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Sevilla, 26 de agosto 2008

1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ORDEN de 20 de agosto de 2008, por la que se
establecen las normas reguladoras de la concesión de
becas de formación e investigación por el Instituto de
Estadística de Andalucía y se convocan becas para el
ejercicio 2008.
Con el fin de fomentar la formación y la investigación en
el campo de la estadística pública, la Consejería de Economía
y Hacienda, a través del Instituto de Estadística de Andalucía, ha venido efectuando periódicamente convocatorias de
determinadas becas de formación e investigación en el área
mencionada, encaminadas al perfeccionamiento profesional
del personal estadístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a impulsar y fomentar la investigación estadística que
contribuya a mejorar el conocimiento de la realidad social y
económica de Andalucía.
Las normas reguladoras de la concesión de becas de formación e investigación por el Instituto de Estadística de Andalucía se encuentran actualmente contenidas en la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda de 20 de mayo de 2005.
La presente Orden incorpora lo preceptuado 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). El Instituto de
Estadística de Andalucía pone al servicio de la ciudadanía los
medios electrónicos disponibles, agilizando los procesos de
comunicación con los administrados, simplificando la tramitación del procedimiento de concesión de becas de formación
e investigación y permitiendo que se haga uso del derecho de
los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, reconocido por la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos. Asimismo y, en cumplimiento de la referida
Ley, que reconoce en su artículo 6.2.b) el derecho de los ciudadanos a no aportar los datos y documentos que obren en
poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán
medios electrónicos para recabar dicha información siempre
que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con
el consentimiento de los interesados, se recogen las previsiones del 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 de la notificación electrónica.
En lo que se refiere al procedimiento de concesión, la presente Orden da cumplimiento a los principios de publicidad,
libre concurrencia y objetividad, exigidos en el Título VIII de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a los de
transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados en la presente Orden y
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin, estableciendo el procedimiento de concesión
en régimen de concurrencia competitiva. En este aspecto, la
Orden está sujeta a las disposiciones básicas que se señalan
en la disposición final primera de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, así como al Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión

de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, en lo que no se oponga a los preceptos básicos.
Finalmente, el procedimiento se ajusta a lo que establece
el Decreto 183/2003, de 24 de junio, al Decreto 68/2008,
de 26 de febrero, y a la demás normativa de aplicación, quedando derogada la Orden de 20 de mayo de 2005.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las normas reguladoras de la concesión y ejecución de las becas de
formación e investigación en el área de la estadística pública
del Instituto de Estadística de Andalucía, y publicar la convocatoria correspondiente al ejercicio 2008 en los términos de la
disposición adicional única.
2. Las becas a las que se refiere la presente Orden se
ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido
en su disposición final primera, y en su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, conforme a su
disposición final primera, en el Capítulo I del Título III de la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en el Título VIII de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 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), en lo que no se opongan a los preceptos básicos de la
norma estatal citada, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
así como 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 de la notificación electrónica.
3. La concesión de las becas reguladas en la presente
Orden estará limitada por las disponibilidades presupuestarias
existentes en el ejercicio en que se realice la convocatoria.
Artículo 2. Finalidad y materia.
Las becas que se regulan en esta Orden tendrán como
finalidad la preparación y capacitación de personal cualificado
en el área de la estadística pública que participe en el Sistema
Estadístico de Andalucía o la realización de estudios y trabajos
de investigación en materias de la competencia del Instituto
de Estadística de Andalucía.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las becas objeto de la presente Orden
las personas físicas que, en la fecha de finalización del plazo
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de presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria, reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o la de algún otro Estado
miembro de la Unión Europea y ser vecino de cualesquiera de
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Tener alguna de las titulaciones universitarias requeridas en la convocatoria.
c) No haber sido separado del servicio de cualesquiera
de las Administraciones Públicas mediante expediente disciplinario.
d) No haber sido beneficiario de una beca de investigación estadística concedida por el Instituto de Estadística de
Andalucía. Si se solicita una beca de formación estadística
se requerirá, además, no haber sido beneficiario de otra beca de formación estadística concedida por el Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Además de los requisitos señalados en los apartados
anteriores, la convocatoria de las becas podrá exigir otros requisitos específicos que resulten adecuados a la finalidad y
materia de la beca.
3. Los requisitos deberán mantenerse hasta la finalización
de la beca, incluidas, en su caso, las prórrogas de que pueda
ser objeto, excepto el de no haber transcurrido un número determinado de años desde la finalización de los estudios universitarios, cuando se exija como requisito específico.
4. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y atendiendo a la naturaleza de las becas reguladas en la presente Orden, las personas
solicitantes quedarán exceptuadas, a efectos de la concesión
de las mismas, de las prohibiciones establecidas en dicho precepto legal. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo
29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, quedarán exceptuadas de acreditar que no tienen deudas en período ejecutivo
de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. El disfrute de una beca al amparo de la presente Orden
es incompatible con cualquier otra beca procedente de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Artículo 4. Número y dotación de las becas.
1. El número de las becas se determinará en la correspondiente convocatoria, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias existentes.
2. Cada beca comprenderá:
a) Una asignación mensual cuya cuantía bruta se especificará en la correspondiente convocatoria y que se abonará
durante todo el período de disfrute de la misma por mensualidades vencidas.
b) Un seguro combinado de accidentes individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.
Asimismo, la beca podrá comprender gastos de carácter
extraordinario ocasionados por la actividad, previa autorización expresa de la persona titular de la Dirección del Instituto
de Estadística de Andalucía, que serán justificados mediante
la aportación de los correspondientes documentos justificativos de los gastos realizados.
3. La asignación mensual bruta de las becas que sean objeto de prórroga experimentará durante la misma la correspondiente revisión con arreglo al Índice de Precios de Consumo.
No obstante, las convocatorias de becas que deban ejecutarse concurriendo con las becas prorrogadas, podrán establecer para estas prórrogas la misma asignación mensual.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 32.2
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, no podrá proponerse
el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justifi-
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cado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos
autónomos o agencias administrativas.
Artículo 5. Duración de las becas.
1. Las becas tendrán una duración inicial máxima de
doce meses, contados desde la fecha de iniciación de las actividades becadas. Dicha fecha de iniciación se determinará en
la respectiva resolución de concesión conforme se señala en
el artículo 11.2.d) de la presente Orden.
2. El período de duración de las becas podrá prorrogarse,
en su caso, hasta un máximo de veinticuatro meses, contados
desde su iniciación, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan los gastos
de anualidades futuras.
Antes de transcurrir el período inicial de las becas, la persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía podrá, teniendo en cuenta la memoria elaborada por
las personas becadas y el informe que a tal efecto realice el
servicio competente, prorrogar el disfrute de las mismas mediante la resolución correspondiente.
Artículo 6. Normas generales del procedimiento de
concesión.
1. El procedimiento de concesión se realizará en régimen
de concurrencia competitiva, ajustándose a lo dispuesto en la
presente Orden y en las normas referidas en su artículo 1.2.
2. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a
todos los interesados se publicarán en el tablón o tablones
de anuncios que se señalen en la correspondiente convocatoria, así como en la página web del Instituto de Estadística
de Andalucía en la dirección www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica, en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación
a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
Cuando se trate de requerimientos de subsanación y de
la resolución que pone fin al procedimiento, previstos en los
artículos 8.4 y 11, respectivamente, de la presente Orden, se
publicará simultáneamente en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía un extracto del contenido de la resolución o acto,
indicando el tablón o los tablones de anuncios y la página
web donde se encuentra expuesto su contenido íntegro y el
comienzo del plazo de que se trate, que se computará a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación en
dicho Boletín Oficial. La exposición en los tablones de anuncios y en la página web se mantendrá durante el plazo de cumplimentación del trámite de que se trate.
Artículo 7. Convocatorias.
1. La convocatoria de las becas de formación e investigación podrá efectuarse anualmente, siempre que lo permitan
las disponibilidades presupuestarias existentes, preferiblemente en una única convocatoria, y se realizará mediante Resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto de
Estadística de Andalucía, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
2. Las convocatorias habrán de especificar la aplicación
de la presente Orden a la concesión y ejecución de las becas
como normativa específica reguladora de las mismas, con expresión del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en que se
publicó, sin perjuicio de la aplicación de las normas referidas
en el artículo 1.2 de la presente Orden, así como los siguientes extremos:
a) Número de becas que se convocan.
b) Duración de las becas.
c) Cuantía bruta de la asignación mensual de las becas.
d) Finalidad y materia de las becas.
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e) Plazo de presentación de las solicitudes.
f) Indicación del tablón o tablones de anuncios y de la página web donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.
g) Titulaciones y otros requisitos específicos exigidos a los
beneficiarios, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la presente Orden.
h) Méritos específicos para la concesión, conforme a lo
previsto en el artículo 10 de la presente Orden.
i) Las determinaciones que deban especificarse en la convocatoria del ejercicio en cumplimiento de lo que establezca la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
u otra disposición de aplicación, así como aquellas otras que
se considere necesario especificar.
Artículo 8. Solicitudes, documentación, plazo y subsanación.
1. Las solicitudes para participar en el proceso de selección para la adjudicación de las becas reguladas en la presente Orden se formularán conforme al modelo de impreso
que figura como Anexo I a esta Orden, y se podrán cursar
a través de medios telemáticos o de forma presencial en los
Registros correspondientes.
El modelo de solicitud podrá obtenerse por los interesados en la sede del Instituto de Estadística de Andalucía, en la
página web www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica, y
en el portal del ciudadano www.andaluciajunta.es.
Las solicitudes en modelo impreso se dirigirán a la persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística de
Andalucía, y se presentarán, preferentemente, en el Registro
General de dicho Organismo, sito en Sevilla, C/ Leonardo da
Vinci, núm. 21, Pabellón de Nueva Zelanda de la Isla de la Cartuja, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
La presentación telemática de las solicitudes de becas se
cursará por los interesados al Registro Telemático Único, tal
como establece el artículo 16.1 del Decreto 183/2003, de 24
de junio.
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 183/2003, de 24
de junio, el acceso se realizará a través del portal de la Administración de la Junta de Andalucía http://www.andaluciajunta.es,
o a través de la página web del Instituto de Estadística de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica.
De conformidad con lo establecido en los artículos 14 y
15 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, los solicitantes de las
becas reguladas en esta orden podrán con carácter universal,
utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad. Asimismo podrán hacer uso del
certificado reconocido de usuario, expedido por una Autoridad
de Certificación conveniada con la Junta de Andalucía, que
esté implementado para este procedimiento, según el artículo
13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.
2. La solicitud comporta la necesidad de cumplimentar
debidamente declaración responsable, en la fecha de terminación del plazo para presentar solicitudes, de estar en posesión
de los extremos que se detallan a continuación, y que figura
como Anexo I de esta Orden, con el compromiso por parte de
los participantes en la respectiva convocatoria de presentar la
correspondiente acreditación en el supuesto de resultar preseleccionados, en los términos del artículo 10.1 de la presente
Orden:
a) Ser vecino de cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Estar en posesión de la titulación universitaria exigida
en la convocatoria, y para el caso de no disponer del título oficial, certificación acreditativa de haberlo solicitado y tener abonados los derechos, indicando la Universidad donde cursaron
sus estudios y fecha de finalización de los mismos, así como
de la documentación acreditativa de los méritos a valorar por
la Comisión de Selección.
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c) No haber sido separado o despedido del servicio de
cualesquiera de las Administraciones Públicas mediante expediente disciplinario.
d) Otras becas concedidas y/o solicitadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que esté disfrutando en el momento de
la solicitud y, en su caso, el compromiso de renunciar a las
mismas en el supuesto de resultar seleccionado.
e) Otras declaraciones o documentación que sean exigibles en cumplimiento de lo que establezca la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía u otra disposición de aplicación.
3. El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
correspondiente convocatoria y no podrá ser inferior a quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4. Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o
no se acompañase la declaración responsable que se señala
en el apartado 2 se requerirá a los interesados, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6.2 de la presente Orden, para que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de diez días subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.1 de la referida Ley.
Artículo 9. Comisión de Selección.
1. Para llevar a cabo la valoración de las solicitudes y la
selección de los candidatos, se constituirá una Comisión de
Selección en el Instituto de Estadística de Andalucía por cada
una de las convocatorias que se realicen.
2. Cada Comisión de Selección tendrá la siguiente composición:
Una presidencia, designada por la persona titular de la
Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía entre el personal adscrito al mismo.
Cuatro vocalías, designadas por la persona titular de la
Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía, entre el
personal adscrito al mismo.
Una secretaría, con voz y sin voto, designada, asimismo,
por la persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía entre el personal adscrito al mismo.
3. Las Comisiones de Selección se regirán por las normas
básicas del Estado, las establecidas en la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y
las que se dicten en su desarrollo.
Artículo 10. Criterios y fases de selección.
1. La selección de los candidatos en las convocatorias de
becas de formación se efectuará en dos fases:
a) En la primera fase se elaborará para cada titulación
prevista en la convocatoria una relación ordenada de solicitudes según las puntuaciones obtenidas, de acuerdo con los
siguientes méritos y ponderaciones:
1.º Expediente académico: 75% de la puntuación total.
2.º Formación directamente relacionada con la estadística, con la administración pública y con las herramientas
informáticas de uso habitual en el tratamiento y análisis de
datos: 25% de la puntuación total.
Esta primera fase será superada por el número de candidatos que la Comisión de Selección determine, de forma que
permita elaborar una lista de reserva lo suficientemente am-
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plia como para cubrir las posibles renuncias en cada una de
las titulaciones.
Tras esta selección, los candidatos deberán presentar, en
el plazo de diez días, la documentación que acredite los requisitos y extremos declarados y valorados en los Anexos I y II
mediante copias autenticadas de la misma, en los términos
del artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con
indicación de que si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada por la
persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística de
Andalucía, en los términos previstos en el artículo 42.1 de la
citada Ley.
En virtud del artículo 3 del Decreto 68/2008, de 26 de
febrero, se suprime la exigencia de aportar certificado de empadronamiento y fotocopia autenticada del documento nacional de identidad, correspondiendo al Instituto de Estadística
de Andalucía realizar la verificación necesaria para comprobar
la autenticidad de los mismos. Sólo en caso necesario se podrá realizar la verificación de datos a través del requerimiento,
previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
b) En la segunda fase, y sólo en el caso de que lo estime
necesario, la Comisión de Selección podrá realizar, para los
candidatos que hayan superado la fase anterior, en cada una
de las titulaciones requeridas, una entrevista personal.

Artículo 11. Relación de seleccionados, resolución y
publicación.
1. Concluido el proceso selectivo, la Comisión de Selección, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 10 de la presente Orden y las disponibilidades presupuestarias, elaborará una relación de los candidatos seleccionados
por orden de puntuación para cada una de las titulaciones o
proyectos previstos en la convocatoria, que se publicará en
el tablón o tablones de anuncios y en la página web que se
indiquen en la correspondiente convocatoria, al objeto de que
en el plazo de diez días, contados desde el día siguiente a
aquél en que tenga lugar la publicación referida, los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones
que estimen pertinentes.
Transcurrido dicho plazo y resueltas las alegaciones presentadas, la Comisión de Selección elevará la relación definitiva, asimismo ordenada en la forma indicada en el párrafo
anterior, a la persona titular de la Dirección del Instituto de
Estadística de Andalucía, que dictará la resolución procedente
adjudicando las becas por el orden de la puntuación obtenida.
2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
expresar el solicitante o relación de solicitantes a los que se
conceden las becas, así como las circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada beneficiario, indicando,
como mínimo, los siguientes extremos:

2. La selección de los candidatos en las convocatorias de
becas de investigación se efectuará en dos fases:

a) La identificación de la persona beneficiaria.
b) El objeto de la beca debidamente detallado.
c) El plazo de ejecución de la beca.
d) La fecha de incorporación de la persona becada al Sistema Estadístico de Andalucía, que no será superior a un mes,
contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la resolución de concesión.
e) La cuantía de la beca.
f) La aplicación presupuestaria del gasto y, si procede, su
distribución plurianual atendiendo a las limitaciones establecidas en el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, y en el
Decreto 44/1993, de 20 de abril.
g) La forma y secuencia del pago, conforme al artículo
4.2.a) de la presente Orden.
h) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
i) El plazo y forma de justificación del cumplimiento de la
finalidad para la que se concede la beca, conforme se señala
en el artículo 13.c) de la presente Orden.
j) Las determinaciones que sean exigibles en cumplimiento de lo que establezca la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del ejercicio u otra disposición de aplicación.

a) En la primera fase se elaborará, para cada titulación
prevista en la convocatoria, una relación ordenada de solicitudes según las puntuaciones obtenidas, de acuerdo con los
siguientes méritos y ponderaciones:
1.º Experiencia en estadística pública, en los proyectos de
investigación que se señalen en la correspondiente convocatoria: 70% de la puntuación total.
2.º Actividades formativas, estudios de postgrado (Diploma de Estudios Avanzados, Título de doctor/a, Experto Universitario y Máster) y otras titulaciones universitarias: 30% de
la puntuación total.
Esta primera fase será superada por el número de candidatos que la Comisión de Selección determine, de forma que
permita elaborar una lista de reserva lo suficientemente amplia como para cubrir las posibles renuncias en cada una de
las titulaciones.
Tras esta selección, los candidatos deberán presentar, en
el plazo de diez días, la documentación que acredite los requisitos y extremos declarados y valorados en los Anexos I y II
mediante copias autenticadas de la misma, en los términos
del artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con
indicación de que si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada por la
persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística de
Andalucía, en los términos previstos en el artículo 42.1 de la
citada Ley.
En virtud del artículo 3 del Decreto 68/2008, de 26 de
febrero, se suprime la exigencia de aportar el certificado de
empadronamiento y la fotocopia autenticada del documento
nacional de identidad, correspondiendo al Instituto de Estadística de Andalucía realizar la verificación necesaria para comprobar la autenticidad de los mismos. Sólo en caso necesario
se podrá realizar la verificación de datos a través del requerimiento, previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
b) En la segunda fase, y sólo en el caso de que lo estime
necesario, la Comisión de Selección podrá realizar, para los
candidatos que hayan superado la fase anterior, en cada una
de las titulaciones requeridas, una entrevista personal.

La referida resolución será motivada, fundamentándose
la adjudicación de las becas en el orden de la relación de beneficiarios que señala el apartado 1 de este artículo, debiendo,
en todo caso, quedar acreditados en el expediente los fundamentos de la decisión que se adopte, y podrá hacer constar
expresamente que la resolución es contraria a la estimación
del resto de las solicitudes.
3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
será de tres meses, contados desde el día siguiente al de la
finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
Transcurrido el citado plazo sin que se hubiere dictado y
publicado resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo conforme a lo establecido
en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.
4. La resolución se publicará en el tablón o tablones de
anuncios señalados en la convocatoria, en la página web del
Instituto de Estadística de Andalucía y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, conforme se establece en el artículo
6.2 de la presente Orden, con indicación de los recursos que
procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo
para interponerlos.
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5. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de
la resolución de concesión, los adjudicatarios deberán proceder a aceptar la beca, así como cuantas obligaciones se deriven de la presente Orden, declarando expresamente que no
están incursos en la incompatibilidad establecida en el artículo 3.5 de la misma, y presentarán la renuncia a otras becas,
en su caso. Transcurrido el citado plazo sin haberse efectuado
la aceptación y declaración referidas o sin haberse aportado
la renuncia a otras becas, la resolución de concesión perderá
su eficacia, acordándose el archivo, previa resolución que se
notificará al interesado.
Asimismo, quedará sin efecto la adjudicación si el seleccionado no se incorporase en el plazo establecido en la resolución de concesión, salvo que medie causa justificada.
En los supuestos referidos en los que quede sin efecto
la adjudicación de la beca, se resolverá la misma a favor del
candidato que figure en la relación ordenada elaborada por la
Comisión de Selección, según el orden de puntuación.
6. Sin perjuicio de la publicación exigida en el apartado 4
del presente artículo, las becas concedidas serán publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.
Artículo 12. Condiciones de disfrute de la beca.
1. La concesión y disfrute de las becas no implica relación
laboral con la Administración de la Junta de Andalucía, ni cualquier otra clase de relación funcionarial, estatutaria, o de cualquier otro tipo que presuponga unos rasgos de dependencia y
ajenidad en la actividad que realice la persona beneficiaria.
2. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse la persona becada al Sistema Estadístico de Andalucía.
3. Los trabajos, estudios e informes realizados por la persona beneficiaria de la beca serán propiedad del Instituto de
Estadística de Andalucía. Sólo podrá procederse a su publicación o difusión previa autorización expresa de la persona
titular de la Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía,
en cuyo caso la persona becada deberá hacer constar que la
actividad se ha realizado mediante una beca del Instituto de
Estadística de Andalucía.
4. La persona becada deberá cumplir el régimen de formación o de investigación que se establezca por la persona
titular de la Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía,
y sus actividades se desarrollarán en el centro administrativo y
en el horario que se determine.
5. Las personas becadas contarán con el asesoramiento,
orientación y dirección del Servicio competente, que designará, en cada unidad donde la persona becada vaya a realizar
su actividad de formación o de investigación, a un tutor, que
se encargará del control de las actividades que se les encomienden.
Artículo 13. Obligaciones de las personas becadas.
Son obligaciones de las personas becadas:
a) Realizar las actividades que determine el tutor, ejecutándose en la forma y plazo establecidos de acuerdo con el
programa elaborado y contando con su asesoramiento y orientación. A dicho tutor corresponderá el seguimiento del trabajo
desarrollado por la persona becada.
b) Acreditar con periodicidad mensual la ejecución del
programa de formación e investigación, que deberá ser certificado por el Servicio competente.
c) Presentar al tutor, en el último mes de duración de la
beca, una memoria de las actividades desarrolladas.
d) Presentar, en su caso, la documentación justificativa de
los gastos extraordinarios a los que se refiere el artículo 4.2 de
la presente Orden. Dicha documentación consistirá en facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa que acrediten
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el importe de los gastos extraordinarios desembolsados por
las personas beneficiarias de becas, de conformidad con lo
establecido en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La documentación a que hace referencia este
apartado será certificada por el Servicio competente.
e) Facilitar cuanta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.
f) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el Instituto de Estadística de Andalucía, a las de
control financiero que corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía en relación con las subvenciones
concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
g) Comunicar a la persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía la obtención de otras becas o
ayudas para la misma o distinta finalidad procedentes de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, y de cualesquiera otras, así como cualquier alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la adjudicación de
la beca.
h) Guardar el secreto estadístico en los términos previstos
en los artículos 9 a 13 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre,
de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 15 de la presente Orden.
j) Comunicar al Instituto de Estadística de Andalucía todos
los cambios de domicilio a efectos de notificaciones durante el
período en que la beca es objeto de control.
k) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la beca que la misma está
subvencionada por el Instituto de Estadística de Andalucía.
l) Aquellas otras exigidas en la Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía u otra disposición de
aplicación.
Artículo 14. Modificación y renuncias.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la beca y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, por la Unión Europea o por organismos internacionales, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.
2. En casos justificados de carácter singular, a petición
motivada del interesado y, previo informe del Servicio competente, podrá modificarse el período de disfrute de la beca sin
alterar su duración.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que la motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente establecido.
3. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la beca será adoptado por la persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía, previa instrucción del correspondiente expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor,
se acompañarán los informes pertinentes y, según el caso, la
solicitud o las alegaciones de la persona beneficiaria.
4. La renuncia a la beca por parte de la persona beneficiaria, una vez iniciado el disfrute de la misma, deberá ser
comunicada por escrito a la persona titular de la Dirección del
Instituto de Estadística de Andalucía, al menos con siete días
de antelación a la fecha en que solicite sea aceptada su renuncia. En dicho supuesto, la persona titular de la Dirección del
Instituto de Estadística de Andalucía podrá adjudicar la beca,
por el período de disfrute restante, al candidato siguiente en
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la relación ordenada elaborada por la Comisión de Selección,
siempre que este período permita cumplir con la finalidad de
la beca. En todo caso, la persona becada deberá presentar
una memoria con las actividades realizadas hasta el momento
de su renuncia.
La renuncia a la beca dará lugar a la pérdida de los derechos económicos que se prevén en el artículo 4.2 de la presente Orden, para la parte de la beca no disfrutada.
Artículo 15. Reintegros.
1. La persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía podrá declarar la pérdida de la beca, en
su caso, con reintegro de las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y en el
artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, si la persona beneficiaria no realizase, en plazo y forma, las tareas que le sean
asignadas o si aquellas no reunieran los requisitos de calidad
exigibles. En tal caso, podrá procederse a adjudicar la beca
al candidato siguiente de la relación ordenada elaborada por
la Comisión de Selección, siempre que este período permita
cumplir con la finalidad de la beca.
2. Además de los casos de nulidad y anulabilidad, en su
caso, previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la beca hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la beca falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios así como de los compromisos por éstos asumidos con motivo de la concesión, siempre
que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las personas beneficiarias así como de los
compromisos por éstas asumidos con motivo de la concesión,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
3. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios de graduación:
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a) Período transcurrido desde el inicio de la beca.
b) Calidad y relevancia de los trabajos, estudios e informes realizados por la persona becada.
c) Grado de cumplimiento alcanzado con la realización de
la actividad objeto de la beca.
4. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo
111 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada,
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio. El interés de demora aplicable será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado establezca otro diferente.
Disposición adicional única. Convocatoria de becas de formación e investigación para el año 2008.
Se convocan becas de formación en el área de la estadística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía, y becas de
investigación para la realización de trabajos en proyectos de
investigación, competencia del Instituto de Estadística de Andalucía, en todas las áreas del Plan Estadístico de Andalucía
2007-2010, con arreglo a las siguientes condiciones:
a) Número de becas que se convocan: 9 becas de formación y 8 becas de investigación.
b) Duración de la beca: 6 meses.
c) Cuantía bruta de la asignación mensual de la beca:
- Becas de formación: 1.230 euros.
- Becas de investigación: 1.330 euros.
Las becas se financiarán con cargo a las aplicaciones 0.1.
10.31.01.00.480.00.54F.7 correspondiente a 2008, 3.1.10.31.
01.00.480.00.54F.6 correspondiente a 2009 y 3.1.10.31.01.00.
480.00.54F.7 correspondiente a 2010 del presupuesto de gastos del Instituto de Estadística de Andalucía.
d) Finalidad y materia de la beca:
- Becas de formación: incentivar la preparación y capacitación de personal cualificado en el área de la estadística
pública que participe en el Sistema Estadístico de Andalucía.
- Becas de investigación: formación especializada de
personal técnico en el marco del vigente Plan Estadístico de
Andalucía mediante la participación en proyectos de investigación que se desarrollarán en el Instituto de Estadística de
Andalucía.
e) Plazo de presentación de la solicitudes: quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
f) Publicación de actos y resoluciones comunes a la convocatoria: Los actos que deban notificarse de forma conjunta
a todos los interesados se publicarán en el tablón de anuncios
del Instituto de Estadística de Andalucía, sito en calle Leonardo da Vinci, 21, Pabellón de Nueva Zelanda de la Isla de
la Cartuja, de Sevilla, en los términos del artículo 59.6.b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la página web del Instituto de Estadística de Andalucía, www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadistica, y en el portal www.andaluciajunta.es,
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
g) Titulaciones y otros requisitos específicos exigidos a los
beneficiarios:
Becas de formación:
- Diplomatura en Estadística.
- Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
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- Licenciatura en Matemáticas.
- Licenciatura en Economía.
- Licenciatura en Sociología.
- Licenciatura en Geografía.
Becas de investigación:
- Diplomatura en Estadística.
- Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Licenciatura en Geografía
- Licenciatura en Economía.
h) Otros requisitos exigibles para la becas de investigación: haber sido beneficiario de una beca de formación en el
área de la estadística pública concedida por el Instituto de Estadística de Andalucía al menos durante quince meses.
Disposición transitoria única. Becas en ejecución.
Las becas con la misma finalidad que las previstas en
la presente Orden que se estén realizando a la fecha de la
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entrada en vigor de la misma continuarán rigiéndose por la
normativa reguladora anterior.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 20 de mayo de 2005, por la
que se establecen las normas reguladoras de la concesión de
becas de formación e investigación por el Instituto de Estadística de Andalucía y se convocan becas para el ejercicio 2005,
y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en esta Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de agosto de 2008
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda
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ANVERSO

ANEXO I

Instituto de Estadística de Andalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
BECAS PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA PÚBLICA
Beca de Formación
Beca de Investigación
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

EJERCICIO:

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO
PROVINCIA

LOCALIDAD
TELÉFONO (facultativo)

2

DATOS ACADÉMICOS

TITULACIÓN
CURSO ACADÉMICO DE INICIO

3

FAX (facultativo)

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO (facultativo)

UNIVERSIDAD
CURSO ACADÉMICO DE FINALIZACIÓN

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE/CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

(001420D)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de Identidad/Empadronamiento a través de los Sistemas
de Verificación de Identidad y de Verificación de Datos de Residencia, respectivamente.
NO CONSIENTE, y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE y del Certificado de Empadronamiento.
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REVERSO

4

ANEXO I

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que: (Señalar
lo que proceda)
Es vecino/a del municipio de
, perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía
Es vecino/a del municipio
, no perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, asumiendo el compromiso de empadronarse en algún municipio de la Comunidad Autónoma Andaluza en el supuesto de resultar
seleccionado/a.
Posee la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea.
Estar en posesión de la titulación universitaria exigida o certificación acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, así como
de la documentación acreditativa de los méritos alegados en la hoja de baremación adjunta a la presente solicitud, asumiendo el compromiso de
presentar la documentación acreditativa correspondiente en el caso de ser seleccionado/a.
No ha sido separado/a del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas mediante expediente disciplinario.
No está disfrutando de otras becas obtenidas y/o solicitadas de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales
en el momento de la solicitud.
Está disfrutando de otras becas obtenidas y/o solicitadas de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales
en el momento de la solicitud, asumiendo el compromiso de renunciar a las mismas en el supuesto de resultar seleccionado/a.
Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación, a aportar los documentos pertinentes a requerimiento
de la Administración, y SOLICITA se le conceda la beca.

En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:
ILM0/A SR/A DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCÍA.
PROTECCIÓN DE DATOS

001420D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto de Estadistica de Andalucía 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, al fichero automatizado Gestión de Becas. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión histórica
de las convocatorias y solicitudes de becas de investigación y formación promovidas anualmente por el Instituto a los efectos de adjudicación, seguimiento y certificación.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto
de Estadística de Andalucía, sito en la C/Leonardo Davinci, 21. Pabellon de Nueva Zelanda. Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA

Sevilla, 26 de agosto 2008

BOJA núm. 169

Página núm. 15

ANVERSO

ANEXO II

Instituto de Estadística de Andalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

BECAS PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA PÚBLICA
HOJA DE BAREMACIÓN
1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE

2

DATOS ACADÉMICOS (a cumplimentar sólo por los solicitantes de Becas de Formación)
NOTA MEDIA EXPEDIENTE *

TITULACIÓN

*Se hará constar la NOTA MEDIA que se señala en el expediente académico.
•

En el caso de expedientes procedentes de planes de estudio estructurados en créditos, la nota media a consignar será la que figure en el expediente académico emitido
por la Universidad correspondiente.

•

En el caso de expedientes procedentes de planes de estudio no estructurados en créditos se calculará la nota media mediante la siguiente fórmula, teniendo en cuenta
la siguiente tabla de equivalencia:
o Aprobado o convalidado, o bien, o puntuación igual o mayor que 5 y menor que 7: un punto
o Notable o puntuación igual o mayor que 7 y menor que 9: dos puntos
o Sobresaliente o puntuación igual o mayor que 9 y menor que 10: tres puntos
o Matrícula de honor o puntuación igual a 10: cuatro puntos
Suma de las valoraciones numéricas de todas las asignaturas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número total de asignaturas

En el caso de presentarse calificaciones numéricas y no numéricas en una misma asignatura, siempre prevalecerá la calificación no numérica sobre la numérica.
El caso particular de asignaturas adaptadas con otros planes de estudios, se calificarán como aprobados, salvo que el expediente especifique claramente la calificación o
calificaciones obtenidas en la/s asignatura/s que posibilitaron la adaptación; en cuyo caso serán dicha/s asignatura/s las que participarán en el cálculo de la nota media
en lugar de la calificada como adaptada.
•

3

En el caso de expedientes mixtos, esto es, procedentes de planes estructurados y no estructurados en créditos, se calculará la nota media como se indica en el
apartado anterior contemplando la totalidad de las asignaturas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS (1) (a cumplimentar por los solicitantes de Becas de Formación e Investigación)
AÑO
REALIZACIÓN

ENTIDAD ORGANIZADORA

Nº HORAS

001420/A02D

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

(1) BECAS DE FORMACIÓN:
Indicar las actividades formativas relacionadas con la Estadística, la Administración Pública, las herramientas informáticas para el uso y tratamiento de datos estadísticos.
Incluir sólo las actividades de más de 20 horas.
BECAS DE INVESTIGACIÓN:
Incluir sólo las actividades formativas realizadas desde el inicio de la beca de formación.
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ANEXO II

ESTUDIOS DE POSTGRADO (a cumplimentar sólo por los solicitantes de Becas de Investigación)

CURSOS DE POSTGRADO (Experto Universitario, Master), DEA, Tesis, Programa de Doctorado.

5

FECHA REALIZACIÓN

OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS (a cumplimentar sólo por los solicitantes de Becas de Investigación)

TITULACIÓN 1
UNIVERSIDAD
TITULACIÓN 2
UNIVERSIDAD

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

001420/A02D

6
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en Andalucía.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación
Infantil en Andalucía.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta, en materia de educación, la competencia compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía y en el Capítulo II del Título II de
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía,
sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
de los poderes públicos en esta materia.
En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 428/2008,
de 29 de julio, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía, ha establecido la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en ambos ciclos de la etapa.
En el artículo 5.2 dispone que los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación del currículo
de esta etapa educativa serán regulados por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
El citado Decreto establece que el currículo de la educación infantil se orientará a que los niños y niñas desarrollen el
máximo de sus capacidades, procurando que adquieran aprendizajes que le permitan interpretar gradualmente el mundo
que les rodea y actúen en él y se desarrollará en aprendizajes
relevantes, significativos y motivadores para las niñas y niños
de esta etapa. Así mismo, integrará de forma transversal el
desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra
sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de
la paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización
del tiempo de ocio y contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género cuando las hubiere, el respeto
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y
los valores que preparan a las niñas y niños para asumir una
vida responsable en una sociedad libre y democrática.
La educación es un derecho de todos los ciudadanos por
lo que la escuela deberá ajustar la propuesta educativa a la
diversidad que caracteriza actualmente nuestra sociedad. Las
exigencias y demandas propias de una sociedad plural requieren flexibilidad y adaptabilidad en las estructuras educativas lo
que justifica plenamente la autonomía de los centros educativos. Se requieren, por tanto, fórmulas de organización del currículo que permitan adaptar el trabajo educativo a las diferentes realidades y contextos de vida de la infancia en Andalucía.
Por ello, el Decreto 428/2008, de 29 de julio, establece
que los centros que imparten la educación infantil contarán
con autonomía pedagógica y de organización para poder llevar
a cabo modelos de funcionamiento propios que se concretarán en un proyecto educativo.
Consecuentemente, se reconoce la capacidad y la responsabilidad de los centros y del equipo de profesorado y
demás profesionales de la educación en el desarrollo curricular, constituyendo esta tarea una de las manifestaciones
más importantes de la autonomía profesional. Corresponde
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al profesorado, por tanto, desarrollar, adaptar y concretar el
presente currículo teniendo en cuenta las peculiaridades de su
alumnado y el contexto social y cultural del centro, considerándose estas acciones factores decisivos en la planificación de
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La educación infantil constituye una etapa con carácter
unitario e identidad propia, ordenada en dos ciclos interrelacionados. Se organizará de modo que permita que todos lo
niños y niñas alcancen los objetivos de la etapa, de acuerdo
con los principios de la educación común y de atención a la
diversidad. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la
detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan
pronto como se produzcan, siendo la atención temprana y la
relación con las familias los canales indispensables para el
apoyo al proceso educativo de las niñas y niños.
A fin de contribuir al desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, los centros mantendrán una relación permanente
con la familia de su alumnado, facilitando situaciones y cauces
de comunicación y colaboración y promoverán su presencia y
participación en la vida de los centros
Procede, en consecuencia, desarrollar el currículo que
conforma esta etapa educativa, así como establecer las orientaciones para el desarrollo de la autonomía curricular de los
centros educativos.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de acuerdo con las facultades
que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma y la disposición final tercera del Decreto 428/2008, de 29 de julio,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y los criterios
de evaluación del currículo de la educación infantil, fijar el horario lectivo semanal del segundo ciclo y establecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía pedagógica de los
centros educativos, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación
infantil en Andalucía.
2. Será de aplicación en todos los centros educativos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas correspondientes a la educación infantil.
Artículo 2. Componentes del currículo.
1. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para
cada una de las áreas son los establecidos en el Anexo del
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, y en el Anexo de la presente Orden, en el que
se establecen las enseñanzas del primer ciclo y las propias de
la Comunidad Autónoma para el segundo ciclo.
2. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía estarán integrados en las áreas del currículo de
forma transversal y versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza -geográfica, natural, histórica y cultural-.
3. Los centros de educación infantil, podrán organizar los
bloques de contenidos de manera flexible, optando por aquella
fórmula que mejor se adapte a su contexto y situación y teniendo en cuenta el principio de atención a la diversidad.
Artículo 3. Principios para el desarrollo del currículo.
Con objeto de que estas enseñanzas cobren sentido para
los niños y niñas, conecten con sus intereses y motivaciones
y generen en ellos aprendizajes que les permitan comprender
gradualmente el mundo e intervenir en él, en el desarrollo del
currículo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
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a) Dado el carácter procesual de esta etapa educativa, el
currículo permitirá diferentes niveles de concreción, contextualizándose y acomodándose a las necesidades educativas de
cada realidad.
b) Las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador y deben entenderse de manera interdependiente y planificarse, consecuentemente, de forma integrada
y contextualizada, acomodando su desarrollo a las características, intereses y necesidades de los niños y niñas. Deben ser,
pues, consideradas como contextos significativos de aprendizaje, tanto de hechos y nociones como de actitudes, valores,
normas, procedimientos, habilidades y destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los niños y las niñas, que irán consiguiendo cada vez mayores competencias
c) Dado el carácter educativo de esta etapa, la vida cotidiana será considerada como la realidad a través de la que se
aprende y sobre la que se aprende, tanto si los aprendizajes
versan sobre sí mismo, como si se refieren al conocimiento
del medio físico, natural, cultural y social.
d) Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación presentes en el medio, y que son propias de
la sociedad del conocimiento, especialmente los recursos culturales, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.
e) Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma
transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y
éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio.
f) Con objeto favorecer la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la superación de
las desigualdades por razón de género, cuando las hubiere, y
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
g) El desarrollo del currículo se realizará desde una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de
la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas.
h) El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad,
su historia, sus paisajes, su folklore, las distintas variedades
de la modalidad lingüística andaluza, la diversidad de sus
manifestaciones artísticas: música, literatura, pintura..., tanto
tradicionales como actuales, así como las contribuciones de
sus mujeres y hombres a la construcción del acervo cultural
andaluz, formarán parte, de modo transversal, del desarrollo
del currículo.
i) La caracterización que se haga de los elementos curriculares y la forma en que cada equipo educativo los concrete
y contextualice, junto a la concepción que hoy se tiene sobre
la primera infancia y sobre su potencial formativo, conformará
un determinado estilo educativo y una metodología de trabajo
orientada hacia la optimización del desarrollo integral de las
niñas y los niños.
Artículo 4. Orientaciones metodológicas.
1. Los centros educativos elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa atendiendo a la diversidad de los niños
y niñas. Para su elaboración se tendrán en cuenta los diferentes
ritmos de aprendizaje, se atenderá al desarrollo de la autonomía de los niños y niñas y se fomentará el trabajo en equipo.
Las propuestas pedagógicas y actividades educativas en
los centros de educación infantil han de respetar las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y
niñas. Consecuentemente, los maestros y maestras y demás
profesionales de la educación infantil deben atender a dichas
características, partir de los conocimientos previos, necesidades y motivaciones de cada niño o niña, propiciar la participación activa de éstos, fomentar sus aportaciones, estimular el
desarrollo de sus potencialidades y facilitar su interacción con
personas adultas, con los iguales y con el medio.
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2. El equipo educativo planificará las relaciones con las
familias de los niños y niñas propiciando la comunicación y
participación de las madres y padres en la vida de la escuela,
a fin de que éstos coparticipen en los procesos de aprendizaje
de sus hijos e hijas.
3. Se asegurará el trabajo en equipo de los profesionales, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los
miembros del equipo educativo que atienda a cada alumno o
alumna.
4. Para contribuir a la construcción de aprendizaje significativos y relevantes el diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la
selección y organización de recursos didácticas y materiales,
así como las distintas posibilidades de agrupamientos, y propuestas didácticas, permitirán y potenciarán la acción infantil,
estimulando las conductas exploratorias e indagatorias.
5. En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará
el acercamiento de los niños y niñas a la lengua escrita como
instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a través de situaciones funcionales de lectura y escritura.
Asimismo, la resolución de problemas cotidianos será la fuente
para generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. Se fomentará, igualmente, la expresión visual y musical.
En el último año, especialmente, se contemplará la iniciación
de las niñas y los niños en una lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
Artículo 5. Autonomía de los centros
1. Los centros educativos contarán con autonomía pedagógica y de organización para poder llevar a cabo modelos de
funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán el currículo y lo adaptarán a las necesidades de los
niños y niñas y a las características específicas del entorno
social y cultural en el que se encuentran.
2. Los equipos de ciclo concretarán las líneas de actuación en una propuesta pedagógica, incluyendo las distintas
medidas de atención a la diversidad que deban llevarse a cabo,
de acuerdo con las necesidades de las niñas y niños y en el
marco establecido en el capítulo IV del Decreto 428/2008, de
29 de julio.
3. Los maestros o maestras o los profesionales de la educación infantil concretarán, para cada grupo de niños y niñas,
la propuesta pedagógica mencionada, planificando, de esa
forma, su actividad educativa.
Artículo 6. Medidas de apoyo para el desarrollo del currículo.
1. La Consejería competente en materia de educación incentivará la creación de equipos de profesores y profesoras,
así como la colaboración con las Universidades andaluzas,
para impulsar la investigación, la experimentación y la innovación educativas.
2. La Consejería competente en materia de educación
favorecerá la elaboración de materiales de apoyo que desarrollen el currículo y orientará el trabajo en este sentido del profesorado y demás profesionales de la educación infantil, prestando especial atención a los aspectos recogidos en el artículo
18 del Decreto 428/2008, de 29 de julio. A tales efectos, se
podrán establecer convenios de colaboración con instituciones
académicas, científicas y de carácter cultural.
3. La Consejería competente en materia de educación
realizará una oferta de actividades formativas dirigidas al profesorado y demás profesionales de la educación, adecuada a
la demanda efectuada por los centros educativos y a las necesidades que se desprendan de los programas educativos
desarrollados.
4. Las actividades de formación permanente del personal tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica
educativa.
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Artículo 7. Horario.
1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional
tercera del Decreto 428/2008, de 29 de julio, para los centros
financiados por la Administración de la Junta de Andalucía,
corresponde a los centros educativos determinar en su proyecto educativo el horario para el desarrollo del currículo de
esta etapa. Dicho horario no contemplará una distribución del
tiempo por áreas de conocimientos y experiencias, dado el carácter integrado del currículo en la educación infantil.
2. El horario lectivo correspondiente al segundo ciclo de
la educación infantil será de veinticinco horas semanales.
Artículo 8. Participación de las familias.
1. Los profesionales de la educación y las familias colaborarán en la educación y la crianza de los niños y niñas, por lo
que su relación ha de basarse en la corresponsabilidad. Para
ello, la educación infantil debe fundarse en el conocimiento
del contexto familiar y generar los cauces de una mutua colaboración que contemplen el respeto a la diversidad de familias
en la sociedad contemporánea.
2. Los profesionales que ejerzan la tutoría mantendrán
una relación permanente con las familias de los niños y niñas,
facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración, y promoverán su presencia y participación en la vida de
los centros.
3. Desde los centros educativos se promoverán acciones
formativas orientadas al apoyo y la formación de las familias en
materia educativa, entre las que se podrán llevar a cabo cursos
monográficos, talleres, grupos de reflexión y sesiones de intercambios de experiencias, a fin de que la familia y la escuela se
conviertan en comunidades de prácticas compartidas.
4. La familia colaborará estrechamente con los profesionales que ejerzan la tutoría para una mejor adaptación de las
niñas y niños en su primera incorporación al centro.
Disposición final primera.
Los artículos 3 e) y f), 4.1, segundo párrafo, 4.4, 4.5, 5.1,
5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.3 reproducen normas dictadas
por la Comunidad Autónoma de Andalucía al amparo de lo establecido en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, y recogidas
en el Decreto 428/2008, de 29 de julio.
Disposición final segunda. Desarrollo de la presente Orden.
Se faculta a las personas titulares de las Direcciones Generales competentes en la materia a la que se refiere la presente Orden, para dictar los actos necesarios en desarrollo y
ejecución de la misma.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 5 de agosto de 2008
TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación

ANEXO
CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
La educación infantil constituye la primera etapa del
sistema educativo. Dirigida a los niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad, su finalidad es contribuir
al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los mismos.
La educación infantil se entiende como una etapa educativa
con identidad y características propias.
La educación se concibe como un derecho social de todos
y de todas. Se planificará siguiendo los principios de calidad y
de equidad y se organizará de forma comprensiva, respetando
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las diferencias individuales. Los poderes públicos garantizarán
el derecho a la educación infantil con independencia de las
circunstancias sociales, culturales, laborales o económicas de
las familias.
En esta etapa educativa se contribuirá a compensar desigualdades y a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades; se atenderá la diversidad existente en los centros
educativos y sus aulas, y se ajustará la acción educativa al
ritmo de crecimiento, desarrollo y aprendizaje de cada niño
y niña, teniéndose en cuenta sus experiencias familiares, sociales y culturales. Asimismo, se favorecerá la construcción y
desarrollo de los valores democráticos para la vida y la convivencia, desde los primeros años.
En las últimas décadas se han producido cambios sociales y culturales en nuestra realidad cotidiana que afectan
profundamente a la forma de atender y entender a la infancia
desde el nacimiento a los seis años. Las familias en la sociedad actual, necesitan colaboración en la educación de sus hijos e hijas en estas edades. Hoy no es posible dar respuesta a
las necesidades de los niños y niñas y sus familias de manera
individual, por lo que es preciso pensar en la educación como
un compromiso social, para garantizar el bienestar de toda la
ciudadanía. Por otra parte, las investigaciones en el campo de
las ciencias humanas y sociales han confirmado la importancia y trascendencia de los primeros seis años de vida en el
posterior desarrollo de la persona. Contribuyen, asímismo, los
pronunciamientos que en este sentido vienen haciendo instituciones y organismos internacionales de reconocido prestigio,
como la ONU, que en la Convención de los Derechos del Niño
considera a éstos como ciudadanos de pleno derecho desde
su nacimiento, o la OCDE que destaca la adecuada atención
educativa en este tramo de edad como un factor clave para
garantizar la equidad en la educación. La educación infantil a
través de las escuelas infantiles, tiene una importante tarea:
compartir con las familias la educación y la crianza de los niños y niñas de estas edades de nuestra sociedad.
Desde estas consideraciones, la sociedad tiene la responsabilidad compartida de contribuir al desarrollo de las extraordinarias potencialidades de los niños y niñas en estas primeras edades.
La educación tiende a desarrollar en las personas las
capacidades y competencias necesarias para su incorporación activa en la sociedad. Este desarrollo no es un simple
despliegue de posibilidades predeterminadas por la herencia
biológica. Se produce como resultado del aprendizaje y socialización que se propicia en la escuela infantil, entre otros
contextos, si entendemos ésta como un contexto intencionalmente organizado para ello.
La educación infantil supone, pues, una decisiva contribución al desarrollo y al aprendizaje de los niños y las niñas
desde sus primeros años de vida. Para conseguirlo, organiza y
proporciona los contextos y situaciones de aprendizaje, experiencias, espacios, materiales y ambientes que configurarán
un medio óptimo para que el desarrollo infantil se vea propiciado por procesos de aprendizaje y socialización adecuadamente orientados y facilitados.
Para contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas,
la escuela de educación infantil, junto a la familia, debe hacer
posible una infancia de múltiples relaciones y oportunidades;
debe facilitar la construcción de su propia identidad, debe potenciar y estimular diferentes modos de relación e identidad
en términos de pluralidad de los distintos grupos, a través de
la ética del encuentro, basada en el respeto a todos y en el
reconocimiento de las diferencias y multiplicidad.
La escuela se convierte así en un lugar de vidas y relaciones compartidas entre numerosas personas adultas y niños
y niñas. En este contexto de relaciones la comunicación es
clave en el aprendizaje infantil, proporcionando posibilidades
diversas de intercambio de experiencias, a través de múltiples
formas de interacción, expresión y representación. Propor-

