirección General de Participación y
Equidad,
RESUELVE
Primero. Convocatoria.
Efectuar la convocatoria de la XI edición de los premios «Rosa Regás», correspondiente
al curso 2016-2017, a materiales curriculares que destaquen por su valor coeducativo, de
acuerdo con las bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 24 de enero de 2012.

Tercero. Plazo de presentación de candidaturas.
El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será de 30 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto previsto en el artículo
20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
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Segundo. Modalidades de los premios.
Modalidad A. Premios destinados a materiales curriculares inéditos, no publicados,
presentados y realizados por el profesorado de los niveles no universitarios, que a fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes se encuentren prestando servicios
en centros públicos cuya titularidad corresponda a la Consejería competente en materia
de educación de la Junta de Andalucía, que sea responsable de su autoría.
La forma de participación en esta modalidad A podrá ser individual o en equipo.
En el caso de participación en equipo, cada uno de sus miembros tendrá igualmente
la condición de persona beneficiaria, debiendo cada uno de ellos cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 7 y aportar la documentación a que se refiere el artículo 12.2
de la Orden de 24 de enero de 2012.
Modalidad B. Premios destinados a materiales curriculares que hayan sido publicados
por las editoriales, las empresas del sector editorial y las instituciones públicas o privadas
domiciliadas en Andalucía o que operen en su ámbito territorial, así como las Universidades
andaluzas, a las que se refiere el artículo 4.b) de la Orden de 24 de enero de 2012,
cumpliendo los requisitos establecidos en el el artículo 7 y aportando la documentación
expuesta en el artículo 12.5 de la misma Orden.
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Cuarto. Premios.
La cuantía económica global para los premios de la modalidad A asciende para
esta convocatoria a un total de 5.750 euros que se imputará a la partida presupuestaria
481.01.54C.
Las Publicaciones premiadas en la modalidad B recibirán un distintivo que las acredite
como «material premiado por su valor coeducativo».

00113992

Sevilla, 28 de abril de 2017.- La Directora General, Cristina Saucedo Baro.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación y Equidad

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

SOLICITUD MODALIDAD A
PREMIOS "ROSA REGÁS" A MATERIALES CURRICULARES QUE DESTAQUEN POR SU VALOR COEDUCATIVO
CURSO:
Orden de

de

de

(BOJA nº

de fecha

/

)

DATOS DEL MATERIAL CURRICULAR PRESENTADO Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

1

TÍTULO DEL MATERIAL CURRICULAR
APELLIDOS Y NOMBRE
DOMICILIO
LOCALIDAD
FAX

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN

SERVICIO POSTAL A DOMICILIO

2

OTRO

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica desde la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema
de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema
de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Apellidos y nombre:

DNI:

Correo electrónico:
Número de teléfono móvil:

00113992

001343/4

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3

ANEXO I

DOCUMENTOS A APORTAR

3.1

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Material curricular presentado en su soporte original, en el cual no debe aparecer ningún datos identificativo de sus autores o autoras ni de sus
centros de trabajo. En caso de presentación en soporte papel, podrá presentarse así mismo una copia del material en soporte digital.
Resumen de las características más relevantes del material curricular, con una extensión máxima de veinte líneas o dos mil caracteres.

3.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos (*) que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos
donde se encuentren. (*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos de hayan finalizado en los últimos cinco años.
Consejería/Agencia emisora a la Fecha de emisión o Procedimiento en el que se emitió o por el que
Documento
que se presentó
presentación
se presentó
1.
2.
3.

3.3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida
en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión /
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1.
2.
3.

3.4

PARTICIPACIÓN Y C0NSENTIMIENTO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD

Participación en la autoría y consentimiento para consulta de datos de identidad
D.N.I.

Apellidos y nombre

Centro docente y localidad

%
Código del centro participación
autoría(*)

1.

Presto mi consentimiento para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad

SÍ

NO y aporto fotocopia del D.N.I.
Firma

D.N.I.

Apellidos y nombre

Centro docente y localidad

%
Código del centro participación
autoría(*)

2

Presto mi consentimiento para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad

001343/4

SÍ

NO y aporto fotocopia del D.N.I.
Firma

D.N.I.

Apellidos y nombre

Centro docente y localidad

%
Código del centro participación
autoría(*)

3

Presto mi consentimiento para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad

SÍ

NO y aporto fotocopia del D.N.I.

00113992

Firma
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3

ANEXO I

DOCUMENTOS A APORTAR (continuación)
D.N.I.

