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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2011, conjunta de
la Universidad de Córdoba y de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra en virtud de
concurso, a don Manuel Pan Álvarez-Ossorio, Profesor
Titular de Universidad (Plaza Vinculada) como Facultativo Especialista de Área, de la Institución Sanitaria
concertada.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el Concurso convocado por Resolución conjunta
de esta Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha
31.1.2011 (BOE de 15.3.2011 y BOJA de 17.3.2011), y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de
diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril; Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (BOE núm. 182, de 31 de
julio), modificado por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de
octubre, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones
Sanitarias, y demás disposiciones concordantes.
El Rector de la Universidad de Córdoba y el Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, han
resuelto nombrar a don Manuel Pan Alvarez-Ossorio, Profesor
Titular de Universidad (Plaza Vinculada) como Facultativo Especialista de Área, de la Institución Sanitaria concertada.
En el Área de Conocimiento de: «Medicina».
Departamento: «Medicina (Medicina, Dermatología y Otorrinolaringología)».
Actividad docente: Docencia en la asignatura «Patología Médica I» de la titulación de Licenciado en Medicina.
Actividad Investigadora: Intervencionismo cardiaco en enfermedad coronaria y cardiopatías estructurales y congénitas.
Actividades asistenciales: Cardiología e Intervencionismo cardiaco.
Especialidad: Cardiología.
Servicio Asistencial: Cardiología.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la publicación de esta Resolución, ante este Rectorado
(arts. 107, 116 y 117 de 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, de 13 de enero o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Córdoba (arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
Córdoba, 6 de junio de 2011.- El Director General de Personal
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, Antonio José
Valverde Asencio; el Rector, José Manuel Roldán Nogueras.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, de la Secretaría
General Técnica, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA
núm. 236, de 3 de diciembre de 2009), se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación convocado por Resolución de
esta Secretaría General Técnica de fecha 18 de mayo de 2011
(BOJA núm. 102, de 26 de mayo de 2011), a la persona que
figura en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de
9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este acto, o interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido 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 en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de julio de 2011.- El Secretario General
Técnico, Fernando Repiso Rubio.
ANEXO
CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: 28714358P.
Primer apellido: Gómez.
Segundo apellido: González.
Nombre: Miguel Ángel.
Código puesto de trabajo: 279210.
Puesto de trabajo adjudicado: Jefe de la Secretaría de la
Consejera.
Consejería/Organismo Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Secretaría de la Consejera.
Centro destino: Secretaría de la Consejera.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, de la Secretaría
General Técnica, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
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ción Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA
núm. 236, de 3 de diciembre de 2009), se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación convocado por Resolución de
esta Secretaría General Técnica de fecha 18 de mayo de 2011
(BOJA núm. 102, de 26 de mayo de 2011), a la persona que
figura en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de
9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este acto, o interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido 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 en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,
Fernando Repiso Rubio.
ANEXO
CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: 30470481N.
Primer apellido: Maldonado.
Segundo apellido: Borrego.
Nombre: Juan Luis.
Código puesto de trabajo: 12474310.
Puesto de trabajo adjudicado: Subdirección General de Control
e Inspección Agroalimentaria.
Consejería/Organismo Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía.
Centro destino: Dirección General de Inspección, Control y
Análisis.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA
núm. 236, de 3 de diciembre de 2009), se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación convocado por Resolución de
esta Secretaría General Técnica de fecha 18 de mayo de 2011
(BOJA núm. 102, de 26 de mayo de 2011), a la persona que
figura en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de
9 de enero.

Sevilla, 25 de julio 2011

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este acto, o interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido 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 en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,
Fernando Repiso Rubio.
ANEXO
CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: 30515045W.
Primer apellido: Carmona.
Segundo apellido: Durán.
Nombre: José.
Código puesto de trabajo: 12474510.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Inspección Agroalimentaria.
Consejería/Organismo Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía.
Centro destino: Dirección General de Inspección, Control y
Análisis.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA
núm. 236, de 3 de diciembre de 2009), se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación convocado por Resolución de
esta Secretaría General Técnica de fecha 18 de mayo de 2011
(BOJA núm. 102, de 26 de mayo de 2011), a la persona que
figura en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de
9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este acto, o interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido 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 en el
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artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,
Fernando Repiso Rubio.
ANEXO
CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: 50411040P.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Barrios.
Nombre: Fernando.
Código puesto de trabajo: 12474210.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Coordinación de Laboratorios.
Consejería/Organismo Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía.
Centro destino: Dirección General de Inspección, Control y
Análisis.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA
núm. 236, de 3 de diciembre de 2009), se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación convocado por Resolución de
esta Secretaría General Técnica de fecha 18 de mayo de 2011
(BOJA núm. 102, de 26 de mayo de 2011), a la persona que
figura en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de
9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este acto, o interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido 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 en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,
Fernando Repiso Rubio.
ANEXO
CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: 30815324Q.
Primer apellido: Anguita.
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Segundo apellido: Arjona.
Nombre: María del Mar.
Código puesto de trabajo: 12474410.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Control y Certificación.
Consejería/Organismo Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía.
Centro destino: Dirección General de Inspección, Control y
Análisis.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA
núm. 236, de 3 de diciembre de 2009), se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación convocado por Resolución de
esta Secretaría General Técnica de fecha 18 de mayo de 2011
(BOJA núm. 102, de 26 de mayo de 2011), a la persona que
figura en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de
9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este acto, o interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido 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 en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,
Fernando Repiso Rubio.
ANEXO
CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: 28899675Z.
Primer apellido: Ager.
Segundo apellido: Vázquez.
Nombre: Antonio Jesús.
Código puesto de trabajo: 1824110.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Asentamientos Agrarios.
Consejería/Organismo Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Dirección General de Regadíos y Estructuras
Agrarias.
Centro destino: Dirección General de Regadíos y Estructuras
Agrarias.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Ángel Jesús Callejón Ferre.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión nombrada para resolver el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 13 de abril
de 2011 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril de 2011),
y una vez acreditados por el concursante que reúne los requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 y disposiciones
adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes
universitarios.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 51 del Real Decreto 343/2003,
de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de Almería, ha resuelto nombrar a don Ángel
Jesús Callejón Ferre, con DNI núm. 34840484S, Profesor Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de Ingeniería
Mecánica, adscrito al departamento de Ingeniería Rural de la
Universidad de Almería.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades y el 62 del Decreto
343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados
interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería, recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito, según dispone los artículos 8.3 y 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser
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recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Almería, 5 de julio de 2011.- El Rector, Pedro R. Molina
García.

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña M.ª Gema Florido Trujillo.
De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Córdoba de fecha 18.2.2011 (BOE de 11.3.2011
y BOJA de 17.3.2011), para provisión de una plaza en el Cuerpo
de Profesor Titular Universidad del Área de Conocimiento de
«Geografía Humana» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de diciembre (BOE de
24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Universidad a doña M.ª Gema Florido Trujillo del Área de
Conocimiento de «Geografía Humana» del Departamento de
«Geografía y Ciencias del Territorio».
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante este Rectorado (arts. 107, 116
y 117 de 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, de 13
de enero o recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a esta publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba
(atrs. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Córdoba, 29 de junio de 2011.- El Rector, José Manuel
Roldán Nogueras.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2011, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (A2.2001),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2010.
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 401/2010,
de 9 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente a 2010, y conforme a lo dispuesto en
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento general de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
esta Secretaría General para la Administración Pública, de
acuerdo con la delegación de competencias conferida por
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
de 15 de septiembre de 2010, por la que se delegan competencias en diversas materias en órganos de la Consejería, el
Decreto 255/1987, de 28 de octubre, de atribución de competencias en materia de personal, el Decreto 14/2010 de 22
de marzo, sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto
133/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Publica,
acuerda convocar concurso-oposición libre para el ingreso en
el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura
Técnica (A2.2001).
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas generales.
1. Se convoca, de conformidad con el artículo 61.6 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, concurso-oposición para cubrir 5 plazas en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica.
2. Esta convocatoria se somete a lo establecido en materia de selección en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía;
la Ley 7/2007, de 12 de abril; la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social; el Decreto 2/2002, de 9
de enero, del Reglamento General de Ingreso, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía; el Decreto
277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública; el Decreto
299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso
al empleo público de la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de
la Unión Europea; el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, y las
Bases de la presente convocatoria.
3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse
a las personas que participen en el procedimiento o a las interesadas en el mismo, se expondrá al público en la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, y en sus Delegaciones
Provinciales; en el Instituto Andaluz de Administración Pública
(y en su página web: www.juntadeandalucia.es/institutodead-

