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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de diciembre de 1999, sobre la
organización de las pruebas de acceso a la Universidad
del alumnado que cursa las enseñanzas de Bachillerato
previstas en la Ley Orgánica que se cita.

El Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre (BOE de
27), ha regulado la prueba de acceso a estudios universitarios
para el alumnado que supere las enseñanzas de Bachillerato
previstas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

Por otra parte, en la Comunidad Autónoma se aprobó,
en uso de las competencias que le otorga el artículo 19.1 de
la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto
de Autonomía para Andalucía, el Decreto 126/1994, de 7
de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspon-
dientes al Bachillerato en Andalucía. Para este nivel de ense-
ñanza esta norma reguló el currículo y los itinerarios educativos
y organizó las materias comunes y las propias de modalidad
para orientar a los alumnos y alumnas en sus opciones aca-
démicas y facilitarles su progreso hacia estudios posteriores,
tanto universitarios como profesionales.

Por ello, teniendo en cuenta la regulación específica del
Bachillerato en Andalucía y a fin de desarrollar, en nuestra
Comunidad Autónoma, la nueva norma que ha regulado el
acceso a los estudios universitarios, esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con la Disposición Final
Segunda del citado Real Decreto, ha dispuesto:

Artículo 1.º Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el Real

Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula
la prueba de acceso a los estudios universitarios.

2. La presente Orden es de aplicación para aquellos alum-
nos y alumnas que, habiendo obtenido el título de Bachiller,
deban realizar la prueba de acceso en alguna de las Uni-
versidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2.º Comisión organizadora de las pruebas.
1. En Andalucía, la Comisión organizadora a la que se

refiere el artículo 5 del Real Decreto 1640/1999, de 22 de
octubre, se denominará Comisión Coordinadora Interuniver-
sitaria.

2. La Comisión Coordinadora Interuniversitaria estará
constituida por los siguientes miembros:

Presidente: Un Rector de las Universidades Andaluzas,
que será designado anualmente por la Comisión Académica
del Consejo Andaluz de Universidades.

Vocales: Por cada Universidad andaluza, el responsable
de las pruebas de acceso y un funcionario docente, perte-
neciente al Servicio de Inspección Educativa o al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, nombrado por la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

Secretario: Actuará como Secretario, con voz pero sin voto,
el que lo sea de la Comisión del Distrito Unico Universitario
de Andalucía.

3. En cada Universidad se constituirá una Comisión Uni-
versitaria delegada de la Comisión Interuniversitaria. Estará
compuesta por el Rector de la Universidad o persona en quien
delegue, que actuará como Presidente, por los dos miembros
que por dicha Universidad actúan como Vocales en la Comisión
Coordinadora Interuniversitaria y por cuatro miembros más,

dos designados por la Universidad y dos nombrados por la
Consejería de Educación y Ciencia entre funcionarios docentes
pertenecientes al Servicio de Inspección Educativa o al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria con cargo de Director.

4. Además de las funciones que le atribuyen los artícu-
los 5 y 15 del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre,
la Comisión Coordinadora Interuniversitaria tendrá las siguientes:

a) Recabar de los Servicios de Inspección Educativa las
programaciones elaboradas por los Departamentos didácticos
de los Institutos de Educación Secundaria de aquellas materias
que forman parte de las pruebas de acceso a la Universidad
y cuantos datos consideren de interés.

b) Establecer las fechas en que los Institutos de Educación
Secundaria deberán remitir las relaciones certificadas en las
que figuran los alumnos que se presentan a la correspondiente
convocatoria de la prueba de acceso.

c) Establecer las fechas de celebración de la prueba de
acceso a la Universidad para cada una de las convocatorias.

d) Cualesquiera otras en relación con la organización y
seguimiento de las pruebas de acceso a la Universidad.