Apellidos y nombre

Centro docente y localidad

%
Código del centro participación
autoría(*)

4

(*) La suma total de los porcentajes de participación del profesorado integrante de un equipo de la autoría del material debe ser igual a 100% (Anexar
nuevos registros a la solicitud en caso necesario)

4

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El profesorado firmante, como responsable de la autoría del material curricular que presenta, DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos
cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y:
1º.- Que el material es original e inédito.
2º.- Que cumple con los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la convocatoria
3º.- Que no se haya incurso en alguna circunstancias impeditivas previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
4º.- Que autoriza a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la reproducción, alojamiento en sus servidores, difusión y, en su caso,
publicación del material presentado bajo el tipo de licencia especificada en la correspondiente resolución de convocatoria o premios.
5º.- Que cuenta con autorización o licencia para el uso, difusión y publicación de los textos, imágenes, recursos multimedia y/o aplicaciones
informáticas que se incluyen en el material curricular presentado.
6.- Que ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
No
Sí:
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas

Fecha/año

Entidad

Importe
€
€
€

Concedidas

Fecha/año

Entidad

Importe
€
€
€

Se compromete a presentar la correspondiente acreditación documental en caso de que le sea requerida y SOLICITA participar en la presente
convocatoria de los premios "Rosa Regás", modalidad A.
a

001343/4

En

de

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD
PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se
adjuntan 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 finalidad la de facilitar los procesos administrativos de gestión, selección, concesión de ayudas y notificación asociados a esta
convocatoria.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a la
Dirección General de Participación y Equidad, C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n 41071, Sevilla.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación y Equidad

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

SOLICITUD MODALIDAD B
PREMIOS "ROSA REGÁS" A MATERIALES CURRICULARES QUE
DESTAQUEN POR SU VALOR COEDUCATIVO
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

CURSO:

de fecha

)

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

TÍTULO
ISBN
AUTORÍA

DATOS DE LA ENTIDAD Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

2

NOMBRE DE LA ENTIDAD
DOMICILIO SOCIAL
LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
FAX

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

001344/4

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE

3

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN

SERVICIO POSTAL A DOMICILIO

OTRO

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica desde la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema
de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema
de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Apellidos y nombre:

00113992

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobnre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
DNI:

Correo electrónico:
Número de teléfono móvil:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4
4.1

ANEXO II

DOCUMENTOS A APORTAR
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos (*) que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos
donde se encuentren. (*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos de hayan finalizado en los últimos cinco años.
Consejería/Agencia emisora a la Fecha de emisión o Procedimiento en el que se emitió o por el que
Documento
que se presentó
presentación
se presentó

1.
2.
3.

4.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida
en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión /
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1.
2.
3.

4.3

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Acreditación de la representación de la entidad a favor de la persona que suscribe la solicitud.
Acreditación de la inscripción en el correspondiente registro de entidades, cuando corresponda.
Un ejemplar del material curricular presentado en su soporte original.
Resumen de las características más relevantes del material curricular, con una extensión máxima de veinte líneas o dos mil caracteres.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante, como representante de la entidad editora del material curricular presentado, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad
que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la documentación adjunta, que cumple con los requisitos exigidos en las bases
reguladoras de la convocatoria y expresamente SOLICITA participar en la presente convocatoria de los premios "Rosa Regás", modalidad B.
En

a

de

de

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se
adjuntan 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 finalidad facilitar los procesos administrativos de gestión, selección, concesión de ayudas y notificación asociados a esta
convocatoria.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a la
Dirección General de Participación y Equidad, C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n 41071, Sevilla.
La presentación de esa solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, que sean requeridas por la Orden de la convocatoria, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras.
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación y Equidad

(Página 8 de 8)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ACEPTACIÓN O RENUNCIA AL PREMIO. MODALIDAD A
PREMIOS "ROSA REGÁS" A MATERIALES CURRICULARES QUE DESTAQUEN POR SU VALOR COEDUCATIVO
CURSO:
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DEL MATERIAL CURRICULAR PREMIADO

TÍTULO DEL MATERIAL CURRICULAR
MODALIDAD A

INDIVIDUAL

EN EQUIPO

FORMA:

CUANTÍA TOTAL DEL PREMIO:

En caso de participación en equipo, este anexo se cumplimentará y firmará de manera individalizada por cada miembro del mismo.

2

DATOS DE LA PERSONA AUTORA O COAUTORA DEL MATERIAL CURRICULAR PREMIADO

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

DOMICILIO
LOCALIDAD
FAX

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

PORCENTAJE DE AUTORÍA

3

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CUANTÍA INDIVIDUAL DEL PREMIO

DATOS BANCARIOS

Código Entidad:

Código Sucursal:

Dígito Control:

Nº Cuenta:

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

C. Postal:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante, como

autora

coautora del trabajo arriba mencionado.

ACEPTA el premio propuesto y SOLICITA que el pago se realice en la cuenta bancaria y por el importe arriba indicados.

001987/1

RENUNCIA al premio propuesto.
En

a

de

de

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan 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 finalidad la de facilitar los procesos
administrativos de gestión, selección, concesión de ayudas y notificación asociados a esta convocatoria.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de
Participación y Equidad, C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n 41071, Sevilla.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00113992

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD
PROTECCIÓN DE DATOS