Página núm. 20

BOJA núm. 169

ciona de esta forma un sentimiento de pertenencia, la adopción de posiciones diferentes, la capacidad de ver sus propias
experiencias a la luz de los demás, debatir y defender las elecciones propias, abordar situaciones nuevas, regular su propia
acción. Resulta conveniente, pues, practicar una pedagogía de
la escucha y el diálogo.
Consecuentemente, la escuela infantil no puede ser concebida como un espacio y un tiempo para la enseñanza transmisora de conocimientos, ni como un lugar para la atención
meramente fisiológica y de cuidado, sino como una institución
que apoya, favorece y potencia el pleno desarrollo de todas las
capacidades. Una escuela que respeta y potencia el presente
de los niños y las niñas contribuirá a que puedan afrontar el
futuro que la sociedad les depare.
Se entiende la escuela infantil como escenario privilegiado
de enseñanza y aprendizaje. Ofrece, para ello, un espacio de
vivencias y recreación cultural, valorando la educación como
fuente de cultura transformada en conocimientos y saberes
que posibiliten y potencien el desarrollo de habilidades, procedimientos para pensar e interpretar el mundo, para expresarse, para convivir y para ser, facilitando el que los niños y
niñas de esta etapa conozcan progresivamente la realidad en
la que se desenvuelve su vida.
Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración
individual de una serie de significados culturales socialmente
compartidos. La interacción con las personas y los objetos
que subyace en todo proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y está mediatizada
por la utilización de un determinado lenguaje, que no es sólo
comunicado por la palabra sino también por actitudes y expectativas que se transfieren de modo no verbal.
El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo
se integra en los esquemas de conocimientos previos. Consecuentemente para favorecerlo se tendrán en cuenta los
conocimientos y experiencias previas de los niños y niñas y
la necesidad de un clima afectivo que les ofrezca seguridad
y estimule el descubrimiento de sí mismos y de su entorno.
La exploración y la curiosidad espontáneas deberán desarrollarse a través de situaciones y actividades que conduzcan a
la construcción de conocimiento, al desarrollo de la capacidad
de expresión y sensibilización estética y a la adquisición de habilidades sociales, de convivencia y de cuidado de sí mismos.
La escuela debe proporcionar herramientas y recursos para la
exploración y la resolución de problemas, para la negociación
y para la creación de sentido.
Facilitar la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos, así como contribuir a que los niños o niñas hasta los
seis años se apropien de los procedimientos de regulación de
la propia actividad, esto es, que progresivamente «aprendan a
aprender», es tarea de la educación infantil. Para que esto sea
posible, la intervención educativa debe considerar y partir de
sus diferentes niveles de desarrollo.
Uno de los aspectos más característicos de esta etapa es
la diversidad y cantidad de cambios que se producen en la personalidad infantil en un corto espacio de tiempo. El desarrollo
de la persona se plantea como un largo camino que va desde
la dependencia más absoluta a la vivencia independiente y autónoma de sí mismo; de la indiferenciación y confusión con los
otros a la construcción de la propia identidad.
Entre los múltiples logros que niñas y niños consiguen a
lo largo de la etapa cabe señalar como especialmente significativos la capacidad para relacionarse con otras personas
a través de diferentes modos y códigos de comunicación, la
función simbólica en todas sus manifestaciones, los logros relacionados con las competencias psicomotrices, la capacidad
para satisfacer de modo cada vez más autónomo sus necesidades básicas así como la aparición y diversificación de sentimientos y emociones; la regulación y planificación de la propia
conducta y la incorporación como miembro activo en los sistemas sociales del entorno. Al finalizar la etapa de educación
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infantil, el niño o la niña contará con nuevas motivaciones e
intereses, y sus posibilidades de conocimiento de la realidad
y de relación con los demás se habrán visto sensiblemente
ensanchadas.
En la educación Infantil, como actividad planificada y dirigida intencionalmente a facilitar el aprendizaje, cobra una
especial relevancia el currículo. El currículo como proyecto
en el que se concretan las intenciones educativas, une a la
dimensión sociológica y axiológica, una segunda, de índole
técnica, que lo convierte en un instrumento capaz de guiar
eficazmente la práctica educativa.
En ese sentido, incluye una serie de prescripciones y
orientaciones en relación con las capacidades que deben desarrollarse en los niños y niñas, los aspectos culturales básicos para el proceso de socialización, y aquellos elementos y
estrategias que faciliten el aprendizaje y la evaluación de los
procesos de aprendizaje y de enseñanza.
El currículo constituye un instrumento que permite a cada
profesional de la educación desarrollar y revisar su propia actividad desde un marco de referencia actualizado y científico,
a la vez que contribuye eficazmente a la innovación educativa.
El currículo, que se plantea tiene carácter único para toda la
educación infantil y es abierto y flexible permitiendo su adaptación a cualquier contexto o situación específicos.
El currículo único no implica una homogeneización de la
práctica educativa. Ofrece principios y criterios válidos de carácter general, presentando, por consiguiente, un nivel de generalidad tal que permita su posterior desarrollo y concreción
por parte de los equipos educativos. Son éstos quiénes han
de adaptarlo a las características peculiares de cada contexto
y grupo. De esta manera, no sólo se respeta y reconoce el
pluralismo cultural y la diversidad de capacidades, motivaciones, posibilidades e intereses de niños y niñas, sino que también se concede a los profesionales de la educación un amplio
margen de autonomía profesional en las tareas de diseño y
desarrollo curricular.
Desarrollar y llevar a la práctica el currículo definido en
esta orden requiere de un determinado perfil profesional y
humano competente, con altos niveles de formación, rico en
recursos, a la vez que afectivo y cercano al mundo infantil.
Alguien que, a través de los estrechos vínculos afectivos que
logra establecer con los niños y niñas, se incorpora y forma
parte de su círculo más íntimo. La privilegiada posición que
ocupa en el aula junto a la cualificación profesional que posee,
capacita al personal de la educación infantil para tomar decisiones en función de la multiplicidad de interacciones, situaciones y factores que acontecen en el aula y en la escuela.
Las familias tienen especial importancia en la educación,
principalmente en estas edades. La corresponsabilidad, la colaboración y la aceptación mutua son pilares fundamentales
para el mejor desarrollo de los niños y niñas y de los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, las maestras y maestros y profesionales de la educación implicados deben facilitar momentos de encuentro y colaboración con las familias,
lo cual contribuirá a la mejora de la educación y al desarrollo
integral de todos y cada uno de los niños y niñas de esta etapa
educativa.
Para asegurar el tránsito adecuado entre las etapas de
educación infantil y educación primaria, será necesario llegar
a criterios de actuación conjunta mediante la utilización de
estrategias de coordinación entre los docentes de ambas etapas educativas, sin perder de vista que la etapa de educación
infantil tiene sentido en sí misma, por lo que no debe supeditarse a etapas posteriores.
A los niños y niñas con necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes, se les atenderá en esta etapa
por medio de una respuesta educativa apropiada y adaptada a
sus necesidades y posibilidades, de carácter preventivo y compensador, teniendo en cuenta la atención temprana y compensación de desigualdades. El principio de diversidad sustentará
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todas las propuestas educativas desarrolladas en las escuelas
de educación infantil.
En consecuencia, las escuelas de educación infantil, de
acuerdo a las prescripciones y orientaciones contenidas en la
presente Orden, así como de cuantas actuaciones legislativas
y orientativas lo desarrollen, elaborarán su propio Proyecto
educativo en el que se especifiquen los aspectos concretos
de su oferta educativa. Los Proyectos educativos insertos en
cada comunidad escolar, deberán contener las líneas generales de actuación y la planificación de aula, plasmación última
del conjunto de decisiones que deberá articular, de forma coherente, la oferta educativa de una escuela de educación infantil en nuestra Comunidad Autónoma.
Por todo ello, conviene caracterizar los distintos elementos que vertebran el Proyecto educativo para la educación infantil en Andalucía.
A) OBJETIVOS GENERALES
La finalidad de la educación infantil es la de contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y
niñas, respetando los derechos de la infancia y atendiendo a
su bienestar.
La educación infantil contribuye de forma decisiva al desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas desde los primeros
años de su vida. Desarrollará las capacidades y competencias
necesarias para su integración activa en la sociedad y posibilitará aprendizajes relevantes en continua interacción con el
medio físico, natural, social y cultural a través de la utilización
de diversos lenguajes.
Se entienden los objetivos como las intenciones educativas, las metas que guían el proceso de enseñanza para la
consecución de los aprendizajes. Su carácter procesal permite diferentes niveles de concreción que hacen posible su
acomodación a la práctica educativa de cada contexto, ciclo
o nivel. Los objetivos generales expresan las capacidades que
se pretende que los niños y niñas vayan desarrollando como
consecuencia de la intervención educativa.
Objetivos generales de la etapa.
Los objetivos generales para la etapa de la educación infantil son además de los establecidos en el artículo 13 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los expresados en el artículo 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía. La etapa
de educación infantil constituye una unidad curricular y, por
tanto, los objetivos se refieren, consecuentemente, tanto al
primer ciclo como al segundo. Asimismo, la formulación de
objetivos de área no debe suponer un desarrollo parcelado del
currículo de esta etapa. Cada uno de los objetivos de área podrá relacionarse con uno o varios de los objetivos generales de
etapa y viceversa, lo que permite y aconseja la planificación
del trabajo educativo en el que se aborde y genere conocimientos y competencias diversas, de manera integrada.
La educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños
y niñas las capacidades que le permitan:
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, tomando gradualmente
conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites.
El niño y la niña vive y toma conciencia de que es una
persona diferente. De forma paulatina, irá descubriendo sus
necesidades, intereses, gustos y posibilidades; irá consolidándose como ser único, individual y permanente. Este proceso
de identificación y diferenciación es paralelo y simultáneo al
descubrimiento del otro.
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Tener una imagen positiva y ajustada de sí mismo supone
que, aun tomando conciencia de las propias dificultades, carencias o limitaciones prevalece la confianza en uno mismo,
en los recursos propios y posibilidades. Una autoimagen positiva y ajustada constituye la base de la seguridad en sí mismo,
así como el fundamento de la iniciativa y la participación social
creativa, aceptando la pluralidad y las diferencias individuales,
sociales y culturales.
Para el logro de este objetivo, los docentes deben generar un ambiente de confianza y seguridad afectiva y tener expectativas positivas acerca de las competencias potenciales
de los niños y las niñas, que les ayuden a sentirse personas
aceptadas, a sentir que su tutor o tutora tiene confianza en
sus capacidades, que reconoce sus deseos, sus peculiaridades y posibilidades de expresión y actuación. De esta manera
podrán ir diferenciándose de los objetos y de las demás personas, afirmándose frente a los otros y asumiendo formas particulares de sentir y de pensar, construyendo así su identidad
existencial, personal y sexual, sin discriminación.
b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades
habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa.
La relación del niño y la niña con la persona adulta que, al
principio, es de dependencia, va evolucionando y cambiando
cualitativamente a lo largo de su crecimiento, participando
paulatinamente tanto en la satisfacción cada vez más autónoma de sus necesidades básicas, como en la gestión y organización de su propia actividad.
La escuela de educación infantil ha de promover un ambiente físico y relacional que apoye la adquisición paulatina de
la autonomía física, moral e intelectual. Garantizar el respeto a
la individualidad de todos y cada uno de los niños y niñas que
conforman el grupo, es base para propiciar la ayuda y el apoyo
necesario que cada cual requiere.
c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en cuenta las emociones,
sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir
gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos.
En estas edades el centro educativo contribuye, de manera fundamental, a la ampliación de sus relaciones. El descubrimiento de los otros y la participación activa en el grupo es
un camino a recorrer.
Ir ampliando y diversificando sus relaciones, aprender los
procedimientos de participación y resolución de los conflictos surgidos en dichas relaciones, coordinar sus intereses y
puntos de vista con los de los otros y establecer actitudes de
cooperación y de valoración de la vida de grupo, son logros
que necesitan de un marco educativo que considere la individualidad dentro del grupo, que ayude a descubrir y a expresar
los afectos, y que considere los conflictos como procesos generados por la búsqueda de necesidades personales, que pueden ser tratados como instrumentos de cambio, crecimiento
y aprendizaje. Todo ello en un ambiente que propicie diversas
posibilidades de agrupamiento, en pequeños grupos, en parejas, en grandes grupos o de forma individual, y promueva la
actitud critica.
d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social
y cultural, generando interpretaciones de algunos fenómenos y
hechos significativos para conocer y comprender la realidad
y participar en ella de forma crítica.
La incorporación a la escuela infantil de los niños y las
niñas en esta etapa educativa va a suponer entrar en contacto
con una realidad cada vez más amplia y diversa, multiplicándose las oportunidades de interaccionar con lo que le rodea.
Se contribuirá, de esta forma, a la toma de conciencia progresiva de los niños y las niñas del medio en el que transcurre
nuestra vida y de la cual formamos parte.
Las distintas situaciones vividas y las múltiples experiencias que la escuela les procura les irán revelando las dimen-
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siones que el entorno presenta: física, natural, social y afectiva, cultural, etc, promoviendo la observación, la exploración,
la experimentación, la investigación de esas realidades y los
llevará a desear participar en ellas. Con este objetivo se pretende, por tanto, intensificar y potenciar el interés infantil por
el entorno así como estimular la disposición activa hacia su
conocimiento.
La intencionalidad de este objetivo es que niñas y niños
conozcan el entorno y disfruten de su relación con los elementos del mismo. Conocer es interpretar la realidad, otorgarle
significado, por lo que ayudar a los niños y niñas a generar estas competencias requiere que la escuela propicie la reflexión
infantil sobre ella. No basta, por tanto, con mostrarles lo que
hay alrededor y ofrecerlo a su percepción esperando respuestas a estímulos sensoriales, exige que los niños y niñas pongan
palabras a sus acciones, conjeturen, formulen ideas, avancen
interpretaciones, establezcan relaciones de causa y efecto.
Así conocerán, comprenderán y podrán intervenir adecuada y
constructivamente en el mundo al que pertenecen.
e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.
Con este objetivo se pretende contribuir a que niñas y niños desarrollen las habilidades lógicas y el conocimiento matemático que están generando al interaccionar con los elementos del medio e intervenir, de manera reflexiva, en acciones y
situaciones que se les van presentando en su cotidianeidad.
El acercamiento comprensivo a las nociones y relaciones
lógicas y matemáticas que pueden establecerse entre los elementos de la realidad, no debe tener carácter académico, sino
fruto de la indagación exploratoria que niñas y niños realizan
sobre los elementos y situaciones del entorno. Las bases del
pensamiento matemático que con este objetivo pretenden
sentarse derivarán, pues, de la acción y la reflexión infantil.
La utilización gradual de símbolos y códigos matemáticos,
convencionales o no, mediante los que niñas y niños representan algunas propiedades de los objetos y de las colecciones así
como las relaciones que entre éstos pueden establecerse y el
acercamiento a los usos sociales del sistema de numeración,
forman parte, así mismo, de la interpretación de este objetivo.
Debe contribuirse, igualmente, a que los niños y las niñas
constaten la existencia en nuestras vidas de situaciones con
interrogantes o incógnitas cuya resolución exige la reflexión
sobre ellas y la aplicación de esquemas de pensamiento. El
acercamiento a la resolución de problemas propios del contexto en el que se vive, descubriendo y utilizando algunas de
las estrategias que para ello podemos emplear, es otra de las
intencionalidades que se pretenden.
f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada
de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
Los niños y las niñas desde edades muy tempranas utilizan distintos lenguajes y formas de expresión para comunicar,
representar e interpretar experiencias personales. Los utilizan
de una manera particular y creativa que está relacionada con
su conocimiento e interpretación de la realidad, y con la conceptualización y dominio que tengan de los sistemas de simbolización y técnicas requeridas en los distintos lenguajes, en
cada momento de su proceso de aprendizaje.
Es conveniente generar situaciones educativas que promuevan la utilización de las distintas formas de expresión y
representación en un clima de aceptación que facilite la expresión personal, libre y creativa, utilizándolas gradualmente de
manera cada vez más ajustada y adecuada a las necesidades
y contextos comunicativos.
La escuela de educación infantil facilitará la participación
en las formas de expresión propias de su cultura y el acceso
a las manifestaciones más significativas de ésta, su conocimiento y valoración.
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Asimismo, promoverá un acercamiento al conocimiento y
la reflexión crítica sobre los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y comunicación.
g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.
Con este objetivo se pretende que los niños y las niñas
desarrollen el lenguaje oral de forma cada vez más ajustada.
El lenguaje oral les permite expresar las propias ideas, sentimientos, emociones y experiencias en distintas situaciones
comunicativas. A través de su uso los niños y las niñas irán
apropiándose de éste de forma progresiva.
El lenguaje oral, como instrumento de comunicación y
representación, contribuye a la autoconstrucción personal, a
la estructuración del pensamiento y a la regulación de los propios aprendizajes y de la vida del grupo. Asimismo constituye
la llave que permite el acceso a la cultura.
La escuela de educación infantil deberá proporcionar diferentes situaciones comunicativas en un clima de confianza y
aceptación, y ayudarles, en estas situaciones de intercambio,
en la construcción de significados y en el conocimiento del lenguaje de la comunidad en que viven. Deberá ofrecer muchas
oportunidades para dialogar, niños y niñas y personas adultas;
así como relatar, describir y explicar hechos, emociones y experiencias reales o imaginarias.
Los contextos comunicativos serán el marco de referencia
para crear situaciones de aprendizaje para iniciar a los niños y
niñas en una lengua extranjera.
h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de
la vida cotidiana a través de textos relacionados con la vida
cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de
comunicación, representación y disfrute.
Las niñas y niños viven, desde su nacimiento, en contextos más o menos alfabetizados. La calidad y cantidad de sus
primeros contactos con el mundo letrado, donde generan ya
sus primeras ideas, no será de una importancia menor en el
futuro. La incorporación a la escuela supone tener la oportunidad de enriquecer y multiplicar las situaciones en que, al
enfrentarse, interaccionar y vincularse afectivamente con lecturas y escrituras de textos sociales, irán aproximándose y valorando la importancia de la lectura y la escritura.
Con este objetivo se pretende conseguir la evolución de
las ideas que los niños y niñas tienen sobre la lectura, el sistema de escritura, los diferentes tipos de textos de uso social
y por lo tanto, avanzar en el nivel de alfabetización, entendido
como la capacidad de producir e interpretar los textos que
nuestra sociedad utiliza.
Para ello, la escuela ha de aprovechar aquellas situaciones y momentos de la vida cotidiana en que se hace necesario
leer o escribir, y promoverá otras ocasiones donde estas actividades sociales tengan cabida en el quehacer diario por su
funcionalidad, valorando las ideas previas, partiendo de la fase
en la que se encuentra cada niño y niña. A través de lecturas
y escrituras compartidas, donde se potencien las interpretaciones personales, y a través de la participación en prácticas
letradas auténticas, los niños y niñas aprenderán que leer y
escribir son actividades culturales y, valorarán el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y
disfrute.
i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto
hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.
Desde que nacen, las niñas y niños van ampliando y diversificando sus relaciones sociales. Son miembros activos de la
sociedad, y la escuela ha de facilitar el conocimiento de distintos acontecimientos de su entorno y favorecer la participación
en algunos de ellos y en las costumbres y prácticas tradicionales propias de la cultura donde viven, teniendo en cuenta su
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diversidad, para que se interesen y aprendan a integrarse en
ellas de forma natural y activa.
Del mismo modo, se procura el acercamiento a las formas
de expresión y manifestaciones artísticas propias de su entorno
cultural para que aprendan a apreciarlas. Además, la escuela
actuará como ventana al mundo artístico y cultural ofreciendo
a lo largo de esta etapa, producciones significativas de lo mejor
de la cultura y las artes universales, para que de esta forma,
conociéndolas, disfruten de su belleza y puedan enriquecer
sus propias producciones creativas. Así, llegarán a sentirse artífices de la cultura propia de la comunidad en la que viven y
desarrollarán actitudes de valoración y respeto hacia cualquier
actividad o forma de expresión de carácter cultural.
Con este objetivo, se pretende también, que las niñas y
niños progresen en las ideas que tienen sobre aspectos relativos a cultura andaluza y desarrollen actitudes de interés,
aprecio y respeto hacia las diferentes hablas de la modalidad
lingüística andaluza.
B) ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL
La educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los
niños y las niñas, en colaboración con la familia, respetando
los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar.
La educación infantil debe organizar y proporcionar actividades y experiencias que configuren un ambiente óptimo para
el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, para lo que
tendrá una especial relevancia el currículo.
El currículo en esta etapa educativa se orienta hacia la
consecución del desarrollo de los distintos planos que integran
la personalidad infantil: Físico y motórico, afectivo, lingüístico,
social, cognitivo y a procurar los aprendizajes que contribuyen
y hacen posible dicho desarrollo. De ahí que se haya organizado en áreas de conocimiento y experiencia, formulando
explícitamente los objetivos de cada una.
Se entienden las áreas como campos de actuación, como
espacios de conocimientos de todo orden, que previsiblemente
van a contribuir a su desarrollo y aprendizaje y les van a permitir aproximarse a la interpretación del mundo, otorgándole
significado y participando activamente en él.
El currículo de la educación infantil queda organizado en
las siguientes áreas:
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
2. Conocimiento del entorno
3. Lenguajes: comunicación y representación
Se conciben éstas con un criterio de mutua dependencia,
debiendo ajustarse su desarrollo a las características de los
niños y las niñas.
El área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
hace referencia a la paulatina construcción de la identidad
a través del descubrimiento del niño y la niña de sus características y atributos que le ayudarán a definirse como personas con entidad propia. Será a través de las interacciones
que establecen con las personas adultas y con sus iguales, al
progresivo descubrimiento y control del cuerpo, así como a la
constatación de sus posibilidades y limitaciones como vayan
conformando una imagen ajustada y positiva de si mismos.
Los niños y las niñas, en situaciones de juego y vida cotidiana
encontraran numerosas posibilidades para ir adquiriendo su
autonomía personal.
El área Conocimiento del entorno pretende contribuir a
los procesos de descubrimiento y representación de los elementos físicos y naturales así como a los procesos de descubrimiento, vinculación y aceptación del medio social y cultural.
Se entiende que esta área facilitará a los niños y niñas un
acercamiento comprensivo al medio en que viven y su inserción en él, de manera reflexiva y participativa.
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El área Lenguajes: Comunicación y representación, está
dirigido al desarrollo de la capacidad de expresión y representación a través del conocimiento y uso de los diferentes
lenguajes y formas de comunicación. La diversidad de lenguajes permite la interacción del niño y la niña con un mundo
culturalmente organizado, haciéndoles cada vez más competente para comprender y expresar conocimientos e ideas, sentimientos, deseos, necesidades e intereses. Los lenguajes son
también entendidos como instrumentos de autoconstrucción
en la primera infancia; ayudan a la organización del propio
pensamiento y permiten la toma de conciencia sobre la propia
identidad y sobre lo que le rodea.
La educación infantil es, pues, la etapa en la que se sientan las bases para el desarrollo de los niños y niñas, tanto en
su dimensión personal como social. En ella se cimientan los
valores que hacen posible la vida en sociedad, se inicia la adquisición de hábitos de convivencia democrática y de respeto
mutuo y se trabaja con los niños y niñas para que, en el futuro,
participen responsablemente en la vida social y ciudadana.
Para contribuir a estas competencias se integrarán de
forma transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, reflejando los principios de
igualdad de derechos entre sexos con rechazo a cualquier tipo
de discriminación negativa y destacando la contribución de
las mujeres al progreso de la Humanidad. Asimismo, estará
presente en las áreas del currículo el respeto a la diversidad
cultural, el desarrollo sostenible, la cultura de paz, los hábitos
de consumo saludable, y la utilización del tiempo de ocio.
Los contenidos relacionados con el medio natural y el
acervo cultural de Andalucía deberán contemplarse en el currículo para que sea conocido, valorado y respetado como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
Consecuentemente, se abordarán estos contenidos en las
áreas de conocimiento y experiencia para que los objetos de conocimiento procedan y estén en relación con las vivencias y experiencias infantiles, pudiendo ser abordados en la escuela por
los niños y niñas, de manera vivenciada, interactiva e integrada.
Esta estructura permite a cada profesional de la educación tener un punto de referencia para la práctica educativa.
El equipo educativo debe determinar las interrelaciones que
considere más adecuadas en cada momento de la planificación y acción educativa.
En los proyectos educativos el currículo aparecerá como
un todo con sentido y funcionalidad, procurando de esta forma
que mejoren, simultáneamente, los procesos de enseñanza y
los aprendizajes.
Los centros y los equipos de profesionales de la educación infantil planificarán y desarrollarán proyectos educativos
que contribuyan a mejorar la atribución de sentido y relevancia por parte de los niños y las niñas a sus aprendizajes.
Corresponde a la Consejería de Educación desarrollar
y establecer los contenidos que conforman cada una de las
áreas de esta etapa educativa y los criterios de evaluación de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y el Real Decreto 1630/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas para el segundo ciclo de la Educación Infantil.
1. Conocimiento de sí mismo y la autonomía personal.
Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia
al entretejido que supone la paulatina construcción de la identidad, el descubrimiento y control de las emociones y la progresiva adquisición de la autonomía personal en la interacción
con el entorno social, físico y cultural. Esta área se estructura
en bloques con propuestas de contenidos para cada uno de
los ciclos y para organizar la información, pero son interdependientes y complementarios entre sí, como así ocurre con las
demás áreas.
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El proceso de crecimiento de los niños y niñas es un largo
camino que va de la dependencia más absoluta a la independencia y autonomía individual y social, de la indiferenciación y
confusión con los otros a la conciencia de que existen y de que
es necesario tenerlos en cuenta.
Los niños y las niñas necesitan establecer vínculos afectivos con las personas adultas de referencia, que les permitan
sentirse aceptadas, reconocidas, oídas, cuidadas y amadas;
experimentando la sensación de estar en un medio seguro,
protegido y por tanto confiable. La vivencia satisfactoria y estable de esa relación interpersonal será la base para la construcción de la propia identidad, para el desarrollo de una autonomía creciente y para la existencia de un sistema de relaciones
sano y equilibrado.
El concepto que los niños y niñas construyen de sí mismos es en gran parte una interiorización de la imagen que les
muestran quienes los rodean, y de la confianza que en ellos
depositan, y la forma en que las personas adultas recogen y
apoyan sus iniciativas e intereses, facilitará u obstaculizará su
desarrollo y aprendizajes.
La autoestima que desarrollan es, en gran medida, la interiorización de la estima y la confianza de la cual es objeto.
De ello, la conveniencia de que las personas adultas confíen
y crean en la capacidad de todos los niños y niñas con los
cuales trabaja, reconociendo y aceptando sus necesidades,
deseos, sentimientos, gustos e intereses particulares y haciéndoles sentir que son aceptados en su singularidad.
La escuela infantil ha de propiciar que el niño y la niña
vaya construyendo una imagen ajustada de sí mismo, al conocer y confiar en sus propios recursos y posibilidades, desarrollando una autoestima positiva que le permita tomar conciencia y valorar los propios logros y dificultades, carencias o
limitaciones, cada vez más ajustada con la realidad.
Poco a poco los niños y las niñas enriquecerán la imagen
de sí mismos a partir de sus experiencias con el medio social,
físico y natural con el que interrelacionan, de los sentimientos
que les generan, y de las valoraciones y actitudes que perciben en relación consigo mismo.
La adquisición gradual de la autonomía supone avanzar en
la capacidad del niño y la niña para valerse por sí mismo ante
la acción, el pensamiento y los sentimientos. Está estrechamente vinculada con procesos que se inician desde temprana
edad y que se manifiestan tanto en la capacidad de explorar,
aventurarse y actuar, como en el ejercicio de opinar, proponer,
contribuir, escoger, decidir, organizarse y autorregularse, conviviendo con otros en valores socialmente compartidos.
La construcción de la identidad y de la autonomía, por
tanto, está íntimamente relacionada con los procesos de socialización. Será en las interacciones sociales que pueden establecer con sus iguales y con las personas adultas, donde se
amplíen los lazos afectivos y vayan tomando conciencia de la
existencia de una diversidad de deseos, intereses, gustos, opiniones y conocimientos. Pero, al mismo tiempo, descubrirán
el placer de actuar conjuntamente, el sentimiento de amistad,
aprendiendo a colaborar con los otros y a respetarlos, a valorar la vida en común y a respetar las normas que permitan la
convivencia.
La escuela se constituye, por excelencia, en espacio de
socialización, pues propicia el contacto y el encuentro con personas adultas y niños y niñas de diversos orígenes socioculturales, de diferentes religiones, etnias, costumbres, hábitos y
valores, haciendo de esa diversidad un campo privilegiado de
la experiencia educativa.
El trabajo educativo puede, así, crear condiciones para
que los niños y niñas conozcan y descubran nuevos sentimientos, valores, ideas, costumbres y papeles sociales. La educación infantil es un espacio idóneo para que los niños y niñas
aprendan y comprendan las relaciones éticas y morales de la
sociedad a la pertenecen.
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Partiendo de una relación dependiente de las personas
adultas, el niño y la niña va diferenciándose, identificándose y
estableciendo una auténtica relación recíproca con los otros y
progresando en su autonomía.
El placer que experimentan en la satisfacción de sus necesidades básicas, los cuidados que recibe y el aprecio por su
propio cuerpo, les estimulará y motivará en el aprendizaje de
hábitos y conocimientos adecuados para el cuidado y mantenimiento de su salud.
La escuela infantil ha de generar un marco de confianza
y seguridad que posibilite que los niños y niñas descubran
las características, posibilidades y limitaciones de su cuerpo,
para satisfacer sus deseos y explorar el mundo que los rodea.
La exploración del medio redundará así en un mejor conocimiento de sí mismo.
La integración de los propios movimientos, sensaciones y percepciones permitirá a los niños y las niñas ir descubriendo sus posibilidades de acción, experimentación, expresión y relación, pasando de una actividad refleja e involuntaria,
a la interiorización y control de las partes de su cuerpo y a
la progresiva coordinación de sus movimientos hasta llegar a
los más precisos. Es necesario favorecer estas iniciativas de
exploración del medio y facilitar la realización de experiencias
interesantes, que les permita tener la oportunidad de conocer sus propias capacidades y los límites que la realidad les
impone.
El crecimiento y el aprendizaje es inseparable del contexto sociocultural donde el niño y la niña viven, será en la
vida cotidiana de la escuela infantil a través de la observación
y participación activa en compañía de sus iguales y personas
adultas, donde se produzca la adquisición de destrezas y formas de conocimiento socio-culturalmente valoradas. Así actividades como recoger la mesa después del taller, pedir disculpas, comer respetando unas normas, participar en una fiesta
o saludar por la mañana, son acciones que permiten aprender
a situarse y moverse en el contexto en el que viven, facilitando
su participación en él, al tiempo que les dota de recursos válidos para conocerlo, valorarlo y usarlo mejor.
El juego, en todas sus posibilidades y dimensiones, es un
recurso básico que la infancia utiliza para el conocimiento del
mundo. En el continuo proceso de relación e interacción, que
el juego supone, el niño y la niña van ampliando el conocimiento de sí mismo, avanzando en la construcción de su identidad y de las posibilidades de la relación social.
La colaboración entre las familias y los profesionales es
fundamental para el crecimiento que el niño o la niña experimentan, acompañando conjuntamente el proceso de construcción de la identidad y la autonomía personal.
Esta área se organiza en dos bloques: el primero hace
referencia a la construcción paulatina de la identidad, a través
de las interrelaciones con sus iguales y con las personas adultas, así como al progresivo descubrimiento y control del propio
cuerpo; el segundo bloque hace referencia al desarrollo de la
autonomía, a través de la vida cotidiana y el juego.
Objetivos
En relación con esta área, la intervención educativa tendrá
como objetivos el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo,
a través de la interacción con los otros iguales y personas
adultas, e ir descubriendo sus características personales, posibilidades y limitaciones.
2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, ampliando y perfeccionando
los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a los
demás, reconociendo y respetando los de los otros.
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3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de
acción y de expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo
cada vez con mayor precisión al contexto.
4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas.
5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar de intencionalidad su acción, a
resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a aumentar el sentimiento de autoconfianza.
6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha,
espera) propios de la vida en un grupo social más amplio.
Contenidos
Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás
Primer ciclo.
La incorporación a la escuela infantil será, para la mayoría de los niños y niñas, la primera separación que se produce
del entorno familiar. En su corta historia de vida esta nueva
situación supone una importante transformación de su experiencia personal. Su mundo de interrelaciones va a sufrir una
significativa ampliación: conocerá a otras personas adultas, a
niños y niñas, espacios, objetos, así como un nuevo marco en
su ritmo vital, produciéndose un hito significativo que afectará
a su proceso de crecimiento en todos los ámbitos de la vida.
Todo ello, supone una importante responsabilidad para la institución, el equipo docente y cada profesional de la educación
infantil, quienes compartirán desde ese momento con las familias la educación y la crianza de los niños y niñas.
El niño y la niña comienza a sentirse a sí mismo a partir
de sensaciones que proceden de su interior (hambre, sueño,
bienestar...) y del mundo exterior (calor, frío, olores, movimiento...), y son recibidas y expresadas a través de su propio
cuerpo, manifestando su estado de bienestar o malestar, mediante vocalizaciones, llanto, gestos y posturas que son percibidas, interpretadas y respondidas por la persona adulta.
Entre el bebé y las personas que lo cuidan, interactúan y
juegan con él, se establece una fuerte relación afectiva. Esas
personas no prestan sus cuidados, sino que son sus mediadoras principales, pues señalan y crean condiciones para que
adopten conductas, valores, actitudes y hábitos necesarios
para la inserción en el grupo social e, igualmente, los referentes culturales concretos y los organizadores e interpretes del
contacto con el mundo exterior.
La atención y satisfacción de las necesidades de los niños y niñas, y los sentimientos positivos de las personas adultas hacia ellos, les van comunicando una imagen espejo de
sí mismo, un sentimiento de autoestima y confianza básica,
imprescindible en el crecimiento. Ello le ayudará a ir creando
una relación positiva con el propio cuerpo y será la base para
construir actitudes equilibradas y autónomas frente a las emociones y la salud.
El niño y la niña irán progresivamente manifestando sus
sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses.
Las personas adultas ayudarán a que vayan construyendo una
autoimagen positiva, reconociendo y aceptando las manifestaciones personales de cada uno. Al mismo tiempo, ayudarán a
la identificación y expresión de las emociones básicas propias
y ajenas, como alegría o miedo, apoyando la progresiva aceptación y control de las emociones en situaciones cotidianas.
El conocimiento ajustado y la aceptación de sus características personales permitirán que los niños y niñas comiencen
a valorarse positivamente, y vayan tomando conciencia de sus
capacidades y posibilidades.
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También es importante que los niños y las niñas descubran sus limitaciones y las acepten, así como las diferencias y
características de los otros. Debe ofrecérseles la oportunidad
de que obtengan información sobre sus propias capacidades
y posibilidades (fuerza, habilidad, precisión, velocidad...), y sobre las dificultades y los límites que el medio les impone. Esta
información debe contribuir a la adquisición de sentimientos
de seguridad y confianza en sí mismo y a la mejora de la autoestima y de la propia imagen.
Desde temprana edad, los niños y las niñas muestran un
fuerte interés por la interacción con sus semejantes, y otras
personas adultas a medida que expanden sus campos de acción. El proceso de diferenciación entre el yo y el otro, se ve
favorecido cuando perciben y comprenden los roles complementarios que observan en la interacción social.
El ejercicio de la complementariedad está presente, por
ejemplo, en los juegos de imitación. Es visible el esfuerzo,
desde muy pequeños, en reproducir gestos, expresiones faciales y sonidos producidos por las personas con las cuales
conviven. Imitan también animales domésticos y objetos en
movimiento. La imitación es el resultado de la capacidad de
observar y aprender con los demás y del deseo de identificarse, ser aceptado y diferenciarse de ellos. Tienden a observar, desde el inicio, las acciones más simples y más próximas
a su comprensión, especialmente los gestos o escenas atractivas o realizadas por personas de su círculo afectivo. La observación y la imitación son capacidades humanas que contribuyen a la diferenciación de los otros y consecuentemente a la
construcción de su identidad.
A medida que van creciendo, las situaciones de contacto
personal con sus iguales, en tareas compartidas, y en los juegos de grupo, les ayudarán a ir construyendo el conocimiento
de sí mismo, aprendiendo a coordinar sus deseos, emociones
y sentimientos propios y de los demás. Aceptando demostraciones de consuelo y afecto de las personas adultas conocidas
y compañeros y compañeras así como manifestando afecto
hacia las personas cercanas.
La calidad de los intercambios que realicen las personas
adultas con los niños y niñas, sobre todo, a través del contacto
corporal, de la voz, de la mirada o del gesto, incidirá en el
interés de ellos y ellas por la realidad externa, generando la
confianza y la seguridad necesarias para arriesgarse a intervenir activamente en ella. Se ayudará, así, a vivenciar los sentimientos de seguridad y confianza que necesitan para interiorizar una imagen positiva y estable de sí mismos, a reconocer
y aceptar las propias características y a asumir su identidad
sexual y los rasgos físicos que comporta.
La conciencia de los límites del propio cuerpo, el conocimiento de éste a través de la acción y del movimiento, así
como el contacto corporal con los demás, es fundamental para
la construcción de la identidad. En la exploración del mundo
que los rodea, el cuerpo de la otra persona es el primer objeto por el que se interesan, perciben y aprenden a identificar.
Las posibilidades motrices son el primer recurso que poseen
los niños y las niñas para comunicarse y relacionarse con
el mundo. Por medio de los primeros cuidados, perciben su
propio cuerpo como separado del cuerpo del otro, creándose,
así, un sistema de señales corporales que les permitirá el establecimiento de los primeros vínculos sociales e información
sobre sí mismo, para adecuar y recrear su acción. El otro es,
de esta forma, elemento fundamental para el conocimiento de
sí mismo.
A través del propio movimiento, los niños y las niñas van
coordinando sus esquemas perceptivo-motrices, conociendo
su propio cuerpo, sus sensaciones y emociones. Aprenderán
a ir poniendo en juego las distintas partes de su cuerpo, lo que
les hará sentir, interiorizar, organizar y construir una imagen
integrada del esquema corporal.
El progresivo control del movimiento en situaciones habituales y cotidianas, alternando los movimientos espontáneos
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con otros más intencionados redundará en su autonomía física. La adquisición del desplazamiento en sus distintas formas, especialmente significativo, será el momento de adquisición de la marcha, le permitirán ampliar sus posibilidades
de intervención en el medio y satisfacer sus intereses de exploración.
La escuela infantil configurará un ambiente espacial y
emocional que de seguridad, pero a la vez constituya un desafío para los niños y niñas, a través de experiencias, juegos y
actividades que impliquen movimiento -arrastrar, gatear, caminar, saltar, subir, bajar, correr.- y diferentes posturas del cuerpo
-tumbado, sentado, de pie-, podrán explorar sus posibilidades
motrices y contribuir a la adquisición de una coordinación dinámica general y a un mayor control del movimiento.
La utilización de objetos de distinto peso, volumen, tamaño, colores, formas y texturas, que permitan efectos distintos e interesantes: rebotar, sonar, apretar, arrugar, encajar, enroscar, modelar, rasgar. Contribuye a que los mecanismos de
manipulación y dominio de los objetos se hagan más precisos
y ajustados. Los niños y las niñas aprenderán a coger objetos y
lanzarlos, a moverlos con precisión, a juntarlos o separarlos,
a disponerlos de formas diversas, a descubrir que su acción
produce resultados en los objetos, de manera que puede identificar sus capacidades de influir en el entorno inmediato.
El respeto a la diversidad, la aceptación del otro en sus
diferencias y particularidades de expresión, de habilidades y
de conocimientos, hasta las diferencias de género, aspecto
físico, etc, deben impregnar las relaciones cotidianas y estar
presentes en los actos y actitudes de las personas adultas con
las que conviven, para que puedan ser incorporadas por los
niños y niñas.
A lo largo del ciclo van apareciendo señales que nos indican el progresivo reconocimiento de la propia imagen y de la
de los demás. Los juegos delante del espejo, la identificación
con su nombre, el reconocimiento de sus objetos personales,
la identificación con imágenes, o símbolos que señalan sus
pertenencias, contribuye a la progresiva capacidad de reconocerse y reconocer a los otros.
La oposición es otro recurso fundamental en el proceso
de construcción del sujeto. Oponerse, significa, en cierto
sentido, diferenciarse del otro, afirmar su punto de vista, sus
deseos. Varios son los contextos en que tal conducta puede
ocurrir, su intensidad depende de varios factores, tales como
características personales, grado de libertad ofrecido por el
medio y momento específico del desarrollo personal en que
se encuentra.
El uso del lenguaje suministra varios indicios en cuanto al
proceso de diferenciación entre el yo y el otro. Por ejemplo, el
uso del pronombre “yo” en sustitución del nombre propio conjugando el verbo en tercera persona. Por otro lado, el propio
lenguaje favorece el proceso de diferenciación, al posibilitar
formas más objetivas y diversas de comprender la realidad.
A la vez que enriquece las posibilidades de comunicación y
expresión, el lenguaje representa un potente vehículo de socialización. Es en la interacción social donde los niños y niñas
comparten el lenguaje y los significados.
El trabajo con la identidad representa un importante espacio para la colaboración entre la familia y la escuela infantil.
Conocer las particularidades de cada grupo familiar, desarrollar actitudes de respeto y colaboración contribuirá a una mejor comprensión de los niños y niñas y a un mejor apoyo en la
construcción de una imagen positiva y ajustada de los niños
y niñas.
Segundo ciclo.
La paulatina construcción de la identidad, el descubrimiento y control del cuerpo, las emociones y sentimientos,
y en la interacción con el entorno social, físico y cultural no
se corresponde con edades cronológicas fijas. Depende, más
bien, de las características individuales de cada niño y niña
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y de los contextos de crecimiento y de las experiencias y posibilidades que éstos les ofrezcan. Por lo que los contenidos
referidos al segundo ciclo han de ser entendidos como una
profundización y ampliación de los recogidos en el ciclo anterior, siendo necesario un ajuste a las peculiaridades de los
niños y niñas con los que se trabaje.
Cuando el niño o la niña se incorporan al segundo ciclo
de educación infantil es frecuente que hayan tenido experiencias previas de socialización fuera del ámbito familiar, aunque
también existe un gran número de ellos y ellas para los que
supone la primera salida. En ambos casos, se produce una
importante modificación de su mundo emocional y relacional,
al ampliarse de manera significativa las posibilidades de interacción con otras personas, iguales y personas adultas desconocidas.
El equipo educativo y prioritariamente el tutor o tutora, se
convierten en piezas fundamentales en el proceso de aceptación e incorporación de los niños y niñas a su nuevo contexto.
Será el conjunto de profesionales de la educación de la escuela infantil quienes a través de la organización de los espacios, tiempos y materiales, así como de las acciones, actitudes
y estrategias educativas configurarán un marco de seguridad
afectiva y de reconocimiento individual basado en relaciones
de confianza, disponibilidad y aceptación.
La imagen que los niños y niñas construyen de sí mismos
es en gran parte una interiorización de la que les muestran
quienes les rodean, y de la confianza que en ellos depositan.
En estas edades necesitan establecer un fuerte vínculo emocional con la persona adulta de referencia, ocupando un importante lugar el contacto físico, y fundamentalmente sentir
actitudes de escucha, de reconocimiento, de entendimiento y
de respeto de sus mundos afectivos. Esto facilitará la construcción de una imagen positiva de sí, ampliando su autoconfianza, identificando cada vez más sus limitaciones y posibilidades, y actuando de acuerdo con ellas.
La relación con los otros, proceso no exento de dificultades, es un factor importante para el desarrollo afectivo. La
capacidad de espera ante deseos no siempre satisfechos,
la resistencia a la inevitable frustración en determinadas situaciones y la necesaria negociación cuando hay intereses y
deseos contrapuestos son vivencias que contribuyen al crecimiento emocional. Consecuentemente, los profesionales de la
educación generarán oportunidades donde niños y niñas de la
misma edad y de edades diferentes interaccionen en situaciones diversas por lo que se deberá considerar distintos agrupamientos espontáneos y sugeridos: gran grupo, pequeño grupo,
parejas, o elecciones individuales que capaciten a los niños
y niñas para ajustarse a los diferentes contextos relacionales
encontrando interés y satisfacción en ellos.
Las situaciones de contacto personal con sus iguales, en
tareas compartidas y en los juegos de grupo, les ayudarán a
ir construyendo el conocimiento de sí mismo y facilitando la
resolución de conflictos, aprendiendo a identificar y expresar
sus deseos, emociones y vivencias, intereses propios y de los
demás. Avanzando en una adaptación de los propios sentimientos y emociones a cada contexto, así como a la asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias de
emociones como amor, alegría, miedo, tristeza o rabia.
Se generarán así las condiciones para que gradualmente
desarrollen las capacidades para tomar decisiones, elaborar
normas, cooperar, ser solidarios, dialogar, tratar conflictos,
respetarse a sí mismos y a los demás, así como desarrollar
sentimientos de justicia.
El progresivo dominio del lenguaje oral diversifica las modalidades de interacción, reflejando ideas, vivencias personales, deseos, fantasías, proyectos, conocimientos, puntos de
vista. La observación de las interacciones y los juegos espontáneos nos muestra la riqueza de las conversaciones y el entrenamiento en las habilidades relacionales que se producen.
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Dada la importancia del diálogo en la construcción del
conocimiento sobre sí y sobre el otro, es importante que se
generen situaciones en que la conversación sea el principal
objetivo, tanto en situaciones espontáneas como en momentos de conversación más sistematizados, que contribuyan a
compartir con los otros dudas, vivencias, intereses, dificultades, sentimientos, descubrimientos, etc.
También desde una dimensión social, construye el niño y
la niña su identidad personal a través de su pertenencia a los
diversos grupos sociales: El lugar que ocupa en su familia, las
personas con los que más se relaciona, el trabajo de sus familiares, el conocimiento de su escuela, de los miembros que la
componen, la identificación de sus amigos y amigas, las responsabilidades en la casa, en la escuela, etc. Mediante estas
experiencias sociales incorporarán las normas y convenciones
necesarias para la vida en sociedad.
A la identidad personal contribuye también el descubrimiento del propio sexo así como la construcción de la identidad de género. La escuela contribuirá a esta construcción
de la identidad, por medio de acciones y propuestas, que supongan valores de igualdad y respeto entre las personas de
diferentes sexos permitiendo que reflexionen sobre los roles
asociados a las diferencias de género, ofreciéndoles modelos
no estereotipados.
Los niños y niñas conforman la imagen de sí mismos entretejiendo sus experiencias, ideas y sentimientos, derivadas
de la relación con los otros y del descubrimiento, control y
aceptación del propio cuerpo. La aceptación de sus logros y
el equilibrio entre sus posibilidades y limitaciones, tanto físicas
como relacionales, necesitan de un clima emocional estable y
de un contexto ambiental rico en posibilidades que le animen
a intervenir y participar en su entorno, y a confiar en sus propios recursos y posibilidades para desarrollar un sentimiento
de autoestima positivo.
En la escuela infantil son numerosas las situaciones que
contribuyen a la construcción y la afirmación de la imagen
corporal, unas vendrán desde propuestas de las personas
adultas, y otras tendrán lugar en la vida cotidiana a través
de la organización y planificación de los espacios, tiempos y
materiales. Por ejemplo, un espejo les permite reconocerse
en su aspecto físico, fantasear, asumir papeles, jugar a ser
personas diferentes, etc., percibiendo que su imagen cambia