Artículo 3.º Elaboración de las pruebas.
1. La Comisión Coordinadora Interuniversitaria encargará

la elaboración de las pruebas de acceso a estudios univer-
sitarios a las ponencias a las que se refiere el artículo 4.º
de la presente Orden.

2. Para orientar la elaboración de las pruebas, que habrán
de adaptarse a lo establecido en el Decreto 126/1994, de
7 de junio, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria esta-
blecerá las directrices generales que considere oportunas.

Artículo 4.º Constitución y funciones de las ponencias.
1. Se constituirá una ponencia para cada una de las mate-

rias que hayan de ser objeto de examen en las pruebas de
acceso a la Universidad, formada por especialistas en la mis-
ma. En cada ponencia, el número de miembros será paritario
entre profesores universitarios, nombrados por cada Univer-
sidad andaluza, y entre funcionarios pertenecientes al Servicio
de Inspección Educativa, al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria o al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas
y Diseño, nombrados por la Consejería de Educación y Ciencia.

2. Las ponencias a las que se refiere el punto 1 anterior
tendrán las siguientes funciones:

a) Elaborar los modelos de exámenes para las pruebas
de acceso a estudios universitarios de aquellas materias que
sean de su competencia. Cada ponencia presentará tantos
modelos como le sea requerido por la Comisión Coordinadora
Interuniversitaria.

b) Elaborar, junto con cada modelo de examen, los cri-
terios específicos de corrección que determinen tanto el valor
asignado a cada parte del mismo como cuantas precisiones
sobre la ponderación de las respuestas se consideren nece-
sarias para una valoración objetiva.

c) Informar a los Centros, por delegación de la Comisión
Coordinadora Interuniversitaria, sobre la estructura y organi-
zación de las pruebas, facilitándoles modelos de examen de
cada una de las materias. Las reuniones de información con
los Centros se desarrollarán a lo largo del curso escolar y serán,
al menos, una por trimestre.

d) Cualesquiera otras que les sean asignadas por la Comi-
sión Coordinadora Interuniversitaria en el ámbito de sus
competencias.

Disposición transitoria única. De conformidad con lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria 1.ª del Real Decre-
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to 1640/1999, de 22 de octubre, en las pruebas de acceso
a estudios universitarios, correspondientes al curso académico
1999/2000, el alumnado que opte, simultáneamente, por las
vías de Ciencias Sociales y de Humanidades y no haya cursado
Geografía o Historia de la Filosofía, deberá indicar, en el
momento de la inscripción en la prueba de acceso a la Uni-
versidad, la materia propia de modalidad que sustituye a la
no cursada.

Disposición derogatoria única. Se deroga la Orden de 8
de enero de 1996 (BOJA de 23), por la que se crea la Comisión
Coordinadora Interuniversitaria encargada de las pruebas de
acceso a las Universidades andaluzas, y todas aquellas dis-
posiciones de igual e inferior rango cuyo contenido se oponga
a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Se autoriza a la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación y a la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa para desarrollar lo
dispuesto en la presente Orden, así como para interpretar las
posibles dudas que pudieran surgir en su aplicación, en el
marco de sus respectivas competencias.

Disposición final segunda. 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 a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición final tercera. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de diciembre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de diciembre de 1999, por la que
se convocan ayudas para Centros Coordinadores y Aso-
ciados de Proyectos Educativos Europeos (PEE) en el
marco de la Acción I del Programa Comenius (Ca-
pítulo 2 del Programa Sócrates).

El programa europeo Sócrates fue aprobado el 14 de mar-
zo de 1995 por el Consejo de Ministros de la Unión Europea
como programa de acción para la cooperación entre los Estados
en el campo de la Educación, con vigencia desde 1995 a
1999. Actualmente está en fase de discusión la Propuesta
de Sócrates-II, que dé continuidad al programa a partir del
1 de enero de 2000, por lo que se hace necesario convocar
las distintas acciones con las medidas tendentes a facilitar
la transición al Sócrates-II.