ministracionpublica); en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía en las distintas provincias, y en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.
4. El contenido de los ejercicios de la oposición versará
sobre el programa de materias aprobado por Orden de 24 de
febrero de 2011 y que consta como Anexo II.
Segunda. Requisitos para la admisión en las pruebas selectivas.
1. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con
que quienes soliciten su participación:
1.1 Declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno
de los siguientes requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir
los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y
a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 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.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Arquitecto Técnico.
Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a
quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Arquitectura Técnica.
e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, y no
poseer la condición de funcionario o funcionaria del Cuerpo y
Especialidad convocado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
Todos estos requisitos, que se acreditarán en el momento
y con la documentación relacionada en el apartado 4 de la
Base Octava, deberán mantenerse hasta el nombramiento
como personal funcionario de carrera.
1.2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se
establece en la Base Cuarta de esta convocatoria.
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Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de los
ejercicios.
1. El proceso selectivo se llevará a cabo a través del sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. La fase
de oposición supondrá el 90% del total del sistema selectivo, y
la fase de concurso el 10%. La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada
por la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición
y en la fase de concurso.
2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que
tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 180 puntos.
La oposición consistirá en la realización de los dos ejercicios
obligatorios que se indican a continuación, que serán eliminatorios:
2.1. Primer ejercicio eliminatorio: Constará de dos partes:
2.1.1. La primera parte consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el contenido del Temario que figura
en el Anexo II de esta Resolución.
2.1.2. La segunda parte, de carácter práctico, consistirá
en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas de
tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas la correcta, de acuerdo a las funciones propias del
Cuerpo y Especialidad convocado, y relacionado con el Temario aprobado.
Cada acierto se valorará con un punto y cada contestación errónea se penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada.
Para cada participante, su puntuación final será la correspondiente al número de aciertos netos obtenidos en el ejercicio; A-(E/3), siendo A el número de aciertos y E el número de
errores.
La Comisión de Selección, para un mejor cumplimiento de
su cometido, teniendo en cuenta el número de participantes
presentados a este primer ejercicio, su dificultad, y el número
de plazas ofertadas, queda facultada para determinar, con anterioridad a su identificación nominal, el número mínimo de
aciertos netos A-(E/3) necesario para aprobar el ejercicio.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio
será de 180 minutos.
Será corregido sin que se conozca la identidad de las personas examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas
o signos de identificación.
Una vez realizado este primer ejercicio, la Comisión de
Selección hará pública en la página web del Instituto Andaluz
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/), la plantilla de respuestas correctas
que servirá para la corrección del mismo. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas que hayan realizado el
examen dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla
provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de aquellas alegaciones que sean tenidas en cuenta
por la Comisión de Selección se hará pública con la lista de
personas aprobadas en este ejercicio, considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la
citada publicación.
Acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la
Comisión de Selección hará pública en los mismo lugares previstos en el apartado 3 de la Base Primera, la lista de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.
Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación
de las alegaciones son recurribles de forma independiente a
la publicación de la lista definitiva de personas aprobadas en
este primer ejercicio.
2.2. Segundo ejercicio eliminatorio: consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de 3 horas, dos
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temas de entre los comprendidos en el Programa del Anexo II
de esta Resolución: Un tema del Temario Común de materias
elegido por cada aspirante de entre tres extraídos al azar, y
un tema del Temario Específico de materias, elegido por cada
aspirante de entre tres extraídos al azar.
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, obteniéndose la calificación final mediante la suma aritmética de las
calificaciones alcanzadas en cada uno de los temas. El tema
del Temario Común de materias se calificará de 0 a 9 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 4,5
puntos. El del Temario Específico de materias se calificará de
0 a 21 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como
mínimo 10,5 puntos. La Comisión lo calificará valorando los
conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la
expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.
El ejercicio será leído por cada aspirante en lectura pública ante la Comisión de Selección. La Comisión de Selección suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no
hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este
caso la calificación de la prueba será de 0 puntos.
3. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «Ñ». En el supuesto
de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por
quienes su primer apellido comience por la letra «O», y así
sucesivamente. Todo ello de conformidad con la Resolución de
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública
de 16 de febrero de 2011.
Para todo lo que se dispone en esta convocatoria, en lo
que tenga efecto, los apellidos se ordenarán conforme a los
criterios recogidos en el Anexo III.
4. La lista de personas aprobadas en cada uno de los
ejercicios se publicará en los mismos lugares a que se hace
referencia en la Base Primera, apartado 3 para la exposición
de la lista de personas admitidas y excluidas a las pruebas
selectivas.
5. La superación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en los
dos ejercicios.
6. Adaptaciones: la Comisión de Selección tomará las medidas necesarias para que las personas con discapacidad que
lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando con
las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las del resto de participantes.
7. Los ejercicios se celebrarán en la ciudad de Sevilla y el
primer ejercicio de la oposición no se celebrará antes de 25 de
septiembre de 2011.
8. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan
a examinar en llamamiento único, y se excluirá del proceso
selectivo a quienes no comparezcan.
9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra la lista de personas
aprobadas de cada ejercicio se podrá interponer recurso de
alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la
Administración Pública.
10. La fase de concurso consistirá en la valoración por
parte de la Comisión de Selección de los méritos que acrediten los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria, y de acuerdo con el baremo que se detalla en el punto
15 de esta Base.
11. Por Resolución de la Dirección del Instituto Andaluz
de Administración Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para
que los aspirantes que hayan superado la fase de oposición
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y,
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los
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mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 15
de esta Base. El modelo de autobaremo se publicará con la
citada Resolución.
12. Los méritos a valorar, a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados por los/las aspirantes
durante el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados
por los aspirantes.
13. La documentación acreditativa deberá ir grapada,
ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotocopias debidamente compulsadas. Aquellos/as participantes que aleguen
méritos que se encuentren inscritos en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía quedarán exentos de la justificación documental de éstos.
14. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.
15. Baremo aplicable a la fase de concurso, cuya puntuación máxima será de 20 puntos:
15.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 10 puntos:
a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo
del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura
Técnica de la Junta de Andalucía, incluidos en la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía; así como en puestos de trabajo de Cuerpos y
especialidad homólogos en cualquier Administración Pública:
0,046 puntos.
El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certificado de la Administración para la que se prestaron los servicios donde conste el periodo, Cuerpo y especialidad y tipo de
nombramiento.
b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la
contemplada en el subapartado anterior en actividades o puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido equivalente al del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Arquitectura Técnica de la Junta de Andalucía: 0,032
puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con informe de
vida laboral y copia de los contratos que detallen la categoría
profesional en la que se prestaron los servicios.
En los dos supuestos de este apartado, que son incompatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valorarán
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o administrativos de prestación de servicios.
15.2. Formación, con un máximo de 8 puntos:
a) Se valorará, hasta un máximo de 2,6 puntos, la titulación académica oficial de igual o superior nivel y distinta a la
alegada para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Arquitectura Técnica de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con la siguiente escala:
- Por tener el grado de Doctor: 2,6 puntos.
- Por títulos de Masters oficiales: 1,95 puntos por cada
uno.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,3 puntos por cada uno.
- Por el título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico o equivalente: 0,65 puntos por cada uno.
Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas
por el Ministerio y Consejería competentes en la materia como
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Este mérito se justificará con fotocopia compulsada del
título o certificado de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
b) Se valorará, hasta un máximo de 1,8 puntos, el expediente académico correspondiente a la titulación alegada para
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acceder al Cuerpo a que se aspira de acuerdo con la siguiente
escala:
- Por nota media de Matrícula de Honor: 1,8 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 0,9 puntos.
- Por nota media de Notable: 0,45 puntos.
A los efectos de este subapartado y con el fin de homogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa
en los siguientes rangos: Igual o mayor que 5 y menor que
7, Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable;
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual
o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.
Este mérito se acreditará con copia del Título o, en su
caso, certificación académica del Centro Oficial correspondiente.
c) Se valorarán, hasta un máximo de 2 puntos, los cursos
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo
y Especialidad convocado, como sigue:
- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
la Administración General del Estado, las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho
Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios
Profesionales; y las Organizaciones sindicales en el marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo, por cada 20 horas lectivas 0,25 puntos.
- Para el resto de cursos organizados o impartidos por
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior,
por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.
En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte,
la materia y el número de horas lectivas.
d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas,
hasta un máximo de 1,6 puntos:
- 0,16 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Arquitectura Técnica de la Junta de Andalucía. El mérito de superación de ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración responsable del/
la interesado/a en la que identificará el número de ejercicios
superados y a qué convocatoria corresponden. La veracidad
de la citada declaración será comprobada por la Administración.
- 0,08 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para acceder al Cuerpo y Especialidad homólogos al que se aspira en otras Administraciones Públicas.
Se justificará mediante certificado expedido por los organismos competentes en el desarrollo de los procesos selectivos
en las correspondientes Administraciones Públicas.
15.3. Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos.
a) Por la participación como ponente en congresos y/o
jornadas, directamente relacionados con el temario de acceso
al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura
Técnica de la Junta de Andalucía con 1,50 puntos por cada
ponencia.
Este mérito se acreditará con copia del certificado emitido por la organización del Congreso o de la Jornada.
b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con el temario de acceso
al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura
Técnica de la Junta de Andalucía: 1 punto por cada 20 horas
lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo
se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque
se repita su impartición. Se justificará este mérito con copia del certificado de la entidad que lo organiza o imparte,
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donde conste la materia y número de horas impartidas por
el docente.
c) Por ser funcionario de carrera en cualquier Administración Pública de un Subgrupo inferior al del Cuerpo convocado:
2 puntos
16. A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación máxima será de 20 puntos, se sumarán los puntos
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se
haya superado la puntuación mínima necesaria para aprobar,
determinando de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior
al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto en
el último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007.
Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del
Instituto Andaluz de Administración Pública.
2. Quienes deseen participar en el proceso selectivo identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consignando,
entre otros extremos, el código correspondiente al Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica
(A2.2001).
3. Las personas con discapacidad podrán solicitar las
adaptaciones necesarias para la realización de los ejercicios,
manifestándolo en el apartado «observaciones» de su solicitud.
4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, todos los
que deseen participar en el proceso selectivo deberán hacer
efectiva una tasa de inscripción de 24,71 euros, cuyo hecho
imponible lo constituye la presentación de la solicitud para
participar en la convocatoria. No tendrán que hacer efectiva
la tasa de inscripción quienes acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por
ciento, mediante original o copia compulsada del certificado
que lo acredite emitido por el órgano competente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de
otras Administraciones Públicas, que entregarán junto con su
solicitud de participación.
5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección
de personal interino prevista en el artículo 28 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud.
6. La presentación de las solicitudes puede seguir dos
procedimientos distintos:
6.1. Presentación Telemática:
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía, conforme al procedimiento que se señala en la presente Base, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.
6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se
accederá desde la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica. En la citada página figurarán recogidas las
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre
la tramitación, así como el procedimiento para la presentación
de la solicitud.
6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas
de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas personas
que tramiten la solicitud y el pago de su tasa conjuntamente y
de forma telemática (telepago), obtendrán una bonificación de
3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.
6.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en
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ningún caso, generándose automáticamente un justificante
de la recepción de los documentos electrónicos presentados
por las personas interesadas, en el que se dejará constancia
del asiento de entrada que se asigna al documento, así como
fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación
y el no rechazo de la misma por las actuaciones o trámites
previstos en las presentes Bases, por la misma u otra vía distinta.
6.1.4. Las personas afectadas por un grado de discapacidad igual o superior al 33% que habiendo presentado telemáticamente su solicitud deseen quedar exentas del pago de la
tasa por esta misma causa, deberán dirigir al Instituto Andaluz
de Administración Pública, dentro del plazo de presentación
de solicitudes, el certificado que acredite su condición de persona con discapacidad emitido por el órgano y la Administración competentes junto con la fotocopia compulsada del justificante de la recepción de sus solicitud de participación en el
proceso selectivo que genera el sistema tras la presentación
telemática.
6.2. Presentación Manual:
6.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo IV de la presente Resolución, el cual podrá
ser fotocopiado por los aspirantes u obtenerse en los lugares
indicados en el punto 3 de la Base Primera.
En la página Web del Instituto Andaluz de Administración
Pública, (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica) podrá cumplimentarse la solicitud para su posterior
impresión y presentación.
6.2.2. La tasa indicada en el punto 4 de esta Base deberá
liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001, que podrá
obtenerse en los mismos lugares que el modelo de solicitud,
y abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.
El Modelo 046 específico para el pago de esta tasa contiene los siguientes datos: en el espacio destinado a la Consejería competente: «Consejería de Hacienda y Administración
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pública»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano o Consejería competente: el número «IA 00 00»; en la
casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código
«0005»; y en la descripción de la liquidación (casilla 36 del
modelo): «Por inscripción en las convocatorias para selección
de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado
por el/la solicitante. Se podrá acceder a dicho impreso oficial
a través de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica), en el enlace «Pago de Tasas».
La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a la solicitud el «Ejemplar para la Administración» del
referido impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta
de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión
del/la solicitante.
Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo IV, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).
6.2.3. Cada solicitud presentada de forma manual debe ir
acompañada por:
- El «Ejemplar para la Administración» del Modelo 046 de
autoliquidación de la tasa o,
- El Certificado Oficial que acredite la discapacidad alegada, en el supuesto previsto en el punto 4 de esta Base.
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6.2.4. Las solicitudes se presentarán en los Registros
Generales del Instituto Andaluz de Administración Pública, de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus
Delegaciones Provinciales, de las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias y de la
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o en la
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario o funcionaria de Correos, antes de
ser certificadas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz
de Administración Pública.
7. En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite
de presentación de la solicitud de participación en tiempo y
forma, de acuerdo con lo dispuesto en esta convocatoria.
8. Procederá, previa solicitud del interesado o de la interesada, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho
cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en
la presente Base. La exclusión definitiva del proceso selectivo
de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará
lugar a la devolución de los derechos de examen.
9. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a
cabo tras el periodo de entrega de solicitudes ante la Administración convocante de estas pruebas selectivas, será necesario probar documentalmente la presentación de su solicitud:
- Para la presentación manual: Con el original o fotocopia
compulsada de la copia de la solicitud presentada en la que
conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.
- Para la presentación telemática: Con el justificante de la
recepción que genera el sistema tras la presentación.
Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas,
así como las causas de exclusión, en su caso. La resolución
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
las listas se expondrán en los lugares establecidos en la Base
Primera, punto 3.
2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que
a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa
de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación de la persona titular de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, dictará Resolución, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos en
la Base Primera, punto 3. Asimismo, en dicha Resolución se
hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el proce-
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dimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista
definitiva de personas admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la Dirección del Instituto Andaluz de
Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sexta. Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo
y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I que acompaña a la presente Resolución pudiendo proponer a la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública la incorporación a sus trabajos de asesores o asesoras especialistas,
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. La pertenencia a la Comisión de Selección será a título
individual, sin que pueda ostentarse esta en representación o
por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la Comisión
de Selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria, tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
Las personas que formen parte de una Comisión de Selección
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección
del Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en ellas alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. La persona
que ejerza la presidencia de la Comisión de Selección deberá
exigir a quienes compongan la misma declaración expresa de
no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso
selectivo podrá recusar a los miembros de la Comisión de Selección cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.
4. Por Resolución de la persona titular de la Dirección del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se podrá nombrar personal funcionario que colabore temporalmente en el
desarrollo del proceso de selección, con las competencias de
ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que les atribuya la Comisión de Selección. Este personal
estará adscrito a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta les
curse al efecto.
5. Las personas que formen parte de una Comisión de
Selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.
6. Para la válida constitución de la Comisión de Selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia de quien ostente la Presidencia y la Secretaría de la misma o, en su caso, de quienes
les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de Selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal núm.
35, 41080, Sevilla.
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8. La Comisión de Selección podrá requerir en cualquier
momento a los/las aspirantes para que acrediten su personalidad.
9. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de Selección que cualquier aspirante no cumple con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, pondrá en conocimiento de la Dirección
del Instituto Andaluz de Administración Pública dicha circunstancia, para que ésta, previa audiencia de la interesada o del
interesado, resuelva de forma motivada lo que proceda.
10. La Comisión de Selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 7, de la Base Octava, en relación con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 61.8 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril.
11. De acuerdo con lo establecido en el Decreto
157/2007, de 29 de mayo, que modifica el Decreto 54/89,
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, la Comisión de Selección del presente proceso selectivo
queda clasificada en la categoría E. Por el Instituto Andaluz de
Administración Pública se establecerá el número máximo de
sesiones presenciales que, en función del número de opositores que accedan al segundo ejercicio, se asigna a la Comisión
del Selección.
12. La Comisión de Selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas Bases, así como
lo que proceda en los casos no previstos.
13. De conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, se acordará la extinción de la Comisión de
Selección por el cumplimiento de su finalidad.
Séptima. Lista de personas aprobadas.
1. Finalizado el plazo previsto en el punto 11 de la base
Tercera, la Comisión de Selección procederá a la verificación
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que,
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada uno de
ellos a la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a
superar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas.
En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selección podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo
de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En
el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión de Selección podrá trasladar los mismos al
subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de
la puntuación total autoasignada por los aspirantes en cada
apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Selección
otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los aspirantes.
2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de Selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 3 de la Base Primera, la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.
Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión, en el plazo de
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tramitarse
tanto manual como telemáticamente. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
La vista de expediente se realizará telemáticamente por
todos los participantes interesados, precisándose para ello disponer de certificado digital, usuario y clave de acceso a la Web
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del Empleado Público o del número del impreso de Autoliquidación de tasas (Modelo 046).
3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y
resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano
de Selección hará pública, en los mismos lugares previstos
en el apartado 3 de la Base Primera, la relación definitiva de
aprobados por orden de puntuación con las calificaciones obtenidas en cada una de las fases del proceso selectivo y la
elevará como propuesta a la Secretaría General para la Administración Pública para el nombramiento como personal
funcionario. Contra esta lista final de aprobados podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría
General para la Administración Pública, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la
Ley 30/92.
4. En caso de empate en la puntuación final, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición. En caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria; y, de persistir la igualdad, se resolverá de acuerdo
con el orden alfabético que consta en el Anexo III, comenzándose por la letra Ñ, según se recoge en el punto 3 de la Base
Tercera.
Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destino.
1. La Consejería de Hacienda y Administración Pública
resolverá, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de acuerdo con las necesidades
de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a los/las
aspirantes seleccionados/as en el concurso-oposición. En
ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La oferta de vacantes
se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, presentación de la documentación
preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse por un
acto único mediante comparecencias personales de los/las
seleccionados/as en el lugar y fecha que se determine por la
Administración. En dicha oferta de vacantes se garantizará el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto
93/2006, de 22 de mayo.
2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo
de veinte días hábiles, a contar desde la publicación de dicha
relación, para presentar la petición de destino, a la vista de
las vacantes ofertadas, y la documentación que se detalla en
el apartado 4 de la presente Base, dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública.
3.Las peticiones de destino se presentarán preferentemente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al
que se accederá desde la web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la
Resolución citada en el apartado 1 de la presente Base, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.
4. La documentación que habrá de aportarse será original o copia de la siguiente:
a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero. En el supuesto de descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros
de la Unión Europea y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la Base Segunda, deberán acreditar, además, el
vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
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b) Título Académico Oficial exigido para el ingreso en
el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de
Gobernación de 1 de diciembre de 1995.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas y no poseer la condición de
funcionario del Cuerpo y opción a que se aspira. En el caso de
ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas habituales del
Cuerpo y opción (o especialidad) a que se aspira.
e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publicará en la Resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública citada en el apartado 1 de esta
Base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud
de petición de destinos telemáticamente no tendrán que volver
a presentarla.
f) Certificado expedido por los órganos competentes en la
materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Públicas que acredite la condición de persona con discapacidad
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. Dicha
condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes adquieran la condición de personal funcionario de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado, expedido por la Consejería competente en la
materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al
Cuerpo y opción a que se aspira.
5. Las personas seleccionadas que tuvieran la condición
de funcionarios o funcionarias de carrera y quienes estuvieran
prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos
de justificar documentalmente las condiciones y los requisitos, ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de
otras Administraciones deberán presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente
personal.
6. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de
alguno de los requisitos señalados en la Base Segunda, no
podrán ser nombrados funcionarios ni funcionarias y quedarán sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de
las plazas ofertadas, cuando se produzcan renuncias o cuando
alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos
señalados en la Base Segunda, la Secretaría General para la
Administración Pública podrá requerir a la Comisión de Selección relación complementaria, con los/as aspirantes que sigan
a los/as propuestos, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley 7/2007.
Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
la persona titular de la Secretaría General para la Administra-
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ción Pública nombrará funcionarios y funcionarias de carrera
a las personas que habiendo superado las pruebas selectivas
cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los/as interesados/as, según el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudicación de destinos se garantizará que las condiciones de la
asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las
circunstancias de las personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
2. Las personas seleccionadas que ya tengan la condición
de personal funcionario de carrera, y que ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar
la adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando cumplan los requisitos de la Relación
de Puestos de Trabajo. En tal caso, sus solicitudes quedarán
excluidas del sistema de adjudicación de destino por el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
En el caso de optar por continuar en el mismo puesto,
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho
puesto como personal funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración de la situación de excedencia prevista en el artículo
15 del Real Decreto 365/1995, conforme a la redacción dada
por el Real Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.
Décima. Impugnaciones.
La presente Resolución y cuantos actos administrativos
se deriven de la presente convocatoria, de sus Bases y de las
actuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por las/los interesadas/os en los casos y en la forma
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Sevilla, 6 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel
Alcaide Calderón.
ANEXO I. COMISIÓN DE SELECCIÓN
Presidente: Don Manuel Martín Camúñez.
Presidenta Suplente: Doña Elena Molina Coballes.
Secretario: Don Juan Carlos Atienza Martín.
Secretario Suplente: Don Francisco Jiménez García.
Vocales:
Doña Mª Rosa González Bueno.
Doña Paloma Abad Pedrosa.
Don Ignacio Gil-Bermejo Ternero.
Vocales Suplentes:
Doña Teresa Moliz Borrego.
Don Manuel Fernández Pavo.
Don Alfredo Barrios Fontenla.
ANEXO II. TEMARIO
Publicado por Orden de 24 de febrero de 2011, por la que
se modifican los temarios que han de regir los procesos selectivos para ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA
núm. 49, de 10 de marzo de 2011).
TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS
DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado
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Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de
reforma constitucional.
Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado:
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno
del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de
las funciones y competencias del estado y las Comunidades
Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades
Autónomas. La organización de las Comunidades Autónomas.
Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre
Administración Local. La ley de Bases de Régimen Local. La
organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 5. El municipio: organización y competencias. La
provincia: organización y competencias. Las relaciones entre
la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones provinciales.
Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para
Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma.
Reforma del Estatuto.
Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La
Cámara de Cuentas de Andalucía.
Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Andalucía:
Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento.
Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía:
Naturaleza, composición y funciones.
Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Principios de organización, actuación y atención
ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos.
La organización central y territorial de la Administración de la
Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y
modificativos de las Comunidades Europeas. Las instituciones
comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante
la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos
de fuentes.
Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas comunes, con especial referencia
a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y
sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades
Europeas.
Tema 12. La administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación .La Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas. La actividad
discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo:
concepto y contenido. Autonomía del derecho Administrativo.
Criterios de aplicación.
Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y
clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento:
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de
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los Reglamentos. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.
Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases.
La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los
actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos:
la notificación y la publicación. El silencio administrativo: naturaleza y régimen jurídico. Su regulación en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de
los actos administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.
Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza
y fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los principio generales.
Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los
ciudadanos en el procedimiento. Las fases del procedimiento.
Los procedimientos especiales.
Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales de su regulación. Actos que agotan la
vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa:
Concepto y naturaleza.
Tema 17. Los contratos de la Administración: Objeto y
finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación de los
contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia
del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.
Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento
general y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las
autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 19. La expropiación forzosa: Regulación constitucional. Competencias de la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa.
El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de
urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.
Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía.
El Estatuto Básico del Empleado Público: Forma y ámbito de
aplicación. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta
de Andalucía.
Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la
provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera
y promoción profesional. Situación Administrativa. Derechos y
deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral:
Normativa aplicable. El Convenio Colectivo para el personal
laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Estructura y contenido general.
Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Concepto y estructura. Los criterios de clasificación
de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. El
procedimiento general de ejecución del gasto público. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Tipos de control.
Tema 23. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza
Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas.
Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales de
arquitectura informática para organizaciones complejas. Los
procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.
Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. Tipología de los sistemas de información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de
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trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y
archivo de documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo electrónico e internet. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.
Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva,
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: Discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso
por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje
sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.
Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género.
Tema 28. Transversalidad de género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia
e impacto de género en la Normativa: Conceptos y objetivos.
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.
Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE
GRADO MEDIO, OPCIÓN ARQUITECTURA TÉCNICA (A2.2001)
Tema 1. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno en los edificios. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Procesos y
condiciones de ejecución y control de calidad. Evaluación de
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios
de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 2. Cimentaciones en los edificios. Ensayos geotécnicos. Tipos de cimentaciones y descripción. Requisitos básicos,
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones
que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Evaluación de riegos y medidas de salud y seguridad en el
trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la
determinación de los precios.
Tema 3. Saneamiento en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa
de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios
de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 4. Estructuras de hormigón en los edificios. Tipos y
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad,
conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y
factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 5. Estructuras metálicas y de madera en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de
reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución,
control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación
de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación
de los precios.
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Tema 6. Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación:
Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y
condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de
influencia en la determinación de los precios.
Tema 7. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de
aplicación a las cubiertas de tejas y azoteas: Condiciones
que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el
trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la
determinación de los precios.
Tema 8. Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones
en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos
y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud
y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de
influencia en la determinación de los precios.
Tema 9. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación para canalizaciones de
abastecimiento, desagües, aparatos y equipos: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos
y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud
y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de
influencia en la determinación de los precios.
Tema 10. Instalaciones de climatización y ventilación en
los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos
y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud
y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de
influencia en la determinación de los precios.
Tema 11. Instalaciones electromecánicas, de protección,
salubridad y energía solar en los edificios. Aparatos elevadores. Equipos de bombeo. Antirrobo. Pararrayos. Basuras.
Energía solar. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos
y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud
y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de
influencia en la determinación de los precios.
Tema 12. Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas
y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los
materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de
calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de
medición y factores de influencia en la determinación de los
precios.
Tema 13. Carpinterías, acristalamientos y elementos de
seguridad y protección en los edificios. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de
aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de
salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 14. Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. Redes
e instalaciones. Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa

Página núm. 22

BOJA núm. 144

de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios
de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 15. Obras en edificios existentes. Tipos y descripción. Estudios, análisis, investigaciones previas y trabajos preparatorios. Diagnosis y tratamientos. Contenido específico del
proyecto de ejecución. Procesos de ejecución. Evaluación de
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Factores
de influencia en la determinación de los precios.
Tema 16. Daños y defectos en los edificios. Las humedades y las fisuras: Tipos, características, causas, efectos,
prevención y tratamiento. Patologías de la madera: Tipos, características, causas, efectos, prevención y tratamiento. Otros
daños y defectos.
Tema 17. El uso, conservación y mantenimiento de los
edificios. Normativa reguladora. Estudios y previsiones en el
proyecto sobre conservación y mantenimiento. Previsiones. La
documentación de la obra ejecutada. El libro del edificio. Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento.
Tema 18. El control de calidad en las obras de edificación. Normativa de aplicación. Organigrama del control. Programa de control de calidad. Certificaciones de conformidad
y distintivos de calidad. Registro y justificación documental de
los controles realizados. Las entidades y los laboratorios de
control de calidad. Acreditaciones. Valoración y abono del control de calidad en las obras de contratación pública.
Tema 19. La seguridad y salud en el trabajo en las obras
de edificación. Normativa de aplicación. Disposiciones mínimas generales relativas a los puestos de trabajo. Protecciones
personales y colectivas. Medidas preventivas y de emergencia,
primeros auxilios y servicios sanitarios. El estudio, el estudio
básico y el plan de seguridad y salud: Ámbito de aplicación,
alcance, contenido documental y tramitación. El libro de incidencias. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores. Personal con funciones de coordinación y control en
las fases de proyecto y obra.
Tema 20. La ordenación de la edificación. Normativa reguladora: Objeto y ámbito de aplicación. Requisitos básicos de
la edificación. Agentes de la edificación: Concepto y obligaciones. Responsabilidades y garantías.
Tema 21. La accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas y urbanísticas. Normativa de la Junta de Andalucía. Ámbito de aplicación y definiciones. Diseño y ejecución.
Medidas de fomento y financiación. Control, coordinación y seguimiento. Las ayudas técnicas. Régimen sancionador.
Tema 22. Requisitos básicos de seguridad en caso de incendio en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el
proyecto, durante la ejecución de la obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales, soluciones
constructivas, instalaciones, dotaciones y medidas preventivas.
Tema 23. Requisitos básicos de ahorro de energía, aislamiento térmico y protección contra el ruido en los edificios.
Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la
ejecución de la obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos,
criterios de diseño, materiales, soluciones constructivas y medidas preventivas.
Tema 24. Requisitos básicos de higiene, salud y protección del medio ambiente en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la ejecución de la obra
y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño,
materiales, soluciones constructivas y medidas preventivas.
Tema 25. Anteproyectos y proyectos de las obras de contratación pública. El proyecto como base técnica del contrato y
norma de ejecución de la obra. El precepto de obra completa.
Clasificación de las obras a los efectos de la elaboración de
proyectos. Alcance y contenido documental. Normativa técnica de aplicación. Normas de redacción de proyectos. Super-
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visión, replanteo y aprobación. Procedimiento de tramitación.
La subsanación de errores y responsabilidades en el contrato
de elaboración de proyectos.
Tema 26. Los pliegos de la contratación pública de obras.
Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales. Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Alcance, contenido, requisitos y procedimiento de tramitación.
Tema 27. Los presupuestos en las obras de contratación
pública. Sistemas de presupuestación. Los precios: Clases, requisitos que han de reunir, costes directos e indirectos, cálculo
y actualización. Las mediciones: Requisitos, alcance y contenido. La formación de los distintos tipos de presupuestos: Cálculo, desglose y contenido de los conceptos que lo integran.
Repercusión del importe del presupuesto en la tramitación del
proyecto y en la ejecución de la obra. Normativa reguladora.
Tema 28. Las partes que intervienen en la ejecución del
contrato público de obra y los medios para su ejecución. Relaciones entre las partes que intervienen en el contrato público
de obra. Órganos de la Administración: Funciones, obligaciones y prerrogativas. El contratista y la dirección facultativa:
Derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades.
Subcontratistas. Los medios para la ejecución de la obra pública: Materiales, maquinaria, instalaciones, medios auxiliares,
personal y mano de obra. La cesión del contrato.
Tema 29. El tiempo de ejecución de la obra de contratación pública. La comprobación del replanteo y el inicio. El
programa de trabajo. Las anualidades presupuestarias. Los
plazos de ejecución: Clases y su significado, modificaciones
y prórrogas. Efectos del incumplimiento de los plazos. La suspensión de las obras: Clases y efectos.
Tema 30. El abono de la obra de contratación pública
en ejecución. Certificaciones: Carácter, tipos y conceptos integrantes. Mediciones: Requisitos y criterios. Relaciones valoradas: Alcance y criterios de elaboración. Abonos a cuenta por
materiales acopiados, instalaciones y equipos. El abono de las
unidades de seguridad y salud en el trabajo.
Tema 31. La revisión de precios en las obras de contratación pública. Disposiciones reguladoras. Requisitos para la inclusión de la revisión como cláusula contractual y procedimiento a
seguir. Fórmulas polinómicas: Determinación y composición. La
revisión de precios en las certificaciones, modificaciones y liquidación del contrato. Adicionales de revisión de precios.
Tema 32. Modificaciones y obras complementarias en el
control público de obras. Modificaciones: Prerrogativas, prohibiciones, limitaciones y efectos. Clases de variaciones y su
consideración. Procedimiento de tramitación. Contenido del
proyecto modificado. Obras complementarias: Concepto, procedimientos de adjudicación y requisitos. Contenido del proyecto complementario.
Tema 33. La extinción del contrato público de obra. La
extinción normal del contrato. La recepción de la obra: Procedimiento, tipos y efectos. El período de garantía y el cumplimiento del contrato: Procedimiento y efectos. La resolución
del contrato: Causas, procedimiento y efectos. La responsabilidad del contratista por vicios ocultos.
Tema 34. El abono de la obra ejecutada y la liquidación del
contrato público de obra. La medición general: Procedimiento
y criterios de elaboración. La certificación final de las obras:
Procedimiento y contenido. Liquidación del contrato: Alcance,
contenido, procedimiento de tramitación y efectos. Liquidación
en caso de resolución del contrato. Liquidación en los casos de
contratación conjunta del proyecto y ejecución de obra.
Tema 35. El planeamiento y la legislación urbanística en
la Comunidad Autónoma Andaluza. Trayectoria histórica de
las sucesivas normativas legales sobre urbanismo. Regulación
sobre ordenación del territorio. La legislación sobre régimen
de suelo y ordenación urbana: Suelo, planeamiento, gestión,
disciplina urbanística, edificación forzosa y reparcelaciones.
Órganos urbanísticos de la Administración Autonómica.
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Tema 36. Actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo. Los planes de vivienda y suelo: Figuras protegidas
estatales y autonómicas, legislación reguladora, precios y financiación de las viviendas protegidas. Normativa técnica de
diseño y calidad. Régimen sancionador. Protección a la rehabilitación del patrimonio residencial urbano.
Tema 37. Centros docentes y administrativos, e instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía. Normativa técnica de
aplicación. Criterios de diseño y calidad. Equipamiento, dotaciones e instalaciones.
Tema 38. Centros sanitarios, asistenciales y culturales de
la Junta de Andalucía. Normativa técnica de aplicación. Criterios
de diseño y calidad. Equipamiento, dotaciones e instalaciones.
Tema 39. Valoración de inmuebles. Normativa reguladora.
El valor: Concepto y sus distintos significados. El justiprecio. La
depreciación y sus diferentes causas. Métodos de valoración.
Tema 40. El patrimonio histórico de Andalucía. Normativa reguladora. El patrimonio inmueble: Los monumentos, los conjuntos
arquitectónicos, los jardines históricos y las zonas arqueológicas.
La declaración de bienes de interés cultural. Medidas de protección. Medidas de fomento. Infracciones administrativas y sus sanciones. Órganos de administración: Competencias y funciones.
ANEXO III CRITERIOS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICA
1. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como
letra del abecedario, ocupando su lugar dentro de las correspondientes a las letras C, L y R.
2. Los primeros apellidos que comiencen con de, del o de
la(s), serán tratados de forma igualitaria, independientemente
de la forma en que sean transcritos por los interesados, siendo
éstos incorporados al nombre.
Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
- Primer apellido: Castillo.
- Segundo apellido: Velasco.
- Nombre: Luis del.
3. Los segundos apellidos que comiencen con de, del o
de la(s), serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por los interesados,
siendo éstos incorporados al final del 1.º apellido.
Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
- Primer apellido: Castillo de las.
- Segundo apellido: Heras.
- Nombre: Luis del.
4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma
igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por los interesados, considerándose en cualquier caso
sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido
compuesto.
Ejemplos:
1.º Luis Vargas Castillo.
2.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y
aparecerá después de los anteriores Vargas.
3.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y
aparecerá después de los anteriores Machuca.
4.º Luis Vargas Montes.
5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo
ortográfico no establecerán distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.
Ejemplo:
Luis Castillo O’connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Agüero.
ANEXO IV. MODELO DE SOLICITUD
Ver Anexo IV en páginas 20 y 21 del BOJA núm. 138,
de 15.7.2011
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso
libre, para el ingreso en el Cuerpo de Técnico de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2010.
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 401/2010,
de 9 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente a 2010, y conforme a lo dispuesto en
el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta
Secretaría General para la Administración Pública, de acuerdo
con la delegación de competencias conferida por Orden de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 15 de
septiembre de 2010, por la que se delegan competencias
en diversas materias en órganos de la Consejería, el Decreto
255/1987, de 28 de octubre, de atribución de competencias
en materia de personal, el Decreto 14/2010, de 22 de marzo,
sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 133/2010,
de 13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, acuerda
convocar concurso-oposición libre para el ingreso en el Cuerpo
de Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola
(A2.2002).
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas generales.
1. Se convoca, de conformidad con el artículo 61.6 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, concurso-oposición para cubrir cinco plazas
en el Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica Agrícola.
2. Esta convocatoria se somete a lo establecido en materia de selección en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía;
la Ley 7/2007, de 12 de abril; la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social; el Decreto 2/2002, de 9
de enero, del Reglamento General de Ingreso, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía; el Decreto
277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública; el Decreto
299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso
al empleo público de la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de
la Unión Europea; el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, y las
bases de la presente convocatoria.
3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse
a las personas que participen en el procedimiento o a las interesadas en el mismo, se expondrá al público en la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, y en sus Delegaciones
Provinciales; en el Instituto Andaluz de Administración Pública
(y en su página web: www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica); en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía en las distintas provincias, y en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.
4. El contenido de los ejercicios de la oposición versará
sobre el programa de materias aprobado por Orden de 24 de
febrero de 2011 y que consta como Anexo II.
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Segunda. Requisitos para la admisión en las pruebas selectivas.
1. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con
que quienes soliciten su participación:
1.1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada
uno de los siguientes requisitos exigidos para el acceso al
Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica
Agrícola, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la
misma:
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir
los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y
a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 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.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Ingeniero Técnico Agrícola.
Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a
quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales del Cuerpo de Técnico de Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica Agrícola.
e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, y no
poseer la condición de funcionario o funcionaria del Cuerpo y
Especialidad convocado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
Todos estos requisitos, que se acreditarán en el momento
y con la documentación relacionada en el apartado 4 de la
base octava, deberán mantenerse hasta el nombramiento
como personal funcionario de carrera.
1.2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se
establece en la base cuarta de esta convocatoria.
Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de los
ejercicios
1. El proceso selectivo se llevará a cabo a través del sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. La fase
de oposición supondrá el 90% del total del sistema selectivo, y
la fase de concurso el 10%. La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada
por la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición
y en la fase de concurso.