sin que modifique su persona. Ello contribuirá a la elaboración
progresiva de un esquema corporal cada vez más ajustado y
completo y a su representación.
Gradualmente irán percibiendo los cambios físicos propios
y su relación con el paso del tiempo, así como una apreciación
inicial del tiempo cronológico y del tiempo subjetivo a partir de
sus vivencias. Asimismo, percibirán las diferencias entre los
demás y el respeto hacia las diferencias por cualquier tipo de
discapacidad (sensorial, física o psíquica).
Mediante el movimiento el niño y la niña explorarán y descubrirán sus posibilidades en el manejo del cuerpo, sus destrezas con los objetos y sus posibilidades de acción. Consecuentemente, la escuela debe propiciar un ambiente que permita
a los pequeños el conocer y experimentar las infinitas posibilidades motrices y sensitivas de su cuerpo, procurándoles situaciones donde puedan realizar movimientos amplios (trepar,
pedalear, rodar, girar, correr, saltar...), adoptar posturas diferentes del cuerpo (en cuclillas, de rodillas, boca abajo, boca
arriba, de puntillas, relajado, tenso...), alternando diferentes
velocidades y direcciones. Todo ello contribuirá al avance en
el control dinámico de los movimientos y desplazamientos, y a
la apreciación de sus propios progresos, así como a disfrutar
y experimentar el bienestar que produce la actividad física, en
espacios al aire libre y en contacto con la naturaleza.
En este ciclo los niños y niñas irán avanzando en sus habilidades psicomotoras finas, ejercitando y desarrollando las
coordinaciones necesarias, de acuerdo a sus intereses de exploración, construcción, de expresión grafica…, actividades co-
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tidianas como recortar, pintar, dibujar, amasar, modelar, coser,
teclear, jugar..., son destrezas han de contar con significado y
funcionalidad en su vida y no convertirse en acciones motrices
estereotipadas y carentes de interés.
La exploración de las posibilidades del propio cuerpo en
relación con el espacio, con los objetos y con los otros, encuentran en la vida cotidiana numerosas situaciones como
el aseo personal, la alimentación, descanso y cuidado de las
propias cosas y de los materiales colectivos, que favorecen el
control y precisión de la acción y del movimiento. El proceso
de adquisición de una habilidad motriz específica tiene que
estar al servicio de un mayor grado de autonomía en su vida
diaria. Experimentar las posibilidades del propio cuerpo debe
servir, entre otras cosas para adaptar el propio ritmo a las necesidades de acción, de juego, de movimiento de otros niños y
niñas y personas adultas.
Bloque 2: Vida cotidiana, autonomía y juego.
Primer ciclo.
La escuela infantil propicia todo un conjunto de experiencias, vivencias, relaciones, que conforman la vida cotidiana.
Podemos marcar algunos momentos que se convierten en
ejes vertebradores de la jornada diaria: Las entradas y despedidas, los momentos relacionados con el cuidado e higiene
del cuerpo, la alimentación y el reposo. Estos momentos adquieren un carácter educativo prioritario, al tratar no solo de la
satisfacción de necesidades básicas: Descanso, higiene personal, juego, relación, alimentación, sino fundamentalmente por
la interacción afectiva que envuelven. La seguridad emocional
de los niños y niñas se verá apoyada si existe un marco educativo donde esos momentos estén ordenados y jerarquizados
por la persona adulta, es decir: En qué orden se realizan, con
qué criterios, cómo se aplican, lo cual requiere una necesaria
coherencia entre todas las personas adultas que se relacionan
con los niños y niñas en la escuela infantil, en el apoyo a la
construcción de su identidad y de su autonomía personal.
El papel de la persona adulta es trascendente, ya que la
actitud y la calidad de los cuidados son fundamentales para
propiciar referencias en los niños y niñas sobre su propio
cuerpo, sus necesidades y sentimientos, y sobre su sexualidad. A través del contacto físico, de las exploraciones sobre
el medio, de la interrelación con otras personas, de la observación de aquellos con quienes conviven, comienzan a identificar sus necesidades y sentimientos, a percibir que pueden
intervenir en la realidad. En la medida en que estas situaciones sean gratificantes les proporcionará seguridad emocional
y contribuirán a la construcción de actitudes equilibradas y autónomas a nivel físico y emocional.
Al entrar en la escuela infantil, los más pequeños van a
experimentar una alteración importante en su ritmo de vida,
pasando de un ritmo biológico individualizado a uno de vida
socializado, siendo necesario un ajuste progresivo y personalizado que facilite a los niños y a las niñas la identificación de
sus necesidades, la adquisición de hábitos y normas básicas
de higiene, alimentación y descanso. Las personas adultas al
ir mostrando confianza en las capacidades infantiles para la
paulatina autonomía en la satisfacción de sus necesidades,
generan expectativas con relación al crecimiento infantil, otorgándole valor.
El desarrollo de la autonomía es uno de los contenidos
de esta etapa. Desde los primeros días de vida los recién nacidos no se limitan a recibir pasivamente las atenciones materiales y afectivas que les proporcionan sino que responden
activamente y son capaces de provocar con su acción la intervención de las personas que viven con ellos. Manifiestan sus
preferencias y son, también, capaces de escoger, para lo que
dependen de la mediación de la persona adulta que interpreta
sus expresiones faciales o lloros como indicios de preferencia
por una u otra situación. La persona adulta procurará que es-
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tos intercambios tomen forma de dialogo, apoyando en el niño
y la niña intencionalidades propias, dotando de significado sus
actuaciones y las de los demás, y ofreciendo la seguridad y
ayuda que les facilite el camino hacia la autonomía personal
a través de la participación y colaboración en las tareas de la
vida cotidiana, de acuerdo a sus posibilidades.
La alimentación se entiende como algo vital para las personas, ya que repercute en todas las facetas del desarrollo
y presenta implicaciones afectivas, cognitivas, relacionales,
biológicas. Por lo que debe tener la escuela infantil carácter
educativo. Consecuentemente se entenderá como contenidos
propios de este ciclo la aceptación de los niños y niñas de una
alimentación rica, variada y saludable, la utilización progresivamente de forma correcta del vaso, el plato, la cuchara, el
tenedor, el babero, así como el mantenimiento de una postura
adecuada en las comidas. Para ello la organización de los momentos de alimentación necesitan de ambientes tranquilos,
en pequeños grupos, con acompañamiento próximo de la persona adulta, que propicia seguridad afectiva y ayuda.
El control de los esfínteres constituye un proceso complejo que integra aspectos biológicos, afectivos, emocionales y
sociales. Será condición para que las personas adultas inicien
este proceso que los niños y niñas sean capaces de identificar
sus necesidades fisiológicas y la disposición favorable hacia el
inicio del proceso. Es aconsejable que la escuela infantil y la
familia compartan las mismas intenciones y cuidados durante
esta fase.
También cobra especial relevancia en la escuela infantil
el desarrollo de actitudes de tranquilidad en situaciones de
enfermedad y pequeños accidentes, así como la aceptación
de las medidas oportunas para superar la enfermedad (descanso, dietas, tomar medicinas, ponerse el termómetro...). El
cuidado de uno mismo implica también el progresivo reconocimiento de situaciones peligrosas, y de objetos y materiales
que pueden producir daño. Especial atención se prestará en
el primer ciclo a las medidas de prevención de los accidentes
más frecuentes en estas edades: Caídas, quemaduras, asfixia
por cuerpos extraños, etc.
Respecto a la autonomía en pensamiento y la acción, es
esencial ofrecer a niñas y niños pequeños problemas prácticos, proporcionándoles el tiempo, los recursos y apoyos necesarios para perseverar en la búsqueda, actuar sobre los
objetos buscando efectos interesantes en ellos para descubrir
nuevos medios para resolver problemas prácticos vinculados a
la exploración y experimentación.
La organización de la vida cotidiana y el ambiente educativo ofrece diversas alternativas de acción y de relación con
los otros, permitiendo, por ejemplo, que puedan circular libremente entre uno y otro, y ejercitando su capacidad de elección, tanto con relación a las actividades, objetos y compañeros y compañeras con los cuales jugar.
Jugar es una de las actividades fundamentales para el
desarrollo de la identidad y de la autonomía personal. Desde
muy pronto, los niños y las niñas se inician en el juego por
medio de gestos, sonidos, el propio cuerpo y el de los otros; y
más tarde a través de la representación en el juego simbólico.
Capacidades como la atención, la imitación, la memoria, la
imaginación y también de socialización, se ven favorecidas por
el juego a través de la interacción y de la utilización y experimentación de reglas y papeles sociales. La diferenciación de
papeles se hace presente en el juego simbólico, cuando juegan como si fueran el padre, la madre, el hijo, el médico, imitando y recreando personajes observados o imaginados, sentimientos y emociones en situaciones experimentadas, etc. La
fantasía y la imaginación son elementos fundamentales para
que el niño y la niña aprendan más sobre la relación entre las
personas, sobre el mismo y sobre el otro. El juego permite
crear escenarios donde los niños y niñas son capaces no sólo
de imitar la vida sino también de transformarla.
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Segundo ciclo.
La vida cotidiana de la escuela infantil es un marco privilegiado para aprender y crecer. El interés para aprender surge
en situaciones potencialmente significativas como oler los
membrillos que ha traído una compañera, preparar la mesa
para comer, hacer engrudo para las marionetas, quitarse el
abrigo sin ayuda, preparar el material para una actividad, dar
de comer a los peces, permitiendo conectar los nuevos conocimientos con los que ya disponen, y confiriendo de esta
forma sentido a los saberes que van incorporando. Con ello se
dota al niño y la niña de información y de instrumentos útiles
para afrontar a las situaciones que se encuentran o se puede
encontrar en el futuro. Es importante facilitar la participación
activa aunque no se haya alcanzado suficiente autonomía para
la resolución completa de este tipo de tareas.
En educación infantil establecer cauces para que niños
y niñas vayan logrando su autonomía significa considerar que
son personas con intereses propios, capaces y competentes
para construir conocimientos y, dentro de sus posibilidades,
intervenir en el medio en que viven. El ejercicio de la ciudadanía es un proceso que se inicia desde la infancia, cuando se
ofrecen oportunidades de elección y de autonomía.
La adquisición de una progresiva capacidad del niño y
la niña para valerse por sí mismo en los distintos planos de
su actuar, pensar y sentir, posibilita que gradualmente tomen
iniciativas e independencia para escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir, y asumir gradualmente responsabilidad por
sus actos ante sí y los demás.
La escuela infantil se ajustará al desarrollo de las capacidades individuales de que disponen cada niño y niña para
favorecer que estos tomen decisiones en el uso de materiales,
actividades, etc., asumiendo las consecuencias de los errores
y aciertos que se deriven de sus acciones, lo que propiciaría el
desarrollo del sentido de la responsabilidad.
Los niños y niñas han de encontrar en la escuela infantil
un ambiente que anime a proponer ideas y estrategias, que
puedan sostener sus ideas y enriquecerlas con las aportaciones de otros, oportunidades que les permitan contribuir a resolver situaciones, a llevar a cabo sus iniciativas y propuestas.
Todo ello ayudará a que vayan anticipando, organizando y planificando algunas de sus acciones para mejorar la realización
de sus iniciativas.
La cooperación y colaboración se consolida como interacción posible en estas edades. En la vida cotidiana del grupo
serán habituales las situaciones donde pueda prestarse ayuda
entre sí: ponerse un zapato, alcanzar un objeto, hacer un dibujo, escribir una nota o colaborar en el mantenimiento y cuidado del espacio grupal.
A través de la participación en la resolución de tareas cotidianas, donde cada niño o niña desempeña un papel o tarea
para la realización de un objetivo común, podrán sentir el valor de la cooperación, la solidaridad y la ayuda en la relación
con los demás. Aunque las personas adultas puedan apoyar la
distribución de las funciones, resulta de más interés que los
niños y niñas adquieran progresiva autonomía para hacerlo,
desarrollando también el sentimiento de pertenecía al grupo.
El trabajo en grupo constituye un valioso recurso educativo por las posibilidades de cooperación que ofrece. El intercambio de ideas y la confrontación de puntos de vista propicia
que los niños y niñas perciban que sus opiniones y conocimientos son unos entre otros posibles.
La organización de la escuela infantil incluirá referencias
y pautas de intervención que permitan un funcionamiento
cada vez más autónomo de niños y niñas. Se trabajará de ese
modo la planificación de la acción, la toma de decisiones para la realización de las tareas, las sugerencias de actividades,
la selección de recursos y materiales, el uso de los mismos, la
capacidad de reflexión sobre lo hecho, etc.
En este ciclo se continúa avanzando en la resolución autónoma del cuidado personal, consolidando hábitos saludables
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de higiene, alimentación y descanso, ajustándose a los espacios y objetos necesarios y aceptando las normas de convivencia que generan.
Aunque los niños y niñas en esta edad, en la mayoría de
las veces, son más independientes con relación al control de
sus esfínteres, aún necesitan de ayuda y orientación de sus
maestros y maestras para desarrollar habilidades y actitudes
de higiene consigo mismos y con el ambiente.
La alimentación es otro factor que interviene en la salud y que desempeña un importante papel en su prevención.
Consecuentemente, debe trabajarse en la educación infantil el
conocimiento de distintos alimentos, la diferenciación e identificación de sabores y olores de comidas y la adquisición de
hábitos de una dieta rica, variada y equilibrada. Relacionado
con la alimentación está la adquisición de hábitos en los momentos de la comida (postura adecuada, uso progresivamente
correcto de los utensilios...), así como la colaboración en las
tareas de quitar y poner la mesa o servir y servirse ciertas
comidas. Estas tareas serán compartidas por los niños y niñas sin discriminación de sexos y con actitudes de cuidado y
respeto.
En este ciclo, los niños y niñas reconocen algunos peligros y pueden aprender para protegerse comportamientos y
hábitos de cuidado y prevención. Para ello siguen necesitando
ayuda de la persona adulta. Conversar con el grupo sobre los
accidentes que ocurren, donde, cuándo y por qué ocurrieron;
y reflexionar sobre lo que pueden hacer juntos para evitar que
acontezcan nuevamente, son prácticas educativas que van
gradualmente generando en los niños y niñas actitudes de
respeto, cuidado y protección de sí mismo y de los compañeros. También es interesante abordar en estas edades las
situaciones relativas a la salud: identificando y reconociendo la
enfermedad propia y de los demás, manifestando y pidiendo
ayuda a la persona adulta, y afrontando las situaciones de enfermedad y pequeños accidentes con tranquilidad y colaboración. Así como, identificar las condiciones que caracterizan los
ambientes saludables, e ir tomando conciencia progresiva de
cómo contribuyen a su salud.
La participación en la elaboración de las normas que
organizan la vida y las relaciones en el grupo, contribuirá al
respeto y el avance en el tratamiento de conflictos a través
del dialogo respetando a sus semejantes y personas adultas,
exigiendo reciprocidad. En la escuela hay muchas reglas que
pueden ser discutidas y reformuladas como, por ejemplo, las
que tratan de las actitudes con los compañeros y compañeras, del uso de materiales y de la organización del espacio.
Promover debates en los que puedan pronunciarse y expresar
sus opiniones hasta que se coordinen los puntos de vista para
el establecimiento de reglas, y el establecimiento de las actuaciones en caso del incumplimiento de estas normas, es un
procedimiento que servirá de base para que sea más fácil, a
partir de la reflexión, aceptarlas y ponerlas en práctica.
El papel de la persona adulta en la ponderación y mediación es fundamental, manteniendo la preocupación en cuanto
a la claridad y transparencia en su presentación y la coherencia en normas y actuaciones por su incumplimiento, de manera que se contribuya a identificar y solucionar situaciones
de conflicto, así como el respeto y utilización de algunas reglas
elementales de convivencia social.
Como se señaló en el primer ciclo, el juego es una de
actividad fundamental para el desarrollo de la identidad y de
la autonomía. A través del juego motor, simbólico y de reglas
van conociendo y ajustando su intervención en el entorno físico y social cercano. En este ciclo, los niños y niñas a través
del juego simbólico imitan, imaginan, representan y comunican con distintos recursos expresivos personajes, objetos,
etc., para comprender el mundo de las personas adultas y la
realidad. Se procurará ofrecer oportunidades para la reflexión
crítica sobre las diferencias adoptadas en las relaciones y los
roles asumidos por niños y niñas, especialmente aquellos que
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supongan modelos estereotipados asociados a diferencias
de género y relaciones de dominio y sumisión. En el juego se
puede observar la coordinación de las experiencias previas
con aquello que los objetos utilizados sugieren o provocan en
el momento presente. La repetición de aquello que ya conocen, y la utilización de la memoria, actualiza sus conocimientos previos, ampliándolos y transformándolos por medio de la
creación de una situación nueva.
El juego se constituye, de esa forma, en una actividad
interna, basada en el desarrollo de la imaginación y en la interpretación de la realidad, sin ser ilusión o mentira. También
los niños y niñas son protagonistas de los papeles que representan, escogiendo, elaborando y colocando en la práctica sus
fantasías y conocimientos, sin la intervención directa de las
personas adultas, pudiendo pensar y solucionar problemas
libre de las presiones de la realidad inmediata. El lenguaje enriquece la configuración de su identidad al poder experimentar
otras formas de ser y pensar, ampliando sus concepciones sobre las cosas y personas.
2. Conocimiento del entorno
Procurar el conocimiento del entorno en la etapa de educación infantil supone ofrecer a los niños y niñas oportunidades de vivir situaciones afectivas y sociales en contextos cada
vez más amplios, de acercarse a las producciones culturales
propias y disfrutar de ellas así como afrontar experiencias
nuevas en relación con elementos del medio físico y natural y
social, interaccionando con el entorno circundante de manera
cada vez más elaborada, compleja y diversa.
Se orienta esta área a la ampliación y diversificación de
las experiencias infantiles, convirtiéndose éstas en situaciones
privilegiadas de aprendizaje y desarrollo. Dichas experiencias
llevarán a los pequeños a ampliar sus conocimientos sobre
la realidad física, natural, social y cultural y sobre los modos
en que ésta puede representarse, así como a la toma de conciencia de su pertenencia a ella. Deben generar, así mismo,
actitudes de respeto y valoración por los elementos presentes
en el medio y procurar que desarrollen habilidades, destrezas
y competencias nuevas en relación con éstos.
Los niños y las niñas se acercan al conocimiento del medio físico y a los elementos que lo integran y actuando sobre
ellos: manipulan, observan, indagan, exploran, comprueban,
modifican, verbalizan, representan... captan informaciones y
construyen significados en un intento de interpretar la realidad, de conocerla y comprender cómo funciona.
Desde esta área se contemplará el gradual conocimiento
de objetos y materias presentes en el entorno, de las funciones que cumplen y de la utilidad que tienen en nuestra cultura, así como un acercamiento a su uso de manera cada vez
más autónoma. Especial importancia se dará a la exploración
de objetos, de sus propiedades físicas y de las sensaciones
que producen, al interés generado por su manipulación, el deseo de transformarlos actuando sobre ellos, a la formulación
de conjeturas sobre el comportamiento físico de los objetos
en función de su forma, su textura..., al establecimiento de
relaciones de causa-efecto, a la verbalización de las consecuencias de las acciones, así como a la extrapolación de lo
aprendido a otros contextos y situaciones, en un intento de
generalización.
La coordinación de las acciones sobre los elementos físicos y la reflexión sobre ellas, da lugar bien pronto en las niñas
y niños a habilidades y conocimientos matemáticos y lógicos.
En situaciones cotidianas comparan, agrupan, ordenan, seleccionan, colocan espacialmente, quitan y añaden estas experiencias, originan la adquisición de determinados esquemas
de pensamiento y los acercan a las nociones matemáticas
básicas: comparación entre colecciones, orden, cuantificación,
la serie numérica y su funcionalidad, las magnitudes y su medida etc, al tiempo que generan, aplicando dichos esquemas
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al conocimiento del mundo, estrategias básicas de resolución
de problemas, en situaciones de la vida cotidiana.
La implantación social y cultural que tienen hoy los números, su presencia permanente y su continua utilización hacen que desde muy temprano, las niñas y niños, conviertan al
sistema de numeración en objeto de conocimiento y comiencen a generar ideas sobre su composición y funcionamiento,
conformando, junto a lo expuesto anteriormente, las bases del
conocimiento matemático.
La interiorización de las secuencias temporales, siempre
como toma de conciencia vivenciada del paso del tiempo en
situaciones de la vida diaria, hará que niños y niñas se acerquen intuitivamente a algunas nociones temporales, tanto
convencionales como relativas a la percepción subjetiva del
tiempo: ubicación temporal de momentos o actividades en la
vida cotidiana, día, noche, semana, orden de los acontecimientos, duración, frecuencia... Se abordarán también en esta área
las formas y coordenadas espaciales: la situación de sí mismo
y de los objetos en el espacio, las posiciones estáticas relativas, así como conocimientos sobre desplazamientos espaciales: puntos de referencia, orientación, dirección, sentido, etc.
A lo largo de toda la etapa de educación infantil, niños y
niñas observan con interés y curiosidad a animales, plantas,
elementos y fenómenos de la naturaleza, interaccionan con
ellos y progresivamente van formulando conjeturas acerca de
su presencia en el entorno, sobre algunas de sus características, manifestaciones, funciones y relaciones. Desde esta área
de conocimiento y experiencia se aproximará desde muy temprana edad al conocimiento del entorno natural, se tratará de
que se vinculen afectivamente a los seres vivos que lo habitan
generando actitudes de valoración y respeto hacia ellos, hacia el paisaje, como elemento integrador de los componentes
naturales, tomando cierta conciencia de la importancia de su
conservación. Se potenciará, también, la observación de elementos y materias naturales que condicionan la vida, como
el agua, el sol, las nubes..., y de algunos de los fenómenos
que en la naturaleza tienen lugar: sucesión de los días y las
noches, lluvia, nieve, viento, etc.
A través de sus vivencias diarias de relación con las otras
personas, el niño y la niña van tomando conciencia de la existencia de los grupos sociales más cercanos: Familia, escuela
y barrio y de su pertenencia a ellos. El proceso de socialización infantil, al que también alude esta área de conocimiento
y experiencia, se refiere al conocimiento de las personas, de
sus características, y modos en que se relacionan y organizan
así como al establecimiento de vínculos afectivos con ellas:
Apego, confianza mutua, empatía, amistad, etc.
Forma parte, también, de esta área el descubrimiento de
los usos, esquemas de actuación, lenguajes, costumbres, propios de los grupos de pertenencia y la adecuación de la conducta propia a los requerimientos de éstos. Se procurará en
esta etapa que la adaptación del niño y niña a la sociedad en
que viven no derive de experiencias exclusivamente miméticas
y de sometimiento pasivo. Más bien deberán vivir, junto a sus
compañeros y compañeras, maestros y maestras situaciones
escolares cotidianas donde se analicen situaciones y hechos
sociales, se dialogue y reflexione sobre ellos y se les otorgue,
de manera compartida, sentido y significado.
La organización del medio escolar, de los espacios y los
tiempos, de los recursos y los materiales debe configurar,
pues, un ambiente respetuoso y considerado con las singularidades infantiles al tiempo que potencia la interacción afectiva
y social entre iguales y con los educadores; de modo que cada
grupo humano de los que se configuran en la escuela infantil
pueda ser considerado una unidad de vida.
El conocimiento del patrimonio cultural de la sociedad a
la que pertenecen contribuye en los niños y niñas a la construcción de su identidad personal aumentando y definiendo su
sentimiento de pertenencia a una sociedad y cultura determinada. Desde esta área, se acercarán al reconocimiento de al-
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gunas señas de identidad cultural, al conocimiento de producciones culturales significativas de nuestro medio, valorándolas
e interesándose por participar activamente en actividades sociales y culturales.
Esta área se refiere, pues, al conocimiento del entorno,
consecuentemente entendido como una realidad donde se integran, de manera sistémica, las dimensiones física, natural,
social y cultural, que componen el medio donde vivimos. En
la etapa de Educación Infantil el entorno es la realidad en la
que se aprende y sobre la que se aprende. Lo que rodea a los
niños y las niñas se convierte, de esta forma, en escenario
privilegiado de aprendizajes diversos.
Los contenidos de esta área se organizan en tres bloques: el primero se refiere al conocimieno del medio físico y se
denomina Medio físico: elementos, relaciones y medidas, en
el segundo -Acercamiento a la naturaleza- se relacionan contenidos referidos al conocimiento del medio natural siendo el
tercero -Vida en sociedad y cultura- dedicado al medio social
y cultural.
Objetivos
En relación con esta área, la intervención educativa tendrá
como objetivos el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular,
indagar y actuar sobre objetos y elementos presentes en él,
explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los
objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se
derivan.
2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y colecciones
en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas
relaciones, observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos
matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir
comprendiendo los usos numéricos sociales.
3. Conocer los componentes básicos del medio natural
y algunas de las relaciones que se producen entre ellos, valorando su importancia e influencia en la vida de las personas,
desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio
ambiente y adquiriendo conciencia de la responsabilidad que
todos tenemos en su conservación y mejora.
4 Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su existencia para el bien
común, identificando sus usos y costumbres y valorando el
modo en que se organizan, así como algunas de las tareas y
funciones que cumplen sus integrantes.
5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y aprecio
hacia ellas.
6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más
equilibrada y satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta
las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos.
Contenidos
Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas
Objetos, acciones y relaciones
Primer ciclo.
Desde muy temprana edad el niño y la niña entran en
contacto con los objetos y elementos presentes en el medio
a través de sus movimientos y de la manipulación: Sonajeros,
juguetes y enseres propios de la vida cotidiana se convierten
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bien pronto para los pequeños en objeto de deseo. Ello les
mueve a esforzarse para su consecución y manejo. La primera conciencia que los niños y niñas tienen de los elementos
físicos está relacionada, pues, con sus esquemas de acción.
El deseo de chupar, coger y manipular objetos se observa
en los niños y niñas desde los primeros meses. A través del
movimiento explorarán, percibirán y sentirán los objetos que
estén a su alcance constatando las consecuencias de sus
acciones sobre ellos. Consecuentemente, en el primer ciclo
se fomentará la exploración de los objetos, considerando que
el aprendizaje no dependerá sólo del tipo de objeto, sino,
también del estímulo y aliento de las personas adultas que
le acompaña en sus tanteos, que verbaliza lo que sucede y
muestra interés y asombro por los descubrimientos infantiles.
Con el desplazamiento autónomo se amplía considerablemente el campo «de acción» de los niños y niñas. Éstos pueden ahora realizar acciones «sobre» los objetos en situaciones
y espacios cada vez más diversos: Desplazar, tirar, arrastrar,
hacer rodar, y observar sus consecuencias. Requerirán estas
experiencias un cada vez mayor control y coordinación de movimientos contribuyéndose con ello al desarrollo psicomotor y
al aumento de la confianza en sí mismo.
Consecuentemente, el entorno en el que se desenvuelve
el niño y la niña, los elementos que contiene y el modo en que
estos se comportan así como las características del contexto
en que se presenten, constituyen una importante fuente de
aprendizaje y de en la etapa infantil, por lo que los elementos
del medio físico deben ser convertidos en objeto de conocimiento.
Es importante, pues, ofrecer objetos variados propios de
sus juegos y de la vida cotidiana y diversificar las situaciones
en que los niños y niñas interaccionan, procurando que estas
vivencias supongan para los niños y niñas actividades retadoras, generadoras de desarrollo personal, tanto en lo referido
a la dimensión psicomotriz, como a las cognitiva, lingüística,
afectiva y social.
Explorando las propiedades físicas de los objetos los pequeños van tomando conciencia de las sensaciones que éstos
producen. Cuando el bebé todavía no habla, conviene que la
persona adulta «ponga palabras» a estas experiencias y ayude
a los niños y niñas a relacionar las informaciones perceptivas
y a «orientar» sus acciones de manera cada vez más intencional, para reproducir vivencias ya experimentadar o generar
efectos deseados.
Guiados por los receptores sensoriales niños y niñas discriminan perceptivamente algunas cualidades y atributos de
los objetos -color, material, textura...- y tienden a realizar, espontáneamente, agrupaciones de objetos atendiendo a ellas
-ponen juntos los objetos de plástico, apartando los de metal
o madera, amontonan las hojas que cayeron del árbol, excluyendo otros elementos que también están sobre el suelo del
patio, hacen una construcción donde todos los elementos son
bloques rojos o separan cuidadosamente los trapos en una
caja y en otra los papeles de seda... Al finalizar el ciclo, con
ayuda de una persona adulta serán capaces de verbalizar «la
razón» de tales agrupaciones -los puse juntos porque son de
plástico- para estimar, posteriormente, y siempre siguiendo indicadores sensoriales, si un elemento pertenece o no a una
determinada agrupación basándose en el criterio de agrupamiento seguido.
Las experiencias con objetos deben ser también oportunidades para que niñas y niños se acerquen al uso convencional
de los mismos y los vayan ubicando en los contextos que le
son propios. A través de actividades de imitación y de juegos
simbólicos los niños y niñas observarán y practicarán los usos
de esos objetos en nuestro medio imitando a las personas que
los usan, los lugares donde se usan y las tareas o actividades
que con ellos se realizan.
Estas situaciones serán aprovechadas por el educador
para ir habituando a los pequeños a usar cuidadosamente y
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de forma segura los distintos enseres así como a estimar lo
agradable y grato que resulta un ambiente limpio y ordenado.
Segundo ciclo.
Progresivamente los niños y niñas irán objetivando el medio físico y constatando su diversidad, estabilidad y conservación. En el segundo ciclo se continuará trabajando, consecuentemente, aquellos contenidos referidos a la observación y
detección de los elementos físicos y de las materias presentes
en su ámbito de actuación (objetos cotidianos, agua, arena,
pintura) y al descubrimiento de algunas de sus características
y propiedades: sabor, color, forma, peso, tamaño, textura, ductilidad, plasticidad, fluidez, dureza, permeabilidad, etc. Descubrirán así las relaciones que se establecen entre algunos
atributos y el comportamiento físico que tales elementos y materias presentan y ajustarán su actividad a las características
de los mismos anticipándose, incluso, a su comportamiento
físico y previendo algunas de las reacciones que pueden presentar.
Conviene también que los niños y niñas observen y constaten las transformaciones y cambios que elementos y materias experimentan como consecuencia de los fenómenos
físicos o de las acciones que sobre ellos ejercemos. La organización escolar debe permitir y potenciar, también en este ciclo, las acciones de niños y niñas sobre los objetos y materias:
desplazar, trasformar, disolver, calentar, enfriar, etc. La constatación de las consecuencias de sus acciones les llevarán a
diferenciar entre proceso y producto, a establecer relaciones
físicas de causa-efecto, a detectar regularidades, a discriminar
las características o atributos permanentes de los variables y,
en definitiva, a acercarse intuitivamente a nociones y conceptos básicos pertenecientes al medio físico, siempre contrastados con la realidad.
La libre manipulación del niño y niña sobre los objetos es
una condición necesaria, pero no suficiente pare que se produzcan los aprendizajes, la verbalización sobre lo que se está
haciendo -poner palabras a lo experimentado- la formulación
de hipótesis y conjeturas, la reflexión sobre lo que acontece,
mediada por la persona adulta, la representación mediante la
utilización de códigos no convencionales o convencionales, así
como la extrapolación a otros contextos y situaciones, no solo
son requisitos necesarios para que aprendan sino que son,
también, objeto de aprendizaje.
A partir de sus acciones y de la reflexión sobre las mismas, siempre apoyados por el educador, que les procurará
información y les guiará en su proceso, niñas y niños se acercarán al conocimiento e interpretación del medio físico y sus
elementos e irán, gradualmente, otorgándole significado.
Conviene que los niños y niñas vivencien y compartan, en
situaciones cotidianas, el uso intencionado y funcional de enseres, objetos y elementos del medio físico, con las personas
adultas y otros compañeros y compañeras. La utilización de
maquinas seguras como el exprimidor, para hacer zumo; poner la mesa a la hora del desayuno y utilizar adecuadamente
la vajilla, servilletas y cubiertos; utilizar correctamente herramientas para el montaje de un juguete bajo la supervisión de
una persona adulta, así como la posibilidad de desarmar algún
aparato o electrodomésticos desechado, son situaciones que
condicionarán el significado afectivo que los niños y niñas les
atribuyan, despertando la confianza en si mismo, su iniciativa
y su deseo de actuar sobre el medio físico de modo autónomo,
competencias todas ellas que deben ser consideradas como
objeto de aprendizaje en este ciclo.
Gradualmente irán haciendo un uso más personal de los
objetos y materias, cada vez más adaptado a sus necesidades
y deseos. La actitud de cuidado y respeto hacia los objetos
propios y ajenos, la disposición a mantener limpios y ordenados los espacios dónde se vive y la adquisición de hábitos de
uso correcto y seguro son también contenidos que se trabajarán en este ciclo
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Especial importancia se dará a que las niñas y los niños
tomen gradualmente conciencia de que las materias y elementos del medio físico son bienes compartidos limitados, favoreciendo los hábitos ecológicos de uso moderado y de recuperación, reutilización, reciclado y aprovechamiento de los objetos
y materias, evitando conductas de despilfarro consumista.
Elementos y relaciones. La representación matemática
Primer ciclo.
A estas edades no debe pensarse en la comprensión y
uso formal, por parte de los pequeños, de los códigos convencionales en que se expresan los conocimientos matemáticos. En el primer ciclo la expresión matemática debe tener
un carácter concreto, sensorial, motriz, afectivo y cultural y
está necesariamente vinculada a la acción infantil sobre objetos y elementos. La matemática a estas edades no se estudia,
se hace, se vive en función de las diversas acciones que los
niños y niñas realicen y de calidad de las interacciones y los
sentimientos y afectos que se pongan en juego en la escuela,
y fuera de ella.
El aprendizaje de canciones repetitivas, cantos rítmicos, cuentos acumulativos o pequeños poemas acercan intuitivamente a los niños a modelos basados en patrones de
repetición y crecimiento. Con objetos o elementos físicos, si
el contexto lo permite y estimula, comienzan los niños y niñas de manera espontánea a formar parejas (posteriormente
tríos) de elementos, que asocian por contraste Posteriormente
pueden verbalizar las regularidades (lo que se repite) en una
determinada colección y, son capaces, mediante estrategias
de ensayo y error de modelar o realizar una composición simple, siempre que ésta tenga pocos elementos, siguiendo un
patrón sencillo – poner un lápiz largo, otro corto, seguido de
uno largo, otro corto, y así sucesivamente.
La presencia en el entorno cotidiano de objetos o elementos agrupados en conjuntos o colecciones: los lápices de una
caja de colores, los días que faltan para que vengan los Reyes
Magos, etc, hacen que los niños y niñas se interesen por la utilización, en principio, de cuantificadores no numéricos -todo,
nada, muchos, pocos...-, que están en la base de la competencia para cuantificar de manera exacta. Antes de utilizar con
propiedad la serie numérica es frecuente que asignen aleatoriamente números a determinadas cantidades, bien porque
están vinculados afectivamente a ellos, porque les resultan
familiares o para probar sus conjeturas o hipótesis acerca de
la cuantificación.
Al entrar en contacto con materias continuas como agua,
arena..., los niños y las niñas se acercan también a la estimación intuitiva de su dimensión. En estas experiencias exploratorias las magnitudes -peso, longitud, volumen- aparecen
como nociones físicas que forman parte del medio natural
que rodea al niño y niñas, como cualidades de los distintos
elementos o sustancias que ellos manipulan. La importancia
de estos aprendizajes aconseja que se les procuren múltiples
oportunidades de entrar en contacto con elementos y materias diversas. La utilización de instrumentos de medida reales como balanzas, metros y vasos medidores en talleres o
trabajos concretos supone un estímulo para que vayan discriminando, siempre a través de experiencias con las distintas
magnitudes.
En cuanto a los contenidos relativos a las nociones temporales, hay que procurar que sea el propio ritmo de la vida
cotidiana lo que ayude al niño y niña a intuir los conocimientos
relacionados con el tiempo. Para ello son fundamentales los
hitos diarios que en su secuencia repetida les permiten anticipar un nuevo acontecimiento, experiencias éstas que hacen
que niñas y niños vayan ligando la sucesión de los acontecimientos a los intervalos que los separan.
Conviene que en el aula, del mismo modo que en la vida
extraescolar, estén los niños y niñas en contacto con instru-
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mentos de medida del tiempo como relojes de pared, calendarios, etc. y que se usen con propiedad en su presencia. Ello les
ayudará a ir comprendiendo el uso de los números, su función
y utilidad en general y, en lo relativo a la medición del tiempo.
En su interacción con los niños, el profesorado que ejerza la
tutoría utilizará el lenguaje como instrumento mediador, ayudándolos a conocer términos y expresiones temporales que
les ayuden a estimar intuitivamente la ubicación, duración, frecuencia, etc. de actividades o rutinas de la vida cotidiana. Se
procurará que los niños y niñas incorporen a su código dichas
expresiones usándolas cada vez con mayor propiedad.
La vivencia sobre el espacio y la exploración del mismo
comienza desde el nacimiento. En principio el bebé mira a su
alrededor, extiende sus miembros, se mueve, se desplaza y va
paulatinamente experimentando las características que tienen
los elementos que le rodean y las relaciones espaciales que se
establecen entre ellos. Las nociones espaciales brotan de la
conciencia del propio cuerpo, tienen lugar como consecuencia
de las experiencias espaciales vividas.
Consecuentemente, una adecuada organización del espacio en la escuela infantil ha de permitir que el niño y la niña
puedan hacer suyos los espacios donde transcurre su vida
escolar y que se oriente y sitúe en ellos a partir de sus experiencias, relaciones y afectos con objetos y personas. Es importante que se le facilite el acceso y uso autónomo de las distintas dependencias así como que la persona adulta le ayude
a conocer y usar cada vez con más propiedad las expresiones
y términos referidos a las relaciones espaciales.
En situaciones diversas se aproximarán los niños y las
niñas a la percepción de las nociones topológicas básicas:
ámbito o campo espacial, proximidad y lejanía, unión y separación, orden o sucesión espacial, interior, y exterior, continuidad, vecindad, envoltura, son algunos de los conocimientos
espaciales que, como consecuencia de su actividad exploratoria, acompañada por los educadores, los niños deben percibir
a través de su vivencias.
Segundo ciclo.
Comoquiera que los conceptos matemáticos tienen, por
definición, carácter abstracto (ya que son generalizaciones de
las relaciones que pueden establecerse entre cierta clase de
datos, haciendo abstracción total de los elementos o situaciones particulares que representen), resulta obvio señalar que
tampoco en este ciclo debe trabajarse una matemática disciplinar. En este caso hablaremos de actividad matemática, aunque en estas edades aumenta la capacidad para reflexionar
sobre las consecuencias de las acciones sobre elementos y
colecciones. El desarrollo del lenguaje, por otra parte, junto a
las experiencias culturales genera la competencia en los pequeños para representar algunas de esas relaciones concretas
en forma matemática, ya sea de modo convencional o no convencional.
Con ayuda de los profesionales de la educación, en situaciones propias de la vida cotidiana constatarán los niños y
niñas que los cuantificadores no numéricos, que vienen utilizando desde el ciclo anterior, estiman de manera imprecisa la
realidad -saber que hay muchos o pocos no nos permite saber
si habrá uno para cada uno-. La necesidad de estimar de manera exacta colecciones o cantidades de materias continuas
-cuánta agua hay, cuántos niños y niñas van a la excursiónacercará a los niños al descubrimiento y utilización, cada vez
más propia, de los números cardinales, siempre aplicados a
colecciones cercanas y referidos a cantidades manejables.
Las destrezas y habilidades numéricas derivan, también,
de la observación reflexiva del uso que en nuestro medio hacemos de los números cardinales -este mes tiene 31 días, faltan
4 días para las vacaciones- de su verbalización y representación mediante la utilización de códigos matemáticos, convencionales o no convencionales. Se procurará, por tanto, a los
pequeños múltiples oportunidades para que observen el uso
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que hacemos de los números y reflexionen sobre las funciones
que en nuestra cultura cumplen estos elementos matemáticos- realizar actividades con un listín de teléfonos, conversar
sobre la utilidad de numerar las casas de una calle del modo
en que lo hacemos o estimar la función de la talla en ropas o
zapatos, pueden ser ejemplos de ello.
Al propio tiempo deben los niños y niñas aprender el
procedimiento del conteo como estrategia para estimar con
exactitud colecciones de elementos usuales. También así se
acercarán, siempre en situaciones funcionales y con sentido,
al conocimiento de los nombres y guarismos de los números
cardinales
La discriminación perceptiva de algunos atributos y propiedades de objetos y materias llevará a los niños a interesarse por explorar la presencia o ausencia de cualidades y el
grado en que se dan, estableciendo comparación entre éstos.
Ello les conducirá a detectar relaciones de semejanza, dando
lugar a estrategias de clasificación- Si la maestra o maestro
se lo pide, serán capaces de verbalizar los criterios elegidos pongo juntos los que van juntos, porque son rojos, porque son
de plástico, porque son triángulos, porque son grandes, etc.-,
y de estimar las diferencias en el grado en que la cualidad se
manifiesta, dando lugar a relaciones de orden o seriaciones
como ordenar una colección de botecitos que contienen distintas cantidades de arroz, por intensidad del sonido.
Serán capaces los niños y niñas, si han vivido experiencias diversas en este sentido, de ordenar colecciones de manera seriada con un número cada vez mayor de elementos
siempre que el atributo sea claramente perceptibles y los elementos le sean familiares o cotidianos. La reflexión sobre estas experiencias y la verbalización sobre las mismas, unidas a
la observación interesada del uso cultural que de ellos se hace
en nuestro medio, aproximará a los niños al uso contextualizado de los números ordinales.
Los niños y niñas de este ciclo llegarán a ser capaces de
disociar los objetos de sus propiedades y de operar con éstas,
siempre en situaciones funcionales y con material concreto.
Relacionamos la importancia de este logro con la incipiente
formación de los preconceptos matemáticos, base de los
aprendizajes futuros.
Es importante que se ayude a los niños y niñas a que relacionen unas acciones con otras y a que vayan descubriendo
algunas de las leyes lógicas que subyacen a éstas, dando lugar
a las operaciones. Con la intervención del maestro o maestra
irán tomando conciencia, por ejemplo, de que cuando se tiene
una colección y se le añaden elementos, siempre la cantidad
aumenta, o si se camina tres pasos en un sentido y luego
otros tres en sentido inverso, se llega al punto de partida. A
medida que los niños y niñas contextualizan el uso de los números y se plantean historias inventadas o situaciones reales
donde aparecen los números, se acercan a la comprensión de
las operaciones numéricas y, por consiguiente, a la noción de
problema.
En situaciones siempre vinculadas a su entorno y vivencias cotidianas debemos hacerles propuestas que impliquen la
recogida de datos y la organización de los mismos. El maestro
y maestra ayudará a los niños y niñas a describir algunos de
los resultados que muestran los datos recogidos tras el análisis
de un elemento o situación y a verbalizar, siempre en términos
y expresiones cercanas y comprensibles para los pequeños, si
una situación es probable o improbable.
Pueden acercarse, también, las niñas y niños de este ciclo
a la detección de regularidades en un determinado patrón con
lo que se aproximan o intuyen, de manera perceptiva, relaciones y funciones. Ha de considerarse que los patrones constituyen, para los niños y niñas, una manera de reconocer, ordenar
y organizar el mundo y su comparación y análisis puede contribuir de manera determinante a su desarrollo intelectual.
El profesorado que ejerza la tutoría debe ayudar a los
niños y niñas a explorar y a modelizar relaciones entre ele-
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mentos, en situaciones cotidianas, usando notaciones que
tengan sentido para ellos. Así ponemos a los niños y niñas,
por ejemplo, en situación de que detecten que una serie que
hemos hecho con frutas dispuestas de forma grande, grande,
pequeña, grande, grande, pequeña, se presenta del mismo
modo y responde al mismo esquema o estructura que palmada, palmada, salto, palmada, palmada, salto. Ello les ayudará a formular conjeturas y generalizaciones a partir de sus
experiencias acercándose, en este caso, a la noción de estructura matemática.
Seguirán los niños y niñas en este segundo ciclo realizando actividades exploratorias e indagando sobre materias y
magnitudes: jugando en el arenero, manipulando agua, pintura, arcilla, o haciendo carreras en el patio toman conciencia
de distancias y velocidades. Del mismo modo que con las colecciones discontinuas, sentirán la necesidad de cuantificar las
magnitudes -cuánto barro necesito para hacer la figura-.
Es importante que los niños y las niñas identifiquen situaciones en las que se hace necesario medir y que tengan experiencias informales sobre medida, utilizando ocasionalmente el
propio cuerpo como instrumento de medida. Ello les ayudará
a la comprensión tanto de los atributos que se miden como al
significado de la medida propiamente dicha.
La aproximación a la utilización de medidas convencionales debe estar precedida por procedimientos como estimación
sensorial y apreciación de la magnitud, comparación directa,
sin intermediarios, utilización de elementos mediadores que
sirvan a la comparación, elección de una unidad no convencional y, posteriormente, uso de las unidades convencionales.
También en este ciclo se acercarán los niños y niñas a
las nociones temporales a través de sus propias vivencias. Ha
de considerarse que las nociones temporales son, en la primera infancia, tan importantes como difíciles de aprehender
por ellos. Los niños y niñas de estas edades tienen dificultades
para tomar conciencia del paso del tiempo y mucho más para
entender que el tiempo sea común a todos, que sea continuo,
objetivo y cuantificable. La noción de cambio, tan vinculada al
tiempo, tampoco es percibida por los niños y niñas desde el
principio y de manera espontánea. Estas vivencias les llevarán
a intuir nociones temporales básicas como: Periodicidad, frecuencia, ciclo, duración, intervalo, etc.
Además del acercamiento intuitivo al tiempo objetivo y común, conviene también generar en los niños y niñas una cierta
conciencia del tiempo interior, del tiempo personal. La escuela
infantil debe prever situaciones escolares en las que niños y
niñas dispongan libremente de su tiempo, decidan qué hacer
en él. Debemos ayudarles a que verbalicen sus sensaciones
y sentimientos en relación con el tiempo personal y a que intuyan gradualmente que el tiempo es, también, un elemento
que les pertenece y cuya libre utilización les conforma como
personas.
Especial importancia se dará a la realización de desplazamientos orientados a través de juegos y vivencias cotidianas:
desplazarse desde, hacia, hasta son experiencias que llevarán
a los niños y niña a estimar la situación de si mismo y de
los objetos y las relaciones espaciales que entre ellos pueden
establecerse. Las posteriores y progresivas representaciones
que de estas acciones en el espacio hagan niños y niñas sobre
el plano irán ayudándolos a comprender las relaciones espaciales. Se les acercará, así mismo, a la identificación de las
formas planas presentes en el entorno y a la exploración de
algunos cuerpos geométricos.
La importancia de trabajar con los niños y niñas de esta
edad las nociones temporales radica en que éstas, junto a las
nociones espaciales constituyen las coordenadas en las que el
niño y la niña se ubica a si mismo, situando sobre estos ejes
elementos y hechos, lo que le permite avanzar en su conocimiento y comprensión.
La toma de conciencia sobre las rutinas escolares así
como la posibilidad de manejar libremente objetos y recursos
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situados a su alcance, capacitará a los niños y niñas para organizar y ordenar espacial y temporalmente objetos y momentos o situaciones. Conocerán gradualmente los usos que en
nuestro medio se suele hacer del tiempo, de los instrumentos,
la forma y la utilidad de su medición, así como de los espacios,
y aprenderán a regular su acción de acuerdo con los modelos
socialmente establecidos: se duerme en el espacio destinado
a ello, se desayuna a las 11 horas, los juguetes han de quedar
ordenados cuando terminamos de jugar.
Especial importancia se dará a las distintas formas de
expresión matemática. Se fomentará en los niños y niñas el
empleo de códigos matemáticos convencionales o no convencionales como herramientas para expresar y comprenden las
relaciones de tipo cualitativo y cuantitativo que entre objetos y
elementos pueden establecerse. El uso del lenguaje matemático interviene en la conceptualización actuando como marco
de referencia ya que facilita la verbalización de acciones y relaciones, la sistematización de las secuencias, la detección de
regularidades, la abstracción de los datos más relevantes y la
extrapolación de lo aprendido a otros contextos y situaciones.
Bloque II. Acercamiento a la naturaleza
Primer ciclo.
El medio natural y los seres y elementos que forman parte
de él son objeto preferente de la curiosidad infantil En efecto,
el interés que los pequeños sienten tanto por los seres vivos:
Animales, plantas, como no vivos: Piedras, agua, se despierta
muy pronto. Aún antes de que caminen solos tienden a observar interesadamente a los animales más frecuentes en su medio: perros, gatos, caballos, aves, imitando sus movimientos o
los sonidos que emiten en un intento de asimilarlos mejor e incorporarlos a la realidad que ya conocen. Así mismo llaman su
atención los animales pequeños: mariposas, hormigas, etc.,
cuyo ir y venir observan atentamente intentando su apresamiento y manipulación.
En este primer ciclo deben los profesionales fomentar y
orientar las observaciones infantiles sobre el medio natural.
Preferiblemente sobre elementos reales o, en su defecto, valiéndose de representaciones icónicas. Conviene, en este sentido, aprovechar el tiempo que se pasa en el espacio exterior y
organizar salidas a espacios naturales cercanos para favorecer
el contacto de los pequeños con el medio natural y su conocimiento progresivo.
Con la intención de que los niños y niñas fijen su atención y vayan discriminando los distintos elementos, animales
y plantas, el profesorado que ejerza la tutoría procurará experiencias de interacción con los elementos de la naturaleza ayudándoles a observarlos, sentirlos y a expresar las sensaciones
y emociones que les producen. Se referirá a ellos denominándolos y «poniéndole palabras» a algunas de las características
y cualidades que los definen -mira que árbol tan grande- tiene
un tronco muy alto o -el caballo relincha- pero -el pollito está
piando-, se están abriendo las flores del jazmín del patio. Se
aprovechará, también, la narración de cuentos breves, la utilización de fórmulas del folclore popular como pareados, cancioncillas, retahílas, fórmulas de corro, etc. para contribuir a