En el marco de este programa, y en su Capítulo 2, se
encuentra el Programa Comenius, cuyo objetivo principal es
impulsar la cooperación entre los Centros de enseñanza de
todos los niveles con excepción del universitario. De las tres
acciones que comprende el programa Comenius, la Acción 1
consiste en las Asociaciones de Centros Educativos para el
desarrollo de Proyectos Educativos Europeos (PEE). Los obje-
tivos de esta Acción 1 del Programa Comenius se dirigen a:

- Promover la cooperación entre centros escolares.
- Fomentar los contactos entre alumnos de diferentes paí-

ses y promover la dimensión europea de su educación.
- Facilitar la movilidad de profesores de centros escolares.

- Favorecer una mejora en el conocimiento de las culturas
e idiomas de los países europeos.

Por ello, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Primero. Objeto de la convocatoria.
Convocar ayudas para el desarrollo de Proyectos Edu-

cativos Europeos (PEE), destinadas a Centros docentes públi-
cos o privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía que
ejerzan la función de coordinadores o asociados de dichos
proyectos.

Segundo. Centros destinatarios.
Podrán participar en este programa los Centros docentes

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que impartan algu-
na de las siguientes enseñanzas:

a) Enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo:

De régimen general: Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria y Formación Profesional.

De régimen especial: Enseñanzas Artísticas, Educación
de Adultos y Escuelas Oficiales de Idiomas.

b) Enseñanzas de Curso de Orientación Universitaria, For-
mación Profesional Reglada, Artes Aplicadas, Oficios Artísticos,
Educación de Adultos, Arte Dramático y Danza, Música, corres-
pondientes al Sistema anterior a la citada Ley 1/1990.

Los Centros solicitantes propondrán un tema para el Pro-
yecto Educativo Europeo (PEE), que podrá desarrollarse con
una duración de 1, 2 ó 3 años, cuya primera vigencia será
desde el 1.9.2000 hasta el 31.8.2001.

Tercero. Proyecto Educativo Europeo (PEE).
El Proyecto Educativo Europeo consistirá en la asociación

multilateral de Centros escolares de al menos tres Centros
de tres países de los Estados miembros de la Unión Europea
y del Espacio Económico Europeo (Lienchestein, Noruega e
Islandia), y de terceros países que tengan firmados Acuerdos
con la UE (Hungría, República Checa, Rumanía, Polonia, Esto-
nia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre), con
el objetivo de contribuir conjuntamente a promover la dimen-
sión europea en la escuela para trabajar en torno a un tema
de interés común. Las asociaciones deberán tener un número
de miembros adecuado para garantizar un equilibrio en la
participación de Centros de diferentes países.

El PEE, además, deberá contribuir a desarrollar la igualdad
de oportunidades entre niños de ambos sexos, mejorar el nivel
de rendimiento en general e integrar a niños con necesidades
y capacidades educativas especiales, así como favorecer el
conocimiento de idiomas y culturas de los países participantes
y proporcionar oportunidades a alumnos/as y profesores/as
para desarrollar su competencia a uno o más idiomas.

El PEE tiene como objetivo desarrollar uno o más temas
de interés europeo a través de una serie de actividades edu-
cativas que deben estar integradas dentro de las actividades
habituales del Centro escolar, formar parte de la programación
anual del Centro, incluir uno o más grupos de alumnos/as
y tener un impacto tan amplio como sea posible en el Centro,
y en su comunidad educativa. El PEE puede, además, tener
como finalidad el desarrollo conjunto de materiales curriculares
que contribuyan a la innovación tanto en los contenidos como
en la metodología. Estos materiales deberán ser transferibles
a otros Centros escolares que trabajen temas similares.

El PEE proporciona una oportunidad de participación a
los profesores/as de diversas disciplinas en el desarrollo de
un enfoque transnacional y multidisciplinar sobre las materias
que abarca. Dentro de cada Centro escolar el proyecto deberá