Sevilla, 25 de julio 2011

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que
tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 180 puntos. La
oposición consistirá en la realización de los dos ejercicios obligatorios que se indican a continuación, que serán eliminatorios:
2.1 Primer ejercicio eliminatorio: constará de dos partes:
2.1.1. La primera parte consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el contenido del temario que figura
en el Anexo II de esta Resolución.
2.1.2. La segunda parte, de carácter práctico, consistirá
en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas de
tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una
de ellas la correcta, de acuerdo a las funciones propias del
Cuerpo y Especialidad convocado, y relacionado con el temario aprobado.
Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación
errónea se penalizará con un tercio del valor de una respuesta
acertada.
Para cada participante, su puntuación final será la correspondiente al número de aciertos netos obtenidos en el ejercicio: A-(E/3), siendo A el número de aciertos y E el número de
errores.
La Comisión de Selección para un mejor cumplimiento de
su cometido, teniendo en cuenta el número de participantes
presentados a este primer ejercicio, su dificultad, y el número
de plazas ofertadas queda facultada para determinar, con anterioridad a su identificación nominal, el número mínimo de
aciertos netos A-(E/3) necesario para aprobar el ejercicio.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio
será de 180 minutos.
Será corregido sin que se conozca la identidad de las personas examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas
o signos de identificación.
Una vez realizado este primer ejercicio, la Comisión de
Selección hará pública en la página web del Instituto Andaluz
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/), la plantilla de respuestas correctas
que servirá para la corrección del mismo. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas que hayan realizado el
examen dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla
provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de aquellas alegaciones que sean tenidas en cuenta
por la Comisión de Selección se hará pública con la lista de
personas aprobadas en este ejercicio, considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la
citada publicación.
Acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la
Comisión de Selección hará pública en los mismo lugares previstos en el apartado 3 de la base primera, la lista de personas
aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.
Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación
de las alegaciones son recurribles de forma independiente a
la publicación de la lista definitiva de personas aprobadas en
este primer ejercicio.
2.2. Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de 3 horas, dos
temas de entre los comprendidos en el Programa del Anexo II
de esta Resolución: Un tema del temario común de materias
elegido por cada aspirante de entre tres extraídos al azar, y
un tema del temario específico de materias, elegido por cada
aspirante de entre tres extraídos al azar.
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, obteniéndose
la calificación final mediante la suma aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los temas. El tema del temario común de materias se calificará de 0 a 9 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener como mínimo 4,5 puntos. El del
temario específico de materias se calificará de 0 a 21 puntos,
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siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 10,5 puntos. La Comisión lo calificará valorando los conocimientos, la
claridad y orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así
como su forma de presentación y exposición.
El ejercicio será leído por cada aspirante en lectura pública ante la Comisión de Selección. La Comisión de Selección suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no
hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este
caso la calificación de la prueba será de 0 puntos.
3. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «Ñ». En el supuesto
de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por
quienes su primer apellido comience por la letra «O», y así
sucesivamente. Todo ello de conformidad con la Resolución de
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
de 16 de febrero de 2011.
Para todo lo que se dispone en esta convocatoria, en lo
que tenga efecto, los apellidos se ordenarán conforme a los
criterios recogidos en el Anexo III.
4. La lista de personas aprobadas en cada uno de los
ejercicios se publicará en los mismos lugares a que se hace
referencia en la base primera, apartado 3 para la exposición
de la lista de personas admitidas y excluidas a las pruebas
selectivas.
5. La superación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en los
dos ejercicios.
6. Adaptaciones: La Comisión de Selección tomará las
medidas necesarias para que las personas con discapacidad
que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando
con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones
similares a las del resto de participantes.
7. Los ejercicios se celebrarán en la ciudad de Sevilla y el
primer ejercicio de la oposición no se celebrará antes de 25 de
septiembre de 2011.
8. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan
a examinar en llamamiento único, y se excluirá del proceso
selectivo a quienes no comparezcan.
9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra la lista de personas
aprobadas de cada ejercicio se podrá interponer recurso de
alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la
Administración Pública.
10. La fase de concurso consistirá en la valoración por
parte de la Comisión de Selección de los méritos que acrediten los/as aspirantes, referidos al día de publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria, y de acuerdo con el baremo que se detalla en el punto
15 de esta base.
11. Por resolución de la Dirección del Instituto Andaluz
de Administración Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para
que los aspirantes que hayan superado la fase de oposición
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y,
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 15
de esta base. El modelo de autobaremo se publicará con la
citada resolución.
12. Los méritos a valorar, a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados por los/as aspirantes
durante el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados
por los aspirantes.
13. La documentación acreditativa deberá ir grapada,
ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotocopias debi-
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damente compulsadas. Aquellos/as participantes que aleguen
méritos que se encuentren inscritos en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía quedarán exentos de la justificación documental de éstos.
14. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.
15. Baremo aplicable a la fase de concurso, cuya puntuación máxima será de 20 puntos:
15.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 10 puntos:
a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo del
Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica
Agrícola de la Junta de Andalucía, incluidos en la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía; así como en puestos de trabajo de Cuerpos y
especialidad homólogos en cualquier Administración Pública:
0,046 puntos.
El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certificado de la Administración para la que se prestaron los servicios donde conste el período, Cuerpo y especialidad y tipo de
nombramiento.
b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de
la contemplada en el subapartado anterior en actividades o
puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de
contenido equivalente al del Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola de la Junta de Andalucía: 0,032 puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con
informe de vida laboral y copia de los contratos que detallen la
categoría profesional en la que se prestaron los servicios.
En los dos supuestos de este apartado, que son incompatibles entre sí en el mismo período de tiempo, no se valorarán
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o administrativos de prestación de servicios.
15.2. Formación, con un máximo de 8 puntos:
a) Se valorará, hasta un máximo de 2,6 puntos, la titulación académica oficial de igual o superior nivel y distinta a
la alegada para el ingreso en el Cuerpo de Técnico de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la siguiente escala:
- Por tener el grado de Doctor: 2,6 puntos.
- Por títulos de Másters oficiales: 1,95 puntos por cada uno.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,3 puntos por cada uno.
- Por el título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico o equivalente: 0,65 puntos por cada uno
Solo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas
por el Ministerio y Consejería competentes en la materia como
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Este mérito se justificará con fotocopia compulsada del
título o certificado de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
b) Se valorará, hasta un máximo de 1,8 puntos, el expediente académico correspondiente a la titulación alegada para
acceder al Cuerpo a que se aspira de acuerdo con la siguiente
escala:
- Por nota media de Matrícula de Honor: 1,8 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 0,9 puntos.
- Por nota media de Notable: 0,45 puntos.
A los efectos de este subapartado y con el fin de homogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa
en los siguientes rangos: Igual o mayor que 5 y menor que
7, Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable;
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual
o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.
Este mérito se acreditará con copia del título o, en su
caso, certificación académica del Centro Oficial correspondiente.
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c) Se valorarán, hasta un máximo de 2 puntos, los cursos
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo
y Especialidad convocado, como sigue:
- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
la Administración General del Estado, las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho
Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios
Profesionales; y las Organizaciones sindicales en el marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo, por cada 20 horas lectivas 0,25 puntos.
- Para el resto de cursos organizados o impartidos por
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior,
por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.
En todos los casos solo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte,
la materia y el número de horas lectivas.
d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas,
hasta un máximo de 1,6 puntos:
- 0,16 puntos si se trata de ejercicios correspondientes
a pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Técnico de
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola de la Junta
de Andalucía. El mérito de superación de ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración responsable del/de la interesado/a en la que identificará el número de
ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden. La
veracidad de la citada declaración será comprobada por la Administración.
- 0,08 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para acceder al Cuerpo y Especialidad homólogos al que se aspira en otras Administraciones Públicas.
Se justificará mediante certificado expedido por los organismos competentes en el desarrollo de los procesos selectivos
en las correspondientes Administraciones Públicas.
15.3. Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos.
a) Por la participación como ponente en Congresos y/o
Jornadas, directamente relacionados con el temario de acceso
al Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola de la Junta de Andalucía con 1,50 puntos por
cada ponencia.
Este mérito se acreditará con copia del certificado emitido por la organización del Congreso o de la Jornada.
b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con el temario de acceso al
Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica
Agrícola de la Junta de Andalucía: 1 punto por cada 20 horas
lectivas.
En todos los casos de participación en docencia solo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición. Se justificará este mérito con copia del
certificado de la entidad que lo organiza o imparte, donde
conste la materia y número de horas impartidas por el docente.
c) Por ser funcionario de carrera en cualquier Administración Pública de un Subgrupo inferior al del Cuerpo convocado:
2 puntos.
16. A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación máxima será de 20 puntos, se sumarán los puntos
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en esta se
haya superado la puntuación mínima necesaria para aprobar,
determinando de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior
al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto en
el último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007.
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Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del
Instituto Andaluz de Administración Pública.
2. Quienes deseen participar en el proceso selectivo identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consignando,
entre otros extremos, el código correspondiente al Cuerpo de
Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola
(A2.2002).
3. Las personas con discapacidad podrán solicitar las
adaptaciones necesarias para la realización de los ejercicios,
manifestándolo en el apartado «observaciones» de su solicitud.
4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, todos los
que deseen participar en el proceso selectivo deberán hacer
efectiva una tasa de inscripción de 24,71 euros, cuyo hecho
imponible lo constituye la presentación de la solicitud para
participar en la convocatoria. No tendrán que hacer efectiva
la tasa de inscripción quienes acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por
ciento, mediante original o copia compulsada del certificado
que lo acredite emitido por el órgano competente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de
otras Administraciones Públicas, que entregarán junto con su
solicitud de participación.
5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección
de personal interino prevista en el artículo 28 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud.
6. La presentación de las solicitudes puede seguir dos
procedimientos distintos:
6.1. Presentación telemática:
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía, conforme al procedimiento que se señala en la presente base, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.
6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se
accederá desde la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica. En la citada página figurarán recogidas las
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre
la tramitación, así como el procedimiento para la presentación
de la solicitud.
6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas
de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas personas
que tramiten la solicitud y el pago de su tasa conjuntamente y
de forma telemática (telepago), obtendrán una bonificación de
3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.
6.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en
ningún caso, generándose automáticamente un justificante
de la recepción de los documentos electrónicos presentados
por las personas interesadas, en el que se dejará constancia
del asiento de entrada que se asigna al documento, así como
fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación
y el no rechazo de la misma por las actuaciones o trámites
previstos en las presentes bases, por la misma u otra vía distinta.
6.1.4. Las personas afectadas por un grado de discapacidad igual o superior al 33% que habiendo presentado telemáticamente su solicitud deseen quedar exentas del pago de la
tasa por esta misma causa, deberán dirigir al Instituto Andaluz
de Administración Pública, dentro del plazo de presentación
de solicitudes, el certificado que acredite su condición de persona con discapacidad emitido por el órgano y la Administra-
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ción competentes junto con la fotocopia compulsada del justificante de la recepción de sus solicitud de participación en el
proceso selectivo que genera el sistema tras la presentación
telemática.
6.2. Presentación manual.
6.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo IV de la presente Resolución, el cual podrá
ser fotocopiado por los aspirantes u obtenerse en los lugares
indicados en el punto 3 de la base primera.
En la página web del Instituto Andaluz de Administración
Pública, (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica) podrá cumplimentarse la solicitud para su posterior
impresión y presentación.
6.2.2. La tasa indicada en el punto 4 de esta base deberá
liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001, que podrá
obtenerse en los mismos lugares que el modelo de solicitud,
y abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.
El Modelo 046 específico para el pago de esta tasa contiene los siguientes datos: en el espacio destinado a la Consejería competente: «Consejería de Hacienda y Administración
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pública»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano o Consejería competente: el número «IA 00 00»; en la
casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código
«0005»; y en la descripción de la liquidación (casilla 36 del
modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección
de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado
por el/la solicitante. Se podrá acceder a dicho impreso oficial
a través de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica), en el enlace «Pago de Tasas».
La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a la solicitud el «Ejemplar para la Administración» del
referido impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta
de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión
del/de la solicitante.
Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo IV, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).
6.2.3. Cada solicitud presentada de forma manual debe ir
acompañada por:
- El «Ejemplar para la Administración» del Modelo 046 de
autoliquidación de la tasa, o
- El Certificado Oficial que acredite la discapacidad alegada, en el supuesto previsto en el punto 4 de esta base.
6.2.4. Las solicitudes se presentarán en los Registros
Generales del Instituto Andaluz de Administración Pública, de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus
Delegaciones Provinciales, de las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias y de la
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o en la
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario o funcionaria de Correos, antes de
ser certificadas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
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dientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz
de Administración Pública.
7. En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite
de presentación de la solicitud de participación en tiempo y
forma, de acuerdo con lo dispuesto en esta convocatoria.
8. Procederá, previa solicitud del interesado o de la interesada, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho
cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en
la presente base. La exclusión definitiva del proceso selectivo
de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará
lugar a la devolución de los derechos de examen.
9. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a
cabo tras el periodo de entrega de solicitudes ante la Administración convocante de estas pruebas selectivas, será necesario probar documentalmente la presentación de su solicitud:
- Para la presentación manual: Con el original o fotocopia
compulsada de la copia de la solicitud presentada en la que
conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.
- Para la presentación telemática: Con el justificante de la
recepción que genera el sistema tras la presentación.
Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas,
así como las causas de exclusión, en su caso. La resolución
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
las listas se expondrán en los lugares establecidos en la base
primera, punto 3.
2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/as aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que
a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa
de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación de la persona titular de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, dictará Resolución, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos en la
base primera, punto 3. Asimismo, en dicha resolución se hará
constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista
definitiva de personas admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la Dirección del Instituto Andaluz de
Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Sexta. Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo
y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I que acompaña a la presente Resolución pudiendo proponer a la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública la incorporación a sus trabajos de asesores o asesoras especialistas,
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. La pertenencia a la Comisión de Selección será a título
individual, sin que pueda ostentarse esta en representación o
por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la Comisión
de Selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria, tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
Las personas que formen parte de una Comisión de Selección
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección
del Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en ellas alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. La persona
que ejerza la presidencia de la Comisión de Selección deberá
exigir a quienes compongan la misma declaración expresa de
no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso
selectivo podrá recusar a los miembros de la Comisión de Selección cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.
4. Por resolución de la persona titular de la Dirección del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se podrá nombrar personal funcionario que colabore temporalmente en el
desarrollo del proceso de selección, con las competencias de
ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que les atribuya la Comisión de Selección. Este personal estará adscrito a dicha Comisión de Selección y ejercerá
sus funciones de conformidad con las instrucciones que ésta
les curse al efecto.
5. Las personas que formen parte de una Comisión de
Selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.
6. Para la válida constitución de la Comisión de Selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia de quien ostente la Presidencia y la Secretaría de la misma o, en su caso, de quienes
les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de Selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, 41080, Sevilla.
8. La Comisión de Selección podrá requerir en cualquier
momento a los/as aspirantes para que acrediten su personalidad.
9. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de Selección que cualquier aspirante no cumple con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, pondrá en conocimiento de la Dirección
del Instituto Andaluz de Administración Pública dicha circunstancia, para que esta, previa audiencia de la interesada o del
interesado, resuelva de forma motivada lo que proceda.
10. La Comisión de Selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 7, de la base octava, en relación con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 61.8 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril.
11. De acuerdo con lo establecido en el Decreto
157/2007, de 29 de mayo, que modifica el Decreto 54/89,
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de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, la Comisión de Selección del presente proceso selectivo
queda clasificada en la categoría E. Por el Instituto Andaluz de
Administración Pública se establecerá el número máximo de
sesiones presenciales que, en función del número de opositores que accedan al segundo ejercicio, se asigna a la Comisión
del Selección.
12. La Comisión de Selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como
lo que proceda en los casos no previstos.
13. De conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, se acordará la extinción de la Comisión de
Selección por el cumplimiento de su finalidad.
Séptima. Lista de personas aprobadas.
1. Finalizado el plazo previsto en el punto 11 de la base
tercera, la Comisión de Selección procederá a la verificación
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que,
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada uno de
ellos a la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a
superar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas.
En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selección podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo
de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En
el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión de Selección podrá trasladar los mismos al
subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de
la puntuación total autoasignada por los aspirantes en cada
apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Selección
otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los aspirantes.
2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de Selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 3 de la base primera, la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.
Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión, en el plazo de
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la misma, estas podrán realizarse y tramitarse
tanto manual como telemáticamente. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
La vista de expediente se realizará telemáticamente por
todos los participantes interesados, precisándose para ello disponer de certificado digital, usuario y clave de acceso a la web
del Empleado Público o del número del impreso de Autoliquidación de tasas (Modelo 046).
3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano de
Selección hará pública, en los mismos lugares previstos en el
apartado 3 de la base primera, la relación definitiva de aprobados por orden de puntuación con las calificaciones obtenidas
en cada una de las fases del proceso selectivo y la elevará
como propuesta a la Secretaría General para la Administración Pública para el nombramiento como personal funcionario. Contra esta lista final de aprobados podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la
Ley 30/92.
4. En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición. En caso de persistir el mismo, se atenderá
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a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria; y, de persistir la igualdad, se resolverá de acuerdo
con el orden alfabético que consta en el Anexo III, comenzándose por la letra Ñ, según se recoge en el punto 3 de la Base
Tercera.
Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destino.
1. La Consejería de Hacienda y Administración Pública
resolverá, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de acuerdo con las necesidades
de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a los/las
aspirantes seleccionados/as en el concurso-oposición. En
ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La oferta de vacantes
se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, presentación de la documentación
preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse por un
acto único mediante comparecencias personales de los/las
seleccionados/as en el lugar y fecha que se determine por la
Administración. En dicha oferta de vacantes se garantizará el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto
93/2006, de 22 de mayo.
2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo
de veinte días hábiles, a contar desde la publicación de dicha
relación, para presentar la petición de destino, a la vista de
las vacantes ofertadas, y la documentación que se detalla en
el apartado 4 de la presente base, dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública.
3. Las peticiones de destino se presentarán preferentemente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al
que se accederá desde la web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la
Resolución citada en el apartado 1 de la presente base, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.
4. La documentación que habrá de aportarse, será original o copia de la siguiente:
a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número
de Identidad Extranjero. En el supuesto de descendientes de
españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea y de su cónyuge, contemplado en el apartado
1.a) de la base segunda, deberán acreditar, además, el vínculo
de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea con el que tengan dicho vínculo.
b) Título Académico Oficial exigido para el ingreso en
el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de
Gobernación de 1 de diciembre de 1995.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas y no poseer la condición de
funcionario del Cuerpo y opción a que se aspira. En el caso de
ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
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d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas habituales del
Cuerpo y opción (o especialidad) a que se aspira.
e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publicará en la Resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública citada en el apartado 1 de esta
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud
de petición de destinos telemáticamente no tendrán que volver
a presentarla.
f) Certificado expedido por los órganos competentes en la
materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Públicas que acredite la condición de persona con discapacidad
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. Dicha
condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes adquieran la condición de personal funcionario de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado, expedido por la Consejería competente en la
materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al
Cuerpo y opción a que se aspira.
5. Las personas seleccionadas que tuvieran la condición
de funcionarios o funcionarias de carrera y quienes estuvieran
prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos
de justificar documentalmente las condiciones y los requisitos, ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de
otras Administraciones deberán presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente
personal.
6. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de
alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados funcionarios ni funcionarias y quedarán
sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación.
7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de
las plazas ofertadas, cuando se produzcan renuncias o cuando
alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos
señalados en la base segunda, la Secretaría General para la
Administración Pública podrá requerir a la Comisión de Selección relación complementaria, con los/as aspirantes que sigan
a los/as propuestos, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley 7/2007.
Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, nombrará funcionarios y funcionarias de carrera
a las personas que habiendo superado las pruebas selectivas
cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los/as interesados/as, según el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudicación de destinos se garantizará que las condiciones de la
asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las
circunstancias de las personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
2. Las personas seleccionadas que ya tengan la condición
de personal funcionario de carrera, y que ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar
la adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupa-
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ción, siempre y cuando cumplan los requisitos de la Relación
de Puestos de Trabajo. En tal caso, sus solicitudes quedarán
excluidas del sistema de adjudicación de destino por el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
En el caso de optar por continuar en el mismo puesto,
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho
puesto como personal funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración de la situación de excedencia prevista en el artículo
15 del Real Decreto 365/1995, conforme a la redacción dada
por el Real Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.
Décima. Impugnaciones.
La presente Resolución y cuantos actos administrativos
se deriven de la presente convocatoria, de sus bases y de las
actuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por las/os interesadas/os en los casos y en la forma
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel
Alcaide Calderón.
ANEXO I
COMISIÓN DE SELECCIÓN
Presidente: Don Fernando García Prieto
Presidenta Suplente: Doña M.ª Isabel de Pablo-Romero
Gil-Delgado.
Secretario: Don Sergio Ruiz Caliani.
Secretario Suplente: Don Miguel Ángel Cuervas Sánchez.
Vocales:
Doña Marta Ana Fernández Candau.
Don César Soriano Martín.
Doña Inmaculada Palma Ramos.
Vocales Suplentes:
Don Manuel Aguilar Reyes.
Don José M.ª Trillo Cabrerizo.
Doña M.ª Desamparados Calsina García.
ANEXO II
TEMARIO
Publicado por Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se
modifican los temarios que han de regir los procesos selectivos
para ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 49,
de 10 de marzo de 2011)
TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS
DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado
Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de
reforma constitucional.
Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado:
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno
del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de
las funciones y competencias del estado y las Comunidades
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Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades
Autónomas. La organización de las Comunidades Autónomas.
Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre
Administración Local. La ley de Bases de Régimen Local. La
organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 5. El municipio: organización y competencias. La
provincia: Organización y competencias. Las relaciones entre
la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones provinciales.
Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para
Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma.
Reforma del Estatuto.
Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La
Cámara de Cuentas de Andalucía.
Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Andalucía:
Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento.
Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía:
Naturaleza, composición y funciones.
Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Principios de organización, actuación y atención
ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos.
La organización central y territorial de la Administración de la
Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía
Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y
modificativos de las Comunidades Europeas. Las instituciones
comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante
la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos
de fuentes.
Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas comunes, con especial referencia
a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y
sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades
Europeas.
Tema 12. La administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación .La Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas. La actividad
discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo:
concepto y contenido. Autonomía del derecho Administrativo.
Criterios de aplicación.
Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y
clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento:
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de
los Reglamentos. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.
Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases.
La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los
actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos:
la notificación y la publicación. El silencio administrativo: naturaleza y régimen jurídico. Su regulación en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de
los actos administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.
Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza
y fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los principio generales.
Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los
ciudadanos en el procedimiento. Las fases del procedimiento.
Los procedimientos especiales.
Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: concepto, clases
y principios generales de su regulación. Actos que agotan la
vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa:
Concepto y naturaleza.
Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y
finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación de los
contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia
del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.
Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento
general y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las
autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 19. La expropiación forzosa: Regulación constitucional. Competencias de la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa.
El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de
urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.
Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía.
El Estatuto Básico del Empleado Público: forma y ámbito de
aplicación. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta
de Andalucía.
Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la
provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera
y promoción profesional. Situación Administrativa. Derechos y
deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral:
Normativa aplicable. El Convenio Colectivo para el personal
laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Estructura y contenido general.
Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Concepto y estructura. Los criterios de clasificación
de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. El
procedimiento general de ejecución del gasto público. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Tipos de control.
Tema 23. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza
Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas.
Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales de
arquitectura informática para organizaciones complejas. Los
procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.
Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. Tipología de los sistemas de información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de
trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y
archivo de documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo electrónico e internet. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.
Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva,
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso
por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje
sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.
Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
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dalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género.
Tema 28. Transversalidad de género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia
e impacto de género en la Normativa: Conceptos y objetivos.
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.
Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE
GRADO MEDIO OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
(A2.2002)
Tema 1. Competencia de la Comunidad Autónoma andaluza en materia de agricultura y ganadería. Consejería competente. Organización y estructura. Oficinas Comarcales. Referencias a las competencias del Estado y la Unión Europea.
Organismos internacionales. Representación del sector. Foros.
Tema 2. La investigación agraria y ganadera en Andalucía. Organismos implicados. Líneas de investigación. Canales
de divulgación. Acceso para la aplicación de logros en el sector. La Formación en el sector.
Tema 3. La economía agraria andaluza. Comparativa con
la economía general. Referencias con España y la Unión Europea. Dimensión e importancia. Datos estadísticos. Macromagnitudes. Factores limitantes. Actores.
Tema 4. La tierra en Andalucía. Distribución, tendencias y
problemática. Principales tipos de suelo en Andalucía. Características edafológicas.
Tema 5. Medio ambiente. Interrelación con la agricultura
y la ganadería. Espacios Naturales Protegidos. Medidas de
conciliación con la actividad agraria y/o ganadera. Biodiversidad. Red Natura.
Tema 6. La Unión Europea. Evolución histórica y situación
actual. El sector agrario en la Unión Europea (UE). La política
Agraria Común (PAC): antecedentes, evolución y situación actual. Objetivos e instrumentos de la PAC. Reformas de la PAC.
Perspectivas de futuro. Ampliación de la UE: repercusión en la
política agraria. Aplicación de la PAC en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 7. Políticas comunitarias. La política regional y de
estructuras de la UE. Los sistemas de intervención. Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). Principios y mecanismos.
Productos sin OCM. Influencia de las políticas comunitarias en
el sector agrario andaluz.
Tema 8. Antecedentes y evolución de los recursos y gastos de la PAC. Instrumentos de financiación de la PAC: FEAGA y FEADER. Otros instrumentos financieros. Perspectivas
financieras de la UE. La distribución comunitaria, nacional y
autonómica por sectores de los gastos de la PAC.
Tema 9. El comercio exterior agrario. Instrumentos y sistemas de regulación del comercio exterior agroalimentario. La
Organización Mundial del Comercio (OMC). Zonas de libre comercio, mercados comunes y acuerdos con terceros países:
influencia en el comercio de productos agroalimentarios. Repercusión en España y Andalucía de la política exterior agraria
comunitaria.
Tema 10. Fondos de la PAC: gestión y control. Organismos que intervienen. Relaciones UE-Organismos Pagadores.
Estructura y funcionamiento de los Organismos Pagadores
de fondos agrarios. El Organismo Pagador en Andalucía. El
control comunitario de los gastos de la PAC. Liquidación de
cuentas.
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Tema 11. Política ambiental comunitaria referente al sector agrario: la condicionalidad. Requisitos legales de gestión.
Buenas prácticas agrícolas y medioambientales. El bienestar
animal. Control de la condicionalidad. Sistemas de asesoramiento a las explotaciones. Aplicación de la condicionalidad en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 12. Simplificación de la Política Agraria Comunitaria. OCM Única: intervención pública y almacenamiento
privado. Medidas especiales de intervención. Regímenes de
cuotas y ayudas. Normas aplicables a la comercialización y a
la producción. Intercambios comerciales con terceros países.
Normas de competencia.
Tema 13. El régimen de pago único. Beneficiarios. Asignación y gestión de derechos de ayuda. El importe de referencia,
número, tipo y valor de los derechos. Deducciones: modulación y reserva nacional. Transferencias de derechos. Aplicación parcial del régimen de pago único. La solicitud única de
ayudas. Situación en la Comunidad Autónoma Andaluza. Perspectivas de futuro.
Tema 14. Sistemas de Información Geográfica (SIGs).
Áreas de aplicación en agricultura, ganadería e industrias
agroalimentarias. El Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas. Objetivos. Aplicación al control de las
ayudas de la PAC. Contenido, uso y finalidades del Catastro
Rústico. El Catastro Rústico y la PAC. El sistema agrario de
referenciación geográfica en Andalucía.
Tema 15. Las ayudas directas en el marco de la PAC.
Sistema declarativo. El Plan de Regionalización Productiva y
Sistema de Superficies de Base en España. Regímenes específicos de ayuda por superficie. Regímenes de ayuda por
ganado vacuno. Pagos adicionales por mejora de la calidad.
Ayudas específicas a agricultores y ganaderos. Control y pago
de las ayudas. Situación actual de las ayudas directas en la
Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 16. La regulación del mercado de los cereales y del
arroz. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario de
los cereales y del arroz. Régimen de intervención e intercambios comerciales con terceros países. Aplicación en España y
en Andalucía. Las ayudas PAC en el sector cerealista y arrocero.
Tema 17. La regulación del mercado del aceite de oliva
y de las aceitunas de mesa. Antecedentes y evolución. El
mercado comunitario del aceite de oliva y de las aceitunas
de mesa. El régimen de ayuda al almacenamiento privado de
aceite de oliva. Normas de comercialización. Organizaciones
de productores e interprofesionales del sector oleícola. Comercio con terceros países. Aplicación en España y en Andalucía.
Ayuda al olivar en la PAC.
Tema 18. La regulación del mercado del sector del azúcar.
Antecedentes y evolución. El mercado comunitario del sector
del azúcar. El régimen de intervención pública y las ayudas al
almacenamiento privado. Medidas especiales de intervención.
Sistemas de limitación de la producción. Asignación y gestión
de cuotas. Intercambios comerciales con terceros países. La
reestructuración y diversificación del sector azucarero. Aplicación en España y en Andalucía. Las ayudas PAC para la remolacha azucarera y la caña de azúcar.
Tema 19. La regulación del mercado de frutas y hortalizas. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario de las
frutas y hortalizas frescas y sus transformados. Clasificación
de los productos. Organizaciones de productores. Fondos y
Programas Operativos de las OPFH. Organizaciones y acuerdos interprofesionales. Régimen de intervención. Distribución
gratuita. Intercambios con terceros países. Aplicación en España y en Andalucía. Las ayudas PAC en el sector de frutas y
hortalizas.
Tema 20. La regulación del mercado del sector vitivinícola. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario del
vino. Medidas de apoyo. La reestructuración y reconversión
de viñedos. Destilaciones. Medidas reglamentarias y prácticas
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enológicas. Las Organizaciones de productores e interprofesionales. Intercambios comerciales con terceros países. Potencial
de producción. Los controles y seguimiento en el sector vitivinícola. Aplicación en España y en Andalucía. Las ayudas PAC
en el sector vitivinícola.
Tema 21. La regulación del mercado en el sector de las
plantas vivas y de los productos de la floricultura. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario de las plantas vivas y
la floricultura. Ajuste de la oferta. Comercialización y normalización. Régimen de intercambios con terceros países. Aplicación en España y en Andalucía. Importancia del sector en
Andalucía.
Tema 22. La regulación comunitaria del sector del
algodón y la regulación del mercado del tabaco. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario del algodón y
del tabaco. Organizaciones y acuerdos interprofesionales
en el sector algodonero y tabaquero. El Fondo Comunitario del tabaco. Normas de competencia en el tabaco. La
reestructuración del sector algodonero. Aplicación del régimen comunitario del algodón y del tabaco en España y
en Andalucía. Las ayudas PAC en los sectores algodonero
y tabaquero.
Tema 23. La regulación del mercado en el sector de la
leche y de los productos lácteos. Antecedentes y evolución.
El mercado comunitario de la leche y de los productos lácteos. Régimen de intervención y de almacenamiento privado.
Medidas excepcionales de apoyo al mercado. Sistemas de limitación de la producción. Tasa Láctea. Asignación y gestión
de cuotas. Régimen de ayudas en el sector de la leche y los
productos lácteos. Normas de comercialización y condiciones
de producción. Intercambios comerciales con terceros países.
Aplicación de la OCM en España y en Andalucía. Las ayudas
PAC en el sector lácteo.
Tema 24. La regulación del mercado del sector de la
carne de vacuno. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario de la carne de vacuno. El almacenamiento privado de la
carne de bovino. Medidas excepcionales de apoyo al mercado.
El régimen de intercambios con terceros países. Aplicación en
España y en Andalucía. Las ayudas PAC en el ganado bovino.
Tema 25. La regulación del mercado del sector ovino y
caprino. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario de
la carne de ovino y caprino. Ayuda al almacenamiento privado.
Medidas excepcionales de apoyo al mercado. Ajuste de la
oferta. Régimen de intercambios con terceros países. Aplicación en España y en Andalucía. Las ayudas PAC en el ganado
ovino y caprino.
Tema 26. La regulación del mercado de los sectores ganaderos intensivos (porcino, huevos y aves). Antecedentes y
evolución. El mercado comunitario de la carne de porcino,
huevos y aves. Intervención pública y ayuda al almacenamiento privado de la carne de porcino. Medidas excepcionales de apoyo al mercado para la carne de porcino, huevos y aves de corral. Ajuste de la oferta en estos sectores.
Normas de comercialización en huevos y aves de corral. Los
intercambios comerciales con terceros países. Aplicación en
España y en Andalucía.
Tema 27. Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Antecedentes y situación actual. Normativa comunitaria, Estatal
y Autonómica.
Tema 28. Análisis de la situación del Medio Rural Andaluz. Concierto socioeconómico global. Importancia del
Medio Rural. Caracterización de la población. Evolución
demográfica y situación actual. Referencias a España y la
Unión Europea.
Tema 29. Sector Forestal. Problemática. Medidas estructurales y forestación. Industria ligada a la madera y al corcho.
Tema 30. El agua en Andalucía. Disponibilidad y calidad
de los recursos Hídricos. Directiva Marco de aguas. Organismos implicados.