que los niños y niñas conozcan la naturaleza al tiempo que aumentan su vocabulario incorporando términos y expresiones
nuevas relacionadas con ésta.
Especialmente interesante resulta la experiencia de cuidar entre todos a algún animal o planta en la escuela. Facilitará esta experiencia la observación continua y algo más sistemática, pudiendo entonces llamar la atención de los niños y
niñas sobre algunas de las funciones vitales más elementales
como la alimentación o la reproducción así como sobre las necesidades y características de algunas especies o clases más
frecuentes en el medio -los pollitos tienen plumas, ¿qué otro
animal tiene, también plumas?, los peces no tienen patas-.
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Gradualmente irán tomando conciencia de que los animales
son seres vivos.
Deberían aprovecharse estas situaciones para favorecer
el desarrollo de los afectos infantiles en relación con los seres
vivos. La atención y cuidado dirigido a los animales o plantas
promueve el desarrollo de buenos sentimientos: de afecto, de
protección y de cuidado. El profesor que ejerza la tutoría intentará que estos sentimientos se traduzcan en hábitos de buen
trato, evitando coger o violentar a los animales así como en
habilidades relacionadas con su cuidado -ayudar a limpiar la
jaula, cuidar que siempre tenga agua o echar de comer a los
peces del acuario-, pueden ser ejemplos de ello.
También las plantas suelen convertirse en objeto de la curiosidad infantil, por lo que dirigiremos la atención de los niños
y niñas hacia las plantas que hay en la escuela animándoles
a que se fijen en los colores de las flores, su forma y textura,
su olor en algunos casos, siempre intentando que las perciban
como seres vivos y que se sensibilicen por su cuidado y conservación.
Conviene que los pequeños vayan tomando gradualmente
conciencia de la belleza del entorno natural. Llamarles la atención sobre la belleza de las flores del patio, de las plantas nacientes en un parque o mostrarles imágenes de animales o
paisajes y hacer comentarios sobre ellos puede contribuir a
desarrollar la sensibilidad infantil y los nacientes hábitos de
cuidado y conservación.
La percepción y discriminación de algunos fenómenos de
la naturaleza como la lluvia, el viento, o la observación de los
astros o elementos como la luna, el sol, las nubes o las estrellas, pueden considerarse, así mismo, contenidos de este
primer ciclo. Con ayuda de sus tutores y tutoras los pequeños
irán denominando con propiedad a estos elementos y fenómenos y establecen intuitivamente relaciones de causa-efecto
entre algunos de ellos -hay muchas nubes, va a llover- es un
ejemplo de comentario que conviene intercambiar con los niños y niñas de estas edades.
Se pretende, así mismo, que los niños y niñas vayan tomando gradualmente conciencia de las sensaciones que en las
personas producen algunos elementos y fenómenos naturales
-el viento de invierno nos da en el rostro y nos hace sentir frío,
la lluvia nos moja, etc.- Interesante resulta también que los
profesionales de la educación verbalicen algunas relaciones
entre los fenómenos atmosféricos y la vida cotidiana -cuando
llueve no salimos al patio, para no mojarnos, cuando hace frío
hemos de ponernos ropa de abrigo para salir al patio, en verano nos ponemos la gorra porque hemos de protegernos del
sol-. Poco a poco se irá generando en los pequeños hábitos
o modos de comportamiento adecuados a las exigencias de
cada situación.
Se consideran, también, contenidos de este bloque la incorporación por parte de los niños y niñas de los términos y
expresiones propios de la naturaleza, tanto aquellos que denominan animales y plantas como onomatopeyas, expresiones,
dichos o frases hechas que se refieren a ellos.
Segundo ciclo.
En este apartado se continuará con los contenidos que se
han venido trabajando en el primer ciclo. Consecuentemente
debe seguir procurándose el conocimiento de los elementos
de la naturaleza, tanto de animales y plantas como de materias y elementos inertes como piedras, arena, agua... A estas
edades ya pueden incorporar los distintos elementos a diferentes contextos -campo, mar, montañas, selva, desierto- realidades que se presentarán a niñas y niños a través de juegos o
pequeñas narraciones ilustradas con imágenes.
Conviene aprovechar los continuos interrogantes y conjeturas que los niños y niñas suelen formular sobre elementos o
fenómenos de la naturaleza para ir movilizando las hipótesis
y teorías que niños y niñas se formulan sobre como suceden
las cosas y que necesitan ser puestas en cuestión y contras-
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tadas con otros y con la información social. De ese modo irán
accediendo progresivamente a un conocimiento más objetivo
y ajustado de la realidad natural.
Se amplía en estas edades el interés por los animales, no
solo a los del medio circundante sino también a los de otros
contextos que les llaman la atención por sus rasgos, características o singularidades: la mariquita porque vuela, el elefante
por su tamaño o la jirafa por la longitud de su cuello. Mantienen, así mismo, el interés por la manipulación de materias y
elementos inertes; piedras, palos, arena, agua, etc., si bien
son ya capaces de establecer y verbalizar algunas diferencias
entre seres vivos y elementos inertes -los animales necesitan
agua para vivir, las piedras no «comen»- serán algunas de las
afirmaciones que hacen los pequeños en este sentido.
Durante este ciclo sigue aumentando la capacidad para
diferenciar distintos tipos de plantas por su tamaño y apariencia: matas, arbustos, árboles. Dan muestras de conocer su
condición de seres vivos observando y hablando sobre algunas
de sus partes, necesidades y funciones -si sembramos una
semilla, saldrá una planta, hemos de regar las plantas, para
que vivan, la planta crecerá y crecerá y luego, echará flores,
debajo de la tierra está la raíz- dirán los niños y niñas, expresando así sus conocimientos sobre el ciclo vital.
La escuela infantil debe ofrecer a los niños y niñas oportunidades de entrar en contacto directo con el medio natural:
salidas al campo, cuidado de animales en el aula, pequeñas
experiencias en el rincón de naturaleza, cultivo de un huerto
escolar, etc., son ejemplos de situaciones que les harán conocer algunas de las características morfológicas de animales
y plantas así como a detectar algunas de las funciones propias de los seres vivos: respiración, nutrición, reproducción.
Interesa trabajar de manera intencional determinados procedimientos como la observación, descripción, clasificación, competencias éstas que, trabajadas a partir de sus ideas previas,
permiten a los niños y niñas detectar regularidades, organizar
la realidad y establecer intuitivamente ciertas generalizaciones
que se acercan a algunos conceptos elementales sobre el medio natural.
En situaciones propias de la vida cotidiana, el profesorado
que ejerza la tutoría conversará con los niños y niñas sobre las
semejanzas y diferencias entre unos y otros seres -los gusanos
de seda crecen, las plantas del huerto también, los gusanos
se mueven de un sitio a otro, las plantas no-, dirigirá sus observaciones sobre los cambios que sufren los seres vivos y,
en definitiva s, les ayudará a aproximarse a la noción de ciclo
vital: del nacimiento a la muerte.
Los conocimientos sobre el medio natural deben verse
apoyados y facilitados por las crecientes competencias lingüísticas. En situaciones de comunicación con los mayores e
iguales, niñas y niños deben referirse, por ejemplo, al modo en
que se alimentan algunos animales, incorporando términos y
expresiones propios del medio natural: Carnívoro, herbívoro,
así mismo hablarán de algunos de los comportamientos derivados de la función de relación -los linces cazan y se comen a
los conejos-, o averiguarán cómo es la reproducción ovípara y
vivípara, a partir de sus ideas previas y lo que conocen sobre
cómo vinieron ellos mismos al mundo y dónde estaban antes
de nacer. Conviene que vayan tomando conciencia de que las
personas formamos parte del medio natural y que vayan verbalizando algunos ejemplos de la interdependencia que se da
entre los seres vivos.
El contacto de los niños y niñas con los seres vivos, animales y plantas, contribuirá, así mismo, a que los pequeños
desarrollen actitudes de interés, cuidado y respeto por la naturaleza. El profesorado que ejerza la tutoría les ayudará a vincularse afectivamente a los elementos naturales, a disfrutar
en contacto con ellos, a tomar conciencia de que la naturaleza
es un bien compartido que debemos cuidar y a practicar hábitos deseables en este sentido. Conviene que los niños y niñas
vayan generando cierta conciencia ecológica, valorando la in-
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fluencia de los elementos naturales para nuestra salud y bienestar así como discriminando y detestando comportamientos
inadecuados en relación con el medio natural.
La observación de los fenómenos de la naturaleza se ve
ampliada y condicionada en este ciclo por el cada vez mayor
desarrollo de las competencias lingüísticas y reflexivas. A estas edades tienden a buscar explicaciones sobre los elementos
y fenómenos naturales sobre cuyas causas y consecuencias
formulan conjeturas e hipótesis. La lluvia, el viento o la sucesión de los días y las noches no son solo para estos pequeños
objeto de observación sino también de análisis y reflexión. A
su interés por detectar cómo es la naturaleza se añade ahora
el de descubrir cómo funciona. Mediante experiencias y observaciones compartidas, los profesionales de la educación
ayudarán a los pequeños a expresar sus ideas e hipótesis,
movilizando sus explicaciones de modo que se ajusten progresivamente a la realidad.
Conocerán los niños y niñas del segundo ciclo fenómenos
como la sucesión de días y noches, las estaciones, el viento,
la lluvia, la nieve, rayos, truenos, etc., e irán descubriendo algunas de las características elementales y comportamiento
de elementos naturales como el sol, la luna, las nubes, las
estrellas. La intervención de los profesionales de la educación
irá encaminada, en este sentido, al progresivo descubrimiento
y valoración de la influencia que estos elementos tienen en la
vida humana.
Resulta de interés, así mismo, que vayan estableciendo
algunas relaciones entre las condiciones del medio natural y
los modos de vida de las personas: entre el modo de vestir
y las condiciones meteorológicas, el uso de determinados
objetos o elementos como paraguas, impermeable, botas de
nieve. También la detección de fiestas, costumbres o usos vinculados a los ciclos naturales como las fiestas de primavera, o
en invierno, la Navidad.
En la escuela infantil se debe exponer a los niños y niñas
a vivencias y situaciones en las que puedan apreciar la diversidad, riqueza y belleza del medio natural, procurando su vinculación afectiva a él. A partir de las informaciones de periódicos u otros medios de comunicación conviene que empiecen
a valorar de forma crítica el efecto que la actividad humana
descontrolada está teniendo sobre el clima, descubriendo
algunos síntomas del cambio climático y los factores que lo
provocan. Resulta interesante que lleguen a explicar algunas
de las razones que nos deben llevar al cuidado y protección de
la naturaleza y manifestar actitudes favorables y buena disposición para participar en acciones y situaciones que impliquen
cuidado del medio y conservación del mismo.
Bloque III. Vida en sociedad y cultura
Primer ciclo.
La asistencia a la escuela infantil se convierte para los niños y niñas de este ciclo en una enriquecedora experiencia personal, ya que supone una ampliación de la realidad social a la
que el pequeño está habituado. El ambiente, los espacios, las
personas y las normas, usos y modos de funcionamiento son
diferentes a los esquemas que el niño y la niña perciben y viven
en el hogar. Desde el principio se sienten atraídos por elementos de origen social. Todo ello convierte a la escuela infantil en
un privilegiado escenario que contribuirá de manera relevante
a la socialización de los niños y niñas que a ella asisten.
Al mismo tiempo que en el contexto familiar los niños van
identificando a los distintos miembros de la familia, denominándolos e intuyendo las relaciones que se dan entre ellos, en
situaciones escolares cotidianas irá el pequeño descubriendo
quienes y cómo son las personas con las que entra en contacto en la escuela: los educadores y sus iguales, qué características y comportamientos tienen, qué roles desempeñan y
qué relaciones establecen con él o ella y entre sí.
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El tipo de relaciones que el tutor o tutora establezca con
cada niño o niña y el grado de calidad de las mismas resulta de
suma importancia ya que de ellas dependerá el modo en que
el pequeño va a interaccionar con sus profesionales de la educación y con sus iguales. Es necesario en este sentido, que las
relaciones sean afectivas, individualizadas, previsibles, equilibradas, gratificantes y potenciadoras de la autonomía infantil.
Si el ambiente de la escuela lo permite y favorece irán
los niños y niñas generando una fuerte vinculación afectiva,
en principio con el tutor o tutora, que se irá gradualmente ampliando a otros educadores y a algunos de sus iguales. Generarán así la conciencia de pertenencia a este grupo social. Es
importante que los niños y niñas se sientan queridos, apreciados y que generen la capacidad de dar y de recibir afecto
haciendo uso de los códigos propios de nuestro medio, tanto
orales como gestuales, para exteriorizar las emociones y sentimientos que la relación con las otras personas le despiertan.
Conviene que los pequeños vayan progresivamente detectando qué expectativas tienen los profesionales de la educación en relación a su comportamiento social, qué esperan de
él o ella, y que vayan conociendo, aceptando e incorporando
a su modo de actuar algunas pautas elementales de comportamiento social y sencillas normas para la convivencia como
-colaborar en la recogida de los materiales, salir sin prisas del
aula, respetando a los otros o hablar con el compañero para
compartir un juguete que ambos quieren, en lugar de pegarle
o morderle-.
Se aprovecharán los múltiples momentos y situaciones
escolares de relación social para que los pequeños conozcan
e incorporen a su conducta algunas de las convenciones sociales, tanto orales como gestuales: Decir adiós agitando la
mano o saludar, con expresiones como buenos días, buenas
tardes, ¿cómo estás?
Los elementos, tanto físicos como humanos que integran
el medio donde tiene lugar la vida de los niños y niñas: las personas y sus modos de organizarse, los objetos y su utilización,
la distribución y funcionalidad de los espacios, la ubicación y
medida del tiempo, las producciones de todo orden: lingüísticas, musicales, plásticas, etc., conforman el marco cultural en
el que los niños y niñas se desarrollan y aprenden.
En las primeras edades el los profesionales de la educación irán, en su interacción con los pequeños, denominando
los distintos elementos y refiriéndose a ellos en su dimensión cultural -Mirad que cuadro tan bonito, se llama: Los
girasoles- También a este respecto se estimulará a los niños y
niñas para que se refieran a las distintas situaciones y elementos culturales, de manera cada vez más apropiada.
A través de sus experiencias cotidianas irán los niños y
niñas conociendo los distintos espacios: escolares, domésticos, públicos, etc. y se aproximarán a algunos de los usos
que de ellos hacemos. Progresivamente incorporarán el nombre, función y modo de utilización de los distintos elementos
y enseres -la silla sirve para sentarnos, compramos galletas
en el supermercado de la esquina, bebemos en la fuente del
parque, mandamos una carta a mamá y a papá para que se
enteren de ...- los niños y niñas irán discriminando algunos elementos y servicios de la comunidad: tiendas, buzón, parque,
etc, e irán conociendo a algunas de las personas que trabajan
en dichos servicios.
Conviene ayudar a los pequeños a detectar la presencia
en nuestro entorno de algunos elementos tecnológicos y medios de comunicación: el ordenador, el teléfono, la radio, la TV,
acercándose al modo en que deben usarse. Aprovechando el
interés que suelen sentir por los medios de transporte: Coches, trenes, motos, etc., se trabajará con las niñas y niños el
conocimiento de estos elementos así como la incorporación
de algunas normas de circulación vial.
Especial importancia tiene el acercamiento activo de los
niños y niñas al folklore andaluz y, en general, a todas las manifestaciones propias de nuestra cultura como fiestas, gastro-
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nomía, música, producciones artísticas diversas, costumbres
y tradiciones, participando, en la medida de sus posibilidades,
activamente de ellas. Se procurará, así mismo, que los niños y
niñas vayan percibiendo y respetando gradualmente la pluralidad cultural y lingüística presente actualmente en la Comunidad Andaluza.
Segundo ciclo.
Entre los tres y los seis años niñas y niños continúan desarrollando su proceso de socialización si bien las competencias
para la interacción social se van tornando, a estas edades,
cada vez más reflexivas, equilibradas, extensas y complejas.
A lo largo del ciclo, irán descubriendo gradualmente como
es y como funciona la sociedad de la que forman parte. El
profesorado que ejerza la tutoría les ayudará para que tomen
conciencia y reflexionen sobre las diversas experiencias de relación social que los pequeños viven en situaciones propias
de la vida diaria y en las que, a veces, tienen un papel protagonista -la realización de un taller de disfraces para celebrar,
en grupo, el carnaval, o la confección de un regalo en clase
para un compañero que está enfermo, pueden ser ejemplos
de ello-.
El progresivo descubrimiento de las personas que forman
parte de los contextos familiar y escolar, de la observación de
su comportamiento y de las funciones y tareas que cada una
realiza así como la verbalización de las semejanzas y diferencias que entre ellos establezcan hará que niñas y niños vayan
intuyendo que la familia y la escuela, son grupos sociales a
los que él o ella pertenece; en uno como hijo o hija, hermano
o hermana, nieto o nieta, en el otro como alumno o alumna,
compañero o compañera, o amigo o amiga.
La reflexión, favorecida por el profesorado que ejerza la
tutoría, sobre estos contextos, la conversación y diálogo sobre
lo que sucede en la escuela y en la familia, la representación
mediante diferentes códigos: Palabras, dibujos, expresión corporal, etc., de algunas manifestaciones y relaciones humanas
así como la extrapolación a otras personas o situaciones hará
que los niños y niñas vayan elaborando conceptos o nociones
sobre lo social: familia, escuela, componentes o elementos
que las integran, relaciones de parentesco, relaciones escolares, funciones, tareas, etc., y ello de forma cada vez más
ajustada y compleja.
Así mismo el acercamiento a la noción de familia en
sentido más amplio, la intuición sobre las relaciones de parentesco, la conciencia del lugar que él o ella ocupa en esa
familia, así como la observación de los diferentes tipos de estructura familiar presentes en el medio, le irán sirviendo para
comprender la realidad social y cultural en la que transcurre
su vida y para incorporarse de manera más consciente a ella.
De especial interés resulta la toma de conciencia de la
importancia, para las personas, de vivir agrupadas y de la necesidad de la existencia de estos grupos sociales; la familia
y la escuela. Ello se hará estimulando a los pequeños para
que imaginen y expresen cómo cambiaría nuestra vida si estos sistemas no existieran haciéndolos conscientes del papel
que desempeña la familia y la escuela en la vida de cada uno
o una.
Las diversas experiencias y situaciones de relación social
que los niños y niñas viven cotidianamente en la escuela harán que vayan elaborando el vínculo de apego, tan propio del
primer ciclo, ampliando sus vínculos afectivos a más personas
-la maestra o maestro, algunos compañeros y compañeras- y
manifestando sus relaciones afectivas de manera más simétrica y formalizada. Se generan así las incipientes manifestaciones de amistad y compañerismo. Conviene, en este sentido, que se haga conscientes a los niños y niñas del valor que
tienen las relaciones afectivas haciéndoles sentir lo necesarias
y gratificantes que resultan para las personas.
Especial importancia tiene la incorporación progresiva de
pautas adecuadas de comportamiento social, competencia
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que los niños y niñas irán logrando como consecuencia de estar expuestos a modelos adecuadas relación social y de la reflexión que el profesorado que ejerza la tutoría debe proponer
acerca de situaciones y experiencias vividas por los niños en
su relación con los otros. Se van sentando las bases, de esta
forma, de la conducta prosocial, vinculada al conocimiento de
las relaciones interpersonales.
Conviene que los niños y niñas vayan aprendiendo que
todas las personas tienen los mismos derechos y que las relaciones entre ellas deben ser consensuadas y basadas en el
acuerdo y en el bienestar mutuo. A través de los cuentos, de
juegos de roles, del análisis de los acontecimientos que surgen
en la vida cotidiana de la escuela, de intervención en situaciones en que se hace necesario tratar un conflicto, etc. aprenderán a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, en un
proceso de interiorización progresiva de los valores y normas
que rigen la relación interpersonal en nuestro medio e irán
ajustando, progresivamente, su conducta a ello, configurando
una primera aproximación al comportamiento moral.
Se trabajará especialmente la disposición para compartir
y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo, de
forma progresivamente autónoma. Especial cuidado se tendrá
en que las relaciones que se establezcan entre los niños y niñas sean equilibradas, en ningún caso de sumisión o supeditación. Se procurará, así mismo, el interés y la disposición
favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de otros referentes culturales.
La necesaria vinculación de los niños y niñas al entorno
cultural se hará a través de la participación activa de estos en
situaciones y manifestaciones culturales propias de nuestro
medio. Se acercarán así a las distintas hablas de la modalidad
lingüística andaluza, a los usos y costumbres, a los estilos de
vida, a los modos de organización social, a las fiestas y celebraciones, a las producciones culturales y al folklore, aproximándose al conocimiento y valoración de dichas manifestaciones. Percibirán así mismo la pluralidad de costumbres, estilos
de vida manifestaciones culturales que se dan actualmente en
nuestra sociedad, generando actitudes de comprensión y respeto hacia ellas.
Se prestará también atención a las producciones artísticas y culturales andaluzas y universales, que deben considerarse, también, objeto de aprendizaje para los niños y niñas.
En la realización de proyectos de trabajo y unidades de programación que tengan significado y sentido para los niños y
niñas, el educador debe acercar a sus niños y niñas al conocimiento de distintos autores y autoras, artistas, etc., de distintos ámbitos artísticos y de la cultura: Literatura, arquitectura, pintura, escultura, cerámica, etc., y al acercamiento a las
obras más significativas: Obras musicales, relatos, cuentos,
novelas, pinturas, esculturas, monumentos arquitectónicos,
mosaicos, etc Las visitas a museos, espectáculos, teatros y
monumentos pueden tener para muchos de los niños y niñas
carácter episódico ya que suponen experiencias culturales que
no son habituales en su vida cotidiana.
A través de sus vivencias cotidianas: Ir a comprar, visitar
la consulta del pediatra, echar una carta al correo, se aproximarán los niños y niñas al descubrimiento de los distintos modos en que las personas trabajan y se organizan para satisfacer las necesidades compartidas. El profesorado que ejerza la
tutoría ayudará a que conozcan algunas de las profesiones y
servicios básicos: Sanidad, enseñanza, seguridad, transportes,
mercado. Su utilidad y funciones, los espacios que ocupan, las
personas que en ellos trabajan y las tareas y servicios que
realizan y procurará que tomen conciencia de la necesidad y
conveniencia de su existencia y funcionamiento.
Especial atención debe prestarse a que los niños y niñas
conozcan e incorporen a su conducta las normas de comportamiento que debemos cumplir como usuarios de estos servicios. Se trabajarán, por ejemplo, las normas de circulación
vial, las conductas tendentes a la reutilización de elementos
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y materiales y modos de consumo responsable, la disposición
favorable para seguir las prescripciones de los profesionales
sanitarios que cuidan de nuestra salud, el uso moderado y
responsable que debemos hacer de bienes compartidos que
escasean como el agua o la electricidad, etc. Asimismo se tendrá en cuenta las grandes aportaciones -inventos y descubrimientos- a la mejora de la vida cotidiana -electrodomésticos,
tecnologías de la información y comunicación, medicinas- y
a la Humanidad; así como el acercamiento a la historia de
hombres y mujeres importantes de la vida cultural, científica,
artística y social.
La presencia en la vida actual de las nuevas tecnologías
no debe pasar desapercibida en la escuela infantil: el ordenador, Internet, el correo electrónico, el teléfono móvil, la radio, la
prensa digital la TV, etc., deben ser objeto de aprendizaje por
parte de los niños y niñas. En situaciones cotidianas contextualizadas deberán los pequeños aproximarse al conocimiento
de sus funciones y posibilidades y aprender el uso de algunos
aparatos sencillos acostumbrándose a usarlos cotidianamente
para buscar información, para hacer más fácil una tarea o
para acercarse a otras personas facilitando la comunicación.
En cuanto a la TV, se educará en un uso crítico de la misma,
especialmente en lo que concierne a su conducta como usuarios de los programas infantiles y a la publicidad.
3. Lenguajes: Comunicación y representación
Esta área de conocimiento y experiencia pretende desarrollar en niños y niñas las capacidades comunicativas
aprendiendo a utilizar, de forma cada vez más adecuada, las
distintas formas de comunicación y representación corporal,
gestual, verbal -oral y escrita-, artística -plástica y musical-,
audiovisual y tecnológica, ayudando así a mejorar el conocimiento y las relaciones del niño y la niña con el medio. Estas
formas de comunicación y representación sirven de nexo entre
el mundo exterior e interior al ser instrumentos simbólicos que
hacen posible la representación de la realidad, la expresión
de pensamientos, sentimientos, vivencias, la regulación de la
propia conducta y las interacciones con los demás.
En la etapa de Educación infantil se inician, amplían y diversifican las experiencias y las formas de comunicación y representación que niñas y niños elaboran desde su nacimiento,
pasando de una primera forma de comunicación corporal y
gestual que responde a las necesidades básicas de contacto
y orientación, al desarrollo de todos los lenguajes y, especialmente, al del lenguaje oral gracias a la interacción con las personas adultas que le rodean.
La ampliación del medio exige la adquisición de nuevos
instrumentos de comunicación y representación, mayor precisión en la utilización de los que ya forman parte del repertorio
del niño y la niña, y la formación de una imagen personal que
se va progresivamente ajustando en el contacto y relación con
los demás. Así, los niños y las niñas irán construyendo el conocimiento sobre sí mismos y el mundo, en la relación de esta
área con las anteriores, a través de las posibilidades de comunicación y representación que ofrecen los lenguajes corporal,
verbal -oral y escrito-, artístico -musical y plástico- y, audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Por lo tanto, la comunicación en la escuela potenciará las
capacidades relacionadas con la recepción e interpretación
de mensajes, y las dirigidas a emitirlos o producirlos, contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo, la expresión
original, imaginativa, creativa y funcional; y a ser críticos en la
utilización de estos lenguajes.
En el uso de los distintos lenguajes, niñas y niños irán descubriendo, con la mediación de las personas adultas, las posibilidades expresivas de cada uno de ellos para utilizar aquellos
que consideren más adecuados a lo que pretenden expresar
o representar. De esta manera se facilitará que adquieran los
códigos propios de cada lenguaje y los utilicen según sus in-
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tenciones comunicativas, acercándose a un uso cada vez más
propio y creativo de dichos lenguajes.
Entre las diferentes formas de comunicación y representación, el lenguaje corporal, la utilización del cuerpo, sus gestos,
posiciones, actitudes y movimientos en sus dimensiones comunicativa, estética y representativa, permite a los niños y las
niñas expresar su voluntad, necesidades, estados de ánimo,
vivencias, así como representar situaciones vividas e imaginadas. El juego simbólico y la expresión dramática tendrán una
consideración especial al permitir, de forma privilegiada, manifestar la afectividad, apropiarse de la realidad y dar cuenta del
conocimiento del mundo.
El lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa
por ser el instrumento por excelencia de relación y aprendizaje, de regulación de la conducta y de manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. La verbalización,
la explicación en voz alta de lo que están aprendiendo, de lo
que piensan y lo que sienten, es un instrumento imprescindible para configurar su identidad personal, para conocer, para
aprender a hacer y para aprender a ser y convivir. Las situaciones de comunicación en la escuela infantil estimularán y
promoverán a través de interacciones diversas, el acceso a
usos y formas cada vez más convencionales y complejas del
lenguaje oral.
En esta etapa se pretende que progresivamente niños y
niñas descubran y exploren los usos de la lectura y la escritura
como fuente de placer, fantasía, comunicación, representación e información, despertando y afianzando su interés por
ellos. En las escuelas y aulas de educación infantil, un ambiente alfabetizador rico en textos de uso social, situaciones
donde se escriba y lea funcionalmente, e interacciones con
iguales y personas más alfabetizadas, potenciará que desde
muy temprano los niños y niñas intenten apropiarse de la lectura y de la escritura como actividades insertas en el quehacer
cotidiano de la cultura donde viven. La biblioteca de aula, la
lectura en voz alta de cuentos, poesías, etc., constituyen elementos clave para el acercamiento a la literatura, estimulando
el deseo de leer a la vez que permitiendo a los niños y niñas
integrarse en su medio cultural y aproximarse a otros contextos más lejanos. Lectura y escritura deberán contar con espacios y tiempos que promuevan el acercamiento de los niños y
niñas a los textos y a la lectura libre.
El profesorado que ejerza la tutoría ayudará a avanzar en
las formas de expresión, en los contenidos de los mensajes y,
en la adecuación a los distintos usos, informales y formales.
Será necesario plantear situaciones educativas o actividades
donde se utilicen las distintas habilidades lingüísticas - escuchar, hablar, leer y escribir -, siempre dentro de un contexto
funcional y significativo, fundidas y confundidas con las actividades y tareas de su vida cotidiana, familiar y escolar.
Se promoverá la sensibilización y reconocimiento de
aquellos otros lenguajes y formas de expresión de los contextos y realidades multiculturales y plurilingües en los que están inmersos los niños y niñas. Así mismo se fomentará la
curiosidad y motivación hacia el aprendizaje de una lengua
extranjera, acercándose progresivamente a los significados de
mensajes en contextos de comunicación conocidos.
La educación sensorial y artística, así como la sensibilidad estética deben desarrollarse desde el nacimiento y reviste, a estas edades, una especial importancia. A ella contribuyen los lenguajes plástico y musical, cuyas manifestaciones
-pintura, escultura, música, danza, arquitectura- amplían, en
las niñas y niños las posibilidades de expresión, comunicación
y representación. La educación artística será el escenario privilegiado, aunque no único, donde tenga lugar el pensamiento
divergente, atrevido, creativo…, plasmado en situaciones llenas de gozo, disfrute, diversión, etc. Estos lenguajes son además, instrumentos de enriquecimiento cultural a través de los
cuales, los niños y niñas llegan a conocer las tradiciones y
manifestaciones tanto de la cultura propia como ajena.
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El lenguaje plástico tiene un sentido educativo que incluye
la manipulación de materiales, texturas, objetos e instrumentos, y el acercamiento a las producciones plásticas con espontaneidad expresiva, para estimular la adquisición de nuevas
habilidades y destrezas y despertar la sensibilidad estética y
la creatividad.
El lenguaje musical posibilita el desarrollo de capacidades
vinculadas con la percepción, a través de la escucha atenta, la
manipulación de objetos sonoros, etc.; y la expresión creativa,
a través de canciones, el cuerpo como instrumento o percusión corporal, los objetos sonoros del entorno, los instrumentos musicales, movimientos, danzas, gestos, improvisaciones,
juegos expresivos y la dramatización. Los niños y niñas comienzan a vivir la música a través del ritmo, los juegos motores, danzas y canciones. Se pretende estimular la adquisición
de nuevas habilidades y destrezas que permitan la producción, uso y comprensión de sonidos de distintas características con un sentido expresivo y comunicativo, y favorezcan un
despertar de la sensibilidad estética frente a manifestaciones
musicales diversas.
Los niños y niñas de educación infantil se encuentran inmersos en una sociedad tecnológica y visual, por lo que el
tratamiento educativo del lenguaje audiovisual y de las tecnologías d la información y de la comunicación requiere ayudarles en la comprensión e interpretación de los mensajes audiovisuales y, en la utilización adecuada y creativa de estos
medios, fuentes del conocimiento.
Los lenguajes favorecen también el desarrollo de una
competencia artística que va acompañada del despertar, ya
hacia el final de la etapa, de una cierta conciencia crítica que
se pone en juego al compartir con los demás las experiencias
estéticas y la comprensión de mensajes.
De esta forma, los lenguajes, en estrecha relación con
las otras áreas del currículo, contribuyen al desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas. A través de los usos
de los distintos lenguajes desarrollan su imaginación y creatividad, aprenden, construyen su identidad personal y cultural,
muestran sus emociones, su conocimiento del mundo y su
percepción de la realidad. Son, además, instrumentos de relación, regulación, comunicación e intercambio y la herramienta
más potente para expresar y controlar sus emociones y para
representarse la realidad. Igualmente, desde los lenguajes se
promoverá el desarrollo de la imaginación y la creatividad individual y colectiva.
Los contenidos de esta área se organizan en tres bloques:
1. Lenguaje corporal
2. Lenguaje verbal
3. Lenguaje artístico: musical y plástico y medios audiovisuales y las tecnologías de la información y comunicación.
Objetivos
En relación con esta área, la intervención educativa tendrá
como objetivos el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a
través de diversos lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste
a cada intención y situación.
2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión
de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.
3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de
otros niños y niñas y personas adultas, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos como instrumento
de comunicación, información y disfrute.
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5. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de los distintos lenguajes expresivos, y
realizar actividades de representación y expresión artística
mediante el empleo de diversas técnicas.
6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos
de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc
7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para
comunicarse en distintas situaciones del aula o del centro, y
mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios
comunicativos.
Contenidos
Bloque I: Lenguaje corporal
Primer ciclo.
El uso satisfactorio del lenguaje corporal, primer sistema
de comunicación, permite a las niñas y niños establecer relaciones con las personas adultas. La calidad de ese contacto,
su continuidad y su coherencia, determinarán en el niño y la
niña la confianza en sí mismo y en los demás, su gusto por
la relación social y su actitud de apertura o repliegue ante la
vida.
En estas relaciones -vinculadas inicialmente a la satisfacción de necesidades básicas-, los gestos, miradas, movimientos, sonidos, etc., van adquiriendo significado, modificándose
a través de las vivencias y experiencias que proporcionan a
las niñas y niños la interacción con las personas que les rodean. De esta forma, mediante la exploración de los propios
recursos expresivos y, de la imitación de los otros, irán descubriendo y ampliando las formas de expresión, su repertorio de
gestos y movimientos, así como la posibilidad de organizarlos
significativamente, utilizando todas sus posibilidades expresivas para comunicar necesidades, estados de ánimo, deseos, e
influir en el comportamiento de los demás.
Así es como las niñas y niños, a partir de un proceso de
diferenciación progresiva, van elaborando todo el sistema de
signos que constituye el lenguaje corporal: Gestos, sonrisas,
llanto, movimientos, sonidos, miradas. La respuesta interactiva de las personas adultas a estos primeros intentos comunicativos será decisiva no sólo para el desarrollo del lenguaje
corporal, sino para el desarrollo integral de niños y niñas.
La progresiva independencia en el movimiento de niños
y niñas propicia y amplía las posibilidades de exploración del
espacio, adecuando gradualmente los gestos y movimientos
a sus intenciones y a la demandas de la realidad. El profesorado que ejerza la tutoría deberá ofrecer situaciones donde los
niños y niñas hayan de poner en juego sus posibilidades motrices. La utilización con intención comunicativa y expresiva
de las mismas en relación al espacio y el tiempo, y el ajuste
de los movimientos del propio cuerpo a objetos y situaciones
de distinta naturaleza, permitirá al niño y a la niña ir desarrollando el lenguaje corporal, así como conocer e interpretar
distintas nociones espaciales y temporales.
Las mímicas faciales y gestos poseen un papel importante
tanto en la expresión de sentimientos como en la comunicación. Será necesario que niños y niñas gocen de oportunidades
para conocer sus propias capacidades expresivas así como
para identificar progresivamente las expresiones de los otros,
lo que ampliará sus posibilidades de comunicación. Jugar a hacer muecas o de imitar animales propicia el descubrimiento de
las posibilidades expresivas de sí mismo y de los otros.
Otro aspecto de la dimensión expresiva del cuerpo es el
desarrollo de símbolos con los gestos, tanto aquellos conectados al propio juego simbólico, como los que se realizan al señalar, abrir los brazos, etc. En el juego simbólico se puede observar situaciones en que los niños y niñas reviven una escena
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recurriendo solamente a sus gestos, como por ejemplo, cuando
colocando los brazos en la posición de acunar, los balancean,
haciendo que están durmiendo una muñeca. En ese tipo de
situación, la imitación desempeña un importante papel.
La participación en juegos de imitación, -tanto en directo
como en diferido de personas, animales, objetos o situaciones-, en las actividades de la vida cotidiana, así como la representación de personajes, hechos y situaciones mediante
juegos simbólicos, disfrutando de dramatizaciones y, en otros
juegos de expresión corporal, permitirá a los niños y niñas la
expresión de sentimientos y emociones. En estas situaciones
desempeñan un papel importante las personas adultas de referencia para que las niñas y niños puedan ir ampliando sus
capacidades de expresión y comunicación con el lenguaje
corporal de gestos y movimientos. El profesorado que ejerza
la tutoría deberá además cuidar su propia expresión y postura corporales durante la relación con los niños y niñas, asumiendo que su cuerpo es un vehículo expresivo, valorando y
adecuando los propios gestos, mímicas y movimientos en la
comunicación con los niños y niñas.
La dimensión expresiva del cuerpo engloba tanto las
expresiones y comunicación de ideas, sensaciones y sentimientos personales como las manifestaciones que están relacionadas con la cultura. La danza y el baile son unas de las
manifestaciones de la cultura popular de cada grupo social,
asociado al desarrollo de las capacidades expresivas de los
niños y niñas. El aprendizaje del baile por los niños y niñas, sin
embargo, no debe estar siempre determinado por la marcación y definición de coreografías por las personas adultas.
Segundo ciclo.
En este ciclo niños y niñas seguirán descubriendo, experimentando, desarrollando y utilizando el gesto y el movimiento
para comunicar y expresar de forma cada vez más elaborada,
pensamientos, sentimientos y emociones, además de contribuir al conocimiento, control y toma de conciencia del propio
cuerpo. Del mismo modo continuará evolucionando, con finalidad expresiva y comunicativa, el ajuste corporal y motor ante
objetos y situaciones diversas.
La representación voluntaria mediante el gesto y el movimiento, aumenta en niños y niñas las posibilidades para interpretar y expresar mensajes a través del lenguaje corporal, por
lo que las situaciones educativas habrán de potenciar la creatividad en el uso de estos recursos. En este contexto, el uso
de espejos les permite familiarizarse con la imagen especular,
ayudándoles a tomar conciencia sobre su propia expresividad.
La representación espontánea de personajes, hechos
y situaciones a través de juegos simbólicos, individuales y
compartidos; la imitación de animales, personajes y objetos;
y otros juegos de expresión corporal, constituye uno de los
grandes logros de esta etapa, por lo que se les ofrecerá situaciones y materiales diversos para la experimentación creativa
de recursos básicos de la expresión corporal como gestos,
movimientos, sonidos, etc.
La dramatización y el juego dramático irán acercando
a los niños y niñas a otro tipo de actividades de mayor planificación que, al utilizar el lenguaje corporal, favorecerá las
capacidades psicomotrices. El juego dramático, instrumento
de relación, comunicación e intercambio, donde niños y niñas
tienen la oportunidad de desarrollar la imaginación y la capacidad de representación, así como expresarse y comunicarse
libremente mostrando sus pensamientos y emociones, permitirá acercar a las personas adultas a la forma que tienen
de pensar, de interpretar el mundo. Son además, juegos que
desarrollan la imaginación y el pensamiento crítico. Por todo
ello, el profesorado que ejerza la tutoría deberá promoverlos
creando situaciones donde sean posibles.
Será pues, importante, generar interés en los niños y niñas para participar de actividades de expresión corporal, así
como en la interpretación y gusto por la contemplación de
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obras teatrales, plásticas-corporales, etc., como parte de su
bagaje cultural. En este sentido, será importante que las representaciones dramáticas a las que asistan tengan la suficiente entidad artística como para ser ofrecidas a un público
culto y exigente como el infantil.
Bloque II: Lenguaje verbal
Escuchar, hablar y conversar
Primer ciclo.
Desde los primeros meses de vida, junto al proceso de
socialización, se desarrolla y construye el lenguaje a partir
de la necesidad y deseo que niños y niñas tienen de comunicarse, siendo imprescindible para ello la presencia del otro.
Antes de que puedan expresarse por medio del lenguaje oral
pueden hacerse entender y comprender a los otros, pues la
cualificación lingüística comprende tanto la capacidad de los
niños para comprender el lenguaje cuanto su capacidad para
hacerse entender. La interacción comunicativa con las personas adultas y otros niños y niñas mayores, hará que vayan
progresando tanto en su comprensión como en su expresión
oral. Así, progresivamente, discriminarán sonidos y emitirán
balbuceos y laleos, irán comprendiendo instrucciones sencillas, articularán sus primeras palabras con significado de frase
completa para, posteriormente, aprender a organizarlas en
frases y conversaciones cada vez más complejas. La intervención de las personas adultas durante la comunicación ayudará
a los niños y niñas a remodelar y reestructurar su expresión
verbal, exponiéndolos a modelos lingüísticos correctos, depurados, dignos de ser oídos, asimilados y reproducidos para
que ésta vaya paulatinamente aproximándose a las formas de
uso habituales del habla de su comunidad.
La construcción del lenguaje oral no es lineal, es un proceso de aproximaciones sucesivas al habla del otro, del padre,
de la madre, de la maestra, de los amigos o lo que oyen en
la televisión y en la calle. En las incontables interacciones con
el lenguaje oral, los niños y niñas van intentando descubrir las
regularidades que lo conforman, usando todos los recursos
de que disponen: historias que conocen, vocabulario familiar,
etc. Así, acaban creando formas verbales, expresiones y palabras, en la tentativa de apropiarse de las convenciones del
lenguaje.
Los momentos cotidianos donde las personas adultas hablan con el niño y la niña o lo hacen junto a ellos, configuran
una situación rica que permite a niños y niñas conocer los
diversos contextos en los cuales el lenguaje oral se produce.
Las conversaciones con el bebé en los momentos de higiene,
de alimentación, de cambio de pañal son ejemplos de esas situaciones, donde el significado que la persona adulta atribuye
a su esfuerzo de comunicación suministra elementos para que
él pueda percibir la función comunicativa del habla y desarrollar su capacidad de hablar.
El desarrollo del lenguaje posee también un componente
cognitivo. En la medida en que las niñas y niños van conociendo y comprendiendo lo que les rodea van incrementando
su capacidad para referirse a ello de manera cada vez más
ajustada y precisa. Por este motivo se mantendrán auténticas
conversaciones dotadas de significado, evitando dirigirse a
ellos con fórmulas hechas. Así, los niños y niñas irán tomando
la iniciativa para participar en situaciones habituales de comunicación, esforzándose por mejorar sus producciones lingüísticas, ampliando su léxico y acercándose a los formatos convencionales de forma progresiva. La escuela debe proporcionar
gran variedad de situaciones y contextos donde los niños y
niñas vayan dando forma a sus diálogos dotándolos de entonación, uso de pausas y lenguaje no verbal adecuados.
Es importante que las personas adultas conversen con
los bebés y niños y niñas, ayudándolos a expresarse, presentándoles diversas formas de comunicar lo que desean, sien-
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ten, necesitan. En esas interacciones, es importante que la
persona adulta utilice su habla de forma clara, rica, variada
y compleja, respetando las normas del discurso, sin infantilizaciones. La ampliación de la capacidad de los niños y niñas
de hablar de forma cada vez más competente en diferentes
contextos se da en la medida en que vivencian experiencias
diversificadas y ricas envolviendo los diversos usos posibles
del lenguaje oral. El lenguaje oral como contenido exige la planificación de la acción pedagógica generando situaciones de
habla, escucha y comprensión del lenguaje.
El lenguaje se va convirtiendo en un instrumento que permite a niños y niñas interpretar el mundo e intervenir activamente en él. En situaciones de comunicación habitual de la
vida cotidiana será como los niños y niñas utilicen el lenguaje
oral para expresar sus sentimientos o necesidades, evocar vivencias o experiencias de su propia realidad y como medio
para regular la propia conducta y la de los demás. En estas situaciones, los niños y niñas aprenderán progresivamente a utilizar las normas básicas que rigen el intercambio comunicativo
-mirar a quien habla, esperar turno, escuchar con atención a
adultos y compañeros, etc.- utilizando recursos paralingüísticos para reforzar el significado de los mensajes.
Serán contenidos de este ciclo las situaciones de escucha
y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc., tradicionales o contemporáneas,
que reflejen la riqueza cultural de la comunidad andaluza, así
como explicaciones, instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras personas, como fuente de placer y de
aprendizaje.
Segundo ciclo.
Las conversaciones sobre situaciones de la vida cotidiana
permitirán que los niños y niñas de este ciclo sigan haciendo
un uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado con
creciente precisión, estructuración de frases, entonación adecuada y pronunciación clara. Estas situaciones facilitarán el
desarrollo adecuado de la discriminación auditiva, la articulación de las palabras -respetando la evolución natural de los
fonemas-, la ampliación de su vocabulario y la organización de
su discurso en frases cada vez más complejas, para poder así,
de forma progresiva, interaccionar comunicativamente con todas las personas que los rodean, interpretar el mundo e intervenir activamente en él. La actitud permanente de escucha del
tutor o tutora hacia los niños y niñas será condición necesaria
para crear el ambiente de seguridad afectiva sobre el que se
asentarán los intercambios comunicativos.
En estas situaciones comunicativas, los niños y niñas
irán asimilando las normas que rigen el intercambio lingüístico, aprendiendo a respetar el turno de palabra, una adecuada escucha de lo que dice su interlocutor y, respeto por
sus opiniones. La escuela, por tanto, ofrecerá continuamente
situaciones de comunicación donde las personas adultas, los
niños y las niñas tengan la oportunidad de participar hablando
y escuchando activamente.
Tanto en el primer como en el segundo ciclo, será necesaria la intervención de las personas adultas para mejorar la
construcción del lenguaje infantil. Estas intervenciones se llevarán a cabo en el transcurso de diálogos, respondiendo a las
construcciones de lenguaje no convencionales con esas mismas construcciones pero elaboradas de forma rica, variada,
compleja y convencional. Es decir, las personas adultas devolverán el mensaje correctamente elaborado. Estas respuestas,
propuestas u ofrecimientos de las personas adultas utilizarán
algunas estrategias como la sustitución fonética, devolviendo
el mensaje correctamente sonorizado, teniendo en cuenta el
respeto a las distintas hablas de la modalidad lingüística andaluza; la extensión semántica, ofreciendo vocablos no utilizados por el niño y la niña para aumentar su vocabulario; y la
expansión sintáctica, ofreciendo estructuras lingüísticas cada
vez más complejas.
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El uso de las diversas funciones del lenguaje en contextos
y situaciones de la vida cotidiana permitirá a los niños entrar
en contacto con ellas, generar progresivamente ideas sobre
las mismas, aprendiendo el uso del lenguaje para denotar la
realidad, mantener abierto el canal de comunicación, obtener
información, hacer demandas, fantasear o imaginar.
Al mismo tiempo, los niños y las niñas irán aprendiendo
a valorar la utilidad del lenguaje como instrumento de comunicación que permite evocar y relatar hechos; de exploración
de los conocimientos y de acceso a los mismos; de creación
y de regulación de las relaciones sociales y, de la actividad
individual y social. Aprenderán también a respetar las expresiones, giros, acentos de las distintas hablas de la modalidad
lingüística andaluza, así como las diferentes lenguas utilizadas
en el entorno y los usos particulares que las personas hacen
de ellas.
En estos intercambios lingüísticos será importante prestar
atención a la utilización cada vez más correcta y convencional
de los determinantes, pronombres, preposiciones, concordancias, entonación adecuada, así como la utilización progresivamente adecuada de frases de distinto tipo -afirmativa, interrogativa-, y la descripción de objetos, personas y hechos.
La participación activa en juegos de palabras - espontáneos o dirigidos - donde niños, niñas y personas adultas han
de inventar vocablos, hacer variaciones sobre una misma expresión, etc., debe conducir en algunos momentos a situaciones de reflexión compartida sobre el metalenguaje, ayudando
así a descubrir cómo se hacen las palabras, las similitudes y
diferencias que existen entre ellas y cómo se conforman, detectando regularidades del sistema, patrones…, que contribuirán de manera decisiva a la construcción del lenguaje oral.
Las oportunidades que los niños y niñas tienen de asistir a
sesiones donde otras personas transmiten o leen, de forma interactiva, compartida, así como las que tienen de producir textos orales similares a los escuchados, influyen en el desarrollo
del lenguaje verbal, tanto oral como escrito. Por este motivo el
tutor o tutora, diariamente, creará situaciones donde los niños
y niñas escuchen y comprendan textos orales como cuentos,
relatos, leyendas, poesías, rimas, adivinanzas, trabalenguas
-tradicionales o contemporáneas-, etc. que recojan la riqueza
cultural andaluza, como fuente de placer y de aprendizaje. Algunas de estas situaciones incluirán el recitado de textos de
carácter poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando
de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen. En otras ocasiones estarán centradas en la
escucha con interés y atención de explicaciones, instrucciones
o descripciones transmitidas o leídas.
La escuela tiene además una importante función compensadora, por lo que ha de ofrecer, más que en ningún otro
caso, patrones lingüísticos adecuados -ricos, variados, complejos, ajustados a diferentes situaciones- para aquellos niños
y niñas que viven en contextos socialmente desfavorecidos,
culturalmente empobrecidos o son deficitarios en cuanto a su
desarrollo lingüístico.
El acercamiento a una lengua extranjera se realizará a
través de situaciones habituales de comunicación, y en contextos de vida cotidiana donde se utilizan saludos, despedidas,
y otras fórmulas de cortesía se generará en los niños y niñas
el interés necesario para participar en interacciones orales en
otra lengua. Así mismo, hablar de temas conocidos o predecibles facilitará la comprensión de la idea global de textos orales
en la lengua extranjera. El uso del contexto visual y no verbal
y, de los conocimientos previos que sobre el asunto tengan los
niños y niñas, transferidos desde las lenguas que conocen a
otra lengua, facilitará el desarrollo de estrategias básicas para
apoyar la comprensión y expresión oral de mensajes en una
lengua extranjera. También se crearán situaciones donde los
niños y niñas escuchen, para comprender globalmente, fragmentos de canciones, cuentos, poesía o rimas en lengua extranjera, y algunos o algunas de ellas, ayudados por el tutor o