Sevilla, 25 de julio 2011

BOJA núm. 144

Tema 31. Economía y calidad de vida en el medio rural
andaluz. Economía rural. Infraestructuras. Educación.
Tema 32. Desarrollo de la estrategia Andaluza por ejes
FEADER. Eje1. Eje 2. Eje 3. Eje 4.
Tema 33. Situación y tendencias globales del Sector
Agroalimentario. Demanda y consumo. La Industria Agroalimentaria. Tipos. Distribución de la Industria Agroalimentaria
en Europa, España y Andalucía. El sector en Europa, España
y Andalucía. Tamaño e Indicadores. El comercio exterior del
Sector.
Tema 34. Normalización agroalimentaria. Denominaciones de calidad. Antecedentes. Tipos. Productos que se pueden acoger. Tramitación. Organismos implicados.
Tema 35. Asociacionismo Agrario. Antecedentes. Cooperativas. Sociedades Agrarias de Transformación. Agrupaciones
de productores agrarios. Concepto. Requisitos para su contratación. Normativa.
Tema 36. Organismos de control, certificación y autorización. Inspección de calidad Agroalimentaria. Laboratorios
agroalimentarios oficiales.
Tema 37. Plan Andaluz de agricultura ecológica. Antecedentes y situación actual. Diagnósticos. Superficies de producción ecológica en Andalucía, España, Europa. Producciones.
Ejes. Objetivos y medidas. Producción Integrada.
Tema 38. Caracterización de los regadíos en Andalucía.
Superficie por provincias y cuencas hidrográficas. Origen y
coste del agua. Red de distribución. Sistemas de riegos en Andalucía. Distribución por cultivos y producciones. Consumos
de agua.
Tema 39. La dehesa. Tipo de sistema productivo. Su importancia en Andalucía y en España. Principales producciones.
Análisis de la situación actual y perspectivas de futuro.
Tema 40. Ganadería extensiva: Vacuno, ovino, caprino
y porcino. Situación actual y perspectiva de futuro. Potencial
productivo. Razas autóctonas y Programas de Conservación.
ANEXO III
CRITERIOS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICA
1. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como
letra del abecedario, ocupando su lugar dentro de las correspondientes a las letras C, L y R.
2. Los primeros apellidos que comiencen con de, del o de
la(s), serán tratados de forma igualitaria, independientemente
de la forma en que sean transcritos por los interesados, siendo
éstos incorporados al nombre.
Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
- Primer apellido: Castillo.
- Segundo apellido: Velasco.
- Nombre: Luis del.
3. Los segundos apellidos que comiencen con de, del o
de la(s), serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por los interesados,
siendo éstos incorporados al final del 1.er apellido.
Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
- Primer apellido: Castillo de las.
- Segundo apellido: Heras.
- Nombre: Luis del.
4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma
igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por los interesados, considerándose en cualquier caso
sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido
compuesto.
Ejemplos:
1.º Luis Vargas Castillo.
2.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y
aparecerá después de los anteriores Vargas.
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3.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y
aparecerá después de los anteriores Machuca.
4.º Luis Vargas Montes.
5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo
ortográfico no establecerán distinción alguna en cuanto al orden
alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.
Ejemplo:
Luis Castillo O’connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Agüero.
ANEXO IV
MODELO DE SOLICITUD
Ver Anexo IV en páginas 20 y 21 del BOJA núm. 138,
de 15.7.2011