Página núm. 41

la tutora, serán capaces de memorizarlos y recitarlos. Estas
situaciones producirán un progresivo acercamiento a una lengua extranjera, valorándola como instrumento de comunicación y favoreciendo una actitud positiva hacia su aprendizaje.
Aproximación a la lengua escrita
Primer ciclo.
Los contenidos referidos a este apartado, tanto en lo concerniente al primero como al segundo ciclo se han seleccionado y formulado teniendo en cuenta que el lenguaje escrito
está presente en la vida de los niños y las niñas desde muy
temprana edad, pero no de la misma forma en todas las familias. Convertir este objeto de conocimiento cultural en contenido de la educación infantil supone, por un lado, reconocer
la capacidad que tienen los niños y las niñas para producir e
interpretar textos desde mucho antes de ingresar en la escolaridad obligatoria, y por otro, procurar la igualdad de oportunidades al ofrecer a todos los niños y niñas situaciones y
oportunidades para interactuar con la lengua escrita, sea cual
sea el grado de cultura letrada de su ámbito familiar. Por este
motivo, en la Educación Infantil se hará una aproximación al
uso de la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute, creando interés y curiosidad por explorar
algunos de sus elementos.
La cultura letrada de los niños y niñas de estas edades es
un saber que se va generando en función de las oportunidades
que tienen de interactuar, en situaciones de la vida cotidiana,
con los textos y, con los conocimientos e interpretaciones que
las personas adultas hacen de ellos. Así, los docentes o educadores, en este ciclo, aprovecharán estas situaciones para que
los niños y niñas escuchen a personas leyendo, presencien
cómo y para qué se escribe, tengan la oportunidad de escribir,
asistan a situaciones donde las personas adultas lean o escriban como parte de su vida cotidiana y, sobretodo, puedan
preguntar y obtener respuestas sobre esta actividad cultural.
La observación del modo en que las personas adultas y
niños y niñas mayores utilizan el lenguaje escrito irá produciendo el interés necesario para que los más pequeños deseen apropiarse de la lectura y la escritura, generando en este
intento las primeras ideas, conjeturas e hipótesis acerca de
este objeto cultural, ideas que irán evolucionando a lo largo de
toda su vida. A estas edades se producirá por tanto el primer
acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
Así pues, desde muy pequeños, niños y niñas imitan la
escritura de los mayores imprimiendo marcas. Por este motivo, los útiles propios de esta actividad como lápices, papeles, etc., deben estar a su alcance. Asimismo, el intento de
comprender las actividades de las personas adultas les llevará
a utilizar libros, revistas, periódicos, etc., para leer, comprender e interpretar la lectura y la escritura. El profesorado que
ejerza la tutoría dispondrá también estos textos a su alcance
y potenciará situaciones donde niños muy pequeños puedan
interactuar con material escrito, ojear un libro, emitir sonidos y
hacer gestos como si estuvieran leyendo.
La lectura en voz alta, compartida con niñas y niños,
donde éstos van escuchando al lector, al tiempo que observan las fotografías e ilustraciones y preguntan sobre el texto,
además de ser experiencias de comunicación afectivas y placenteras, se convierten en importantes situaciones de aprendizaje sobre las convenciones, las funciones y la estructura del
sistema de escritura. Para generar el conveniente ambiente
alfabetizador, estas situaciones deben implicar a la mayoría de
textos de uso social, en diferentes soportes, como periódicos
o revistas, anuncios publicitarios, instrucciones y, todo aquello
que pueda y deba ser leído. Durante estas interacciones, alternar lectura y diálogo, o estimular las respuestas de los niños y
niñas ante preguntas sobre el contenido y soporte del texto son
estrategias que ayudan a centrar la atención de niños y niñas.
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El fin de los textos literarios es hacer disfrutar al lector
a través de la belleza del lenguaje. Para acceder al mundo
literario, los niños y niñas necesitan interactuar con personas
alfabetizadas que les narren y les lean cuentos a diario, trasladándolos a mundos imaginarios donde la ilusión y la fantasía
les produzcan el gozo necesario para seguir disfrutando por
siempre jamás con estos textos. Con las narraciones, cuya
carga afectiva las convierte en especialmente gratificantes,
descubrirán que con las palabras es posible comunicar experiencias y crear mundos imaginarios. Con las lecturas de cuentos, además, irán conociendo la sintaxis y el léxico propios del
lenguaje literario. La dramatización de algunos de estos relatos les permitirá sentir el placer que produce expresarse corporal y gestualmente, así como apropiarse del texto en cuestión. Será necesario también para el goce y conocimiento de
la literatura la escucha y comprensión de poesías, pareados,
refranes, adivinanzas, etc.
La rotulación con el nombre propio en mayúsculas de los
espacios personales que cada niña o niño utiliza para colocar
sus pertenencias, así como la de aquellas producciones que
realice sobre cualquier soporte o material los irá familiarizando
con el lenguaje escrito a través de vínculos significativos como
son los producidos en la relación entre el niño y su nombre.
De esta formas, al final de este ciclo, algunas niñas y niños serán capaces de identificar su nombre propio. Cualquier intento
de producción gráfica ha de ser estimulado y validado, ayudando a la progresiva diferenciación entre dibujo y escritura,
y a entender que linealidad y arbitrariedad son características
definitorias de esta última. Entre las primeras manifestaciones
escritas puede encontrarse el intento de representar su nombre propio o cualquier imitación de las escrituras convencionales. Son estas primeras escrituras las que permitirán una evolución hacia formas más convencionales de la lengua escrita.
Segundo ciclo.
La escuela infantil proporcionará la oportunidad a los
niños y niñas de este ciclo de continuar acercándose al uso
y aprendizaje del lenguaje escrito como medio de comunicación, información y disfrute.
Desde la incorporación a este ciclo, los niños y niñas
aprenderán a diferenciar entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica como el dibujo y, progresivamente,
aprenderán las convenciones del sistema de escritura: Linealidad, arbitrariedad, etc., e identificarán letras y palabras muy
significativas como su nombre propio y el de algunas personas
que los rodean. Así, la iniciación al conocimiento del código
escrito se realizará a través de palabras y frases muy significativas o usuales como el nombre propio, título de cuentos.
Los niños y niñas irán usando gradualmente, de forma
autónoma, los diferentes soportes de la lengua escrita como
libros, revistas, periódicos, folletos publicitarios, guías de viajes, carteles, etiquetas de productos y, desde luego, las pantallas de los diversos instrumentos que nos ofrece la sociedad
del conocimiento y las nuevas tecnologías. A través de la utilización del formato y del contenido de los mismos irán comprendiendo que cada texto suele presentarse en un soporte
determinado, en función del cual, es posible anticipar el tipo
de texto.
La experiencia en situaciones diarias de lectura en voz
alta convertirá a los niños y niñas de esta etapa en partícipes de prácticas letradas compartidas, siendo ellos quienes
realmente están leyendo, comprendiendo e interpretando el
contenido del texto, vivenciando momentos mágicos donde las
grafías del texto se convierten en lenguaje oral. Se ayuda de
esta forma, a entender las funciones y estructura del lenguaje
escrito, así como a la utilización gradual de las mismas. Estas
lecturas, escuchadas con interés y atención, versarán sobre
todo tipo de textos sociales, y responderán a los usos sociales
y culturales del lenguaje escrito como medio de comunicación,
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información y disfrute ayudando progresivamente a entender
la importante función que cumple al conservar la información.
Leer es comprender un texto escrito. Es un proceso activo
donde cada lector tiene un objetivo determinado, un por qué
leer, construyendo el significado al interactuar con el mismo,
poniendo en juego sus conocimientos previos. La lectura, así
entendida, genera pensamientos, sentimientos, ideas y emociones, potenciando la idea de lectura como un proceso de
interpretación y comprensión, más que la asociación de sonidos a letras. Se trata, de esta forma, que los niños y niñas
lean y escriban como un proceso de acercamiento progresivo
al conocimiento del lenguaje escrito.
Las oportunidades que los niños y niñas tienen de asistir
a sesiones donde otras personas transmiten o leen, de forma
interactiva, compartida, así como las que tienen de producir
textos orales similares a los escuchados influyen en el desarrollo del lenguaje verbal, tanto oral como escrito. Por este motivo el profesorado que ejerza la tutoría, diariamente, creará
situaciones donde los niños y niñas escuchen y comprendan
textos orales como cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas,
adivinanzas, trabalenguas -tradicionales o contemporáneas-,
etc. que recojan la riqueza cultural andaluza, como fuente de
placer y de aprendizaje. Algunas de estas situaciones incluirán
el recitado de textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la
rima y la belleza de las palabras producen. En otras ocasiones estarán centradas en la escucha con interés y atención
de explicaciones, instrucciones o descripciones transmitidas
o leídas.
Especial atención cobra a estas edades las lecturas de
cuentos y otras obras literarias. Con estas lecturas, convertidas en momentos gratificantes y afectivos, los niños y niñas
aprenderán a sumergirse en el texto mientras su imaginación
va creando personajes y escenarios únicos, aprendiendo a vivenciar y a enamorarse de la literatura, acercándose a este
arte universal a través de la magia de sus relatos, lo que
creará interés por compartir interpretaciones, sensaciones y
emociones. La dramatización de algunos de estos textos generará disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos
extralingüísticos. También se acercarán a la literatura a través
de las sensaciones, comprensión y recitado de algunos textos
poéticos, del rico acervo cultural andaluz, representado por la
tradición cultural y la obra de poetas andaluces, disfrutando
de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las
palabras producen. Igualmente, se tendrán en cuenta otras
manifestaciones literarias reflejo de la pluralidad cultural de la
sociedad andaluza actual. En todo caso, los textos leídos a los
niños y niñas en la escuela han de responder a las más altas
exigencias de una obra literaria.
Se promoverán y se crearán desde muy temprano momentos donde se invite a escribir en situaciones reales: Expresar mensajes, hacer listas de compra, escribir el nombre a las
producciones propias, etc. Los primeros intentos de escritura
-trazos no convencionales- irán dando paso, en una secuencia,
a la utilización de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como arbitrariedad, linealidad, orientación y organización en el espacio. Los niños y niñas descubrirán el placer
de producir mensajes que progresivamente, respondiendo a la
evolución de sus ideas sobre la escritura, serán cada vez más
precisos, convencionales y legibles.
Escribir supone un complejo proceso cognitivo o intelectual que acaba con la producción de un texto. Este proceso
incluye la planificación de aquello que se va a transmitir, su
fijación en un soporte determinado (papel, pizarra, etc.) y la
revisión de lo escrito. Debemos ofrecer oportunidades de escritura en educación infantil que contemplen este proceso, en
situaciones y contextos significativos. Dichas situaciones no
tienen por qué suponer el trazado directo por parte de los niños y niñas. Dictar el texto a una persona adulta o a otro niño
o niña con mayor dominio de la escritura, además de crear
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importantes interacciones, convertirá a los niños y niñas de
esta etapa en auténticos escritores y escritoras.
En el segundo ciclo de la educación infantil, el trabajo
en torno a textos de uso social irá generando conocimientos
sobre cada uno de ellos en función de su utilización en situaciones de la vida cotidiana. A través de estas situaciones de
aprendizaje, los niños y niñas tendrán la oportunidad de interactuar con los textos, interpretando y produciendo, leyendo y
escribiendo de forma compartida. A través de aproximaciones
sucesivas, que les permitirán ir profundizando en el objeto de
conocimiento, será como los niños y niñas irán aumentando
su capacidad para producir e interpretar los textos que utiliza
la sociedad letrada y democrática.
Las situaciones de la vida cotidiana ofrecen oportunidades donde es necesario utilizar el lenguaje escrito y por tanto,
promueven el deseo e intento de apropiarse de los usos culturales de lectura y escritura por parte de los niños y niñas.
Será importante ofrecer modelos lectores, tanto cuando se
lee en voz alta como cuando se hace de forma natural, en
silencio. Así mismo, los niños y niñas necesitan ver cómo
alguien experimentado escribe, tanto si lo hace para sí, concentrado -una nota a la familia, el diario de aula, un poema,
etc-., como cuando lo hace interactuando con ellos, resolviendo
dudas, escribiendo a su dictado, mostrando una disposición
y actitud favorable hacia la complejidad de este proceso. El
aprendizaje se produce en función de las oportunidades que
tienen de interactuar -en compañía de otros- con el objeto de
conocimiento. Por este motivo tutores y tutoras, partiendo de
los conocimientos previos de cada niño y niña los invitará a
escribir valorando sus producciones, los estimulará para que
aventuren el contenido y significado de textos, intentando comprender el particular proceso de aprendizaje de cada uno de
ellos. La biblioteca de aula se perfila como un espacio imprescindible tanto para el acercamiento a la literatura como a todo
el lenguaje escrito. Consecuentemente, respondiendo a lo que
puede encontrarse en toda buena biblioteca, ha de contener
textos de uso social que favorezcan la interacción y ayuden a
generar ideas sobre la funcionalidad y la utilidad de los mismos: cuentos y otros géneros literarios, comics, enciclopedias,
diccionarios, biografías, libros de arte, revistas, periódicos,
mapas y guías turísticas, recetarios de cocina, textos en otros
idiomas, etc., ya sean impresos o en formato digital. Los niños
y niñas, a través de su uso, aprenderán a respetarla, cuidarla
y, la enriquecerán aportando textos, compendios y libros producidos por ellos mismos o recuperados de su entorno. Será
así como aprendan a valorar la biblioteca como un recurso
informativo, de entretenimiento y disfrute.
La presencia en el aula de otros textos de uso social habitualmente no presentes en la biblioteca como folletos publicitarios, prospectos y recetas médicas, envases y etiquetas de
productos, instrucciones de montaje de juegos o muebles, notificaciones del banco, etc…, ayudarán a los niños y niñas en
su aproximación a los usos reales del lenguaje escrito. Estos
textos podrán estar presentes en aquellos espacios donde, en
situaciones de la vida cotidiana, puedan ser utilizados con el
fin para el que fueron creados.
Los teclados y pantallas de la sociedad del conocimiento,
instalados en la biblioteca o en otro espacio, serán un recurso
necesario para acercar a los niños y niñas al lenguaje escrito.
La utilización de ciertos programas informáticos y procesadores de textos con los que se hace necesario leer y escribir
como en la vida real, la utilización de internet donde es posible
encontrar todo lo que busque y comunicarse con el resto del
planeta, etc., serán necesarios para comprender y elaborar conocimientos sobre los usos del lenguaje escrito en el siglo XXI.
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Bloque III. Lenguaje artístico: Musical y plástico.
Lenguaje musical
Primer ciclo.
Las niñas y niños, desde su nacimiento, establecen los
primeros contactos con el entorno que les rodea por medio
de los sentidos. Será a través del oído como se establezca la
comunicación con el mundo sonoro. A medida que van recibiendo información sonora desarrollan la capacidad para interpretarla, otorgándole significados. En este proceso tendrán
un papel importante los sonidos de su entorno, como los de
objetos cercanos, las voces de las personas que los cuidan,
las primeras canciones que les dedican o escuchan, la música
que oyen, etc., cuya escucha también es fuente de observación, descubrimientos e invitación a respuestas. Algunas de
estas manifestaciones, acompañadas de movimientos, balanceos, palmadas, golpecitos, gestos, etc. les permitirán entrar
en contacto e ir interiorizando el ritmo que, a medida que crecen aparecerá en juegos motores, danzas, bailes y canciones.
El lenguaje musical integra aspectos sensoriales, afectivos, estéticos y cognitivos, siendo al mismo tiempo instrumento de comunicación e interacción con los otros. Es en
estas interacciones donde, niños y niñas, construyen el repertorio que les permitirá comunicarse por medio de los sonidos.
Con el balbuceo y canturreo, los bebés intentan imitar lo que
oyen, así como crear ruidos y líneas melódicas explorando sus
posibilidades vocales. De la misma forma, interactúan con los
objetos y juguetes sonoros, estableciendo desde entonces, un
juego caracterizado por el ejercicio sensorial y motor con esos
materiales. Los bebés se interesan por los modos de acción y
producción de los sonidos estando siempre atentos a las características de los sonidos oídos o producidos por un instrumento musical, la voz, o cualquier objeto, descubriendo posibilidades sonoras con todo el material al que tienen acceso.
La expresión musical de los niños y niñas en este ciclo
está caracterizada por los aspectos intuitivo y afectivo y, por
la exploración de los materiales sonoros. Los niños integran
la música en sus actividades cantando mientras juguetean,
acompañando con sonidos los movimientos, bailando, dotando
de «personalidad» y significados simbólicos a los objetos sonoros, instrumentos musicales y a su producción musical.
Será contenido de este ciclo el adecuado desarrollo sensorial de los niños y niñas, por ello será necesario favorecer
experiencias donde se pongan en juego los procesos perceptivos y sensoriales. Las personas adultas deberán aprovechar
las situaciones y contextos de la vida cotidiana donde niños y
niñas puedan identificar e imitar sonidos conocidos, así como
discriminar sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (ruido-silencio, largo-corto, fuerte-suave), permitiendo que
disfruten con las realizaciones propias o las de sus compañeros. Será importante crear un clima de seguridad afectiva que
les permita, confiando en sus propias capacidades, explorar
las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de los
objetos cotidianos y de algunos instrumentos musicales para
producir sonidos y ritmos sencillos.
La audición y el aprendizaje de canciones es un contenido
importante en este ciclo. La reproducción de onomatopeyas
o letras de canciones, así como la exploración de gestos sonoros como batir palmas, piernas, pies -especialmente tras la
adquisición de la marcha-, etc., permitirá que niños y niñas
puedan producir, articular y entonar un mayor número de sonidos. Las canciones de corro, juegos, cantinelas, cancioncillas
populares, y otras no específicamente infantiles escuchadas
y a veces aprendidas en el seno de su familia, constituirán el
primer repertorio del niño y la niña. A medida que participen
en ellas, irán desarrollando la capacidad para escuchar e interpretar otras más complejas.
La audición de manifestaciones musicales promueve en
los niños y niñas la sensibilidad y gusto por la música. Es ade-
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más un instrumento de enriquecimiento cultural a través del
cual llegan a conocer las tradiciones y manifestaciones tanto
de la cultura propia como ajena. Estas audiciones podrán ser
aprovechadas por el profesorado que ejerza la tutoría para observar las distintas reacciones que estas pueden provocar en
los niños y niñas como atención, tranquilidad, agitación, etc.
Los pequeños se interesan por los modos de acción y producción de los sonidos. Están siempre atentos a las características de los sonidos oídos o producidos por un instrumento
musical, la voz, o cualquier objeto, descubriendo posibilidades
sonoras con todo el material al que tienen acceso
Segundo ciclo.
En este ciclo, los niños y niñas continuarán gozando con la
participación en juegos y actividades sobre el reconocimiento
de sonidos del entorno natural y social, y la discriminación auditiva de sus rasgos distintivos atendiendo a los parámetros
de timbre, intensidad, duración y altura, así como de algunos
contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave).
Se crearán situaciones que permitan a los niños y niñas
la exploración de las posibilidades sonoras de la voz y al, cada
vez más adecuado ajuste de la misma a las exigencias de la interpretación de diferentes canciones. Estas situaciones desarrollarán la entonación, al permitir un mayor autoconocimiento
y control de la respiración, vocalización, ritmo, etc., y podrán
ir acompañadas de otros recursos musicales y rítmicos como
son los del propio cuerpo -gestos, palmadas, movimientos-,
objetos cotidianos o instrumentos musicales. La exploración,
manipulación y descubrimiento de las posibilidades sonoras
y expresivas del cuerpo, de objetos e instrumentos facilitará
en el niño y la niña la utilización de los sonidos hallados en la
interpretación y creación musical.
La imitación y reproducción de sonidos, ritmos, melodías
y movimientos -en danzas y gestos-, así como la improvisación y creación de los mismos, promoverá el conocimiento
musical y la utilización del mismo a la vez que la sensibilización de vivencias y gusto por las actividades musicales.
La participación en situaciones colectivas donde se haga
necesario la interpretación y memorización de canciones, en
dramatizaciones de cuentos musicales y canciones, así como
en otras actividades musicales como juegos, danzas e instrumentaciones sencillas, les permitirán además, el ajuste y coordinación con los otros miembros del grupo. La música popular
andaluza -La Tarara, Gatatumba, Arroyo Claro…-, debido al
disfrute y diversión que produce, al gran número de estribillos, melodías, y coletillas, a la facilidad para ser acompañada
rítmicamente por gestos y movimientos de todo el cuerpo, o
para ser danzada individual o colectivamente, etc., es un instrumento privilegiado para estas situaciones. Además habrá
de ser fomentada como parte del patrimonio cultural andaluz.
A través de proyectos de trabajo o secuencias didácticas
sobre biografías de autores musicales universales, dedicando
especial atención a alguna de sus obras consagradas, los niños y niñas establecerán vínculos afectivos con el personaje
que les permitirán saltar de las anécdotas personales a su
producción musical, profundizando en todo lo que la música
aporta a las artes. También participarán activamente en audiciones, y en el reconocimiento de obras musicales del patrimonio cultural andaluz y del patrimonio cultural universal,
de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, ampliando
progresivamente la cultura musical de niños y niñas.
El flamenco, como expresión que supera la definición de
música folclórica andaluza para elevarse a la categoría de arte
universal por la calidad de los elementos que lo conforman,
por la estética de la que está poseído, por la búsqueda permanente de emoción en intérpretes y espectadores, por sus
valores de multiculturalidad al ser producto de los diferentes
pueblos que han convivido en estas tierras -incluido el gitano-,
por su capacidad para provocar diferentes estados de ánimo,
por su riqueza rítmica capaz de desarrollar el oído musical,
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por su invitación al movimiento y al baile, etc., debe estar presente en las aulas de educación infantil.
Lenguaje plástico
Primer ciclo.
En este ciclo, se atenderá principalmente a la percepción
y exploración, mediante la manipulación, de las características
de materiales diversos -ceras, agua, arena, masas, arcilla-, al
uso de diferentes instrumentos -pinceles, esponjas, rodillos…y al descubrimiento de texturas, colores y olores en la realización de producciones plásticas. Todo ello, tendente a generar
disfrute en el proceso exploratorio y creativo. Será necesario,
además, respetar las capacidades creativas de los niños y niñas y huir de modelos estandarizados en los procesos y producciones plásticas.
A través del lenguaje plástico, los niños y niñas podrán
expresar y comunicar experiencias, hechos, emociones, sentimientos y vivencias mediante la manipulación y transformación de diferentes materiales plásticos, experiencias que también ayudarán al conocimiento y control del propio cuerpo y a
la adquisición progresiva de hábitos y destrezas manipulativas.
La escuela habrá de ofrecer experiencias en diferentes variedades artísticas -pintura, modelado, escultura, collage, etc.-,
para así, diversificar la acción de los niños y niñas en la experimentación de materiales, del espacio y del propio cuerpo.
Los diferentes tipos de materiales usados en las artes
plásticas muestran a los niños y niñas las posibilidades de
transformación, reutilización y construcción de nuevos elementos, formas, texturas, etc. La relación que establecen con
estos materiales se inicia a través de la exploración sensorial.
Serán particularmente interesantes las situaciones donde las
masas, tintas, papeles, etc. sean creados por los niños y niñas, utilizando tanto elementos de la naturaleza -hojas, semillas, flores, tierras de diferentes colores y texturas, etc.- como
materiales de desecho.
El uso de la pintura y la exploración del color cobran especial relevancia al ser experiencias gratificantes que invitan a
niños y niñas a la creación plástica, por lo que será necesario
crear situaciones donde puedan manipular diversos tipos de
pinturas, útiles y soportes, en interacción con otras personas,
disfrutando en la elaboración de aquellos proyectos que fueran
colectivos, todo o cual favorecerá la expresión y comunicación
a través de las producciones plásticas. También en este ciclo
los niños y niñas se acercarán al uso de otras técnicas básicas -modelado, dibujo, collage, estampaciones- y destrezas
-arrugar, romper, pegar-, cuidando materiales, instrumentos y
espacios, y mostrando interés y respeto por las producciones
propias y de los demás.
Al dibujar, niños y niñas experimentarán el placer que produce constatar visualmente los efectos que su acción produce
sobre el soporte. La progresiva percepción de que sus gestos
producen marcas y representaciones más organizadas, les
permitirá el reconocimiento de sus propias acciones. La relación entre las sensaciones corporales y las marcas gráficas,
así como el registro gráfico que surge, apoyará el autoconocimiento que los niños y niñas tienen de sí mismos y podrá
contribuir a la representación de la propia imagen, de los sentimientos y de sus experiencias corporales.
Se atenderá también a la sensibilización e interpretación
compartida de obras plásticas -dibujo, escultura, murales- y
un acercamiento progresivo del niño y niña al mundo del arte
a través de las manifestaciones artísticas del entorno.
Segundo ciclo.
La educación artística seguirá teniendo en este ciclo el
protagonismo necesario para acoger y desarrollar el pensamiento creativo, divergente, osado, divertido, etc., recogiendo
necesariamente situaciones llenas de placer, disfrute, diversión, risas, etc. La exploración y manipulación de materiales
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y objetos diversos en la producción de obras plásticas sigue
teniendo protagonismo en este ciclo, como parte del aspecto
creativo que tiene todo lenguaje artístico.
El conocimiento y la utilización de distintos materiales y
técnicas permitirán a los niños y niñas la expresión y comunicación de hechos, pensamientos, sentimientos, emociones,
vivencias y fantasías. A través de las obras plásticas, tanto en
la producción como en la interpretación, se llevará a los niños
y niñas a la exploración y descubrimiento de los elementos
que configuran el lenguaje plástico: línea, forma, color, textura
y espacio. La pintura permitirá a los niños y niñas descubrir
contrastes, gamas y variantes cromáticas, etc.
En este ciclo, los dibujos de los niños y niñas evolucionan
del garabateo a formas más intencionadas, desarrollando la
capacidad para ir progresivamente ajustándolos al objeto, la
realidad vivida o imaginada, hechos, sentimientos y emociones que desean representar.
Es importante potenciar situaciones y actividades de dibujo diversas y con distinta intencionalidad -ilustración de
cuentos, comunicar información, representar una situación
de la realidad-, donde se empleen útiles y soportes diversos
que ayuden a experimentar y explorar las características de
los materiales. El control, la presión manual y la amplitud de
movimientos distintos en función de los distintos materiales,
soportes, tamaños, etc. serán contenidos de este ciclo, así
como la adquisición progresiva de hábitos limpieza y actitud
de cuidado de los materiales, espacios y producciones.
El dibujo es un arte y una técnica consistente en delinear
sobre un soporte una idea o realidad vivida o imaginada. A
través de la realización de dibujos, individuales y colectivos, y
su posterior análisis, niños y niñas podrán ir apropiándose de
la técnica necesaria para representar con una cada vez mayor
precisión aquello que desean dibujar. Niños y niñas aprenderán a dibujar dibujando.
La creatividad o iniciativas en la elección de técnicas, útiles e instrumentos para las producciones plásticas se facilitará
a través de la exploración y la utilización de éstas: collage,
murales, etc. Se considerarán los útiles, materiales e instrumentos desde una perspectiva amplia, siendo algunos de ellos
específicos para expresión plástica como pinceles, caballetes,
tijeras, papel, etc.; y otros menos específicos como diversos
tipos de papel, revistas, material de desecho diverso como cajas, material del medio natural como piedras, barro, etc.
Los niños y niñas participarán en la producción e interpretación de obras plásticas referidas tanto al plano - dibujos,
pinturas, murales- como al espacio -esculturas, obras arquitectónicas-. Así pues, deben tener posibilidades para poder experimentar con materiales y objetos que les permitan ambos
tipos de producciones y un progresivo dominio de las técnicas
que lo faciliten.
Otro aspecto importante en este ciclo es la educación del
sentido estético y la sensibilidad, el placer y disfrute visual y
emocional hacia las obras plásticas. Se acercarán al análisis,
interpretación y valoración críticas, progresivamente ajustadas, de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el
entorno. Se fomentará además un acercamiento del niño y la
niña al bagaje artístico y cultural andaluz, y a otras manifestaciones artísticas culturales, facilitando una visión intercultural
del arte.
A través de secuencias didácticas o proyectos sobre biografías donde se trata a fondo la vida y obra de grandes artistas, los niños y niñas logran vincularse afectivamente al artista,
comprendiendo su arte, reconociendo su estilo, reproduciendo
alguna de las obras especialmente bella según criterio de cada
niño o niña, acercándose así a las artes plásticas universales.
Será necesario comprobar si en las obras de autor analizadas
existen espacios sin pintar, por lo que pudiera implicar a la
hora de hacer sus producciones. Los niños y niñas serán los
verdaderos autores y propietarios de sus obras plásticas, por
lo que las personas adultas deberán valorarlas como tales,
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proponiendo mejoras, absteniéndose de hacer correcciones,
escribir, marcar, etc. sobre ellas.
El profesorado que ejerza la tutoría promoverá la creatividad en los niños y niñas en sus producciones plásticas, tanto
en situaciones libres como dirigidas, estableciendo a veces
algunas condiciones para la producción. Condiciones en todo
caso destinadas a potenciar el desarrollo de su pensamiento
divergente, al ser necesario utilizarlo para solventar problemas, buscar alternativas, crear soluciones que, con ayuda de
otros, se ajusten a ciertos límites o restricciones.
Las producciones, reproducciones y versiones de las
grandes obras plásticas -pinturas, esculturas, murales, grabados, arquitectura, etc.- deben estar presentes en las paredes
de la escuela y del aula para que niños y niñas crezcan en
contacto con lo mejor del arte universal.
Bloque IV. Lenguaje audiovisual y las tecnologías
de la información y comunicación
Primer ciclo.
La sociedad ha ingresado en el siglo XXI inmersa en cambios tecnológicos que están modificando nuestros modos de
vida, mucho más interactivos ahora. Los niños y niñas de infantil son ciudadanos de esta época y, la escuela, al convertir
en contenido y objeto de conocimiento el lenguaje audiovisual y
las tecnologías de la información y la comunicación, garantiza
a todos los niños y niñas el acceso a estos medios que son
instrumentos necesarios para el desenvolvimiento en la vida
cotidiana. Desde el primer ciclo por tanto, la escuela ofrecerá
la posibilidad de interactuar, disfrutando, con algunos de ellos.
A partir de representaciones gráficas o audiovisuales, se
despertará la curiosidad de niños y niñas por reconocer su
propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos. Las grabaciones de distintas situaciones de la vida
cotidiana, en diferentes formatos y con distintos instrumentos,
donde los más pequeños puedan verse reflejados, los ayudarán
a ir distinguiendo progresivamente entre realidad y representación audiovisual. El visionado de producciones audiovisuales,
de animación o no, habrá de seguir una cuidadosa selección
en cuanto a contenido, duración, estética, etc. Durante estas
sesiones, las llamadas de atención y los comentarios del tutor o tutora al hilo de lo que acontece permitirán conectar las
ideas de los niños y niñas con aquello que ve, permitiendo un
mayor aprovechamiento de estas situaciones.
La incorporación de estos instrumentos a la escuela y,
el acercamiento a los mismos por parte de los niños y niñas
se realizará a través de sus usos habituales. En este ciclo serán las personas adultas quienes asuman el papel de usuarios
activos para ir posibilitando que niños y niñas generen ideas
sobre la utilidad y funcionamiento de estos medios, así como
un uso más autónomo de algunos de ellos. De esta forma,
paulatinamente, los niños y niñas tendrán posibilidades de explorar, experimentar y usar algunos instrumentos tecnológicos
como teclado y ratón de ordenador, reproductores de sonido
e imagen, etc.
Los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y de la comunicación deberán también, ser usados con
fines creativos y artísticos. Los retropoyectores y mesas de luz
permiten jugar con la luz y el color, la opacidad y la transparencia, descubrir cómo crear el movimiento en imágenes,
etc., desarrollando capacidades vinculadas a la observación y
aprecio artístico de la imagen.
Segundo ciclo.
En este ciclo, los niños y niñas seguirán avanzando en el
uso de instrumentos tecnológicos como elementos facilitadores de comunicación, información, disfrute, expresión y creación. A través de la interacción con otras personas, que ofrecen distintos modelos de actuación, la utilización de medios
como ordenador, periféricos, cámara digital, reproductores
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de audio y vídeo, consolas de juego, móviles, etc., permitirá
a los niños y niñas ir conociendo e interpretando los distintos
lenguajes de las tecnologías: audiovisual, multimedia, musical,
oral, escrito, plástico, visual -imagen fija y móvil-, matemático,
icónico, etc. Esta aproximación al lenguaje audiovisual les permitirá diferenciar entre imagen y contenidos, entre elementos
reales y fantásticos.
Los niños y niñas aprenderán a distinguir entre representación audiovisual y realidad, entre representar lo real y significar lo real. Para ello será necesario planificar situaciones
donde se analice conjuntamente tanto el medio como los contenidos. En este proceso hay un componente denotativo -es
lo que se percibe objetivamente- y otro connotativo que es el
conjunto de las distintas significaciones que el receptor -niño,
niña o personas adultas- otorga a los elementos de representación en función de su afectividad, conocimientos, sueños,
historia personal, cultura, etc. La observación atenta que tutores y tutoras hacen de estas interpretaciones les permitirán
conocer mejor a cada niño y cada niña.
Estas situaciones de aprendizaje servirán para aprovechar las posibilidades que los medios ofrecen como puentes
de comunicación con el mundo. Así mismo, permite también a
los niños y niñas el conocimiento de los mismos como formas
y fuentes de comunicación y producción cultural de nuestra
sociedad, incorporando a la escuela todos los medios que están a su alcance: TV, cámaras, reproductores de imagen y/o
sonido, multimedia, consolas de juego, Internet, etc.
Se iniciarán en la localización, utilización y visionado de
producciones audiovisuales -películas, programas informáticos, videojuegos de animación o no-, cuya selección debe
ajustarse al espíritu de respeto a los derechos de la infancia
que emana de esta Orden. La valoración crítica compartida de
sus contenidos y de su estética será, así mismo, contenido de
este ciclo. La escuela facilitará que los niños y niñas sean no
sólo espectadores críticos, sino actores y directores artísticos
de sus propias obras, que podrán ser grabadas en diferentes
formatos y cuyo posterior visionado y análisis permitirá profundizar tanto en el conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación, como en el lenguaje audiovisual.
El uso de cualquier instrumento tecnológico al servicio de
la creación artística, disfrutando durante la producción y como
espectadores cualificados de la misma, conectará a los niños
y niñas con aquella parte del mundo del arte contemporáneo
donde estos instrumentos son las herramientas de producción
y visionado. Es el caso no sólo de escenas videograbadas,
sino también de montajes audiovisuales más artesanales que
utilizando retroproyectores crean efectos lumínicos de luces,
sombras y contrastes cromáticos, desarrollando capacidades
vinculadas a la observación y aprecio artístico de la imagen.
Del mismo modo, se iniciarán en la diferenciación entre el
mensaje y el medio por el que es transmitido, dependiendo del
cual, -texto, dibujos, fotografías, escena con movimiento…-, la
información comunicada puede ser diferente. El traslado del
mensaje de un medio de comunicación a otro resalta ciertos
elementos y enmascara otros. El dominio del niño y la niña
sobre los medios de expresión y comunicación debería desembocar en la capacidad de elegir el medio de comunicación
más adaptado, teniendo en cuenta la naturaleza de la información que quiere transmitir y, las características del destinatario
del mensaje.
A través del uso de Internet, los niños y niñas descubrirán
la utilidad de esta herramienta para encontrar cualquier tipo
de información. Esta búsqueda de sitios, enlaces, datos, etc.,
guiada por el tutor o la tutora, analizando, valorando, seleccionando de forma compartida la información idónea y rechazando la menos válida, ayudará a los niños y las niñas a aprender a leer en la red, donde la elección de una u otra ventana
puede llevar a mundos muy diferentes material de todo tipo y
la facilidad de acceso.
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C) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Los procesos de desarrollo y los aprendizajes que se producen en los niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis
años son de gran relevancia, estando interrelacionados y condicionados mutuamente. Los niños aprenden y se desarrollan
en interacción con un medio adecuadamente organizado para
ello, por lo que la calidad y variedad de los aprendizajes que
realizan se relacionan directamente con el modo en que dichos aprendizajes han tenido lugar. Lo que los niños aprenden
depende, en buena medida, de cómo lo aprenden. De ahí la
importancia de las orientaciones metodológicas.
Las decisiones relacionadas con la metodología afectan
a elementos personales, físicos y materiales. El protagonismo
de los niños y niñas, el modo en que se agrupan, la organización de los espacios y de los tiempos, la selección de recursos
y materiales, las situaciones de aprendizaje, actividades y secuencias didácticas que se propongan, el papel de los educadores, la interacción de la escuela con la familia y con otros
estamentos sociales, son aspectos o elementos que configuran la metodología.
El carácter educativo que tiene esta etapa junto a su
complejidad justifica unas orientaciones metodológicas fundamentadas científicamente. En una educación infantil como la
que se pretende con el presente currículo, la metodología de
trabajo se derivará tanto de la caracterización y contextualización que de cada uno de los elementos curriculares se haga,
como de la concepción que se tenga de la infancia y de los
conocimientos que los distintos estudios e investigaciones nos
aportan acerca de cómo aprenden los niños y niñas.
Actualmente se atribuye a la educación infantil valor en
sí misma, entendiendo a los niños y niñas como un grupo
social que deben tener un lugar reconocido en la sociedad.
Por tanto, no se considera una etapa preparatoria para etapas
posteriores, sino que es entendida como una etapa con identidad propia, importante en sí misma, centrada en la idea de
un niño y niña competentes, con capacidad de acción y con
derechos plenos.
La visión individualista de la infancia que considera a los
niños y niñas como sujetos aislados han dado paso a una concepción en la que se entiende la existencia del niño y la niña a
través de sus relaciones con otras personas y siempre en un
contexto determinado. Se entiende así al niño y niña hasta los
seis años de edad como protagonista en la construcción de su
identidad, conocimiento y cultura, en colaboración con otras
personas y grupos sociales.
Los niños y niñas de estas edades se conciben como personas ricas en potencialidades, competentes, activas, fuertes
y capaces de implicarse en el mundo de manera activa y participativa y de contribuir a su crecimiento y aprendizaje. Se
considera, de esta forma, superada la imagen del niño y niña
asociada a la incapacidad, la heteronomía, la pasividad y debilidad originada por las limitaciones propias de su momento
evolutivo.
También ha sufrido modificaciones las ideas que se tienen sobre el aprendizaje infantil y el papel que en su logro
viven y representan los niños y niñas de la etapa infantil y sus
tutores o tutoras. Más que una apropiación del conocimiento
individual en el que el niño y niña percibe e incorpora un conocimiento externo formalizado que sus maestros le comunican
u ofrecen, el aprendizaje es una actividad compartida, cooperativa y comunicativa en la que los niños y niñas junto a
las personas adultas interpretan la realidad y la cultura y le
otorgan significado, construyendo de esa forma, los conocimientos.
Entre los factores que condicionan e intervienen en el
proceso de desarrollo y en los aprendizajes que niñas y niños
van construyendo son especialmente relevantes la seguridad
afectiva que el ambiente les procure, la consideración de que
el niño y la niña son seres en los que cuerpo, mente y emo-
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ciones se manifiestan de manera integrada y conjunta, la estimulación de su afán exploratorio y manipulativo, las múltiples
posibilidades de vivir situaciones o experiencias, el respeto y
consideración hacia las diferencias individuales. Se trata de
un continuo proceso de búsqueda e indagación compartida,
mediado por las distintas formas de expresión: Oral, corporal,
artística, como consecuencia del cual niñas y niños, junto a
sus educadores, aumentan sus competencias, se desarrollan
y aprenden sobre sí mismos y sobre el mundo. Se busca, en
definitiva, una cultura del aprendizaje caracterizada por la participación, la reflexión, la solidaridad, el placer, el esfuerzo y la
admiración.
La práctica educativa en educación infantil permite diferentes enfoques metodológicos, sin embargo conviene considerar algunas ideas fundamentales que han de sustentar la
acción didáctica. Estos principios se ofrecen como referentes
que permiten tomar decisiones metodológicas fundamentadas
para que, en efecto, la intervención pedagógica tenga un sentido inequívocamente educativo. Los principios o criterios metodológicos se ofrecen para el conjunto de la etapa y deberán
contextualizarse según las características de cada grupo de
niños y niñas.
1. Enfoque globalizador y aprendizaje significativo.
Durante el siglo XX uno de los principios definitorios de la
metodología para la Educación Infantil ha sido la globalización.
El modo de entender este principio por los profesionales de
la educación de los más pequeños ha ido evolucionando con
el paso del tiempo de modo que, en la actualidad, ya no se
entiende la globalización como la práctica que integra de manera artificial y descontextualizada contenidos supuestamente
pertenecientes a las distintas áreas o disciplinas en torno a
una determinada temática.
Actualmente debe entenderse, más bien, la globalización
como una perspectiva que orienta, impregna y condiciona el
trabajo en la escuela infantil tanto en lo que concierne a la
planificación de la intervención educativa como al modo en
que niños y niñas deben acercarse a los conocimientos para
aprehenderlos. Se refiere pues, este principio, tanto al proceso
de enseñanza como al de aprendizaje.
En lo relativo al proceso de enseñanza, el enfoque globalizador permite que los niños y niñas aborden las experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en juego, de
forma interrelacionada, mecanismos afectivos, intelectuales,
expresivos. Este principio afecta tanto a la formulación de los
objetivos como a la selección, secuenciación planificación y
presentación de los contenidos así como a la definición de
los modos de trabajo. Alude este principio a la conveniencia
de aproximar a los niños y niñas a lo que han de aprender
desde una perspectiva integrada y diversa. Así, por ejemplo,
los bebés muestran cierto interés por los objetos de su entorno y, a partir de los tres o cuatro meses, ese interés crece
enormemente como consecuencia del control postural, de la
coordinación sensorial y de la curiosidad por los objetos del
entorno, cuyas cualidades irán descubriendo a través de su
acción sobre ellos y de su experiencia. Frecuentemente en el
primer año se proporciona a los niños y niñas un «cesto de
los tesoros», donde cada uno tiene la oportunidad de elegir
aquello que más le interesa entre una amplia diversidad de
objetos que facilitan el desarrollo de los cinco sentidos. Podrá
así seleccionar y explorar, coger, lamer, masticar, golpear o
pasar de una mano a otra. Este primer contacto con los objetos, que realiza el bebé implicándose totalmente mediante
actividades de concentración acompañada de movimientos y
sonidos, ilustra bien la aproximación global al conocimiento
que los pequeños realizan a estas edades.
Del mismo modo, por ejemplo, embarcarse a los tres,
cuatro o cinco años en la aventura de conocer el lince ibérico
a través de un proyecto de trabajo, puede llevar al grupo a
buscar información en la biblioteca o internet sobre este ma-
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mífero, indagar en distintas fuentes donde se describa cómo
viven, su alimentación, su reproducción, las mayores amenazas que hacen peligrar su existencia. Se pueden crear subgrupos de trabajo que analicen y narren al resto de compañeros
y compañeras lo que vayan descubriendo, localizar en mapas
las zonas en las que se encuentra este animal, valorando la
situación de este felino, comparándolo con las poblaciones de
otros linces en el resto del mundo, comprendiendo sus diferencias, preparar pequeñas conferencias sobre el lince para
ilustrar a otros compañeros y compañeras, etc. Práctica que
contrasta con plantear a los pequeños actividades de efectuación como colorear, picar, recortar o pegar figuras de linces
que aparecen en una ficha, contarlos y colocar el cardinal, repasar la palabra lince, cantar canciones de linces o imitar a
estos animales en la hora de expresión corporal. Actividades
estas forzadamente globalizadas que no generarán el tipo de
aprendizaje que pretendemos. En una situación como la descrita posiblemente tenga poco sentido integrar contenidos de
música y expresión corporal, por lo que se procurarán otras
situaciones educativas en las que estos contenidos tengan
sentido.
En lo concerniente al proceso de aprendizaje, el enfoque
globalizador guarda estrecha relación con la significatividad
de los aprendizajes. Niños y niñas aprenden construyendo,
reinterpretando de manera compartida con las demás personas los conocimientos y saberes de la cultura en la que viven.
Aprender de forma globalizada supone establecer múltiples y
sustantivas relaciones entre lo que ya sabe o ha vivido y aquello que es un nuevo aprendizaje. Estas relaciones se producen
más fácilmente cuando los educadores hacen de mediadores,
partiendo de los conocimientos previos y ayudando a los niños
y niñas a ampliar sus saberes.
Aprender de forma significativa y con sentido requiere
establecer numerosas relaciones entre lo que ya se conoce
y lo que se ha de aprender, y tiene como consecuencia la
integración de los conocimientos, lo que permitirá aplicar lo
aprendido en una situación a otras situaciones y contextos.
Otro de los requisitos para aprender significativamente es que
el niño y la niña tenga una disposición positiva hacia el aprendizaje, esté motivado para aprender, es decir, que los aprendizajes tengan sentido para los niños y niñas, conecten con
sus intereses y respondan a sus necesidades. En definitiva, el
aprendizaje significativo supone un proceso de construcción
de significados en el que el niño y la niña, con el concurso de
sus experiencias y conocimientos previos y, en interacción con
las demás personas, atribuye significado a la parcela de la realidad objeto de su interés y a lo que sucede en su entorno. En
este sentido, los conocimientos desajustados son aprovechables para ayudar al niño y niña a observar, razonar y apreciar
sus contradicciones, e intentar superarlas.
Los profesionales de la educación infantil conocedores de
las características de los niños y niñas de esta etapa, han de
tener una actitud observadora y de escucha activa que les permita detectar las capacidades, los intereses y las necesidades
que muestran los pequeños para ajustar a ellas la intervención
educativa.
Las propuestas de trabajo o unidades de programación
que sobre distintas temáticas y contenidos se presenten a los
niños y niñas para alcanzar los logros expresados en los objetivos, pueden adoptar diversas formas: proyectos de trabajo,
centros de interés, pequeñas investigaciones, zonas de actividad, unidades temáticas, talleres, etc., muchas de estos formatos han sido definidas en determinados períodos históricos
y pueden conformarse de distintos modos.
Cualquiera de las modalidades elegidas deberá ser planificada en una secuencia didáctica abordándose de esta forma
cualquier eje de trabajo en torno a un tema, asunto, pregunta,
etc. La secuencia didáctica está compuesta por diferentes
situaciones de aprendizaje que, en progresivo nivel de complejidad se desarrollan en un determinado tiempo, que será
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variable en función de la propuesta. Las secuencias didácticas
de larga duración o aquellas que se abordan a diario, también
durante un largo período de tiempo, incluso todo el curso, permiten producir avances significativos en las ideas que niños,
niñas y personas adultas tengan sobre el objeto de estudio
trabajado.
Se pueden de esta forma simultanear distintos objetos de
estudio, de tal modo que por ejemplo, en la primera parte de
la jornada se puede tratar una secuencia -los animales concretos de la zona, la noticia periodística, las entrañas del televisor, etc.-, y en la segunda parte, otra diferente -Picasso, Frida
Kahlo, la agenda personal, el precio de los productos, etc.-,
junto a otras propuestas como actividad libre en los rincones
de trabajo o de juego, talleres, actos de lectura, etc. Justifican
estas prácticas la diversidad y simultaneidad de intereses y
capacidades que se producen en un grupo de niños y niñas.
Son consecuentes con este modo de trabajo aquellas secuencias didácticas que tomando como eje de trabajo la propia vida cotidiana del grupo, textos de uso social, artes, temas
de actualidad o históricos, tecnologías, naturaleza, astronomía, etc., pretendan profundizar en el objeto de conocimiento,
ampliando los saberes, tanto de los niños y niñas como de las
personas adultas.
La elección del objeto de estudio o temática sobre la que
niñas y niños deben aprender es un asunto clave que se abordará de manera cuidadosa y reflexiva. El criterio principal debe
ser que la temática en cuestión resulte interesante para los
pequeños y, por qué no, también para sus educadores; bien
por responder a los intereses explícitos de los componentes
del grupo, o de alguno de ellos que el tutor o tutora hace extensivo a los demás, bien por ser una temática entendida por
el maestro como potencialmente significativa para los niños y
niñas que se torna interesante para el grupo a través de las
propuestas del educador, del entusiasmo que éste transmita,
de la ilusión, ganas y energía que sea capaz de despertar en
los pequeños; en definitiva, de su buen hacer.
Los niños y niñas desde muy pequeños manifiestan una
gran curiosidad e interés por lo que ocurre a su alrededor,
disfrutan buscando explicación y sentido a lo que sucede en
su entorno cercano. Ante problemas experimentales nuevos
actúan como pequeños científicos, formulando «teorías» que
los niños desafían, amplían y contrastan. El conocimiento de
las estructuras subyacentes a los hechos reales no es el resultado de una apropiación inmediata sino de un proceso de
construcción continuo y progresivo. Por esta razón, ese conocimiento mantendrá su carácter instrumental al servicio de
la interpretación e intervención en los hechos de la vida cotidiana. A medida que van creciendo y aumenta su capacidad
para interpretar conversaciones de personas adultas, ver televisión, libros, Internet, periódicos, etc., se interesan además
por cuanto acontece en el mundo y no sólo en su entorno más
próximo. Consecuentemente, la escuela infantil, debe ofrecer
experiencias, objetos de estudio, proyectos de trabajo, etc. no
solo cercanos, sino también alejados de la vida de los niños y
niñas, de tal forma que la entrada en la escuela suponga una
ventana al mundo, sin limitaciones para el arte, la ciencia, el
conocimiento, los problemas y sus alternativas universales.
2. Atención a la diversidad.
Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño o
niña es una persona única e irrepetible, con su propia historia,
afectos, motivaciones, necesidades, intereses, estilo cognitivo,
sexo, etc. Esto exige que la escuela ofrezca respuestas adecuadas a cada niño o niña. Es necesario por tanto que el tutor
o tutora, considerando y respetando las diferencias personales
planifique su trabajo de forma abierta, diversa, flexible y positiva, para que al llevarse a la práctica, permita acomodarse a
cada persona, potenciando además los diversos intereses que
aparecen en niños y niñas cuando se centran más en propuestas de uno u otro tipo: experimentación, comunicación, motó-
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ricas, expresión, simbólicas, etc. En consecuencia, deberían
evitarse actividades estandarizadas, de ejecución colectiva simultánea, con resultados únicos, que suponen requerimientos
uniformes para todos.
La atención a la diversidad se ha de guiar por el principio de favorecer y estimular el bienestar y desarrollo de todos
los niños y niñas, aprovechando las diferencias individuales
existentes en el aula. En este sentido, es necesario plantear
situaciones didácticas que respondan a diferentes intereses y
niveles de aprendizaje y permitan trabajar dentro del aula, en
pequeños grupos, teniendo en cuenta la curiosidad e interés
diferenciado de cada cual.
La atención a la diversidad exige relativizar la información
que se posee del niño o de la niña. Se valorarán preferentemente los logros y progresos evitando atribuir etiquetas, calificativos y valoraciones en función de la conducta, comportamiento, capacidades y características personales, aspectos
por otra parte, tan sujetos a cambios en estas edades.
Especial atención merecen aquellos niños y niñas que
presentan necesidades educativas especiales, que deberían
identificarse y valorarse lo más pronto posible. Es importante
la detección y atención temprana de sus necesidades, por ello,
maestros y educadores se coordinarán con otros profesionales, además de favorecer un ambiente especialmente afectivo.
Se deberán utilizar con ellos los recursos más adecuados para
favorecer su desarrollo, siempre prestando tanta atención a
los resultados como a los procesos que los originan.
La atención a la diversidad afecta también al tratamiento
que se otorgue a las ideas, conjeturas, hipótesis o conocimientos que niñas y niños tengan sobre un determinado objeto de
conocimiento. Partir de los conocimientos previos de niños y
niñas implica situarse en las ideas que los niños tienen para
desde allí, ayudando, mediando, compartiendo interpretaciones, hacer que todos avancen en ese objeto de estudio.
Ofrecer diversas propuestas, dialogar con los niños y niñas y
organizarlos en distintos tipo de agrupamiento: grupo grande,
pequeño grupo, parejas, tríos, o individualmente facilita la detección de las ideas previas, permitiendo respetar el nivel de
los conocimientos de los niños y niñas así como proponerles
situaciones que les supongan conflictos cognitivos, emocionales, relacionales, etc., haciendo que sus esquemas tiendan a
reequilibrarse y sean sustituidos por otras ideas más elaboradas o complejas. Así tendrán la oportunidad de progresar con
la ayuda de su tutor o tutora.
3. El juego, instrumento privilegiado de intervención educativa.
El juego suele suponer para el niño situaciones placenteras y divertidas, carece de otra finalidad que no sea el propio
juego, posee inmediatez en el tiempo, se suele realizar en total
libertad y, muchas veces, esta cargada de placer por el descubrimiento, la simulación y fantasía necesarias para crear mundos donde todo es posible. Estas características hacen que el
juego afecte al desarrollo afectivo, psicomotor, social, cognitivo
y lingüístico, de ahí su importancia para un crecimiento global
y armónico. A través de los juegos, niñas y niños se aproximan
al conocimiento del medio que les rodea, al pensamiento y a
las emociones propias y de los demás. Por su carácter motivador, creativo y placentero, la actividad lúdica tiene una importancia clave en Educación infantil.
El papel de las personas adultas en el juego es crucial
desde el primer momento, ya que han de aprovechar estas
situaciones no sólo para observar y conocer a niños y niñas,
sino para estimular estas acciones, conscientes del enorme
potencial de desarrollo que ofrece la interacción lúdica con
adultos e iguales. La persona adulta no debe permanecer pasivo ante el juego infantil, los tutores y tutoras deberán estimular los juegos motores, de imitación, de representación,
expresivos, simbólicos, dramáticos y de tradición cultural.
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Así por ejemplo, en pequeños de uno a dos años el juego
heurístico permite que niñas y niños se acerquen al conocimiento de lo que le rodea, potenciando la exploración y el
descubrimiento autónomo. Esta actividad les proporciona un
alto grado de libertad, concentración y placer por el descubrimiento y debe ser debidamente planificada, requiere disponer
de tiempo y espacio, preparar los materiales, etc. En este tipo
de experiencias lúdicas va poniendo paulatinamente sus acciones en coordinación con los otros, y que gradualmente vayan
jugando de manera más participativa y social, lo que les permitirá descubrir nuevas relaciones.
Hacia el final del primer ciclo y sobre todo en el segundo
ciclo, el juego simbólico cobra especial importancia. A través
de él, imitando y representando las actividades de las personas adultas, niños y niñas intentan comprender e interpretar gradualmente el mundo que les rodea, apropiándose del
mismo a través de su imitación y su representación simbólica.
Asimismo, no puede olvidarse el valor educativo de los juegos
populares y de cooperación.
La potencialidad educativa del juego otorga a éste un triple carácter: El juego debe ser tratado como objetivo educativo, porque ha de enseñarse a jugar; como contenido, ya que
son muchos los aprendizajes vinculados a los juegos que los
niños y niñas pueden construir; y como recurso metodológico
porque a través del juego se pueden realizar aprendizajes referidos a las diversas áreas de conocimiento y experiencia.
En educación infantil las actividades y propuestas deben
ser interesantes para los niños y niñas siendo el juego una
fuente de interés por excelencia en estas edades. Por el valor
que se le otorga como instrumentos de aprendizaje deben potenciarse los juegos infantiles reservando espacios, tiempos,
y recursos para que todos los niños y niñas puedan jugar. Especial mención merece la posibilidad de jugar en los espacios
al aire libre. El patio debe considerarse como un privilegiado
escenario lúdico cuyo diseño, equipamiento, distribución de
los espacios, etc.
4. La actividad infantil, la observación y la experimentación.
La actividad infantil es un requisito indispensable para el
desarrollo y el aprendizaje. Los niños y niñas de estas edades
han de aprender haciendo, en un proceso que requiere observación, manipulación, experimentación y reflexión.
Desde muy pronto, se planificarán situaciones didácticas
para que las acciones que el niño y la niña repite de forma
espontánea, le lleven a descubrir efectos de esas acciones y a
anticipar algunas de ellas. Por ejemplo, para el descubrimiento
de sí mismo, se debe facilitar que utilice todos sus sentidos y
experimente sensaciones diversas. Del mismo modo, el contacto personal facilitará el conocimiento de los demás. Por su
parte, la experimentación con objetos y materiales va a permitir básicamente la indagación y el conocimiento de los elementos de la realidad tanto desde una perspectiva física como
lógica y matemática.
Para conseguir que niños y niñas progresen en el conocimiento del mundo, es necesario darles oportunidades para
que realicen actividades de forma autónoma, tomen la iniciativa, planifiquen y secuencien poco a poco la propia acción,
lo que exige, la creación de un ambiente de seguridad física
y afectiva, rico en estímulos, favorable para la exploración, la
cooperación y la toma de iniciativas.
En esta etapa educativa se entiende como actividad cualquier tipo de propuesta o situación que invite a niñas y niños a
elaborar representaciones de lo que pretende hacer, de lo que
se podría hacer o de lo que se ha hecho, para ayudarle a ser
capaz de obtener información, imitar, representar, comunicar
y reflexionar sobre su propia actividad, recordar experiencias o
predecir consecuencias. Así, los pequeños conocen el mundo
que les rodea, estructuran su propio pensamiento, controlan y
encauzan futuras experiencias y descubren sus emociones y
sentimientos. En definitiva, crecen.
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En la planificación didáctica habrá de considerarse que
no todas las situaciones de aprendizaje son del mismo orden,
ni poseen la misma potencialidad educativa, por lo que las
propuestas y actividades deben ser variadas y ajustadas a los
distintos ritmos y estilos cognitivos de los niños y niñas que
integran el grupo. Según la intencionalidad educativa que se
tiene, el momento en que se presentan o el tipo de aprendizaje que se quiere generar habría que proponer situaciones de
distinto tipo. Por ejemplo, algunas tendrán por objeto la detección de los conocimientos previos e intereses infantiles, otras
serán más bien de desarrollo de los aprendizajes y otras servirán para recapitular y sintetizar lo aprendido; en algunos casos serán sugeridas por el maestro y en otros por los propios
niños y niñas; las habrá para ser realizadas en gran grupo, en
pequeño grupo, por parejas, individualmente, etc.
Así pues, las situaciones didácticas a estas edades han
de ser variadas y su duración debe estimarse en función del
interés que susciten. Buena parte de ellas deberían de suponer siempre un reto y movilizar diversas capacidades en su
realización.
La planificación de las situaciones didácticas tendrá en
cuenta la consideración de agrupamientos diversos. El trabajo
en grupos pequeños y la interacción entre iguales es imprescindible para el desarrollo intelectual ya que permite que niños
y niñas vayan tomando conciencia de que, a veces, existen
desajustes entre lo que piensan y la realidad. La mediación del
profesorado que ejerza la tutoría en este proceso de interacción entre iguales es fundamental.
De ahí la importancia de planificar todas las situaciones:
las propias de las acciones de la vida cotidiana, los juegos, salidas, fiestas y celebraciones, o la de otras más dirigidas. Es
el conjunto de todas ellas lo que permitirá el aprendizaje de
los contenidos fundamentales de la etapa. En definitiva, debe
tenerse en cuenta que todo lo que ocupa el tiempo escolar es
educativo, y así es como debe considerarse en su planificación.
Las salidas y el espacio extraescolar deben formar parte
de la planificación curricular y, en consecuencia, deben orientarse con relación a determinados fines y objetivos y conllevar
unos contenidos, tanto implícitos como explícitos. Se practicará así una escuela abierta y permeable al medio en el que
se inserta
La enseñanza es un proceso compartido que permite a
los niños y niñas apropiarse del mundo que les rodea. El conocimiento generado en estas interacciones a tres bandas entre el niño o niña, el objeto de conocimiento y otras personas
-iguales o adultos- no es una copia de la realidad, sino una
construcción, una reelaboración conjunta que permite interpretar el medio y otorgarle significado.
5. La configuración del ambiente: Marco del trabajo educativo.
La infancia crece en marcos de vida ofrecidos por las personas adultas. Estos contextos no presentan siempre las mismas características y potencialidad educativa. Serán los diversos factores culturales e históricos, físicos, relacionales, etc.,
los que conformen y establezcan las pautas para configurar
los diversos marcos de vida, haciendo que las distintas acciones que en ellos se realizan encuentren sentido en función de
todo ese complejo entramado que configura el contexto donde
se produce.
En educación infantil podemos entender por marco
de vida lo que se ha denominando como configuración del
ambiente, un entramado tanto físico -materiales, espacio,
tiempo-, como cultural -hábitos, normas, valores- y afectivosocial -relaciones e interacciones entre niños/as, familias y
profesionales- que tiene lugar en la escuela. Entre estos elementos se producen relaciones sistémicas, repercutiendo las
modificaciones de cada uno de ellos en los demás y en la totalidad del ambiente. La configuración del ambiente uno de
los ejes donde se asienta el significado de la acción de los
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niños y niñas, permitiendo o inhibiendo el desarrollo de sus
potencialidades.
El trabajo de planificación del ambiente en la escuela infantil es trascendente para los diversos procesos de relación,
crecimiento y aprendizaje de la comunidad educativa. Cuando
entramos en un lugar desconocido, percibimos informaciones
que nos hacen sentir: Cercanía-distancia, accesibilidad-rechazo, seguridad-incertidumbre, libertad-control, etc., no sólo
por los mensajes orales que recibimos, sino por cómo está
organizado el espacio, los muebles o materiales, las informaciones que hay en las paredes, etc. El ambiente en la escuela
infantil donde se vive y con el que se interactúa envía constantes mensajes a los niños y niñas, y a las personas adultas, los
cuales influyen en su manera de actuar, al favorecer o dificultar determinadas acciones, actitudes e interacciones. El profesorado que ejerza la tutoría ha de cuestionarse de manera
permanente qué entorno físico, afectivo y relacional ofrecen y
si éste es coherente con su planteamiento educativo.
Los profesionales de la educación infantil toman numerosas decisiones, sean o no conscientes, respecto al ambiente
que ofrecen. Tienen, en este sentido, una responsabilidad que
ha de responder a una reflexión e investigación sobre la característica y peculiar manera de crecer y aprender de los más
pequeños. Al asumir esta responsabilidad el equipo educativo,
ha de ser coherente y dar respuesta a los intereses y necesidades de los tres protagonistas implicados en la tarea educativa: niños y niñas, familias y profesionales. Para favorecer la
comunicación e interrelación entre todos y una mayor sensibilización del ambiente en que se vive se necesita dotar de
intencionalidad educativa las decisiones que se tomen y para
ello, se ha de profundizar sobre los aspectos más sencillos del
devenir diario en la convivencia en la escuela infantil.
El ambiente de la escuela ha de configurarse de modo
que todos sus integrantes sientan que están en un lugar que
les pertenece. La entrada a la escuela Infantil, puede ser un
ejemplo, un lugar acogedor que invite a entrar, que manifieste
facilidad en el acceso, que pueda ser utilizado por las familias
para poder sentarse, esperar o charlar, donde se recojan las
informaciones generales de la escuela. Un lugar para poder
compartir e informar a todas las familias, de los diferentes
proyectos que los grupos realizan, a través de imágenes y producciones hechas por los niños y las niñas, donde se puede
ayudar a descubrir a las familias las enormes posibilidades y
potencialidades de aprendizaje y crecimiento de la infancia.
6. Los espacios y los materiales: Soporte para la acción,
interacción y comunicación.
Todos los espacios de la escuela infantil deben considerarse potencialmente educativos. Los profesionales de la educación deberán planificar intencionalmente los distintos lugares y espacios del recinto escolar, por lo que todos los criterios
y opciones planteadas deben afectar al conjunto de espacios
interiores y exteriores con que contamos. Será tarea del equipo
educativo la planificación y evaluación de los espacios, ya que
han de ofrecer una respuesta unificada y coherente, compartiendo las decisiones referidas tanto a los espacios propios de
los grupos de edad como a los espacios de uso común.
Los espacios educativos deben ser considerados como
escenarios de acción-interacción-comunicación entre los niños y niñas, sus familias y los profesionales. Su organización
debe orientarse, consecuentemente, hacia la satisfacción de
las necesidades y atender los intereses de las personas que
en él conviven: De movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación, relación, descanso, etc., en los niños y niñas o
de relación, aprendizaje compartido, comunicación, etc., en el
caso de las personas adultas. Ha de tenerse en cuenta que
no todas pueden satisfacerse en el aula, sino que deben utilizarse los distintos espacios con los que se cuenta (entrada,
patios, pasillos, aulas, cuartos de baño...) de manera que se
complementen sus funciones. Los espacios no solo están defi-

Sevilla, 26 de agosto 2008

nidos por las dependencias arquitectónicas, sino también por
la distribución del mobiliario, materiales y objetos, ya que, en
función de su distribución, pueden generarse espacios que
favorezcan determinadas acciones, actitudes y movimientos,
al tiempo que pueden los niños ir construyendo una imagen
ordenada del mundo que les rodea.
A lo largo de la etapa de educación infantil los niños y
niñas viven el tránsito desde la dependencia hacia conductas
y emociones más autónomas. El ambiente debe contribuir a
este proceso transmitiendo tanto seguridad física y emocional
como estímulos para crecer. Es importante considerar al niño
desde que nace como un ser activo, con capacidad de acción e
interacción. En las salas de los más pequeños se generará un
ambiente en el que se sientan lo suficientemente satisfechos
y seguros como para emprender acciones y juegos de manera
autónoma. Para ello el material se colocará en estanterías
abiertas de fácil acceso y elección, lo que les permite poder
explorar y manipular sin tener que recurrir al adulto. En la medida que el material esté, bien clasificado, ordenado, en buenas condiciones, en contenedores con una clara simbolización
o con su nombre, …facilitaremos el uso y recogida autónoma.
Especial cuidado hemos de tener con la estimulación visual y
sonora, sobre todo en el primer ciclo, evitando, sobrecargar de
colores y objetos, para permitir que los más pequeños puedan
detenerse, ayudarles a elegir según sus intereses y a no ser
continuamente distraídos por nuevos estímulos.
La seguridad que la escuela debe ofrecer está relacionada con la necesaria articulación entre la vida grupal que se
genera en la escuela y el respeto a cada niño y niña, como
sujetos únicos e individuales llenos de potencialidades, donde
las diferencias y las peculiaridades propias han de ser reconocidas. Es importante que los niños y niñas puedan sentir que
la identidad propia, la de cada uno o una, está presente dentro
de la situación colectiva. Los profesionales deben, pues, romper el anonimato personalizando los espacios tanto colectivos
como individuales con referencias cercanas y vinculadas a su
mundo cotidiano y familiar. También los espacios compartidos
como pasillos, entradas, o el propio aula, han de recoger los
procesos de trabajo que niños y niñas están viviendo, bien a
través de producciones realizadas, imágenes…, que permitan
reconocer la singularidad de cada comunidad educativa.
Los tiempos y los espacios deben organizarse de forma estable, variada y flexible. La estabilidad permitirá que los niños
y niñas puedan prever lo que va a suceder valiéndose de situaciones estables, en relación a algunos momentos de la jornada
- descanso, comida, actividad - o a través de los materiales específicos en torno a los cuales los pequeños pueden organizar
sus experiencias y construir puntos de referencia que apoyen
su seguridad emocional. La flexibilidad, variedad y polivalencia de usos de materiales y situaciones hará posible la libre
elección y la utilización para distintas tareas, permitiendo así
satisfacer las diversas, simultáneas y cambiantes necesidades
y situaciones que acontecen dentro de la vida de un grupo.
La variedad de actividades educativas que deben realizarse con los niños y niñas aconseja que la distribución que
se haga de los espacios, mobiliarios, materiales... garantice
una oferta diversificada y flexible, tanto en lo que concierne
a los agrupamientos en las aulas -actividad individual, de pequeño grupo, de gran grupo-, como en lo referido a los tipos
de actividad. Así el aula debe organizarse en zonas o espacios
diferenciados de actividad o rincones: para el encuentro grupal, de biblioteca y lectura, de juego simbólico, de naturaleza,
de construcciones, de ordenador, de expresión plástica o de
actividades tranquilas. Ello contribuirá al desarrollo de la autonomía infantil ya que al existir diferentes posibilidades podrán
elegir la que más se adecua a sus intereses y deseos.
Es importante que los espacios en la escuela infantil sean
armónicos y que, en su diseño y decoración, se cuide especialmente la estética incorporando formas, colores y elementos
del entorno natural y evitando imágenes estereotipadas o in-
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fantilizadas que no suponen estímulos para el crecimiento y
no les ayudan a desarrollar la sensibilidad estética y artística.
Especial importancia se concede al espacio exterior,
que deberá ir adquiriendo en nuestras escuelas un creciente
protagonismo. El potencial educativo de este lugar, el tipo de
actividades que en él suelen realizar los pequeños, el tiempo
que permanecemos en el patio, los modos de interacción que
permite y potencia, etc. lo convierten en un escenario privilegiado de crecimiento y desarrollo para los niños y niñas y de
observación para sus educadores. Ello aconseja su cuidada organización, la distribución en áreas o espacios que potencien
actividades diversas: Área de descanso y tranquilidad, área de
cuidado de animales, plantas y otros, área de juegos físicos y
de desplazamientos, área de juegos simbólicos, área de juegos tradicionales y de expresión, el arenero, el agua, etc., así
como un equipamiento acorde con la diversidad de usos y actividades que en él realizan los niños y niñas.
La selección de materiales que ofrece la escuela ha de
ser otra decisión planificada. Pueden considerarse materiales
educativos aquellos elementos y objetos de cualquier orden
con los cuales los niños y las niñas interactúan y generan
aprendizajes. No tiene sentido por lo tanto la diferenciación
entre material de juego y material educativo. El material se
convierte, pues, en un importante instrumento para la acción y
para el establecimiento de relaciones orientado hacia la construcción y reorganización del conocimiento, tanto del mundo
físico como del emocional y social. Todos hemos observado
en numerosas ocasiones el fuerte contenido afectivo que depositan niños y niñas en algunos materiales, convirtiéndose en
soporte de relación con otros o con el entorno más próximo. El
valor del material reside fundamentalmente en las posibilidades de acción, manipulación, experimentación y conflicto que
proporcione, de acuerdo a la intencionalidad educativa y a los
objetivos que previamente se han definido.
Para la selección y uso de los materiales educativos y equipamiento se deberá tener en cuenta algunos criterios. Deben
apoyar la actividad infantil promoviendo la investigación, indagación, exploración, etc., evitando suplir la actividad de niños
y niñas. Deben ser polivalentes permitiendo realizar diferentes
acciones, usos y experiencias, en función de los diferentes intereses de quien los utilice y adecuarse a los diferentes ritmos
de los miembros del grupo. Deben ser variados, orientados al
desarrollo de todos los planos que integran la personalidad infantil: motor, sensorial, cognitivo, lingüístico, afectivo y social.
Serán también, en la medida de lo posible elementos de la
vida cotidiana de la comunidad, útiles, herramientas..., que,
bajo supervisión de personas adultas podrán ser utilizados, así
como comprender, a través de la acción, las actividades de las
personas adultas, así como aprender a usarlos con los mismos fines para los que esta sociedad los ha creado.
Conviene recordar el papel compensador de la escuela
infantil, ya que no todos los niños y niñas tienen acceso a la
manipulación y utilización de ciertos objetos y materiales por
el contexto sociocultural en el que se desarrollan. Consecuentemente, la escuela infantil debe ofrecer oportunidades para
la experimentación con recursos como las tecnologías de la
información y comunicación (ordenador, periféricos, cámara
digita, etc.), libros y material impreso (especial consideración
merece a estas edades la literatura infantil); y otros materiales
y recursos expresivos como pinturas, arcilla, láminas y libros
de arte, mapas y lupas.
El uso de estos materiales en situaciones educativas
planificadas como la lectura conjunta de cuentos, la realización de obras plásticas libres o de obras reconocidas, etc., la
búsqueda de información en libros o con ayuda del ordenador (recursos multimedia e Internet), el acompañamiento en
actividades de exploración y experimentación con objetos y
materiales, aproximarán a estos niños y niñas a estos medios
ayudándoles a encontrar significados, muchos de ellos social y
culturalmente construidos.
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La organización y disposición de los materiales en la escuela debe facilitar la autonomía e independencia de los niños
y niñas, evitando la dependencia de la persona adulta. Se colocarán en lugares accesibles para niños y niñas de manera que
puedan ser vistos y utilizados por ellos de forma autónoma.
Se colocarán en diversos lugares permitiendo, de esa forma,
la realización de actividades de modo descentralizado. Deben
disponerse ordenadamente de forma que permita saber su
ubicación y facilite su colocación posterior, favoreciendo la
creación de hábitos de orden
Se debe tender a recuperar, reutilizar y reciclar materiales
ayudando a los niños y niñas a descubrir nuevas posibilidades de uso, así como a reducir el consumismo imperante. Ha
de tenerse en cuenta, pues, la cantidad y variedad adecuada
de materiales. Será tarea del profesorado que ejerza la tutoría junto con los demás profesionales de la escuela, analizar,
cuestionar y vigilar que los materiales y objetos que ofrecemos
cumplan estas condiciones, renovando e introduciendo las
modificaciones que sean aconsejables en cada momento.
Conviene también señalar que los profesionales de la escuela deben contar con materiales que apoyen su tarea: bibliográficos, audiovisuales, informativos, etc., que podrán ser
utilizados por las familias siempre que resulte conveniente. De
especial interés serán aquellos materiales de diseño y confección propia que ayudarán al equipo educativo a desarrollar el
currículo de forma no estandarizada ajustándose al contexto y
a las necesidades de los niños y niñas a los que van dirigidos.
7. El tiempo en educación infantil.
El tiempo en la escuela infantil es un elemento importante de la acción educativa. La organización del tiempo escolar va más allá de la temporalización de las actividades o de
la elaboración de horarios. El tiempo ha de ser entendido, en
esta etapa, como instrumento o herramienta útil para la organización de la vida escolar pero también como elemento que
contribuye al proceso de construcción personal de los niños y
de las niñas. De ahí su importancia.
El proceso de desarrollo de las personas se construye
en el tiempo, aunque no en todos los casos de igual manera.
Cada niño y niña ha de disponer, en consecuencia, del tiempo
necesario para crecer y desarrollarse de acuerdo a sus ritmos
individuales. El tiempo ha de organizarse, por tanto, de manera
flexible y natural generando un ritmo sosegado donde no se atosigue a los niños y niñas exigiéndoles una pronta realización de
las actividades o adquisición de destrezas, sino mas bien ofreciendo momentos y situaciones donde se cuente con el tiempo
necesario para poder jugar, reír, conocer, explorar y aprender
junto con la persona adulta y otros compañeros y compañeras.
Todos los miembros de la comunidad educativa -niños
y niñas, familias y profesionales- han de encontrar espacios
para el crecimiento personal y profesional, donde sea posible
el contacto personal, la participación, la reflexión y el debate.
Propiciar la relación y comunicación entre todos los miembros
de la escuela, no puede ser solo una intención sino que exige
organizar tiempos donde sea posible la interrelación, por lo
que se han de diseñar momentos para ello. En las entradas
por la mañana, en los tiempos compartidos en los espacios
exteriores, en actividades conjuntas de s grupos, visitas de pequeños grupos a otra aula, fiestas.
En la organización de los tiempos diarios es importante
establecer un marco estable que facilite la interiorización de
ritmos, aportando seguridad y estabilidad, donde niños y niñas
han de encontrar un tiempo suficiente para la satisfacción de
sus necesidades -alimentación, higiene, reposo, actividad-.
Al organizar la secuencia de tiempos diarios se ha de tener en cuenta un necesario equilibrio entre tiempos definidos
por la persona adulta y tiempos donde niños y niñas puedan
organizar libremente su actividad, dando oportunidad para iniciar-desarrollar-finalizar sus juegos. De manera que permita a
los maestros y maestras observar y apoyar el crecimiento a
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partir de sus ritmos y necesidades personales, esto nos facilitará el equilibrio entre los tiempos de acciones grupales y
tiempos de acciones individuales.
Otro aspecto a tener en cuenta al organizar los tiempos
diarios será el no establecer diferencias, ni divisiones entre
tiempos de trabajo y tiempos de ocio, se aprende en cualquier
momento y situación. Toda la estancia del niño y la niña en la
escuela es considerada como tiempo educativo, necesitando,
por tanto, de la presencia y apoyo de las personas adultas
tanto en las tareas que se realizan en el interior del aula como
en el patio, en momentos de actividad dirigida como de actividad libre, en la comida como en las excursiones…
Será necesario a su vez realizar una planificación del
tiempo desde una perspectiva más global del curso escolar.
Los cambios que se producen en estas edades en pocos meses hace necesario pensar en las modificaciones de espacios,
tiempos y materiales a establecer a lo largo del año.
De manera especial la escuela infantil asume uno de sus
principales retos en la acogida y paulatina adaptación de sus
nuevos miembros, así como el reencuentro que implica el comienzo de un nuevo curso para los que ya la constituían. En
estos primeros momentos del curso, destacamos la importancia del proceso que, niños o niñas y sus familias, han de superar hasta sentirse miembros activos en el nuevo medio que
les brinda la escuela. Esta separación que experimentarán la
familia y el niño o la niña y, sobre todo, el modo en que se resuelva, puede condicionar el carácter de las relaciones con la
escuela y será básico para el proceso de socialización del niño
o la niña, incidiendo en su actitud hacia los procesos de aprendizaje y afectando, en consecuencia, al grado de tolerancia a
las frustraciones inherentes a todo proceso de crecimiento.
El conflicto de la separación lo es también para las familias cuyo proceso de adaptación es simultáneo al del su hijo
o hija. La familia ha de comenzar a establecer una necesaria
relación de confianza y comunicación con el tutor o tutora. Sus
vivencias, así como el nivel de entendimiento y de contención
respecto a sus propias ansiedades y dificultades, van a influir
de forma decisiva en la adaptación del niño o la niña.
La escuela se adapta y se estructura en torno a las características de este primer tramo de la vida escolar y lo hace,
en base a unos criterios que, valoramos fundamentales y que
habrán de estar presentes en todos y cada uno de los elementos del currículo.
La educación infantil se llevará a cabo en todos los espacios del centro, durante todos los momentos de la jornada
y con todos las personas que allí viven, lo cual implica la comunicación entre las diferentes dependencias de la escuela,
flexibilizando los espacios, y rompiendo barreras «ficticias», ya
que todo el centro se compromete en el trabajo educativo.
La configuración del ambiente como marco y soporte del
crecimiento y el aprendizaje supone reflexionar, y tomar decisiones que conformen la Escuela Infantil como un lugar de
encuentro donde, niños y niñas y personas adultas, viven y
construyen un proyecto educativo que quiere respetar y dar
respuesta a las necesidades de todos ellos. Ofreciendo un
ambiente complementario a otros ámbitos de crecimiento,
un lugar planificado intencionalmente que pretende ser atractivo, estimulante, creativo y grato.
8. La educación infantil, una tarea compartida.
El progresivo nivel de complejidad de la sociedad democrática, en la que mujeres y hombres trabajan, con el domicilio
familiar muchas veces alejado del lugar de trabajo requiriendo
largos desplazamientos, etc., dificultan a las familias la crianza
y educación de los hijos e hijas en solitario. La escuela infantil
ha de contribuir a que las familias encuentren en ella un marco
educativo y relacional más amplio que el propio círculo familiar.
Para ello es necesario promover la participación y la relación
activa entre la familia y la escuela, previendo tiempos en los
que compartir dudas, opiniones, intereses y preocupaciones
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con otras familias y profesionales de la educación así como ayudando a las familias a conocer los procesos de crecimiento y
aprendizaje de sus hijos e hijas colaborando con ellas para que
generen perspectivas más amplias en lo concerniente a la educación de los pequeños, que apoyen nuevas situaciones vitales.
Se contribuirá a ello si se establece un marco de relaciones claro, basado en la confianza mutua y en la comunicación, donde se facilite el encuentro y el intercambio, tanto
a nivel individual como colectivo. Garantizar la información
y facilitar la participación, requiere articular mecanismos de
interacción tanto grupales como individuales y establecer cauces de comunicación y participación tanto formales: reuniones
de grupo, asambleas de escuela, como informales: entradas y
salidas, talleres de pequeños grupos, etc. Resulta imprescindible pensar en diferentes lenguajes, niveles de compromiso y
situaciones diversas: Documentos escritos y notas para casa,
charlas, fiestas, etc. Se contribuirá así a la deseable vida compartida y funcionamiento democrático de la escuela infantil.
Las orientaciones metodológicas que se proponen en el
presente decreto exigen al profesional de la educación infantil
formar parte de un equipo educativo, lo que supone la realización de trabajo cooperativo que permita llevar a la práctica
un proyecto educativo compartido. Para ello los profesionales
generarán una organización y un ambiente que apoye el dialogo y el debate profesional, el análisis y la reflexión de la práctica educativa. El equipo de profesionales es el motor
de la escuela. El trabajo en equipo responde a la necesidad de
aprendizaje y profesionalización para conjuntar la tarea de todos, dar coherencia y unidad al trabajo compartido. Se hacen
necesarios, pues, tiempos, espacios y medios para sustentar el plan de trabajo y promover el intercambio de todos los
miembros de la comunidad educativa.
D) EVALUACIÓN
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se generan en la escuela de educación infantil necesitan para su
desarrollo de la evaluación. La evaluación, como elemento del
currículo, se entiende como la elaboración de juicios contrastados que permitan comprender y tomar decisiones útiles para
la mejora de dichos procesos.
La evaluación debe ser entendida como una actividad valorativa e investigadora inserta en el desarrollo de la acción
educativa, que afecta tanto a los procesos de aprendizaje del
alumnado como a la práctica docente, dentro de los proyectos
educativos y contextos en los que se inscribe. Debe ajustarse
a dichos contextos y a los niños y niñas en particular, y promover la participación de los sectores de la comunidad educativa
directamente implicados en el desarrollo de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, principalmente la familia.
La evaluación en educación infantil se define como global, continua y formativa y tendrá como referentes los objetivos establecidos para la etapa. En este sentido, el carácter
de la evaluación será procesual y continuo, lo que implica su
vinculación al desarrollo de todo tipo de situaciones educativas y actividades.
Asimismo, la evaluación de los niños y niñas en educación
infantil tendrá, como principal objetivo, ofrecer información de
cómo se está desarrollando el proceso educativo para una intervención más adecuada hacia la mejora. Para ello, la evaluación debe explicar y describir los progresos que los niños
y niñas realizan y las dificultades con las que se encuentran,
así como las estrategias y recursos que se ponen en juego en
dicho proceso. Esto permitirá el ajuste progresivo de la ayuda
pedagógica a sus características y necesidades particulares
por parte de los profesionales de la educación.
La educación infantil tiene por finalidad atender al progresivo desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas -desarrollo físico, afectivo, social e intelectual-, respetando
los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar. Por
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tanto, la evaluación educativa tendrá en cuenta globalmente
todos los ámbitos de desarrollo de la persona, la singularidad
de cada niño y niña, analizando y valorando sus procesos de
desarrollo así como sus aprendizajes, siempre en función de
las características personales específicas de cada uno.
La evaluación será eminentemente cualitativa y explicativa ofreciendo datos e interpretaciones significativas que
permitan entender y valorar los procesos seguidos por cada
uno en los diferentes ámbitos de aprendizaje. La heterogeneidad existente en cada grupo de niños y niñas de educación
infantil plantea la necesidad de la observación de los progresos de cada uno desde su punto de partida, de las estrategias
de aprendizaje que moviliza, de las dificultades con las que
se encuentra y los recursos de los que dispone para intentar
superarlas, con el objetivo de facilitar el ajuste permanente de
la intervención educativa.
En el proceso de evaluación es importante la relación
constante con la familia para recoger información relevante
sobre los procesos de desarrollo y los aprendizajes de cada
niño y niña, así como para unificar criterios de actuación y coordinar las acciones. Las entrevistas con la familia serán una
de las principales técnicas para dicha coordinación.
La continua evaluación de lo que acontece será realizada
por el profesorado que ejerza la tutoría, preferentemente a
través de la observación, ya que se integra en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje permitiendo obtener información
útil para una permanente y rápida toma de decisiones.
Es importante que la observación se dirija tanto a los niveles de desarrollo como a los aprendizajes de los niños y niñas
-puntos de partida- observando su evolución -posibilidades- y
previendo a las ayudas que necesitan para ello. El profesorado
que ejerza la tutoría utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los progresos y dificultades de los niños y
niñas a fin de ajustar la intervención educativa para estimular
el proceso de aprendizaje.
Se concederá especial importancia a la elaboración de
documentación narrativa sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se avalarán y fundamentarán, de esa forma,
las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Los diarios de clase, entre otros
instrumentos, son especialmente adecuados para esta etapa.
Estos diarios recogen los datos más relevantes de cada jornada escolar -asistencia, situaciones educativas interesantes,
registros de intervenciones de niños y niñas, recursos empleados, etc.- y la interpretación y valoración de los mismos.
En las ocasiones que lo requiera será conveniente complementar las observaciones con otros procedimientos y técnicas, en algunos casos con otros profesionales de la educación,
que contribuyan a obtener una visión más ajustada y completa
de la realidad.
Asimismo, se evaluará la planificación de la enseñanza,
la práctica docente y el desarrollo del currículo en relación con
su adecuación a las características específicas y necesidades
educativas de los niños y niñas.
Al evaluar los aprendizajes de los niños y niñas se tendrá
en cuenta la relación entre nivel de desarrollo conseguido sobre los objetivos, expresados en términos de capacidades, y
las propuestas educativas planteadas. Por tanto, los criterios
de evaluación serán definidos por cada tutor o tutora teniendo
en cuenta lo establecido por el equipo docente y los procesos
de aprendizaje de cada sujeto, sus avances, posibilidades, dificultades y medidas educativas que faciliten dicho proceso. Los
criterios de evaluación deben ser, también, un instrumento de
atención a la diversidad. Su formulación debe permitir evaluar
las capacidades individuales de cada niña o niño.
La evaluación tendrá en cuenta el desarrollo de las capacidades y el logro de los objetivos marcados en el currículo
en el presente anexo teniendo en cuenta las posibilidades de
cada niño y niña. Los criterios de evaluación que se establecen
serán referentes para toda la etapa educativa, concretando dichos criterios cada equipo educativo.
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Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
En esta área se valorará el conocimiento progresivo que
los niños y niñas tengan de su esquema corporal y el progresivo control de su cuerpo, manifestando confianza en sus
posibilidades, la formación de una imagen personal ajustada
y positiva; el respeto y aceptación por las características de
los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, y actitudes de
ayuda y colaboración.
Asimismo se valorará su participación en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones. Se observará
también la realización autónoma y la iniciativa en actividades
habituales para satisfacer necesidades básicas, consolidando
hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.
Conocimiento del entorno.
Se pretende valorar en esta área la capacidad de discriminar objetos y elementos del entorno inmediato, su actuación
sobre ellos y el establecimiento de relaciones: agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas
y diferencias, discriminar y comparar algunas magnitudes y
cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.
Se tendrá en cuenta si los niños y niñas muestran interés
por el medio natural, identifican y nombran algunos elementos, establece relaciones de interdependencia, manifiestan actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participa en
actividades para conservarla.
Asimismo se evaluará el conocimiento de los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas características de su organización, así como el conocimiento algunos
servicios comunitarios, la comprensión de elementos y manifestaciones culturales y el respeto a la pluralidad cultural. Especial atención merecerá su integración y vinculación afectiva
a los grupos más cercanos, la adecuación de su conducta a los
valores y normas de convivencia, y la capacidad que muestren
para el análisis de situaciones conflictivas y las competencias
generadas en el tratamiento y resolución pacífica de éstas.
Lenguajes: Comunicación y representación.
La valoración sobre el desarrollo del lenguaje oral ha de ir
encaminada a la observación de la capacidad de expresarse y
comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes,
en situaciones diversas y con diferentes propósitos o intenciones; el interés y gusto por la utilización creativa de la expresión
oral, la utilización en la regulación de la propia conducta y del
grupo, para relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo
y emociones, etc. Igualmente se tendrá en cuenta la capacidad
para escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones
literarias, descripciones, explicaciones e informaciones y todo
aquello que le permita participar en la vida social en diferentes
contextos. El respeto a los demás, a diferentes puntos de vista
y argumentos, la atención a lo que dicen y el uso de las convenciones sociales en conversaciones así como la aceptación
de las diferencias también se evaluarán en esta etapa.
Respecto a la evaluación del lenguaje escrito se considerará el interés que muestran por los textos escritos presentes
en el aula y el entorno, iniciándose en su uso, en la compresión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código escrito, así como la participación en las
situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula y
otros contextos sociales.
Merece especial atención la observación del desarrollo
de habilidades expresivas y el interés mostrado por explorar
las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y
técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico
y corporal. Se valorará las actitudes positivas mostradas hacia
las producciones artísticas en distintos medios, junto con el
interés por compartir las experiencias.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica
la designación de determinados miembros de la Comisión de Valoración de la Bolsa de Empleo Temporal.
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
en la Bolsa de Empleo Temporal, de determinadas categorías
de personal sanitario, procede rectificar la designación de determinados miembros de la Comisión de Valoración que se
cita, conforme a la base octava de la convocatoria del Anexo I
de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA núm. 212, de
31 de octubre), por la que se convoca proceso de selección
de personal estatutario temporal para la cobertura provisional de plazas básicas de determinadas categorías de personal
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, transcribiéndose
a continuación la citada rectificación:
Resolución de 22 de diciembre de 2006.
(BOJA núm. 5, de 8 de enero 2007).
Página núm. 21.
Donde dice:
«Técnico Especialista en Anatomía Patológica.
Presidente: Don José Antonio Benítez Román.
Secretario: Don Antonio López Mir.
Vocal: Doña Inmaculada Aciego Valencia.»
Debe decir:
«Técnico Especialista en Anatomía Patológica.
Presidenta: Doña M.ª Teresa Vázquez Cerezuela.
Secretario: Don Ramón Vidal Ramírez.
Vocal: Doña M.ª Francisca Estévez Bueno.»
Sevilla, 14 de agosto de 2008.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Gestión Informática.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
Informática de la Universidad de Granada, por el sistema de
promoción interna, convocadas por Resolución de 26 de noviembre de 2007 de esta Universidad (BOJA núm. 2, de 3 de
enero de 2008) y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.m) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía y publicados en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 236, de 9 de diciembre, y a propuesta del Tribunal Calificador,
RESUELVE
Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
de Gestión Informática de la Universidad de Granada a los
aspirantes del turno de promoción interna aprobados y que
se relacionan en el Anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida.
Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla, ante
la Gerencia de la Universidad, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 26 de
mayo de 1985 (BOE de 23 de junio), por la que se establece
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la diligencia, en el modelo «1-R» del Anexo I de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de Función Pública, para la correspondiente inscripción de la toma
de posesión.
Cuarto. Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándole que contra la presente Resolución que, según los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24.12.01) y
87 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue
ordenada por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre (BOJA
núm. 236, de 9.12.2003), agota la vía administrativa, podrá
interponerse, con carácter potestativo ante este Rectorado,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar del día
siguiente a su publicación, conforme a lo señalado en los artículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de
27.11.92), en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE núm. 12, de 14.1.99), o bien directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a contar del día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el BOE, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Granada, según disponen los artículos
8.3, 13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167,
de 14.7.98), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
y ante el órgano que estime oportuno.
Granada, 11 de julio de 2008.- El Rector en funciones,
Miguel Gómez Oliver.
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ANEXO
ESCALA DE GESTIÓN INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Nº ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nº REGISTRO PERSONAL
7522461435 A7488
2425650835 A7488
2426495735 A7488
0891076757 A7488
2422791002 A7488
2426770835 A7488
2427101457 A7488
7509701024 A7488
4425963246 A7488

APELLIDOS Y NOMBRE
GARCIA GARCIA, ANGEL DE DIOS
SANCHEZ-GADEO MEDINA, Mª DEL CARMEN
PALACIN GOMEZ, PABLO
MARTINEZ RIVERA, ISABEL
RODRIGUEZ PUGA, JUAN ANTONIO
TAMAYO PADIAL, JUAN MANUEL
RUIZ GONZALEZ, ANTONIO
MONTERO MARCOS, JOAQUIN
CANO RUANO, ANTONIO ANGEL

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada,
por el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución de 26 de noviembre de 2007 de esta Universidad (BOJA
núm. 2, de 3 de enero de 2008) y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.m) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía y publicados en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 236, de 9 de diciembre, y a propuesta del Tribunal Calificador,

UNIVERSIDAD
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA

PROVINCIA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA

FECHA NCTO.
20/03/1970
28/05/1969
21/09/1970
04/01/1970
10/06/1967
03/11/1972
27/06/1972
11/11/1977
26/01/1972

Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 26 de
mayo de 1985 (BOE de 23 de junio), por la que se establece
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la diligencia, en el modelo «1-R» del Anexo I de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de Función Pública, para la correspondiente inscripción de la toma
de posesión.

Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla, ante
la Gerencia de la Universidad, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándole que contra la presente Resolución que, según los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24.12.01) y
87 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue
ordenada por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre (BOJA
núm. 236, de 9.12.2003), agota la vía administrativa, podrá
interponerse, con carácter potestativo ante este Rectorado,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar del día
siguiente a su publicación, conforme a lo señalado en los artículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de
27.11.92), en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE núm. 12, de 14.1.99), o bien directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a contar del día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el BOE, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Granada, según disponen los artículos 8.3, 13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE
núm. 167, de 14.7.98), sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro y ante el órgano que estime oportuno.

Tercero. La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la

Granada, 11 de julio de 2008.- El Rector en funciones,
Miguel Gómez Oliver.

RESUELVE
Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
de Granada a los aspirantes del turno de promoción interna
aprobados y que se relacionan en el Anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

ANEXO
ESCALA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Nº ORDEN
1
2

Nº REGISTRO PERSONAL
APELLIDOS Y NOMBRE
2419710046 A7081
PEREGRIN GONZALEZ, ANA MARIA
2418188724 A7081
MARTINEZ OSORIO, Mª LUISA

UNIVERSIDAD
GRANADA
GRANADA

PROVINCIA
GRANADA
GRANADA

FECHA NCTO.
28/06/1964
20/07/1961
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario de Poniente de
Almería, por la que se convoca mediante el sistema de
libre designación la cobertura de siete puestos de Director de Unidad de Gestión Clínica de Alpujarra, El Ejido Costa, El Ejido Norte, El Ejido Sur, Roquetas Norte,
Roquetas Sur y Mojonera, puestos clasificados como
Cargos Intermedios en el Decreto 197/2007, de 3 de
julio de 2007, de la Consejería de Salud, por el que se
regula la estructura, organización y funcionamiento de
los servicios de atención primaria de salud en el ámbito
del Servicio Andaluz de Salud.
Siendo precisa la cobertura de siete puestos clasificados
como Cargos Intermedios por el Decreto 197/2007, de 3 de
julio de 2007, de la Consejería de Salud, por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios
de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección
Gerencia del Distrito Sanitario de Poniente de Almería
RESUELVE
Primero. Convocar mediante el sistema de libre designación la cobertura de siete puestos clasificados como Cargos
Intermedios de Director de Unidad de Gestión Clínica, en el
Distrito Sanitario de Poniente de Almería
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de
agosto de 2007 y en el resto de disposiciones vigentes que le
sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio
Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
El Ejido, 8 de agosto de 2008.- La Directora Gerente, Pilar
Espejo Guerrero.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DE SIETE PUESTOS DE DIRECTOR DE UNIDAD
DE GESTIÓN CLÍNICA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de libre designación.

1.2. El proceso de selección constará de: evaluación curricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión clínica;
y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.
1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados,
que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene
como Anexo II a esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40
puntos.
1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de
las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las competencias Profesionales evaluables están recogidas en el Baremo
de Méritos Anexo II de esta convocatoria. Las Competencias
Profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión de
Selección considera más adecuada para contrastarlas.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20
puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso que
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo
de 10 puntos.
1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección
un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta,
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cuestiones: descripción de tareas, organización de la Unidad, objetivos a desarrollar y formación, evaluación y desarrollo profesional del personal adscrito.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización
de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas
candidatas, para la elección de la persona más idónea en relación a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.
La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será
de 20 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega,
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los ci-
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tados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
3. Características y funciones de los puestos convocados.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clínica.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia Distrito
Sanitario Poniente de Almería.
3.1.3. Destino.
3.1.3.1. Unidad de Gestión Clínica de Alpujarra.
3.1.3.2. Unidad de Gestión Clínica de El Ejido Costa.
3.1.3.3. Unidad de Gestión Clínica de El Ejido Norte.
3.1.3.4. Unidad de Gestión Clínica de El Ejido Sur.
3.1.3.5. Unidad de Gestión Clínica de Roquetas Norte.
3.1.3.6. Unidad de Gestión Clínica de Roquetas Sur.
3.1.3.7. Unidad de Gestión Clínica de Mojonera.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.
3.2. Funciones.
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos asignados
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente
gestión de las prestaciones sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de
gestión del Distrito de atención primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del
Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados
fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la prevención de riesgos laborales en la Unidad, según las instrucciones
recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los
objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio,
por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
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3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio
Andaluz de Salud, y por la Resolución 250/08, de 15 de abril,
que actualiza la anterior.
3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución y,
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Poniente de Almería sito en calle Jesús de Percebal, número 22,
El Ejido (Almería) o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado
1.2.3. de esta convocatoria.
4.2.5. La acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el
momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Poniente de Almería
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que
alude el punto 6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Distrito Sanitario Poniente de Almería y en la página web del
SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista
de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Distrito Sanitario Poniente de Almería.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección
de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Poniente de Almería,
o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona que
ejerza la Presidencia con las siguientes características:
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6.1.2.1. Una Vocalía de entre las personas integrantes del
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.
6.1.2.2. Una Vocalía a propuesta de la dirección a la que
esté adscrito el puesto a proveer.
6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y
de la misma área funcional a la que esté adscrito.
6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Distrito Poniente de Almería o persona en quien delegue,
que actuará con voz pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al
puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Poniente de
Almería, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres,
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Almería.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes,
la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se establecen las bases del procedimiento para la
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud.
8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando
a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de
anuncios del Distrito Poniente de Almería y en la página web
del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo
previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.
8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.
8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta,
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma
persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
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9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, o por remoción motivada.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
D./D.ª ...................................................................................
., con DNI núm. .......................... y domicilio en ...................,
calle/avda./pza. ......................................................................,
tlfnos. ......................................., correo electrónico ..................
..................., en posesión del título de ......................................
..................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión
Clínica ....................., del Distrito Sanitario Poniente de Almería, aprobada por la Dirección Gerencia del Distrito mediante
Resolución de fecha .............., y publicada en el BOJA núm.
......., de fecha ………………
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR. DIRECTOR GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
Evaluación curricular: (máximo 40 puntos)
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como
Titulado Universitario Sanitario, Cargo Intermedio o puesto Directivo del área asistencial en Centros Sanitarios Públicos de
los países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría , así como cargos intermedios o directivos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la Unión Europea: 0,050 puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados
como Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.
1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado
Universitario Sanitario cargos intermedios similares o puestos
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asistencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se
concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones
sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos.
1.2.4. Grado de Doctor.
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al
que se concursa: 2,50 puntos.
1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de
trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos.
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1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria
o área de trabajo a la que se concursa , y que contengan ISBN
o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada con la categoría, especialidad o área de
trabajo del cargo que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español/Cuiden Citation:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2.1. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2. son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revistas de carácter científico- de
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se
concursa:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de actas, abstracs o Cd no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otorgado
por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o entidades
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines
se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas
a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a
la que se concursa:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
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2.1. Orientación al usuario.
2.2. Orientación a resultados.
2.3. Gestión de equipos de trabajo.
2.4. Desarrollo de los profesionales de su unidad.
2.5. Aprendizaje y mejora continua.
2.6. Trabajo en equipo.

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, de la
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, por
la que se convoca, mediante el sistema de libre designación, la cobertura de dos puestos de Jefe de Servicio Administrativo, puestos clasificados como Cargo
Intermedio en la Orden de la Consejería de Salud de
5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales
del Servicio Andaluz de Salud.
Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria de Osuna
RESUELVE
Primero. Convocar, mediante el sistema de libre designación, la cobertura de dos puestos clasificados como cargo
intermedio, de Jefe de Servicio Administrativo, uno de Tecnologías de Información y Comunicaciones y otro de Gestoría de
Usuarios, en el Hospital La Merced (Área de Gestión Sanitaria
de Osuna).
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y
de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en
la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de Salud, en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le
sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio
Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Osuna, 12 de agosto de 2008.- El Gerente, Salustiano
Luque Lozano.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA
LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE JEFE DE SERVICIO
ADMINISTRATIVO (UNO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES Y OTRO DE GESTORÍA DE USUARIOS)
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión de los puestos convocados se llevará a
cabo por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de evaluación curricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evaluación de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente,
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en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.
1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados,
que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene
como Anexo II a esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40
puntos.
1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de
las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las competencias Profesionales evaluables están recogidas en el Baremo
de Méritos Anexo II de esta convocatoria. Las Competencias
Profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión de
Selección considera más adecuada para contrastarlas.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20
puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso que
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo
de 10 puntos.
1.2.3. Proyecto de gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección
un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que se
opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes
cuestiones.
1.2.3.1. Jefe de Servicio Administrativo de Tecnologías de
Información y Comunicaciones:
1.2.3.1.1. Objetivos del Servicio.
1.2.3.1.2. Cartera de servicios detallada.
1.2.3.1.3. Plan de desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones del Centro, en el marco de la Estrategia Digital de la Junta de Andalucía y del Servicio Andaluz
de Salud.
1.2.3.1.4. Plan de gestión de los recursos humanos.
1.2.3.1.5. Plan de calidad y seguridad de las tecnologías
de información y comunicaciones en el Centro.
1.2.3.2 Jefe de Servicio Administrativo de Gestoría de
Usuarios:
1.2.3.2.1. Objetivos generales y cartera de servicios de la
Unidad, en el marco del Plan de Atención a la Ciudadanía del
SAS y de los objetivos del Centro.
1.2.3.2.2. Plan de organización y funcionamiento de la
Unidad.
1.2.3.2.3. Planes de mejora de la gestión de citas para
consultas y estudios diagnósticos, gestión de la lista de espera
quirúrgica, derivaciones a otros centros sanitarios, prestaciones sanitarias y gestión de la BDU en el Centro.
1.2.3.2.4. Plan de gestión y desarrollo profesional del personal de la Unidad.
1.2.3.2.5. Plan de actualización y mejora de los procedimientos y circuitos de relación con otras Unidades del Centro.
1.2.3.2.6. Medidas para la evaluación y mejora continua
de la calidad de atención a los usuarios de la Unidad. Participación en comisiones, grupos de trabajo y demás órganos
colegiados relacionados con las funciones de la Unidad.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización
de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas
candidatas, para la elección de la persona más idónea en relación a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata.
La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será
de 20 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
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referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega,
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia, o por los órganos competentes de los países citados
en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que
estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado
Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de
presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni
hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio Administrativo (uno
de Tecnologías de Información y Comunicaciones y otro de
Gestoría de Usuarios).
3.1.2. Dependencia orgánica: Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.
3.1.3. Dependencia funcional: Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.
3.1.4. Destino: Hospital La Merced de Osuna (Área de
Gestión Sanitaria de Osuna).
3.1.5. Grupo retributivo: A/B.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones.
3.2.1 Jefe de Servicio Administrativo de Tecnologías de
Información y Comunicaciones:
3.2.1.1. Dirección, control y evaluación de la implantación
de sistemas y tecnologías informáticas y de comunicaciones.
3.2.1.2. Planificación y seguimiento de la administración y
gestión de las aplicaciones informáticas, así como de la actuación de las empresas contratadas con el SAS a tales efectos.
3.2.1.3. Gestión del Dominio Diraya.
3.2.1.4. Dirección y control de las políticas de seguridad
de la información y comunicaciones, en el marco de las directrices generales del SAS.
3.2.1.5. Dirección y control de la gestión de las instalaciones y mantenimientos electrónicos de red.
3.2.1.6. Planificación y gestión de la intranet y web del
Centro.
3.2.1.8. Gestión y desarrollo profesional del personal del
Servicio.
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3.2.1.9. Establecimiento de las medidas oportunas para
cumplir los objetivos acordados para el Servicio con la Gerencia del Área.
3.2.1.10. Participación activa en las comisiones, grupos
de trabajo y órganos colegiados que establezca la Gerencia
del Área Sanitaria, así como cuantas otras funciones relacionadas con el puesto de trabajo se le encomienden por dicha
Gerencia.
3.2.1.11. Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la prevención
de riesgos laborales en el Área Administrativa de Tecnologías
de Información y Comunicaciones, según las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.
3.2.2. Jefe de Servicio Administrativo de Gestoría de
Usuarios:
3.2.2.1. Planificación, coordinación general y seguimiento
de las actividades y funciones de la Unidad en las distintas
dependencias del Centro.
3.2.2.2. Gestión del personal de la Unidad en lo que se
refiere a distribución de funciones, información y formación
continuada, turnos de trabajo, sustituciones, registro de situaciones e incidencias en la aplicación de gestión de personal
GERHONTE, medidas para desarrollo profesional, optimización de recursos, acogida de nuevo personal, adecuación al
puesto de trabajo y prevención de riesgos laborales.
3.2.2.3. Desarrollo de las medidas para el cumplimiento
de los objetivos asignados anualmente a la Unidad. Evaluación
para la asignación del CRP del personal a su cargo.
3.2.2.4. Coordinación con el resto de Unidades y Servicios.
3.2.2.5. Atención personalizada de los usuarios y/o familiares que así lo requieran.
3.2.2.6. Gestión de la evaluación y mejora continua de la
calidad de la atención y los servicios prestados en la Unidad.
3.2.2.7. Cuantas otras funciones relacionadas con el
puesto de trabajo le sean asignadas por la Gerencia o la Dirección Asistencial del Área Sanitaria.
3.2.2.8. Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la prevención
de riesgos laborales en el Área Administrativa de Gestoría de
Usuarios, según las instrucciones recibidas por la Gerencia y
en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por
la que se establecen las retribuciones del personal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 0250/08, de 15 de
abril, que actualiza la anterior.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Gerente del Área de
Gestión Sanitaria de Osuna, según modelo que figura como
Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital La Merced de Osuna (Sevilla), sito
en Avda. de la Constitución, núm. 2, 41640, Osuna (Sevilla),
o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38-4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria.
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4.2.3. Relación de méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión relacionado con el cargo al
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.2.3 de esta convocatoria.
4.2.5. La acreditación del requisito establecido en la
base 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos,
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros
que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el
punto 6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del
Hospital La Merced de Osuna (Sevilla) y en la página web del SAS
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a
los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación,
en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria de Osuna.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 75/2007,
la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, o persona
en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la presidencia:
6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del
Equipo de Dirección del Centro Sanitario.
6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y
de la misma área funcional a la que esté adscrito.
6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará
con voz pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al
puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en
los casos previstos en el párrafo anterior.
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6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres,
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Sevilla.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes,
la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se establecen las bases del procedimiento para la
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud.
8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de
Valoración elevará a la Gerencia del Área la relación nominal
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
8.3. La Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de
anuncios del Hospital La Merced de Osuna (Sevilla) y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficinal de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional.
8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.
8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta,
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma
persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
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vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Gerencia del Centro podrá instar la evaluación,
conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, o por remoción motivada.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
D./D.ª ...................................................................................,
con DNI núm. ...................... y domicilio en ...........................,
calle/avda./pza. ...........................................................................
...................................., tlfnos. ..............................., correo electrónico ..................................., en posesión del título de ............
....................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Jefe de Servicio Administrativo
del Hospital La Merced (Área de Gestión Sanitaria de Osuna),
convocado por la Gerencia del Centro mediante Resolución de
fecha 12 de agosto de 2008, y publicada en el BOJA. núm.
......., de fecha ...………………………….
Especificar Área a la que se presenta (Tecnologías de Información y Comunicaciones o Gestoría de Usuarios):
..................................................................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular: (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de
Función Administrativa, puesto Directivo del Área Administrativa, Jefe de Servicio Administrativo, Jefe de Sección Administrativo o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos
de los países miembros de la UE: 0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la UE: 0,050 puntos.
1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías
de los Grupos A o B, cargos intermedios similares o puestos
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
como Licenciado o Diplomado en puestos de gestión y servicios en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 puntos.
1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
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1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración.
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con el la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos.
1.2.4. Grado de Doctor.
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto.
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con la
categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que
se convoca: 1,50 puntos.
1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas
con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que
se convoca: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones -en revista- de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos).
1.4.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas
con la categoría, especialidad o área de trabajo del puesto que
se convoca:
1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto
1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos
1.4.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios Públicos.
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1.4.2.1. Por año formando parte de Comisiones de Calidad: 0,10 puntos.

UNIVERSIDADES

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Orientación al ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de los profesionales de su equipo.
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RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la contratación de profesorado para el curso 2008/2009.
En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades,
y en los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Junta de
Andalucía, la Universidad de Granada ha acordado convocar
las siguientes plazas de Profesor Contratado Doctor dentro del
Plan de Incorporación de Investigadores:

Cód.

Área de conocimiento

Campus

Tipo

1/2/PCD/89
2/2/PCD/89
3/2/PCD/89
4/2/PCD/89

Astronomía y Astrofísica
Astronomía y Astrofísica
Física de la Tierra
Física Teórica

GR
GR
GR
GR

PCD
PCD
PCD
PCD

5/2/PCD/89

Fisiología

GR

PCD

6/2/PCD/89
7/2/PCD/89

Ingeniería Química
Microbiología

GR
GR

PCD
PCD

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios del Servicio de PDI de esta Universidad
(Ed. Santa Lucía, núm. 8), y en la página web de la Universidad de Granada (serviciopdi.ugr.es).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA y finalizará el día 12 de septiembre de 2008.
La publicación de todas las actuaciones del procedimiento
selectivo se llevará a cabo en los lugares indicados en las bases de la convocatoria.
Granada, 28 de julio de 2008.- El Rector, Francisco González
Lodeiro.

Núm.
Dedicación Plazas
Perfil
TC
1
Astrofísica Galáctica. Física (Licenciado en Geología)
TC
1
Astrofísica Galáctica. Física (Licenciado en Geología)
TC
1
Tomografía Sísmica. Geofísica (Licenciado en Geología)
TC
1
Cosmología y Física de Partículas. Mecánica Teórica
Fisiología Celular y Humana. Valoración Nutricional
TC
1
de Algunos componentes de la dieta en situaciones
fisiológicas y patológicas
TC
1
Bases de Ingeniería Ambiental
TC
1
Microbiología

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la contratación de profesorado para el curso 2008/2009.
En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades,
y en los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Junta de
Andalucía, la Universidad de Granada ha acordado convocar
las siguientes plazas de Ayudante, Profesor Ayudante Doctor y
Profesor Asociado:

TC
TC
4H
3H
3H
3H
3H
TC

Núm.
Plazas
2
1
1
1
1
1
1
1

Docencia propia del área
Docencia propia del área
Docencia propia del área: Inglés
Fisioterapia General
Fisioterapia Cardiovascular
Fisioterapia Especial
Fisioterapia, Dietética y Nutrición
Docencia propia del área

AY

TC

1

Docencia propia del área

GR

PA

5H

1

Docencia propia del área

GR

PAD

TC

1

Docencia propia del área

Cód.

Área de conocimiento

Campus

Tipo

Dedicación

1/3/PAD/89
2/3/PAD/89
1/3/PA/89
2/3/PA/89
3/3/PA/89
4/3/PA/89
5/3/PA/89
3/3/PAD/89

Dibujo
Economía Aplicada
Filología Inglesa
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Geometría y Topología
Historia del Derecho
y de las Instituciones
Historia del Derecho
y de las Instituciones
Historia e Instituciones Económicas

GR
GR
ME
GR
GR
GR
GR
GR

PAD
PAD
PA
PA
PA
PA
PA
PAD

GR

1/3/AY/89
6/3/PA/89
4/3/PAD/89

Perfil
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TC

Núm.
Plazas
1

Sistemas operativos

PA

6H

1

Docencia propia del área

PAD
PAD
PAD

TC
TC
TC

1
1
2

Docencia propia del área
Docencia propia del área
Traducción inglés-español

Cód.

Área de conocimiento

Campus

Tipo

Dedicación

5/3/PAD/89

Lenguajes y Sistemas Informáticos
Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras
Nutrición y Bromatología
Psicobiología
Traducción e Interpretación

GR

PAD

GR
GR
GR
GR

7/3/PA/89
6/3/PAD/89
7/3/PAD/89
8/3/PAD/89

Perfil

AY: AYUDANTE, PAD: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR, PA: PROFESOR ASOCIADO

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en
el tablón de anuncios del Servicio de PDI de esta Universidad
(Ed. Santa Lucía, núm. 8), y en la página web de la Universidad de Granada (serviciopdi.ugr.es).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOJA y
finalizará el día 12 de septiembre de 2008.
La publicación de todas las actuaciones del procedimiento
selectivo se llevará a cabo en los lugares indicados en las bases de la convocatoria.
Granada, 28 de julio de 2008.- El Rector, Francisco González
Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la contratación de profesorado para los
cursos 2008/2011.
En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, y
en los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por
Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada ha acordado convocar las
siguientes plazas de Profesor Asociado para impartir prácticas
de Trabajo Social:

Cód.

Área de conocimiento

Campus

Tipo

Dedicación

Núm.
Plazas

Perfil

1/PA/TS/89

Trabajo Social y Servicios Sociales

GR

PA

3H

1

2/PA/TS/89

Trabajo Social y Servicios Sociales

GR

PA

3H

1

3/PA/TS/89

Trabajo Social y Servicios Sociales

GR

PA

3H

1

4/PA/TS/89

Trabajo Social y Servicios Sociales

GR

PA

3H

1

5/PA/TS/89

Trabajo Social y Servicios Sociales

GR

PA

3h

2

Concursantes que presten servicios en
la Junta de Andalucía
Concursantes que presten servicios
en el Área de Servicios Sociales de la
Diputación de Granada
Concursantes que presten servicios en
el Área de Servicios Sociales Comunitarios Urbanos del Ayuntamiento de
Granada
Concursantes que presten servicios en
el Área de Salud
Concursantes que presten servicios en
otras instituciones de carácter social
(O.N.G., Prisiones, ...)

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en
el tablón de anuncios del Servicio de PDI de esta Universidad
(Ed. Santa Lucía, núm. 8) y en la página web de la Universidad
de Granada (serviciopdi.ugr.es).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA y terminará el 12 de septiembre de 2008.
La publicación de todas las actuaciones del procedimiento
selectivo se llevará a cabo en los lugares indicados en las bases de la convocatoria.
Granada, 28 de julio de 2008.- El Rector, Francisco González
Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se convocan a concurso
de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada

por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo
14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se
regula el Sistema de Habilitación Nacional para el acceso a
cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen
de los concursos de acceso respectivos (en adelante RDH), y
a tenor de lo establecido en el artículo 114 de los Estatutos de
la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 325/2003,
de 25 de noviembre del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (en adelante EUGR), publicados en el
BOJA núm. 236, de 9 de diciembre.
Este Rectorado ha resuelto convocar los correspondientes concursos de acceso a las plazas vacantes de cuerpos
de funcionarios docentes universitarios que se detallan en el
Anexo I de la presente Resolución, comunicadas en su día a la
Secretaría del Consejo de Coordinación Universitaria a efectos
de habilitación, con sujeción a las siguientes
BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. A los presentes concursos les será aplicable la Ley
Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la Ley
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Orgánica 4/2007 de 12 de abril; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LRJ-PAC), el RDH; los EUGR y la Regulación de los Concursos
de Acceso a Cuerpos de los Funcionarios Docentes Universitarios, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de
Granada en sesión de 9 de noviembre de 2004; las presentes
bases de convocatoria; las normas de general aplicación, y en
lo no previsto, las disposiciones estatales que regulan el régimen general de ingreso en las Administraciones Públicas.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a los citados concursos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales.
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años
o mayores de edad que vivan a sus expensas. Este último
beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España.
Asimismo, podrán participar en los concursos de acceso
convocados, los habilitados de nacionalidad extranjera no comunitaria, cuando se cumplan los requisitos previstos en el
apartado 4 del artículo 15 del RDH.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las funciones correspondientes al cuerpo docente de que
se trate.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso
de los aspirantes que no posean la nacionalidad española, el
cumplimiento de este requisito comportará no hallarse sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su
Estado el acceso a la función pública.
2.2. Requisitos específicos.
a) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente
universitario y área de que se trate, conforme a las previsiones
contenidas en el artículo 15 del RDH y 114.2 de los EUGR.
b) No podrán participar en el presente concurso de acceso quienes se hallen incursos en la prohibición contenida en
los artículos 65 de la LOU y 17.7 del RDH.
2.3. Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma
de posesión como funcionario de carrera.
3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selectivas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la
presente convocatoria.
3.2. Las solicitudes, se dirigirán al Sr. Rector Magnífico
de la Universidad de Granada, a través del Registro General de
ésta (Cuesta del Hospicio, s/n, Hospital Real, 18071 Granada),
o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC, en el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOE. Las solicitudes que se presenten a través
de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para
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que el empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello
de fechas antes de su certificación. Las solicitudes suscritas
en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
quienes las remitirán seguidamente al Registro General de la
Universidad de Granada.
3.3. Derechos de examen.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Granada la cantidad de 41,50 euros en concepto de derechos de
examen, especificando el nombre, apellidos, número del documento nacional de identidad o pasaporte, la plaza a la que se
concursa y el código de la misma. El ingreso o transferencia
bancaria deberá ser efectuado en Caja Granada, en la cuenta
2031.0000.01.0101745629, con el título «Universidad de Granada. Pruebas Selectivas», abierta en dicha entidad.
La falta de abono de estos derechos determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso el abono de los derechos
de examen supondrá sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma, de la solicitud, ante el órgano expresado
en la base 3.2.
3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para
los aspirantes que posean nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
y tengan derecho a participar, deberán presentar certificación
expedida por la autoridad competente de su país que acredite
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten
el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho
vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en el
supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presentes pruebas selectivas por su condición de cónyuges, deberán
presentar, además de los documentos señalados, declaración
jurada o promesa de no hallarse separados de derecho de su
respectivo cónyuge. Los documentos que así lo precisen deberán presentarse traducidos al español.
b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento
de los requisitos específicos para participar en el concurso de
acceso.
c) Resguardo que justifique el pago correspondiente a los
derechos de participación en el concurso. Aquellos aspirantes
que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante
transferencia bancaria adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse, en cualquier momento, de oficio o a solicitud de
los interesados.
3.6. Todos los documentos que no estén redactados en
lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la
correspondiente traducción oficial si así es requerido por la
Comisión encargada de resolver el concurso.
3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, no admitiéndose ninguna
petición de modificación salvo causa excepcional sobrevenida,
justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión.
3.8. Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de
firma de la instancia por parte del interesado así como la falta
de abono de los derechos de examen correspondientes, no
poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los
requisitos exigidos para cada una de las plazas convocadas y
presentar la solicitud fuera del plazo establecido.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector dictará una Resolución, en el plazo máximo de quince
días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha Resolución, junto con las listas completas de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, se publicará en el tablón de anuncios que el
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Rectorado tiene designado a tales efectos en el Servicio de
Personal (C/ Santa Lucía, 2, 18071, Granada), que servirá de
notificación a los interesados, y en la página web de la Universidad (personal.ugr.es).
4.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la
exclusión.
4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las
mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en
la forma anteriormente establecida. Contra esta Resolución se
podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 107 de la LRJ-PAC.
5. Comisiones de Acceso.
5.1. La composición de las Comisiones de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 115 de los EUGR, es la que
figura como Anexo III de esta convocatoria .
5.2. Las Comisiones deberán constituirse en el plazo
máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la
lista definitiva de candidatos admitidos a concurso.
Para ello, el Presidente de la Comisión, realizadas las consultas pertinentes con los restantes miembros de la misma,
dictará resolución de convocatoria en la que se indicará lugar,
día y hora para la constitución, que les deberá ser notificada
con una antelación mínima de diez días naturales.
5.3. La constitución de la Comisión exigirá la presencia
de la totalidad de sus miembros titulares o de los suplentes
que les sustituyan. Quienes no concurran al citado acto decaerán en sus derechos.
Una vez constituida, la Comisión elegirá a uno de los vocales para que actúe como Secretario de la misma.
Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesario, al menos, la presencia de tres de sus miembros.
5.4. En el mismo acto de constitución, la Comisión fijará
y hará públicos en el tablón de anuncios del Departamento
al que pertenezca la plaza los criterios para la valoración del
concurso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
116.2 de los EUGR, respetarán los principios constitucionales
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
6. Desarrollo del concurso.
6.1. El Presidente de la Comisión deberá de convocar,
con una antelación mínima de diez días naturales, a los concursantes definitivamente admitidos para el acto de entrega
de documentación. En dicho acto se hará entrega del curriculum detallado, por quintuplicado, según modelo que se adjunta como Anexo IV a la convocatoria, así como un ejemplar
de los justificantes documentales de los méritos alegados en
el mismo. Así mismo, se acompañará una relación de toda la
documentación que se entrega.
Cualquier concursante que no concurra al acto de entrega
de documentación decaerá en sus derechos de ser evaluado.
6.2. El acto de entrega del currículum y sus justificantes
será público y tendrá que celebrarse después de que se hagan
públicos los criterios para la valoración de los concursantes o,
como muy tarde, dentro del día siguiente a la fecha de constitución de la Comisión. En el mismo acto de entrega de documentación, el Presidente de la Comisión hará público el plazo
para que cualquier concursante pueda examinar la documentación presentada por el resto de concursantes.
6.3. El Presidente de la Comisión velará para que las fechas de constitución de la Comisión y de entrega de documentación se hagan públicas tanto en el tablón de anuncios
del Departamento al que corresponda la plaza, como en el
del Servicio de Personal Docente e Investigador y en la página
web de la Universidad.
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6.4. Una vez efectuado lo anterior, la Comisión valorará a
los aspirantes de acuerdo con los criterios fijados.
6.5. Las Comisiones valorarán los méritos de los candidatos y, entre otros aspectos, la calidad de su actividad docente e investigadora, los servicios institucionales prestados
y la adecuación de su currículum al área de conocimiento y al
perfil de la plaza.
Todos los méritos alegados por los concursantes deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
La Comisión no valorará aquellos méritos que siendo alegados en el currículum detallado no estén debidamente justificados.
6.6. La Comisión, en el transcurso de su actuación, podrá recabar la presencia de cualquiera de los candidatos para
aclarar los extremos que crea conveniente acerca de los méritos alegados. Para ello, el Presidente de la Comisión deberá
convocar al concursante con una antelación mínima de diez
días naturales. La inasistencia del concursante a la entrevista
podrá facultar a la Comisión para no valorar los méritos sujetos a aclaración.
6.7 Las Comisiones, en su funcionamiento, actuarán de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999. En todo caso, las decisiones incluirán una
valoración numérica, individualizada y motivada de cada candidato.
7. De la propuesta de provisión.
7.1. Las Comisiones de acceso, en el plazo máximo de
dos meses desde su constitución, propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los
candidatos por orden de preferencia para su nombramiento.
Dicha resolución se hará pública en el tablón de anuncios del
Servicio de Personal Docente e Investigador, momento a partir
del cual se contarán los plazos para la interposición de posibles reclamaciones. Así mismo, la resolución se publicará en
el tablón de anuncios del Departamento correspondiente. La
página web de la Universidad de Granada comunicará que se
ha producido la resolución del concurso y que los resultados
se hallan disponibles en el tablón de anuncios oficial.
7.2. La comunicación del resultado del concurso a los
aspirantes, seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación en el Servicio de Personal Docente e
Investigador anteriormente citada. A tal fin los aspirantes deberán actuar con la diligencia razonable para estar al corriente
del desarrollo del concurso y de la publicación en el tablón de
anuncios oficial del resultado del mismo. La fecha en que se
produce la exposición pública del resultado se hará constar en
el propio anuncio.
7.3. Siempre que no se dé la circunstancia contemplada
en el artículo 17.1 del RDH, los concursos podrán resolverse
con la no adjudicación de la/s plaza/s, cuando a juicio de la
Comisión los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil
o actividad docente o investigadora de la plaza.
7.4. Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión
en los cinco días hábiles siguientes a la finalización de la actuación de la misma, deberá entregar en la Secretaría General
de la Universidad toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como las instancias y la documentación entregada por cada candidato que una vez finalizado el
concurso y firme la resolución del mismo, les podrá ser devuelta si así lo solicitan.
7.5. Los candidatos podrán presentar reclamación ante
el Rector contra la propuesta de la Comisión de Acceso en
el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación.
7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán
los nombramientos hasta la Resolución definitiva. Esta recla-
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mación será valorada por la Comisión de Reclamaciones mediante el procedimiento previsto en los artículos 18 del RDH y
117 de los EUGR.
7.7. Las Resoluciones de la Comisión de Reclamaciones
serán vinculantes para el Rector, cuya Resolución agotará la
vía administrativa y será impugnable directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7.8. Transcurridos tres meses sin que la Comisión de
Reclamaciones se haya pronunciado al efecto, se entenderá
desestimada la reclamación.
8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes
al de concluir la actuación de la Comisión, en el Registro General de esta Universidad o por cualesquiera de los demás
procedimientos señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC
los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad
distinta de la española.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico ni psíquico que le incapacite para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional o Local, ni
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto
de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su
Estado, el acceso a la función pública.
8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estarán exentos de justificar tales
documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del
Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su
condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.
8.3. El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el Rector, después de que el candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos de
documentación establecidos en el apartado anterior. El nom-
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bramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y
Área de conocimiento. Dicho nombramiento será publicado en
el BOE y en el BOJA y comunicado a la Secretaría General del
Consejo de Coordinación Universitaria.
8.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación del nombramiento en
el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcionario docente universitario del Cuerpo de que se trate.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOE. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime
procedente, puede optarse por interponer contra la presente
Resolución recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación en el BOE, en cuyo caso no
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 117 de la LRJ-PAC.
Granada, 29 de julio de 2008. El Rector, Francisco
González Lodeiro.
ANEXO I
UNIVERSIDAD DE GRANADA
PLAZAS DOCENTES DE FACULTAD
Código: 1/4/2008.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Biología Celular.
Departamento: Biología Celular.
Actividad docente e investigadora: Estructura y función del Sistema Visual I.
Código: 2/4/2008.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Filología Eslava.
Departamento: Filología Griega y Filología Eslava.
Actividad docente e investigadora: Lengua C (Ruso). Segunda
Lengua Extranjera.
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ANEXO III
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Biología Celular.
Código de la plaza: 1/4/2008.
1. Comisión titular:
Presidente:
- Julio Navascués Martínez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Granada.
Vocales:
- José Aijón Noguera, Catedrático de Universidad, Universidad de Salamanca.
- Antonio Ríos Guadix, Catedrático de Universidad, Universidad de Granada.
- Ruth Calvente Iglesias, Profesora Titular de Universidad,
Universidad de Granada.
- Miguel Ángel Cuadros Ojeda, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Granada.
2. Comisión Suplente.
Presidente:
- Joaquín Casero Linares, Catedrático de Universidad,
Universidad de Extremadura.
- Juan Manuel Lara Prada, Catedrático de Universidad,
Universidad de Salamanca.
- Antonio M. Almendros Gallego, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Granada.
- María Del Valle Ostos Garrido, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Granada.
- Francisco Abadía Molina, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Granada.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Filología Eslava.
Código de la plaza: 2/4/2008.
1. Comisión Titular:
Presidente:
- Miguel Casas Gómez, Catedrático de Universidad, Universidad de Cádiz
Vocales:
- Juan Villena Ponsoda, Catedrático de Universidad, Universidad de Málaga.
- Luis Santos Río, Catedrático de Universidad, Universidad
de Salamanca.
- M. Inmaculada Penadés Martínez, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Alcalá de Henares.
- Francisco José Manjón Pozas, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Granada.
2. Comisión Suplente:
Presidente:
- Susana Pastor Cesteros, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Alicante.
Vocales:
- Antonio Pamies Bertrán, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Granada.
- Beatriz Gallardo Pauls, Profesora Titular de Universidad,
Universidad de Valencia.
- María Tadea Díaz Hormigo, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Cádiz.
- Jacinto Espinosa García, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Cádiz.
ANEXO IV
1. Datos personales:
Apellidos y nombre:
Documento Nacional de Identidad: Número, lugar y fecha
de expedición.

Sevilla, 26 de agosto 2008

Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.
Residencia: Provincia, localidad, dirección, teléfono.
Categoría actual como docente:
Departamento o unidad docente actual:
Área de Conocimiento actual:
Facultad o Escuela actual:
Hospital y categoría asistencial actual (**):
2. Títulos académicos:
Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.
3. Puestos docentes desempeñados:
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
4. Puestos asistenciales desempeñados:
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización
(**).
5. Actividad docente desempeñada:
Asignaturas, postgrados, etc., e indicadores de calidad.
6. Actividad asistencial desempeñada:
(**)
7. Actividad investigadora desempeñada:
8. Períodos de actividad investigadora reconocidos:
(De acuerdo con el R.D. 1.086/1.989) Número y años a
que corresponden.
9. Publicaciones (Libros):
Libros y capítulos de libros (*), autor/es, título, editorial,
fecha de publicación, páginas.
10. Publicaciones (Artículos):
Autor/es, título, revista, volumen, páginas, fecha de publicación:
a) Publicaciones recogidas en bases de datos de «ISI Web
of Science».
b) Publicaciones recogidas en otras bases de datos.
c) Otras publicaciones en revistas.
11. Otras publicaciones.
12. Proyectos de investigación subvencionados en convocatorias públicas.
13. Otros proyectos de investigación subvencionados y
contratos de investigación.
14. Otros trabajos de investigación.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos.
Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso,
lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o internacional.
16. Tesis doctorales dirigidas.
17. Patentes.
18. Otras contribuciones de carácter docente.
19. Servicios instituciones prestados de carácter académico.
20. Enseñanza no reglada: Cursos y seminarios impartidos.
Con indicación del centro u organismo, materia, actividad
desarrollada y fecha.
21. Cursos y seminarios recibidos.
Con indicación del centro u organismo, materia y fecha
de celebración.
22. Becas, ayudas y premios recibidos.
Con posterioridad a la licenciatura
23. Actividad en empresas y profesión libre.
24. Otros méritos docentes o de investigación.
25. Otros méritos.
(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación
por el Consejo editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la Dirección General de Comunicación Social, por la que se
emplaza a terceras personas interesadas en el recurso
contencioso-administrativo núm. 481/2008 negociado S,
interpuesto por Radio Europe Mediterráneo FM, S.L.,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha interpuesto por Radio Europe Mediterráneo
FM, S.L., el recurso contencioso-administrativo núm. 481/2008
negociado: S contra la Resolución de 9 de julio de 2008, de
la Directora General de Comunicación Social, por la que se
inicia el procedimiento sancionador S.2008/176, incoado por
la presunta realización de actividades radiodifusoras sin título
administrativo habilitante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 481/2008 negociado: S.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas terceras
personas interesadas, cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones
de la demandante, para que en el plazo de cinco días desde
la publicación de la presente Resolución puedan comparecer
con asistencia letrada y procurador o procuradora ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Sevilla, 8 de agosto de 2008.- La Directora General, Matilde
Santiago Cossi.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2008, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la
que se hace público el resultado de las subastas de
pagarés de la Junta de Andalucía, de 12 de agosto de
2008.
La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de
2001, por la que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 108, de 18 de septiembre), hace público el resultado de
las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a
cabo el día 12 de agosto de 2008:
1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 10.500.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 5.500.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 2.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 2.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 98,590.
Pagarés a seis (6) meses: 97,390.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,065 .
Pagarés a doce (12) meses: 94,795.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 4,857%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,897%.
Pagarés a nueve (9) meses: 5,120%.
Pagarés a doce (12) meses: 5,208%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 98,601.
Pagarés a seis (6) meses: 97,390.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,065.
Pagarés a doce (12) meses: 94,795.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
Sevilla, 13 de agosto de 2008.- La Directora General,
P.S. (D. 116/2008), el Secretario General Técnico, Luis Nieto
Ballesteros.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se conceden
subvenciones en el área de adaptación a las nuevas
tecnologías, mediante la adquisición de equipamiento
informático, a entidades sin ánimo de lucro, al amparo
de la orden que se cita.
Vistas las solicitudes presentadas por las Entidades sin
ánimo de lucro en materia de Voluntariado que en el Anexo
adjunto se relacionan, se constatan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
1. Con fecha 10 de marzo del presente año se publica, en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Orden de la Consejería de Gobernación de 26 de febrero de 2008, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a entidades sin ánimo
de lucro y Universidades públicas andaluzas y se efectúa su
convocatoria para el año 2008.
2. Para el área de adaptación a las nuevas tecnologías
mediante la adquisición de equipamiento informático se han
presentado un total de 30 solicitudes de las cuales 22 han
sido admitidas a trámite, para el procedimiento de concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
3. Examinadas las citadas 22 solicitudes y la documentación que adjuntan, se comprueba que las mismas reúnen los
requisitos exigidos en la Orden de convocatoria.
4. Valoradas las solicitudes presentadas, de conformidad
con los criterios establecidos en la Orden de convocatoria, se
propone la concesión de subvenciones a aquellas entidades
sin ánimo de lucro cuya puntuación sea, al menos, de dos puntos en el área del apartado 2.2 del artículo 1 de la mencionada
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convocatoria, referido a la adaptación a las nuevas tecnologías
mediante la adquisición de equipamiento informático.
La relación de entidades de voluntariado sin ánimo de
lucro beneficiarias de tales subvenciones se consigna en el
Anexo a la presente Resolución.
5. Existe dotación presupuestaria para atender las solicitudes de subvención valoradas favorablemente.
6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y del artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y
teniendo en cuenta la naturaleza de las subvenciones a las
que se refiere la Orden de 26 de febrero de 2008, las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de las subvenciones
quedan exceptuadas de la prohibición para sus beneficiarios
consistente en no hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la S. Social impuestas
por las disposiciones vigentes, así como de la consistente en
tener deudas en período ejecutivo por cualquier otro ingreso
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
todo ello por así disponerlo el artículo 2.6 de la mencionada
Orden de 26 de febrero de 2008.

Para ello ha sido necesario proceder a la ordenación de
las solicitudes, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 7, con el fin de conceder subvenciones a las solicitudes
que hayan obtenido mayor valoración.
Una vez valoradas todas las solicitudes en el área mencionada en el antecedente de hecho segundo, y reuniendo los
requisitos exigidos en la citada convocatoria, la calificación mínima necesaria para obtener subvención es la indicada en el
antecedente de hecho cuarto.
6.º Examinadas las solicitudes relacionadas en el Anexo a
la presente, se aprecia que han obtenido una calificación igual
o superior a dos puntos y, por tanto, deben ser valoradas favorablemente para la obtención de las subvenciones en el área
que se menciona anteriormente.
El resto de las solicitudes no incluidas en dicho Anexo han
obtenido una puntuación menor a la exigida y deben entenderse desestimadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.º Conceder a las entidades de voluntariado sin ánimo
de lucro, que se relacionan en el Anexo a la presente Resolución, las subvenciones que se especifican para cada una de
ellas, con indicación del porcentaje de ayuda respecto al presupuesto aceptado, por un importe total de 49.943,50 euros,
para los proyectos incluidos en el apartado 2.2 del artículo 1
de la Orden de convocatoria.
2.º Desestimar las solicitudes no incluidas en el Anexo a
la presente, que no han sido valoradas favorablemente.
3.º Que las subvenciones sean abonadas en un solo pago
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.02.14.781.
00.31H.9, dado que sus importes no sobrepasan el límite que
establece el art. 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
4.º Que el plazo de ejecución de los proyectos sea de tres
meses, contados a partir de la fecha de pago de la subvención
concedida.
5.º Que las subvenciones concedidas serán justificadas
en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de
finalización del plazo de ejecución, mediante la presentación
de los documentos a que se refiere el artículo 15 de la Orden
de convocatoria, siendo la cantidad a justificar la totalidad del
importe del presupuesto aceptado que aparece en el Anexo a
la presente.
6.º Que las entidades beneficiarias de las subvenciones
quedan obligadas al cumplimiento de lo establecido en el
art. 3 de la Orden de convocatoria.
7.º Que en caso de incumplimiento de la finalidad para
la que fue concedida la subvención, se proceda al reintegro,
total o parcial, de las cantidades percibidas y a la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en la cuantía fijada en el art. 112 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el art. 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, así como en
los restantes supuestos contemplados en el artículo 16 de la
Orden de convocatoria.
8.º Que siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de
la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el
importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje
de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
9.º Que, independientemente de la publicación de las subvenciones concedidas, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 13 de la Orden de convocatoria, y en el
art. 13 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de esta Delega-

1.º De conformidad con el Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, se atribuye a la Consejería de Gobernación en su artículo
13 las competencias de voluntariado. Estas han sido desarrolladas por el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, que deroga
parcialmente el Decreto 320/2000, de 13 de junio, modificado
por el Decreto 248/2001, de 13 de noviembre, y asigna a la
Agencia Andaluza del Voluntariado la promoción, la reglamentación general y la planificación del voluntariado, la coordinación de la Administración Autonómica, los servicios de información, documentación y asesoramiento a las organizaciones,
así como el apoyo de las iniciativas que estas desarrollen en el
territorio de nuestra Comunidad Autónoma.
2.º La citada Orden de la Consejería de Gobernación de
26 de febrero de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
voluntariado a entidades sin ánimo de lucro y Universidades
públicas andaluzas y se efectúa su convocatoria para el año
2008, establece en su art. 8.1 que se creará una Comisión de
Valoración encargada de tramitar y elevar una propuesta de
resolución a la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la respectiva provincia.
3.º Asimismo, el art. 8.2 de la mencionada Orden de convocatoria dispone que la competencia para resolver los procedimientos de concesión de subvenciones a las entidades de
voluntariado sin ánimo de lucro, en el ámbito provincial, será
de los titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía, por delegación del titular de la Consejería de
Gobernación.
4.º De acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos
y su régimen jurídico, y el art. 1.1 de la Orden de 26 de febrero
de 2008, de convocatoria, el presente procedimiento se ha
realizado en régimen de concurrencia competitiva.
5.º En base al art. 1.4 de la mencionada Orden de convocatoria, la financiación de las subvenciones se efectuará con
cargo a los créditos presupuestarios destinados a este fin en
el programa presupuestario 31H, estando limitada a aquellos
que para los correspondientes programas figuren en el presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2008.

En virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
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ción del Gobierno, con indicación de la estimación, desestimación o exclusión de cada una de las solicitudes y de las causas
que fundamenten cada una de las decisiones adoptadas.
10.º Que en todo lo demás, referente a publicidad, modificación de la resolución, régimen sancionador y abono de las
subvenciones, se estará a lo preceptuado en la Orden de 26
de febrero de 2008, de convocatoria, y demás disposiciones
de pertinente aplicación.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en
la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Córdoba, 17 de julio de 2008.- La Consejera de Gobernación (P.D. Orden de 26.2.2008), la Delegada del Gobierno,
M. Isabel Ambrosio Palos.

ANEXO
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO
DE LUCRO BENEFICIARIA

Nº
EXPEDIENTE

FINALIDAD

de
CACHIVA- 2008/003 Adquisición
equipamiento informático
ASOCIACIÓN MONTILLANA
Adquisición de equiDE APOYO PSICOTERAPÉUTICO 2007/006 pamiento
“A.M.A.T..E “ DE MONTILLA
informático
Adquisición
de
IEMAKAIE DE CÓRDOBA
2007/008 equipamiento informático
de
ASOCICIÓN MADRE CORAJE DE 2008/009 Adquisición
equipamiento inforCÓRDOBA
mático
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN
de proDE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2008/010 Adquisición
yector y Pc portátil
“PRODE” DE POZOBLANCO
ASOCIACIÓN JUVENIL
CHES DE BUJALANCE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE “ACODEM” DE
CÓRDOBA
FEDERACIÓN PROVINCIAL ASOCIACIONES PADRES DE ALUMNOS DE
CENTROS PÚBLICOS DE CÓRDOBA
(FAPA ÁGORA)
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS (AFAYD) DE CASTRO
DEL RIO
ASOCIACIÓN
CORDOBESA
DE
PACIENTES
ANTICOAGULADOS
“A.C.P.A” DE CÓRDOBA

1.879,00

1.879,00

100%

0,00

1.299,00

1.299,00

100%

0,00

4.432,43

4.432,43

100%

0,00

2.381,13

2.381,13

100%

0,00

1.464,50

1.464,50

100%

0,00

Adquisición
de
equipamiento informático

1.137,84

1.137,84

100%

0,00

Adquisición de equi2008/012 pamiento
informático

2.288,68

2.288,68

100%

0,00

Adquisición
de
2008/013 equipamiento informático

2.420,00

2.420,00

100%

0,00

4.085,18

3.928,58

96,17%

2.986,80

2.986,80

100%

0,00

2.831,21

2.831,21

100%

0,00

2.164,85

2.164,85

100%

0,00

1.392,00

1.392,00

100%

0,00

1.510,55

1.510,55

100%

0,00

1.181,46

1.181,46

100%

0,00

1.200,00

1.200,00

100%

0,00

5.178,24

3.883,68

75%

1.294,56

1.800,00

1.800,00

100%

0,00

1.600,00

1.600,00

100%

0,00

2.001,00

2.001,00

100%

0,00

4.148,79

4.148,79

100%

0,00

2.012,00

2.012,00

100%

0,00

2008/011

Adquisición
de
2008/014 equipamiento informático
de
ASOCIACIÓN ALBASUR DE PRIEGO 2008/015 Adquisición
equipamiento inforDE CÓRDOBA
mático
Adquisición
de
ASOCIACIÓN ANYME DE CÓRDOBA 2008/016 equipamiento informático
ASOCICIÓN DE FAMILIARES DE
de imENFERMOS DE ALZHEIMER AFA- 2008/017 Adquisición
presora laser
DEMON” DE MONTALBAN DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN FAMILIARES MIGOS DE
Adquisición de fotoENFERMOS DE ALZHEIMER “AFA” 2008/18 copiadora e impreDE LA RAMBLA”
sora
Adquisición de orASOCIACIÓN CORDOBESA DE EPIportátil e
LEPSIA Y OTRAS ENFERMEDADES 2008/019 denador
impresora multifunAFINES “ACEPI” DE CÓRDOBA
ción
ASOCIACIÓN DE PERSONAS DISCAAdquisición
de
PACITADAS CORDOBESAS “APDI- 2008 021 equipamiento inforCOR” DE CÓRDOBA
mático
CLUB DEPORTIVO DE SENDERISMO
Adquisición de orY BICICLETA “EL POZUELO” DE FER- 2008/022 denador portátil y
NÁN NÚÑEZ
cañón
de
FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS DE 2008/023 Adquisición
equipamiento inforCÓRDOBA
mático
ASOCIACIÓN MALENA DE AYUDA AL
DROGODEPENDIENTE “DOLMEN”
DE POSADAS
ASOCIACIÓN
CORDOBESA
DE
APOYO A LAS EMPLEADAS DE HOGAR “OPCIÓN LUNA” DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ENFERMOS AFECTADOS DE ARTRITIS
REUMATOIDE “ACOARE” DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
ALLEGADOS DE ENFERMOS MENTALES ASAENEC” DE CÓRDOBA

QUE REPRESENTA
PRESUPUESTO IMPORTE CONCEDIDO %LA
APORTACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN/ ENTIDAD
ACEPTADO
DE SUBVENCIÓN
BENEFICIARIA CONDICIONES
PRESUPUESTO

Adquisición
de
2008/024 equipamiento informático
Adquisición
de
2008/025 equipamiento informático
Adquisición
de
2008/026 equipamiento informático

Adquisición
de
2008/027 equipamiento informático
de
ASOCIACIÓN SOLIDARIA PRIEGO IN- 2008/029 Adquisición
equipamiento inforTEGRA DE PRIEGO DE CÓRDOBA
mático

49.943,50

156,60
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RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, Presidencia de la Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso número 1165/2008,
interpuesto por Gein 25 Asociados, S.L., ante la Sección
4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
con sede en Sevilla.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Que por cédula de notificación y requerimiento
de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se da traslado
de la Resolución adoptada con fecha 8 de julio de 2008, en
los autos del procedimiento de expropiación forzosa núm.
1165/2008 (Negociado M5), en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Gein 25 Asociados, S.L., contra el Acuerdo adoptado con fecha 2 de abril de
2008 por la Comisión Provincial de Valoraciones de Córdoba,
que fija el justiprecio de los bienes expropiados en treinta y
tres mil ciento setenta euros con cincuenta y un céntimos de
euro (33.170,51 euros), en el expediente 2007/003, relativos a
un procedimiento de expropiación forzosa de parte del inmueble situado en la calle Juan de la Cruz Criado, núm. 9, de Villa
del Río, propiedad de Gein 25 Asociados, S.L. (Referencia Catastral 6847326UH8064N0001FI), y en el que la Administración expropiante es la Diputación Provincial de Córdoba, por
encomienda de gestión realizada por la entidad beneficiaria
que es el Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba).
Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada
en el Registro General de la Delegación del Gobierno de Córdoba, sede de esta C.P.V., con fecha 21 de julio de 2008.
Tercero. Que mediante la referida resolución judicial se
requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones a la remisión del expediente administrativo al órgano jurisdiccional y a
que practique los emplazamientos previstos en la vigente Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El art. 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA),
dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano jurisdiccional, en el plazo de veinte días, contados a partir de que
la comunicación judicial tenga entrada en el registro general
del órgano requerido.
Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará
en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan
personarse como demandados en el plazo de nueve días. Hechas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado,
incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.
En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso
de las atribuciones conferidas por el Decreto 85/2004, de 2
de marzo (BOJA núm. 52, de 16 de marzo de 2004),
RESUELVE
Primero. Anunciar la interposición de recurso contenciosoadministrativo formulado por la representación de Gein 25
Asociados, S.L., contra el Acuerdo adoptado con fecha 2 de
abril de 2008 por la Comisión Provincial de Valoraciones de
Córdoba, que fija el justiprecio de los bienes expropiados en
treinta y tres mil ciento setenta euros con cincuenta y un céntimos de euro (33.170,51 euros), en el expediente 2007/003,
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relativos a un procedimiento de expropiación forzosa de
parte del inmueble situado en la calle Juan de la Cruz Criado,
núm. 9, de Villa del Río, propiedad de Gein 25 Asociados, S.L.
(Referencia Catastral 6847326UH8064N0001FI), y en el que
la Administración expropiante es la Diputación Provincial de
Córdoba, por encomienda de gestión realizada por la entidad
beneficiaria que es el Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba).
Segundo. Remitir a la Diputación Provincial de Córdoba
y al Ayuntamiento de Villa del Río, como interesados en el
procedimiento, fotocopia del escrito de la Sección 4.ª de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, sobre interposición
del citado recurso contencioso-administrativo. Asimismo, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la LJCA se emplaza a la Diputación Provincial de Córdoba, al Ayuntamiento
de Villa del Río y a aquellas personas, terceros interesados,
a cuyo favor se hubieren derivado o derivasen derechos del
Acuerdo impugnado, para que en el plazo de nueve días puedan personarse como demandados en dicho procedimiento.
La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el
art. 49.2 en relación con los números 3 y 4 del art. 48 de la
citada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al
órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir
fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado
de un índice de los documentos que contenga, en el plazo legalmente señalado.
Córdoba, 25 de julio de 2008.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Valoraciones, Manuel Roldán Guzmán.

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, Presidencia de la Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se emplaza
a terceros interesados en el recurso número 507/2008,
interpuesto por la Diputación Provincial de Córdoba ante la Sección 4.ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJA con sede en Sevilla.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Que por cédula de notificación y requerimiento
de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se da traslado de la Resolución adoptada con fecha
26 de junio de 2008, en los autos del procedimiento de expropiación forzosa núm. 507/2008 (Neg. M7), en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la
Diputación Provincial de Córdoba, contra el Acuerdo adoptado
con fecha 20 de julio de 2007 por la Comisión Provincial de
Valoraciones de Córdoba, desestimando el requerimiento realizado por dicha Corporación contra el anterior Acuerdo de fecha 29 de marzo de 2007 y que fija el justiprecio de los bienes
expropiados en seis mil setecientos un euros con ochenta y
cuatro céntimos de euro (6.701,84 euros), en el expediente
2006/036, relativo a un procedimiento de expropiación forzosa en terrenos propiedad de don Pedro Serrano Aguilera
(polígono 29, parcela 213, del término municipal de Priego
de Córdoba), y en el que sería Administración expropiante la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
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Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada
en esta C.P.V. de Córdoba (Registro General de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba) con fecha
23 de julio de 2008.
Tercero. Que mediante la referida resolución judicial se
requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones a la remisión del expediente administrativo al órgano jurisdiccional y a
que practique los emplazamientos previstos en la vigente Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El art. 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA),
dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano jurisdiccional, en el plazo de veinte días, contados a partir de que
la comunicación judicial tenga entrada en el registro general
del órgano requerido.
Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará
en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan
personarse como demandados en el plazo de nueve días. Hechas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado,
incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.
En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso
de las atribuciones conferidas por el Decreto 85/2004, de 2
de marzo (BOJA núm. 52, de 16.3.2004),
RESUELVE
Primero. Anunciar la interposición de recurso contenciosoadministrativo formulado por la representación de la Diputación Provincial de Córdoba, contra el Acuerdo adoptado con
fecha 20 de julio de 2007, por la Comisión Provincial de Valoraciones de Córdoba, desestimando el requerimiento realizado
por dicha Corporación contra el anterior Acuerdo de fecha
29 de marzo de 2007 y que fija el justiprecio de los bienes
expropiados en seis mil setecientos un euros con ochenta y
cuatro céntimos de euro (6.701,84 euros), en el expediente
2006/036, relativo a un procedimiento de expropiación forzosa en terrenos propiedad de don Pedro Serrano Aguilera
(polígono 29, parcela 213, del término municipal de Priego
de Córdoba), y en el que sería Administración expropiante la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
Segundo. Remitir a don Pedro Serrano Aguilera, como
interesado en el procedimiento, fotocopia del requerimiento
de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de
la LJCA se emplaza a don Pedro Serrano Aguilera y a aquellas personas, terceros interesados, a cuyo favor se hubieren
derivado o derivasen derechos del Acuerdo impugnado, para
que en el plazo de nueve días puedan personarse como demandados en dicho procedimiento. La presente Resolución se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el art.
49.2 en relación con los números 3 y 4 del art. 48 de la citada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al
órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir
fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado
de un índice de los documentos que contenga, en el plazo legalmente señalado.
Córdoba, 25 de julio de 2008.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Valoraciones, Manuel Roldán Guzmán.
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre concesión de
subvención por concurrencia no competitiva para la
rehabilitación de edificios, por comunidades de propietarios o asociaciones de vecinos.
En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a comunidades de propietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto
149/03, de 10 de junio, para obras de rehabilitación de edificios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
Expte.: 11-RC-0013/04.
Comunidad de propietarios: Cdad. Prop. Profesor Antonio Ramos, 5.
Núm. viv.: 15.
Subvención: 28.833,83 €.
Cádiz, 9 de mayo de 2008.- La Secretaria General,
Encarnación Velázquez Ojeda.

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre concesión de
subvención por concurrencia no competitiva para la
rehabilitación de edificios, por comunidades de propietarios o asociaciones de vecinos.
En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a comunidades de propietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto
149/03, de 10 de junio, para obras de rehabilitación de edificios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Expte.: 11-RC-007/06.
Comunidad de propietarios: Cdad. Prop. Azorín 29.
Núm. Viv.: 8.
Subvención: 36.000,00 €.
Cádiz, 23 de julio de 2008.- La Secretaria General,
Encarnación Velázquez Ojeda.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Abreviado núm. 738/2006, seguido a instancias de Indecgisa.
En el recurso contencioso-administrativo Procedimiento
Abreviado núm. 738/2006, interpuesto por Indecgisa, contra
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución dictada por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, por la que se
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deniega a la actora una solicitud de subvención por importe
de 12.624 euros, se ha dictado sentencia por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, con fecha
13 de junio de 2008, y cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
«Fallo: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el actor contra desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra
Resolución dictada por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz por la que se deniega solicitud de
subvención por importe de 12.624 euros.
1. Se declara contraria al Ordenamiento Jurídico la Resolución impugnada, la cual se anula íntegramente.
2. Se retrotraen las actuaciones del expediente administrativo al momento anterior a dictarse la Resolución del
mismo, debiendo dictarse nueva Resolución suficientemente
motivada y decidiendo sobre la procedencia de su solicitud,
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teniendo en cuenta los requisitos y condicionamientos impuestos por la Orden que la regula, y partiendo de lo expuesto en el
fundamento de derecho segundo de esta Resolución.
3. Se desestima la pretensión de la recurrente sobre declaración de su derecho a la obtención de una subvención de
12.624 euros.
Todo ello sin hacer especial imposición de costas.»
Según lo establecido en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.
Sevilla, 11 de agosto de 2008.- El Consejero de Empleo, P.D.
(Orden de 14 de julio de 2004), la Secretaria General Técnica,
Lourdes Medina Varo.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio que se cita (34/08-SEC).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 34/08-SEC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de estabilización, optimización y actualización del directorio activo
de la Consejería de Agricultura y Pesca.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 84, de 28 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
sesenta mil euros (160.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Multitrain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y cuatro mil
veintitrés euros con veintiocho céntimos (154.023,28 euros).
Sevilla, 11 de agosto de 2008.- El Secretario General
Técnico (P.O. de 22.7.2008), la Viceconsejera de Agricultura y
Pesca, María Eva Cano Pérez.

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se cita (13/08-SC).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 13/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material
para el Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica. Jerez de la Frontera. Cádiz. 5 lotes.
c) Lote: Lote 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 69,
de 8 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
treinta y cinco mil ochocientos euros (135.800,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Servicio Construcciones Vinícolas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y cuatro mil
ciento treinta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos
(134.139,64 euros).
Sevilla, 11 de agosto de 2008.- El Secretario General
Técnico, (P.O. de 22.7.2008), la Viceconsejera de Agricultura y
Pesca, María Eva Cano Pérez.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato mayor de suministro que se
cita. Expte. AL-SUM.04/08-31D.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-SUM.04/08-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Suministro «Equipamiento del
Centro de Mayores de Uleila del Campo, Almería».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 55.237,05
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.2008.
b) Contratista: El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.237,05 euros.
Almería, 25 de julio de 2008.- El Delegado, P.A. (Decreto
31/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini
Martínez.

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato mayor de suministro que se
cita (Expte.: AL-SV 16/08-31C).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL- SV 16/08-31C.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio «Atención a personas
con envejecimiento prematuro o dependencia severa en la
Unidad de Envejecimiento Prematuro del Centro Ocupacional
Javier Peña, Almería».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 23.247,24
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.8.08.
b) Contratista:
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.247,24 euros.
Almería, 6 de agosto de 2008.- El Delegado, P.A. (Decreto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini
Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contratos de aprovechamiento cinegético completo.
(PD. 3201/2008).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Calle Marqués de la Ensenada, 1, C.P.: 18004.
Teléfono: 958 026 000. Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación de aprovechamientos cinegéticos
en montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía gestionados por la Delegación Provincial en Granada de la
Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de expediente: Concurso/2008.
c) Número de subexpedientes:
c.1. GR-10003.
Denominación del monte o coto: Cuenca del Río Chico 1.
Superficie aprovechamiento: 275 ha.
Término municipal: Cáñar.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 5.ª, 1,40 euros/ha, IVA excluido.
c.2. GR-10019/10006.
Denominación del monte o coto: Ermita Vieja, Vizcandia,
Los Dientes y Picacho.
Superficie aprovechamiento: 844 ha.
Término municipal: Dílar.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 3.ª, 3,30 euros/ha, IVA excluido.
c.3. GR-10049.
Denominación del monte o coto: Jorquera y Lanzas.
Superficie aprovechamiento: 710 ha.
Término municipal: Puebla de Don Fadrique.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 4.ª, 2,43 euros/ha, IVA excluido.
c.4. GR-10052/10053.
Denominación del monte o coto: Cortijo Conejo, Albarrán
y Becerra.
Superficie aprovechamiento: 2.080 ha.
Término municipal: Guadix (Hernán Valle).
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Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 4.ª, 2,43 euros/ha, IVA excluido.
c.5. GR-10087/10096.
Denominación del monte o coto: La Fraguara y Los Muales.
Superficie aprovechamiento: 787 ha.
Término municipal: Charches (Valle del Zalabí) y Gor.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 3.ª, 3,30 euros/ha, IVA excluido.
c.6. GR-10095.
Denominación del monte o coto: Casas de Don Diego.
Superficie aprovechamiento: 456 ha.
Término municipal: Gor.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 3.ª, 3,30 euros/ha, IVA excluido.
c.7. GR-10101.
Denominación del monte o coto: Casa Varela.
Superficie aprovechamiento: 841 ha.
Término municipal: Puebla de Don Fadrique.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 5.ª, 1,40 euros/ha, IVA excluido.
c.8. GR-10106.
Denominación del monte o coto: El Raposo y otros.
Superficie aprovechamiento: 1.921 ha.
Término municipal: Dólar.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 3.ª, 3,30 euros/ha, IVA excluido.
c.9. GR-10112.
Denominación del monte o coto: Fuente del Puntal.
Superficie aprovechamiento: 396 ha.
Término municipal: Puebla de Don Fadrique.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 4.ª, 2,43 euros/ha, IVA excluido.
c.10. GR-10116.
Denominación del monte o coto: Loma del Jaral y otros.
Superficie aprovechamiento: 354 ha.
Término municipal: Válor.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 4.ª, 2,43 euros/ha, IVA excluido.
c.11. GR-10124.
Denominación del monte o coto: Juan de Robles y Loma
del Alguacil.
Superficie aprovechamiento: 326 ha.
Término municipal: Puebla de Don Fadrique.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 4.ª, 2,43 euros/ha, IVA excluido.
c.12. GR-10128.
Denominación del monte o coto: Hoya del Espino.
Superficie aprovechamiento: 426 ha.
Término municipal: Huéscar.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según categoría del terreno): Categoría 4.ª, 2,43 euros/ha, IVA excluido.
d) Plazo de ejecución: 4 años. Temporadas cinegéticas
08/09 a 11/12.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria, conforme a Resolución del Delegado Provincial de fecha 17 de julio de 2008.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías: Garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración General.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: 26 días naturales a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a
los anteriores.
b) Documentación a presentar: Véase Título II, apartado 10,
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase Título II, apartado 9, del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (si las ofertas
junto con la documentación se presentan en el Registro General de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Medio Ambiente, ver punto 1 de este anuncio).
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.
8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas en la 6.ª planta de la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: Se anunciarán con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de
Granada de la Consejería de Medio Ambiente.
9. Otras informaciones.
Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad correspondiente a la primera temporada antes de la formalización del
contrato. Los ingresos por las restantes temporadas se efectuarán antes del inicio de la temporada cinegética correspondiente al respectivo ejercicio.
El IVA aplicable al canon por ha según categorías será
del 16%
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
Granada, 18 de agosto de 2008.- El Delegado, Francisco
Javier Aragón Ariza.

AYUNTAMIENTOS
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a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001, Sevilla, Tel.: 954 590 524; Fax: 954 590 501; o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim@sevilla.org.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,
Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo martes siguiente a la finalización del
plazo de presentacion de proposiciones.
e) Hora: 10,30.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de
cuenta del/de los adjudicatarios.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la
convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org.
Sevilla, 7 de agosto de 2008.- La Jefa de Servicio, P.A., el
Jefe de Servicio en funciones, Julio Eduardo Rodríguez Berjillos.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de equipo radiodiagnóstico. (PD.
3203/2008).

ANUNCIO de 7 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Sevilla, de contratación del suministro que
se cita, Expte. 2008/1003/1509. (PP. 3145/2008).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca procedimiento abierto de suministro de equipo
radiodiagnóstico.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEIM.
c) Número de expediente: 2008/1003/1509.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación del suministro de licencias de
software de base de datos Oracle para dos procesadores nuevos activados en los servidores de base de datos y su soporte
durante el primer año.
b) Número de unidades a entregar: 2 licencias.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta de precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación: 104.005,60 euros (IVA
incluido).
5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA24/EPHAG-67/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipo radiodiagnóstico.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospitales de Alta Resolución Valle
del Guadiato y Alcalá la Real.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Treinta días desde la fecha de emisión de orden de entrega
por parte de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento dieciocho mil euros (118.000,00
euros), IVA excluido.
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5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: 3 % del presupuesto de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Contratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http://www.
ephag.es// o en la dirección de correo: ebello@ephag.es).
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones a las 14,00 horas.
8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del décimo quinto día natural, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si éste
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y
firmados, conteniendo respectivamente la documentación
acreditativa de los requisitos previos, la proposición técnica y
la proposición económica que se determina en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, sito en Avda. Blas Infante, s/n, de Andújar (Jaén).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anunciarán, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del centro.
11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.juntaandalucia.es/contratacion.
Andújar, 19 de agosto de 2008.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación de
suministro de equipamiento Áreas Cardiología y Neumología. (PD. 3202/2008).
Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca procedimiento abierto de suministro de equipamiento Áreas Cardiología y Neumología.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA26/EPHAG-67/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento
Áreas Cardiología y Neumología.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospitales de Alta Resolución Valle
del Guadiato y Alcalá la Real.

Sevilla, 26 de agosto 2008

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Treinta días desde la fecha de emisión de orden de entrega
por parte de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cuatro mil euros (204.000,00
euros), IVA excluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Contratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http.www.
ephag.es// o en la dirección de correo: ebello@ephag.es.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones a las 14,00 horas.
8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del décimo quinto día natural, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si éste
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y
firmados, conteniendo respectivamente la documentación
acreditativa de los requisitos previos, la proposición técnica y
la proposición económica que se determina en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, sito en Avda. Blas Infante, s/n, de Andújar (Jaén).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anunciarán, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del centro.
11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.juntaandalucia.es/contratacion.
Andújar, 19 de agosto de 2008.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 27/
ISE/2008/ALM).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar
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la/s adjudicación/es del/de los contrato/s que a continuación
se indica/n:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Paseo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 27/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de cocina en el
CEIP Álvarez de Sotomayor, en Cuevas del Almanzora (Almería)
(2040813).
e) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA número 82, de fecha 24 de abril
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 74.962,71 euros, setenta y cuatro mil novecientos sesenta y dos euros con setenta y un céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Al-Haud, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 69.040,66 euros, sesenta
y nueve mil cuarenta euros con sesenta y seis céntimos.
Almería, 8 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras
Pomares.

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 29/ISE/2008/
ALM).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Almería
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la
adjudicación del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Edificación Modular Finca Santa Isabel, Paseo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 29/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de cocinas en el
CEIP Antonia Santaolalla de Taberno (Almería) (2040813).
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c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 86, de fecha 30 de abril de
2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: De concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 91.394,87 euros (noventa y un mil trescientos
noventa y cuatro euros con ochenta y siete céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Const. Velázquez de Castro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 84.540,25 euros
(ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta euros con veinticinco céntimos).
Almería, 8 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras
Pomares.

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 26/
ISE/2008/ALM).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Almería
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la
adjudicación del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Paseo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 26/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de cocinas en el
CEIP Otero Novas, en Tahal (Almería) (2040813).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA número 82, de fecha 24 de abril
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 63.569,51 euros, sesenta y tres mil quinientos sesenta y nueve euros con cincuenta y un céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Const. Velázquez de Castro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 58.000,82 euros, cincuenta y ocho mil euros con ochenta y dos céntimos.
Almería, 11 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras
Pomares.
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RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 25/
ISE/2008/ALM).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Almería
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la
adjudicación del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Paseo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 25/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de cocinas en el
CEIP Miguel Zubeldía, de Serón (Almería) (2040813).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA número 82, de fecha 24 de abril
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 62.277,73 euros, sesenta y dos mil doscientos setenta y siete euros con setenta y tres céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Const. Velázquez de Castro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 56.822,20 euros, cincuenta y seis mil ochocientos veintidós euros con veinte céntimos.
Almería, 11 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras
Pomares.

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita
(Expte. 99/ISE/2008/MAL).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso
de las competencias delegadas por la Dirección General de
ISE Andalucía en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación
se indica:

Sevilla, 26 de agosto 2008

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16, Complejo Málaga Business Park. Edf. Mijas, Parque Tecnológico de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Campanillas (Málaga), 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 99/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras de construcción de ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas
en el CEIP Narixa, Nerja (Málaga).
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato:
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 70, de 9 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y tres
mil setecientos setenta euros con noventa y dos céntimos
(193.770,92 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.2008.
b) Contratista: Construcciones Temir, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con veinticinco céntimos
(182.444,25 €).
Málaga, 30 de julio de 2008.- El Gerente, Gonzalo de Gálvez
Aranda.

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita
(Expte. 20/ISE/2008/MAL).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso
de las competencias delegadas por la Dirección General de
ISE Andalucía en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero), ha resuelto publicar
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Business Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Campanillas (Málaga), 29590.
d) Teléfono: 951 920 2008.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 20/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato. Obras.
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b) Descripción del contrato: Ejecución de las obras de
reparación de fisuras, adecuación de cubiertas y mejora de
urbanización en el CEIP El Romeral, Vélez-Málaga (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de 9 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 280.701,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 254.956,88.
Málaga, 8 de agosto de 2008.- El Gerente, Gonzalo de Gálvez
Aranda.

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita
(Expte. 114/ISE/2008/MAL).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincia¡ del Ente
Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso
de las competencias delegadas por la Dirección General de
Andalucía en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de
2008 (BOJA núm. 10, de 17 enero de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Business Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Campanillas (Málaga), 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 114/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Eliminación de barreras arquitectónicas en el IES Miraya del Mar, Vélez-Málaga (Málaga)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 85, de 11 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y
dos mil trescientos ochenta euros con ochenta y siete céntimos (232.380,87 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Federico García, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento noventa y
siete mil doscientos sesenta y ocho euros con doce euros
(197.268,12 €).
Málaga, 11 de agosto de 2008.- El Gerente, Gonzalo de
Gálvez Aranda.
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RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita
(Expte. 84/ISE/2008/MAL).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso
de las competencias delegadas por la Dirección General de
ISE Andalucía, en virtud de la Resolución 21 de diciembre de
2008 (BOJA núm. 10, de 17 enero de 2006), ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Business Park, Edf. Mijas, Parque Tecnológico de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Campanillas, Málaga,
29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 84/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Ejecución de las obras de
construcción de escalera y rampa en el CIEP Miguel Berrocal,
Villanueva de Algaidas (Málaga)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 70, de 9 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta
y siete mil seiscientos quince euros con noventa céntimos
(277.615,90 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Rofez Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos cincuenta y
dos mil ochocientos cincuenta y dos euros con cincuenta y
seis céntimos (252.852,56 €).
Málaga, 11 de agosto de 2008.- El Gerente, Gonzalo de
Gálvez Aranda.

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita
(Expte. 47/ISE/2008/MAL).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial del Ente Público
Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, por el
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que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las
competencias delegadas por la Dirección General de ISE Andalucía en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2008
(BOJA núm. 10, de 17 enero de 2006, ha resuelto publicar la
adjudicación del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16, Complejo Málaga Business Park, Edf. Mijas, Parque Tecnológico de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Campanillas (Málaga), 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 47/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Ejecución de las obras de
reformas y adecuaciones varias en el IES Pintor José María
Fernández, Antequera (Málaga)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 61, de 28 de
marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Rofez Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos sesenta y
nueve mil seiscientos sesenta y tres euros con setenta y nueve
céntimos (369.663,79 €).
Málaga, 11 de agosto de 2008.- El Gerente, Gonzalo de
Gálvez Aranda.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, de la Gerencia
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, sobre adjudicación que se cita. Expte.:
2008/1196.
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción: Expte. núm. 2008/1196. Obras de edificación de 24 VP, precio general en venta, en Avda. Virgen de
Las Angustias, en Tabernas, Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de marzo
de 2008.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos
ochenta mil cuatrocientos noventa y siete euros con noventa y
dos céntimos (1.480.497,92 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Progall Obras, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.308.247,60 euros (un millón trescientos ocho mil doscientos cuarenta y siete euros con
sesenta céntimos).
Almería, 1 de agosto de 2008.- El Gerente, Francisco José
Fuentes Cabeza.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, de la Gerencia
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, sobre adjudicación de obras que se cita.
Expte. 2008/0986.
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0986. Obras de edificación de 11 VP-PGV en C/ Santo Cristo, s/n, de Abrucena, Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 3 de marzo
de 2008.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos cuarenta y dos
mil cuatrocientos veinticinco euros con ochenta y ocho céntimos (642.425,88 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Ajumi, S.A.
c) Importe de adjudicación: 590.068,17 euros (quinientos
noventa mil sesenta y ocho euros con diecisiete céntimos).
Almería, 1 de agosto de 2008.- El Gerente, Francisco José
Fuentes Cabeza.

Sevilla, 26 de agosto 2008
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
ANUNCIO de 6 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se le concede trámite de alegaciones del expediente REC.VAR. 188/07 a
don Miguel A. Ruiz Narváez-Cabeza de Vaca.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del
escrito por el que se le concede trámite de alegaciones recaído en el expediente REC.VAR. 188/07, iniciado a instancias
de don Miguel A. Ruiz Narváez-Cabeza de Vaca, mediante la
presentación de una reclamación, con último domicilio conocido en Chiclana de la Frontera, en el Camino de los Cipreses,
núm. 30; por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio de notificación, significándole que para conocer el contenido del mismo y constancia de su conocimiento deberá personarse en el Servicio de
Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en
la Plaza de Asdrúbal, s/n, en el plazo de quince días hábiles.
Cádiz, 6 de agosto de 2008.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se hace pública
la Propuesta de Resolución provisional de la Comisión
de Valoración sobre concesión de subvenciones en materia de voluntariado a entidades sin ánimo de lucro al
amparo de la Orden que se cita, y se abre el trámite de
audiencia.
Conforme con lo dispuesto en el art. 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común; el art. 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 noviembre,
por el que se aprueba el reglamento que regula los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas
por la administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico; y los arts. 9 y 13 de
la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de voluntariado a entidades sin ánimo de lucro y se
efectúa su convocatoria para el año 2008, por la presente
se hace pública la Propuesta de Resolución provisional de
la Comisión de Valoración de la Delegación del Gobierno de
Cádiz sobre concesión de subvenciones y se dispone la apertura del trámite de audiencia, pudiendo los interesados, en el
plazo máximo de diez días, contados a partir del día siguiente
a la presente publicación, alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes. Cuando el importe
de la subvención de la Propuesta de Resolución provisional
sea inferior al que figura en la solicitud presentada, la entidad
beneficiaria podrá presentar, en este plazo, la reformulación

de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a
la subvención otorgable. El texto íntegro se expondrá en el tablón de anuncios de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, sita en Plaza de España, 19, de Cádiz, y
en la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
el Campo de Gibraltar, sita en calle Regino Martínez, 34, de
Algeciras.
Cádiz, 31 de julio de 2008.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de 24 de julio de 2008, de la Delegación
del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica propuesta de valoración
de la Secretaria de la misma, en procedimiento de determinación del justiprecio.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada por medio de correo con acuse de
recibo la notificación sin haberla podido practicar, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el acto
administrativo que se indica, para cuyo conocimiento íntegro
podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles, ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, San Felipe,
núm. 5.
Interesada: Doña Amalia Puig Vida.
Último domicilio conocido: Plaza Alfonso XII, núm. 8, código postal 43500, de Tortosa (Tarragona).
Expediente: 2007/010-CPV.
Acto notificado: Propuesta de Acuerdo de Valoración en
procedimiento de determinación de justiprecio, adoptado por la
Secretaria de la Comisión Provincial de Valoraciones, en fecha
9 de junio de 2008, y referido al expediente 2007/010 CPV,
de acuerdo con lo que establece el artículo 15 del Decreto
85/2004, de 2 de marzo (BOJA núm. 52, del 16.3.2004).
Córdoba, 24 de julio de 2008.- El Presidente, Manuel
Roldán Guzmán.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, de la Delegación
del Gobierno de Málaga, notificando propuesta de resolución del expediente sancionador MA-83/2008-MR.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª,
de Málaga.
Interesado: Axarquía del Norte y Servicio, S.L.
Expediente: MA-83/2008-MR.
Infracción: Grave. Arts. 51 y 52, Decreto 250/2005, de 22 de
noviembre.
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Sanción: Multa de 602,00 €.
Acto: Notificación de Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el siguiente a
la fecha de notificación de esta Propuesta de Resolución.
Málaga, 1 de agosto de 2008.- La Delegada del Gobierno,
P.A., (Decreto 80/2002, de 5.3), el Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se acuerda
la apertura del período de información pública del Plan
Especial de Interés Supramunicipal de Delimitación de
una Reserva de Terrenos en la Zona de «Majarabique»,
en los términos municipales de Sevilla y La Rinconada
(Sevilla), para la implantación de un Centro de Transporte de Mercancías de Interés Autonómico.
La Dirección General de Urbanismo de la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio, mediante Resolución de
5 de agosto de 2008, aprobó con carácter inicial el Plan Especial de Delimitación de Reserva de Terrenos en los términos
municipales de Sevilla y La Rinconada (Sevilla), para la implantación de un Centro de Transporte de Mercancías de Interés
Autonómico, presentado por la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía (APPA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Resolución
y de conformidad con lo previsto en los artículos 32.1.2.º y 39
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el documento inicialmente aprobado del
Plan Especial de referencia se somete al trámite de informaEXPEDIENTE
CA/PCA/179/2007
CA/PCA/185/2007
CA/PCA/177/2007
CA/PCA/174/2007
CA/PCA/181/2007
CA/MTA/37/2007
CA/PCA/23/2008
CA/PCA/24/2008
CA/PCA/225/2007
CA/PCA/226/2007
CA/PCA/10/2008
CA/PCA/34/2008
CA/PCA/48/2008
CA/PCA/12/2008
CA/PCA/41/2008
CA/PCA/231/2007
CA/PCA/92/2008
CA/PCA/7/2008
CA/PCA/77/2008
CA/PCA/74/2008
CA/PCA/56/2008

Sevilla, 26 de agosto 2008

ción pública a efectos de que cualquier persona pueda examinarlo y formular, en su caso, las alegaciones u observaciones
que estime pertinentes, durante el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución.
El expediente se encuentra a disposición del público en
las sedes de esta Consejería, sita en Sevilla, Dirección General
de Urbanismo, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 3.ª planta;
así como en la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, sita en la plaza
San Andrés, núms. 2 y 4, C.P. 41071, Sevilla, en horario de 9
a 14 horas.
Sevilla, 6 de agosto de 2008.- La Directora General,
M. Felicidad Montero Pleite.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones al
amparo de las Órdenes que se citan.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de
6 de mayo de 2005 y de la Orden 15 de marzo de 2007, que
desarrollan y convocan la Ayuda Pública «Medida de Apoyo a
la trabajadora autónoma» y de «Ayuda Pública a la Medida de
Apoyo de primera contratación de carácter indefinido o transformación de contrato de duración determinada en indefinido»,
con cargo a las siguiente aplicación presupuestaria 0.1.14.31.
01.11.77100.32b.4, 0.1.14.31.16.11.77101.32B.1.

BENEFICIARIO

MUNICIPIO

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
LAURA PICÓN GARCÍA
AUXILIADORA NIÑO CARMONA
ANTONIA GALLARDO TRINIDAD
MERCEDES GUTIÉRREZ RUIZ
DIANA ARENZANA AGEA
IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ-CRUZADO
JOSÉ MARÍA BARBERO MARÍN
ISABEL MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
JOAO MIGUEL NORA CACHOLA
INMACULADA TORREÑO RODRÍGUEZ
JUAN GALLARDO GONZÁLEZ DE CASTEJÓN
ÁNGEL FRANCISCO ACEDO BARRERA
MARÍA ROCÍO RODRÍGUEZ PÉREZ
MARÍA MORA-FIGUEROA
MAGDALENA TORRES LÓPEZ
MARGARITA SÁNCHEZ ARÉVALO
EDUARDO APARCERO FERNÁNDEZ RETANA
JESUS HERNÁNDEZ LUQUE
YESENIA BORREGO PIZARRO

CHICLANA DE LA FRONTERA
PUERTO REAL
ROTA
JEREZ DE LA FRONTERA
ARCOS DE LA FRONTERA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
ROTA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
ALGECIRAS
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
SAN FERNANDO
JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ DE LA FRONTERA
MEDINA-SIDONIA
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
JEREZ DE LA FRONTERA
CHICLANA DE LA FRONTERA
JEREZ DE LA FRONTERA
CHIPIONA
CÁDIZ
CÁDIZ

IMPORTE
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
3.000 €
5.000 €
5.000 €
3.750 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
3.750 €
3.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
3.750 €
3.500 €

FECHA
RESOLUCIÓN
19-MAYO-2008
19-MAYO-2008
19-MAYO-2008
19-MAYO-2008
20-MAYO-2008
30-MAYO-2008
09-JUNIO-2008
09-JUNIO-2008
10-JUNIO-2008
10-JUNIO-2008
10-JUNIO-2008
10-JUNIO-2008
10-JUNIO-2008
10-JUNIO-2008
10-JUNIO-2008
11-JUNIO-2008
12-JUNIO-2008
12-JUNIO-2008
16-JUNIO-2008
16-JUNIO-2008
18-JUNIO-2008

Cádiz, 5 de agosto de 2008.- El Director, P.D. (Resolución de 26.5.2008), el Secretario General, Miguel Aramburu González.
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RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de
la Orden 15 de marzo de 2007.
Beneficiario
FCO. JAVIER GOMEZ JURADO

Expediente
Importe Finalidad
MA/PCA/00097/2008 4.750,00 Ayuda Autoempleo 1.º
Cont. de Autónomos
TERESA GUILLEN MORALES
MA/PCA/00126/2008 5.000,00 Ayuda Autoempleo 1.º
Cont. de Autónomos
RAQUEL MATA CASTRO
MA/PCA/00197/2008 5.000,00 Ayuda Autoempleo 1.º
Cont. de Autónomos
MARIA VICTORIA RUEDA MARTIN MA/PCA/00198/2008 5.000,00 Ayuda Autoempleo 1.º
Cont. de Autónomos
PATRICIA GALLARDO GARCIA
MA/PCA/00177/2007 5.000,00 Ayuda Autoempleo 1.º
Cont. de Autónomos

Málaga, 11 de agosto de 2008.- El Director Provincial,
Juan Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2008, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, sobre solicitantes de los Programas de Creación
de Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar un acto administrativo.
Expediente: SE/RJ4/34/04.
Entidad: Poinja, S.L.
Contenido del acto: Res. inicio exp. de reintegro.

Sevilla, 7 de agosto de 2008.- El Director, P.A. (Decreto
148/2005, de 14.6), el Secretario General, Eduardo Bohórquez Montes.

ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se otorga plazo para subsanación de solicitud presentada por doña
Teresa Benítez Cortés, en relación con el expediente
RP/6/2008.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, y
de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
requiere a la interesada, doña Teresa Benítez Cortés, para que
en el plazo máximo de diez días hábiles desde la publicación
del presente anuncio subsane las deficiencias apreciadas en
su solicitud, mediante la aportación de la documentación necesaria, para cuyo conocimiento podrá comparecer en la sede
de la Delegación de Empleo de Málaga, sita en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta.
Transcurrido el plazo de diez días hábiles concedido sin
subsanar la falta, conforme a lo previsto en el artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le tendrá por desistida de su petición, previa
resolución dictada al efecto.
Málaga, 12 de agosto de 2008.- El Delegado, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de
la Orden de 15 de marzo de 2007.

Expediente: SE/RJ4/384/04.
Entidad: Monclave, S.L.
Contenido del acto: Res. inicio exp. de reintegro.
Expediente: SE/RJ4/29/04.
Entidad: José Antonio Domínguez Peña.
Contenido del acto: Res. inicio exp. de reintegro.

M.ª DEL CARMEN ZEA BENÍTEZ
FERNANDO GARRIDO GARCÍA
CONCEPCIÓN ALVARADO JUNQUERA
HERNÁN CHESSA
JUAN LUQUE ROMÁN

Expediente: SE/RJ4/364/04.
Entidad: M.ª del Carmen Muñoz Perpena.
Contenido del acto: Res. inicio exp. de reintegro.

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

Expediente: SE/RJ4/303/04.
Entidad: José Rivero Mayorga.
Contenido del acto: Res. inicio exp. de reintegro.

Beneficiario
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Expediente

Importe

Finalidad

MA/PCA/00081/2008
MA/PCA/00084/2008
MA/PCA/00102/2008
MA/PCA/00110/2008
MA/PCA/00076/2008

5.000
5.000
5.000
5.000
4.750

Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos
Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos
Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos
Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos
Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos

Málaga, 8 de agosto de 2008.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.
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CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en materia
de actuaciones integrales que fomenten el uso de las
playas, correspondientes a la convocatoria 2008.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayuda concedidas al amparo de la Orden
de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades públicas
y privadas en materia de actuaciones integrales que fomenten
el uso de las playas correspondientes al ejercicio 2008, con
cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:
0.1.15.00.01.04
3.1.15.00.01.04
0.1.15.00.01.04
3.1.15.00.01.04

766.01 75C 6
766.01 75C 5 2009
436.01 75C 0
463.01 75C 0 2009

Expediente: PLYEXP07 TU0401 2008/9.
Beneficario: Ayuntamiento de Almería.
Localidad: Almería.
Objeto: Equipamiento de playas.
Importe subvención: 167.197,21 €.
Expediente: PLYEXP07 TU0401 2008/5.
Beneficario: Ayuntamiento de Carboneras.
Localidad: Carboneras.
Objeto: Equipamiento de playas y Programas Culturales
Importe subvención: 154.530,62 €.
Expediente: PLYEXP07 TU0401 2008/12.
Beneficario: Ayuntamiento de El Ejido.
Localidad: El Ejido.
Objeto: Equipamiento de playas y Programas Lúdicos.
Importe subvención: 143.787,53 €.
Expediente: PLYEXP07 TU0401 2008/7.
Beneficario: Ayuntamiento de Vera.
Localidad: Vera.
Objeto: Equipamiento de playas.
Importe subvención: 33.103,45 €.
Expediente: PLYEXP07 TU0401 2008/10.
Beneficario: Ayuntamiento de Pulpí.
Localidad: Pulpí.
Objeto: Equipamiento de playas y Programas Culturales.
Importe subvención: 41.777,35 €.
Expediente: PLYEXP07 TU0401 2008/6.
Beneficario: Ayuntamiento de Balanegra.
Localidad: Balanegra.
Objeto: Equipamiento de playas.
Importe subvención: 54.406,32 €.
Expediente: PLYEXP07 TU0401 2008/1.
Beneficario: Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Localidad: Roquetas de Mar.
Objeto: Equipamiento de playas.
Importe subvención: 609.072,60 €.
Expediente: PLYEXP07 TU0401 2008/8.
Beneficario: Ayuntamiento de Adra.
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Localidad: Adra.
Objeto: Equipamiento de playas y Programas Culturales y Lúdicos.
Importe subvención: 166.481,10 €.
Expediente: PLYEXP07 TU0401 2008/3.
Beneficario: Ayuntamiento de Níjar.
Localidad: Níjar.
Objeto: Equipamiento de playas y Programas Culturales.
Importe subvención: 245.253,60 €.
Expediente: PLYEXP07 TU0401 2008/4.
Beneficario: Ayuntamiento de Mojácar.
Localidad: Mojácar.
Objeto: Equipamiento de playas.
Importe subvención: 26.868,67 €.
Expediente: PPYEXP07 TU0401 2008/1.
Beneficario: Don Miguel N. Alcalá Rodríguez.
Localidad: Adra.
Objeto: Reforma y modernización de establecimiento.
Importe subvención: 10.640 €.
Almería, 6 de agosto de 2008.- La Delegada (D. 21/85,
de 5.2), la Secretaria General, M.ª Ángeles Rabadán Martínez.

NOTIFICACIÓN de 30 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, del Acuerdo de Inicio del
procedimiento sancionador MA-023/08.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del
Acuerdo de Inicio del expediente sancionador MA-023/08, incoado a Viajes Braturi, S.L., titular del establecimiento Agencia
de Viajes Braturi, con último domicilio conocido en Avda. de la
Aurora, 50, de Málaga, por infracción a la normativa turística,
por medio del presente, y en virtud del art. 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para
que sirva de notificación, significándole que, en el plazo de
quince días hábiles, queda de manifiesto el expediente en la
Delegación Provincial de Turismo Comercio y Deporte, sita en
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples), de Málaga, pudiendo conocer el acto
íntegro, obtener copias de los documentos, formular alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes del
trámite de audiencia por término de quince días hábiles desde
su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y
documentos estime oportunos.
Málaga, 30 de julio de 2008.- El Delegado (Decreto 21/85,
de 5.2), el Secretario General, José Manuel Roldán Ros.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.
De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican por medio
de su anuncio, haciendo saber a la interesada que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán comparecer en un plazo de quince días en este
organismo, sito en C/ Ancha de Grancia, núm. 6, de Granada,
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.
Expte.: 045/08. Que con fecha 6 de agosto de 2008, se
ha dictado Resolución de desamparo y acogimiento residencia, recaída en el expediente referenciado, correspondiente al
menor J.C.M., hijo de Miguel Ángel Castaño Maezo, pudiendo
formular reclamación ante el Juzgado de Primera InstanciaFamilia de esta capital.
Granada, 7 de agosto de 2008.- El Secretario General,
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificado al interesado.
De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican por medio
de su anuncio, haciendo saber al interesado que, conforme al
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán comparecer en un plazo de quince días en este
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada,
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.
Expte.: 039/06. Que con fecha 9 de julio de 2008, se
ha dictado Acuerdo de Inicio de procedimiento de acogimiento
familiar permanente, recaída en el expediente referenciado,
correspondiente al menor D.T.W., nacido en Motril (Granada) el
día 30 de Enero de 2004, hijo de Juan Ramón Torres Cortés,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de Primera
Instancia-Familia de esta capital.
Granada, 7 de agosto de 2008.- El Secretario General,
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada a la interesada.
De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican por medio
de su anuncio, haciendo saber a la interesada que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán comparecer en un plazo de quince días en este
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada,
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.
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Expte.: 168/05. Que con fecha 18 de junio de 2008, se
ha dictado Resolución de traslado, recaída en el expediente referenciado, correspondiente al menor C.P.A., hija de Encarnación Alcántara Mancilla, pudiendo formular reclamación ante
el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.
Granada, 7 de agosto de 2008.- El Secretario General,
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada a la interesada.
De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican por medio
de su anuncio, haciendo saber a la interesada que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán comparecer en un plazo de quince días en este
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada,
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que estimen convenientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.
Expte.: 133/08. Que con fecha 6 de agosto de 2008, se
ha dictado Resolución de ratificación de desamparo y Acuerdo
de Inicio del acogimiento familiar preadoptivo, recaída en el
expediente referenciado, correspondiente al menor L.S.P., hijo
de Ingrid Sonia Sánchez Pérez, pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.
Granada, 7 de agosto de 2008.- El Secretaria General,
Sergio García Megías.

ACUERDO de 6 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 6 de agosto de 2008, de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Antonio González Mendoza, al estar
en ignorado paradero en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 6 de agosto
de 2008, acordando constituir el acogimiento residencial de la
menor A.G.R. en el Centro Residencial Básico «San Pablo» de
Cádiz, y dejar sin efecto el acogimiento residencial anterior en
el CTT «El Rocío» de El Puerto de Santa María (Cádiz).
Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a los trámites prevenidos en los artículos 779 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley procesal.
Cádiz, 6 de agosto de 2008.- La Delegada (por Decreto
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.
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ACUERDO de 6 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 6 de agosto de 2008, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña Rosario Ruiz Valera, al estar en ignorado
paradero en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 6 de agosto
de 2008, acordando constituir el acogimiento residencial de la
menor A.G.R. en el Centro Residencial Básico «San Pablo» de
Cádiz y dejar sin efecto el acogimiento residencial anterior en
el CTT. «El Rocío» de El Puerto de Santa María (Cádiz).
Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a los trámites prevenidos en los artículos 779 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley procesal.
Cádiz, 6 de agosto de 2008.- La Delegada, P.D. (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución de Desamparo a don José Rueda
Moreno y a doña M.ª Rosa Heredia Heredia.
Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
la Resolución a don José Rueda Moreno y a doña M.ª Rosa
Heredia Heredia al haber resultado en ignorado paradero en el
domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de
Resolución de Desamparo, de fecha 8 de mayo de 2008, del
menor J.L.R.H., expediente núm. 352-07-1594-1, significándoles que contra esta Resolución podrá fórmularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital,
y por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito.

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
del Inicio de Procedimiento de desamparo y desamparo
provisional a don Félix Garrido Cea.
Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Félix Garrido Cea al haber resultado en ig-
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norado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo,
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15-Málaga,
para la notificación del contenido integro de Inicio de Procedimiento de Desamparo y Desamparo Provisional de fecha 1
de agosto de 2008 de la menor S.G.G., expediente núm. 35295-0121-1, significándole que contra esta Resolución podrá
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de
protección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de la Resolución de extinción del acogimiento
familiar permanente a don Michael John Scibilia y doña
Jane Anne Scibilia.
Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Michael John Scibilia y doña Jane Anne Scibilia, al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Resolución de extinción del acogimiento familiar permanente, de
fecha 5 de junio de 2008, del menor M.T.S., expediente núm.
352-03-29000322-1, significándoles que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de inicio de procedimiento de desamparo a doña
Noura Chadli.
Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña Noura Chadli, al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm.
15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de inicio
de procedimiento de desamparo de fecha 31 de julio de 2008,
de la menor M.B., expediente núm. 352-07-5185-1, significándole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta
capital, y por los trámites del proceso especial de oposición a
las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo.
Acuerdo de fecha de 7 de agosto de 2008 de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo a
don Said El Kamla al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha
7 de agosto de 2008, por la que se comunica el acuerdo de
inicio de procedimiento de desamparo del menor E, K.A y H.,
expediente núm. 352-2008-00004174-70-1.
Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de la Resolución de Desestimación de Guarda y
Declaración de Desamparo a doña Montserrat Barranco Triano.
Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña Montserrat Barranco Triano al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15-Málaga, para la notificación del contenido integro de
Resolución de Desestimación de Guarda y Declaración de Desamparo de fecha 7 de agosto de 2008 del menor AJ.P.B., expediente núm. 352-08-5274-1, significándole que contra esta
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Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de Resolución de Acogimiento Familiar Permanente
a doña Alicia Garrido Gago.
Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña Alicia Garrido Gago al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo,
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17-Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de
Acogimiento Familiar Permanente de fecha 31 de julio de 2008
del menor B.M.G.S., expediente núm. 352-2006-000613, significándole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a
las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de propuesta de presentación de adopción al
Juzgado.
Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
propuesta de presentación de adopción al Juzgado.
Doña Martina Cortes Delgado, al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado. En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm.
17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 7 de
agosto de 2008, por la que se comunica propuesta de presentación de adopción al Juzgado del menor C.D.A., expediente
núm. 352-2008-00005453-1.
Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.
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ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de Acuerdo de ampliación de plazo de procedimiento
de desamparo.
Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Acuerdo de ampliación de plazo de procedimiento de desamparo
a don Said el Kamla al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga,
para la entrega de la notificación de fecha 7 de agosto de 2008,
por la que se comunica el Acuerdo de ampliación de plazo de
procedimiento de desamparo, referente al menor E., K.A. y H.,
expediente núm. 352-2008-00004174-70-1.
Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito.

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de la Resolución de ratificación de desamparo
a don Jacob Marinus Van Domselaar y a doña Alicia
García Regueira.
Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2008, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Jacob Marinus Van Domselaar y a doña Alicia García Regueira, al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de ratificación de desamparo, de fecha 10 de julio de 2008, de la
menor A.V.D.G., expediente núm. 352-05-29000803-1, significándoles que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta
capital, y por los trámites del proceso especial de oposición a
las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito.

NOTIFICACIÓN de 29 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Huelva, de trámite de audiencia
en el procedimiento de desamparo núm. 353-200700001343-1, y del expediente de protección núm. 3522006-21000331-1.
De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002, de
12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la
notificación, al desconocerse su paradero, se publica es-te
anuncio, por el que se notifica ampliación régimen de relaciones,
en el procedimiento núm. 353-2007-00001343-1 y el expediente

Sevilla, 26 de agosto 2008

de protección núm. 352-2006-21000331-1, relativo a la menor
S.B.M., a la madre de la misma, M.ª Luisa Martínez Pedraza, por
el que se Acuerda:
Autorizar a la menor S.B.M. a pasar con su tía paterna,
doña Asunción Borrero Márquez, períodos de fines de semana,
festivos y vacaciones, a solicitud de la misma y valoración
positiva de la Unidad Tutelar.
Huelva, 29 de julio de 2008.- La Presidenta de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 30 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución adoptada
en los expedientes de protección de menores núms.
352-2008-00000548 y 00000549-1.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se
publica este anuncio, por el que se notifica la Resolución de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha
30.7.2008, adoptada en los expedientes de protección de menores núms. 352-2008-00000548 y 00000549-1, al padre
don Manuel Corral García, relativo a los menores M. y M.C.B.,
por la que se propone:
La ampliación del referido régimen de relaciones, pudiendo pernoctar en el domicilio familiar durante los fines de
semana y períodos vacacionales, que de manera gradual y
progresiva se coordine entre la Unidad Tutelar y el equipo multidisciplinar del Centro.
En el caso de producirse situaciones o circunstancias que
aconsejen algún tipo de cambio en el régimen de relaciones
descrito, éste será valorado por la Unidad Tutelar núm. 3 y
comunicado a las partes.
Huelva, 30 de julio de 2008.- La Presidenta de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Granada, notificando resolución del
expediente sancionador núm. GR-03/08, en materia de
drogas.
De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber a la interesada que podrá comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en
C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el contenido
íntegro el contenido de la Resolución mencionada.
Expte.: GR-03/08.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 7.7.08.
Notificado: Don José Valverde Ramos, como titular del establecimiento denominado «Supermercado Pingüi».
Último domicilio: Edificio Piornos L5, 18196, Sierra Nevada,
Monachil (Granada).
Instructor del expediente: Don Marcelino Calvo Arriaza.
Granada, 11 de agosto de 2008.- El Secretario General,
Sergio García Megías.
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ANUNCIO de 5 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, notificando la resolución definitiva del expediente sancionador AL/2007/440/VIG.
COS./COS.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de
la resolución definitiva del Expte.: AL/2007/440/VIG.COS./
COS por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Num. Expte.: AL/2007/440/VIG.COS./COS.
Interesada: María Luz Oyonarte de Torres.
NIF: 22.396.028-P
Infracción: Grave, art. 90.c) de la Ley de Costas, 91.2.g) de
esa Ley y 97.1.a) de dicho cuerpo legal.
Sanción: Se impone una multa pecuniaria de 30,05 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día de la
publicación del presente anuncio.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a la interesada que puede comparecer en la
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio
Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de esta
capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Almería, 5 de agosto de 2008.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de 5 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Jaén, de notificación de Orden de 4
de marzo de 2008, por la que se aprueba el deslinde,
D/14/04, del monte público «Grupo de Montes Vertientes del Guadalquivir», Código de la Junta JA-11009-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
sito en los términos municipales de Santo Tomé y Villacarrillo, provincia de Jaén.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no haber sido posible la notificación personal por desconocimiento del domicilio, se hace público para
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto
administrativo.
NOMBRE

APELLIDOS

ROSA MARIA VILAR ISRAEL
AÍDA
CUADROS JIMENO
HEREDEROS DE SÁNCHEZ ROS EMILIO
ERICH
BERNSTORFF
MERCEDES ALMANSA SÁNCHEZ
MEYER KLAUS-GUNTER
Y BRINKMANN BAR
ANDRÉS
RIVERA CAMERO
PEDRO
SÁNCHEZ NIETO
JULIÁN
GRANERO GUZMÁN
HEREDEROS DE AGEA
GARCÍA TOMASA
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POLÍGONO

PARCELA

4
-

2,4
-

TÉRMINO
MUNICIPAL
LA IRUELA
-

10

4

SANTO TOMÉ

11

17

VILLACARRILLO
SANTO TOMÉ

44

348

VILLACARRILLO

8
11
-

16
59, 61
-

CHILLUÉVAR
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ

10

133

SANTO TOMÉ

SANTOS
JOSÉ
JUAN
DOMINGO
ÁNGELA
FERNANDO

APELLIDOS
HEREDEROS DE
PALOMARES GONZÁLEZ
ENRIQUE
MORALES PALOMARES
HERMANOS MORALES
PALOMARES
BRAVO SÁNCHEZ
NAVARRO MUÑOZ
VILAR ISRAEL
VILAR ISRAEL
FUENTES GONZÁLEZ

POLÍGONO

PARCELA

TÉRMINO
MUNICIPAL

25

155,156

SANTIAGOPONTONES

11

239,240,241 SANTO TOMÉ

11

239,240,242 SANTO TOMÉ

11
4
4
-

178
2,4
2,4
-

MARÍA

PARRA SÁNCHEZ

-

-

RAMONA
MARÍA
DEKKERS FR
FRANCISCA
CARMEN
LUIS JULIÁN
FELIPE
VIVAS
JOSÉ M.
JUAN
ANTONIO
ANTONIO
EXPEDITO
FRANCISCO
FRANCISCO
MARIANO
JUAN
JUANA
JUAN MANUEL

AGEA MARTÍNEZ

-

-

SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
LA IRUELA
LA IRUELA
SANTIAGOPONTONES
SANTO TOMÉ

ADRIANUS GERARDUS

11

61

SANTO TOMÉ

ADAN GRIMA
AMORES VEGA
AMADOR CANO
FERNÁNDEZ GRANERO
GRANERO AGEA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ
PUNZANO GALIANO
MORENO GARCÍA
MORENO TORRES
MORENO TORRES
MORENO TORRES
MORENO GARCÍA
PANIAGUA
MARTÍNEZ PUNZANO
TORRENTE SÁNCHEZ
AGEA ASTASIO

11
10
11
11
10
10
10

27
194
24
135
70
131-148
164

SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Orden de 4
de marzo de 2008, ha resuelto la aprobación del deslinde,
Expte. D/14/04, del monte público «Grupo de Montes Vertientes del Guadalquivir», Código de la Junta JA-11009-JA.
Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza de Jaén por la
Paz, 2, 8.ª planta, 23071, Jaén, significándole que:
«1.º Aprobar el expediente de deslinde del monte público
“Grupo de Montes Vertientes del Guadalquivir”, Código de la
Junta de Andalucía JA-11009-JA, compuesto por los montes
“Vertientes del Guadalquivir”, con Código JA-10009-JA, “Llano
de las Bonas”, con Código JA-10124-JA, y la parte de “Tejerina” del término de Santo Tomé, con Código JA-10151-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situados
en los términos municipales de Santo Tomé y Villacarrillo, provincia de Jaén , de acuerdo con las actas, planos, e informes
técnicos y jurídicos que obran en el expediente, y Registro Topográfico que se incorpora en el anexo de la presente orden.
2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su
amojonamiento.
3.º Que estando inscrito el monte público con los siguientes datos registrales:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD
INSCRIP.
Tomo Libro Folio Finca
Vertientes del Guadalquivir 198
15 107 1728
2ª
Llano de las Bonas
367
29 166 3935
2ª
Coto Moreno II
560
53 228 6479
2ª
174
13 231 1560
3ª
Las Bonas
174
13 210 1550
3ª
384
32
14 4231
1ª
384
32
16 4232
1ª
384
32
18 4233
1ª
Parcelas de Permuta
384
32
20 4234
1ª
384
32
22 4235
1ª
174
13 207 1549
4ª
Tejerina
1047 107
37 4469
5ª
MONTE
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Una vez firme la aprobación del deslinde y en virtud del
artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Montes, que se proceda a
la inscripción del deslinde en el Registro de la Propiedad, con
cada uno de los piquetes de deslinde que se detallan en las
correspondientes actas que obran en el expediente y además,
como lindes generales, las que a continuación se citan:
Denominación: Masa Mayor del “Grupo de montes Vertientes del Guadalquivir”.
Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía
Superficies del monte: La superficie delimitada por el perímetro de la masa es de 1845,23 ha.
Término municipal: Santo Tomé y Villacarrillo, provincia
de Jaén.
Límites: Norte: Término de Santiago de la Espada y Villacarrillo, con el monte público de “Las Villas Mancomunadas”,
con el monte público “Torre del Vinagre”, río Guadalquivir, río
Borosa y propiedades particulares.
Este: Con monte público “Guadahornillos”, término de La
Iruela y monte público “Torre del Vinagre”.
Sur: Con monte público “Guadahornillos”, monte público
“Tejerina” y término de La Iruela.
Oeste: Propiedades particulares del término de Santo
Tomé.
Enclavados: Enclavado B “Noguera de la sierpe”, que
ocupa una superficie de 4,1921 ha.
Enclavado C “Bar Taxidermista”, que ocupa una superficie de 0,1683 ha.
Enclavado D, que ocupa una superficie de 0,0573 ha.
Enclavado E “Coto del Oso”, que ocupa una superficie de
0,1518 ha.
Enclavado F “Cortijo de las Ericas”, que ocupa una superficie de 0,0138 ha.
Denominación: Masa Menor del “Grupo de montes Vertientes del Guadalquivir”.
Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Superficie del monte: La superficie delimitada por el perímetro de la masa es de 734,586 ha.
Término municipal: Santo Tomé y Villacarrillo, provincia
de Jaén.
Límites: Norte: Con el monte público de “Las Villas Mancomunadas” y término de Villacarrillo.
Este: Propiedades particulares del término de Santo
Tomé.
Sur: Con el monte público “Cañada del Moro”, término de
Chilluévar y “Coto de San Antón”.
Oeste: Otras propiedades particulares del término de
Santo Tomé.
Enclavados: Enclavado A “Hazilla de los Vilchites” , que
ocupa una superficie de 7,18 ha.
La superficie de monte público de la Masa Mayor, que se
obtiene restando a la superficie delimitada por su perímetro la
de los enclavados que radican en su interior, es de 1.840,65
ha. Teniendo en cuenta que la superficie aproximada de vías
pecuarias es de 25,756 ha y que la superficie aproximada de
la carretera A-319 es de 1,583 ha, la superficie aproximada
del monte público de la Masa Mayor, descontando la superficie ocupada por vías pecuarias y por la carretera A-319, es de
1.813,31 ha.
La superficie de monte público de la Masa Menor, que se
obtiene restando a la superficie delimitada por su perímetro
la del enclavado que radica en su interior, es de 727,4 ha.
Teniendo en cuenta que la superficie aproximada de vías pecuarias es de 9,316 ha, la superficie aproximada del monte
público de la Masa Menor, descontando la superficie ocupada
por vías pecuarias, es de 718,084 ha.
Por todo ello la superficie total de monte público, suma
de la superficie de monte público de las Masas Mayor y Me-
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nor, es de 2.568,05 ha. Así, la superficie aproximada del
monte público, descontando las vías pecuarias clasificadas y
la carretera A-319, suma de las Masas Mayor y Menor, es de
2.531,394 ha.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la
Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 10.1.a), y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del
monte, o cualesquiera otras de índole civil.
Sevilla, 4 de marzo de 2008. Fuensanta Coves Botella
Consejera de Medio Ambiente.»
Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono 953 245 787, así como concertar cita para la consulta
del expediente.
Jaén, 5 de agosto de 2008.- El Delegado, José Castro Zafra.

AYUNTAMIENTOS
ANUNCIO de 8 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Coripe, de rectificación de bases para la selección de Policía Local.
EDICTO
Don Antonio Pérez Yázquez, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Coripe (Sevilla) hago saber:
Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrada el día ocho
de agosto de 2008, ha acordado, entre otros asuntos, lo
siguiente:
PUNTO NÚM. 7, APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR
UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL, APROBADA POR ACUERDO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 6 DE JUNIO
DE 2008
Primero. Rectificar la base 6.ª «Tribunal Calificador» de la
convocatoria para cubrir una plaza de Policía Local, aprobada
por la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día
seis de junio de 2008, y publicada en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, y en el BOP de Sevilla núm. 164, de 16 de
julio de 2008, y en el BOJA núm. 138, de 11 de julio de 2008,
el cual queda redactado como sigue:
«6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, tres Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Tres, a designar por la persona titular de la
Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gobernación.
Secretario: A designar por la persona titular de la Alcaldía,
recayendo en un funcionario con habilitación de carácter estatal o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
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6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.»
Segundo. Publicar la presente rectificación en el BOP
de Sevilla, en el BOJA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Coripe.
Tercero. Remitir certificación de este Acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en Sevilla.
Todo lo cual se hace público para general conocimiento.
Coripe, 8 de agosto de 2008.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Pérez Yázquez.

EMPRESAS PÚBLICAS
ANUNCIO de 25 de julio de 2008, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a doña Isabel Mejías Díaz Acuerdo de Inicio y Pliego
de Cargos en expediente de desahucio administrativo
DAD-SE-2008-0029.
Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación personal en la vivienda social, procede la notificación de esta Resolución a través de edictos.
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Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Isabel
Mejías Díaz, DAD-SE-2008-0029, sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-7043, finca SC_000032, sita en Pintor Daniel Vázquez Díaz, 2, 3.ºD, 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
y dictado Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos de 15 de abril
de 2008, donde se le imputa la causa de desahucio conforme
a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:
- La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad,
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios,
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legislación vigente. No destinar la vivienda a domicilio habitual y
permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.
La causa de desahucio administrativo está prevista en el
artículo 15, apartado 2, letras a) y c) de la Ley 13/2005, de
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley,
resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art.
138 de Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de
11 de noviembre y supletoriamente en el artículo 142 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.
Por el presente anuncio, se le otorgan 15 días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
El Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos se encuentran a
disposición de la interesada en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita
en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor,
4.ª planta, 41012, Sevilla, así como la totalidad del expediente
administrativo.
Matrícula: SE-7043.
Finca: SC_000032.
Municipio (provincia): Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Dirección vivienda: Pintor Daniel Vázquez Díaz, 2, 3.º D.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Mejías Díaz,
Isabel.
Sevilla, 25 de julio de 2008.- La Instructora, M.ª del Mar
Guitiérrez Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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