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso
público de Profesores Contratados, mediante contrato
laboral especial.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE del 24 de diciembre), Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, la Ley 15/2003,
de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31),
el Real Decreto 989/2008, de 13 de junio (BOE de 1 de julio),
por el que se regula la contratación excepcional de Profesores
Colaboradores y siendo necesaria la contratación de Profesores Contratados en las plazas que se indican en el Anexo, de
Acuerdo con el Reglamento de Contratación de Profesorado,
aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión de 19 de diciembre de 2003, reformado por
acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de julio de 2004, modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 6 de octubre
de 2004, y cuyo baremo ha sido, igualmente, modificado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 30 de junio de 2008,
RESUELVO
En uso de las competencias que atribuye el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con el
artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de esta
Universidad, convocar concurso público para la contratación de
Profesores Contratados en las plazas que se citan en el Anexo,
mediante contrato laboral especial de duración determinada.
Cádiz, 17 de junio de 2011.- El Rector, P.D. de firma
(Res. de 25.6.07), la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación
Académica, M.ª José Rodríguez Mesa.
BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante
contrato laboral especial de duración determinada, las plazas
de Profesores Contratados que se indican en el Anexo, con las
características que igualmente se señalan en el mencionado
Anexo.
1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de
convocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de Universidades; Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001; la
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Ley 15/2003, Andaluza de Universidades; el Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado
Universitario; el Real Decreto 989/2008, de 13 de junio, por el
que se regula la contratación excepcional de Profesores Colaboradores; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, el Reglamento
de Contratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz y
el Estatuto de los Trabajadores, aprobados por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por la
mencionada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión del
régimen de dedicación, que será según determine cada contrato laboral que se concierte y los preceptos relativos a la calificación administrativa de los contratos, así como de aquellos
otros que se opongan o resulte incompatible con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso público, consistente en una primera autobaremación por parte de los candidatos, seguida de una propuesta
de baremación de los méritos de los mismos por parte del
correspondiente Departamento, para una última baremación
de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de la
Universidad, siendo el baremo el que se acompaña en la solicitud.
La puntuación mínima para la obtención de las plazas
que, al menos, será del 10% de la puntuación máxima establecida en el baremo, se determinará a propuesta del Departamento y previamente a la baremación de las solicitudes.
La Comisión de Contratación solo valorará los méritos
alegados y acreditados documentalmente.
1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Contratación pasarán a formar parte de una lista de contratación
para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del candidato seleccionado, así como para cubrir plazas de idéntico
perfil. A tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en el
acta de resolución de la convocatoria una relación de los aspirantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para
formar parte de la mencionada lista.
1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas
deberán respetar los horarios establecidos por los Centros y
las actividades docentes asignadas por los Departamentos.
1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar la documentación necesaria para solicitar la compatibilidad en el
momento de la firma del contrato.
1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposición de un
recurso no suspende la ejecución de la resolución de la Comisión de Contratación, pudiéndose suscribir el correspondiente
contrato al candidato propuesto por la misma. Este contrato
tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza la resolución de la Comisión de Contratación.
1.8. De acuerdo con el R.D. 989/08, se convoca plaza de
Prof. Colaborador debido a la necesidad de cubrir asignaciones docentes singulares propias de la titulación específica que
se indica en el correspondiente perfil.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber alcanzado la edad de jubilación.
2.1.2. Para las plazas de Profesor Contratado Doctor.
- Estar en posesión del título académico de Doctor
- Contar con la evaluación positiva de su actividad por
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)
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2.1.3. Para la plaza de Profesor Colaborador.
- Estar en posesión del título académico de Diplomado
Universitario, afín a la plaza convocada.
- Contar con el informe favorable de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE).
2.1.4. Para las plazas de Profesor Ayudante Doctor.
- Estar en posesión del título académico de Doctor.
- Contar con la evaluación positiva de su actividad por
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE).
- Será mérito preferente la estancia en universidades o
centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o
extranjeros, distintos de la Universidad de Cádiz, de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 50.º de la
Ley Orgánica 4/2007, de Universidades.
2.1.5. Para las plazas de Ayudante:
- Estar en posesión del título académico de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero.
- Haber sido admitido o estar en condiciones de ser admitido en los estudios de Doctorado.
2.1.6. Para las plazas de Profesor Asociado:
- Estar en posesión del título académico de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero, como mínimo, excepto si se concursa
a plazas en las que la titulación mínima exigida, según el área
de conocimiento a las que pertenezca, sea la de Diplomado
Universitario, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico, expresamente indicadas en el Anexo de plazas.
- Ejercer actividad profesional fuera del ámbito académico
universitario, relacionada con el área de conocimiento correspondiente a la plaza solicitada y/o con las actividades docentes o investigadoras a ejercer, con antigüedad de al menos
tres años y mantener el ejercicio de dicha actividad durante la
totalidad de su período de contratación.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que acredite la homologación.
2.1.7. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para concursar deberán cumplirse en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada
gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así
como en la página web del Área de Personal ( http://www.uca.
es/web/servicios/personal/Area/PDI ).
Los aspirantes que opten a más de una plaza deberán
presentar solicitud independiente para cada una de ellas,
acompañada de la documentación acreditativa, salvo que se
trate de plazas de la misma área de conocimiento, en cuyo
caso bastará con una sola solicitud y documentación acreditativa. En estos supuestos, deberán quedar identificadas en
la solicitud las plazas a que se concursa, especificando el número de plaza indicado en el Anexo de plazas convocadas.
3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
3.2.1. Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
3.2.2. Fotocopia del título académico exigido, según la categoría de la plaza.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompañados de una fotocopia de la homologación del Ministerio de
Educación y Cultura español.
3.2.3. Certificación académica personal, en original o copia compulsada.
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3.2.4. Autobaremación ajustada al baremo correspondiente según la plaza solicitada.
3.2.5. Para las plazas de Profesor Contratado Doctor
presentar, además, fotocopia de la evaluación positiva de su
actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza de
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)
3.2.6. Para la plaza de Profesor Colaborador presentar,
además, fotocopia del informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria (AGAE).
3.2.7. Para las plazas de Profesor Ayudante Doctor presentar, además, fotocopia de la evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza de
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)
3.2.8. Para las plazas de Ayudante presentar, además,
fotocopia de documento acreditativo de estar admitido o de
estar en condiciones de ser admitido en los estudios de Doctorado.
3.2.9. Para las plazas de Profesores Asociados presentar,
además, fotocopia del contrato de trabajo o alta como autónomo correspondiente a la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, así como informe de vida laboral
actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social. En el caso de ser empleado público aportar certificado
de servicios actualizado. En caso de que del contrato de trabajo o del alta como autónomo no se desprenda que se cumplen los requisitos establecidos a la fecha indicada en la base
2.2, deberá acompañarse cualquier otro documento que así
lo acredite.
La Comisión de Valoración, previa comprobación de que
la actividad profesional de los aspirantes está relacionada con
la actividad de la plaza convocada, podrá declarar excluidos
del proceso a aquellos candidatos que no cumplan dicho requisito, indicándolo expresamente en el acta de resolución del
concurso.
3.2.10. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos
alegados. No será necesaria la compulsa de los documentos
que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como
de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que
en cualquier momento la Comisión de Contratación o los órganos competentes de la Universidad puedan requerir a los
aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y
documentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de
valoración.
Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta de
Resolución, podrán retirar la documentación aportada en el
plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez sea
firme la resolución de la convocatoria. La documentación que
no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.
3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
tablón de anuncios del Rectorado y en la página web del Área
de Personal, finalizando cinco días después de la publicación
en el BOJA.
3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, número 16,
11001, Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de Puerto Real (F. Ciencias, planta baja),
Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Generales), Bahía de
Algeciras (Administración de Campus, E. Politécnica Superior,
1.ª planta) y Cádiz (Edificio Andrés Segovia), de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de
diciembre de 2006, o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dirigiéndose al Sr. Rector Magfco. de
la Universidad de Cádiz.
3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases, en el plazo máximo de
diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite para
la presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de
anuncios del Rectorado así como en la página web del Vicerrectorado competente, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a
criterio del Vicerrectorado competente, se podrá establecer un
plazo de publicación de la lista provisional comprendido entre
1 y 3 días. Contra la lista provisional de admitidos y excluidos
se podrá reclamar dentro de los cinco días siguientes a su
publicación.
Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se
requerirá en dicha publicación al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de urgencia lo aconsejan y mediante Resolución del Rector, este plazo
se podrá reducir a la mitad.
La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web
del Vicerrectorado competente en el plazo máximo de 10 días
contados a partir de la fecha límite del plazo que se haya dado
para la subsanación de defectos. Cuando las circunstancias
lo aconsejen y a criterio del Vicerrector competente, se podrá
establecer un plazo de publicación de la lista definitiva comprendido entre uno y tres días.
Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, conforme
a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99,
de RJPAC.
4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de reclamaciones, a través
de mensajería y acompañadas de nota interior que el receptor
deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las solicitudes admitidas se remitirán para su valoración al Departamento. En función del número de plazas convocadas y a criterio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo de
remisión comprendido entre dos y cinco días.
4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las solicitudes admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería mediante
nota interior que el receptor deberá firmar a los efectos de
acreditar su recepción, en el plazo máximo de 8 días al Vicerrectorado competente. Cuando la circunstancias lo aconsejen
y a criterio del Vicerrectorado competente, este plazo se reducirá a la mitad.
5. Comisión de contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación está formada por:
- Rector o persona en quien delegue, que la preside.
- Director de Departamento al que se adscriba la plaza o
persona del área de conocimiento implicada en quien delegue.
- Director del Centro al que se adscriba la plaza o persona
en quien delegue.
- Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos por el
Consejo de Gobierno.
- Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el Consejo de Gobierno.
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- Un Profesor Doctor designado por el Comité de Empresa.
Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contratación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de Secretariado dependientes del Vicerrectorado competente, como Secretario de la Comisión y un funcionario del Área de Personal
como Secretario Técnico.
5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secretario de la Comisión de Contratación publicará en el tablón de
anuncios del Rectorado, así como en la página web del Vicerrectorado competente, la composición concreta de la mencionada Comisión, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión podrá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento y,
en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la valoración del Departamento.
5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados en
cada convocatoria, y en todo caso, en los dos días siguientes
a la recepción de la valoración del Departamento, quedando
válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus
miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Presidente y el Secretario.
6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones
a desempeñar.
6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada
para cada plaza en el Anexo. Para las plazas de Profesores Asociados el horario puede ser parte o todo en turno de mañana.
6.2. El candidato propuesto será contratado por el número de horas semanales que se indique en el Anexo.
a) Las funciones a realizar por el Profesor Contratado
podrán ser las de docencia, investigación, gestión académica
y/o atención al alumnado, de acuerdo con lo designado por la
Dirección del Departamento, que será quien las determine en
función de sus necesidades.
7. Retribuciones.
Las retribuciones anuales son las establecidas en la normativa vigente para el año 2011.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apartado 2, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.
8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los candidatos, la Comisión de Contratación hará pública en el tablón

Sevilla, 25 de julio 2011

de anuncios del Rectorado, así como en la web del Vicerrectorado competente el acta de la reunión de la misma.
8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente
de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el número de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vicerrector competente, el plazo de publicación del acta podrá
establecerse en un máximo de cuatro días.
8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de publicación de la misma.
9. Presentación de documentos y formalización del contrato.
9.1. El candidato propuesto para la plaza deberá acreditar, con carácter previo a la firma del contrato y mediante la
presentación de la documentación original, estar en posesión
de la titulación académica y demás requisitos exigidos para
optar a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados
en el concurso.
9.2. En caso de que el candidato no presentara los documentos requeridos por la Comisión de Contratación en el
plazo de 10 días o que los mismos no concuerden con las
copias presentadas, quedará sin efecto la resolución del concurso a su favor, sin perjuicio de las responsabilidades de todo
orden que puedan ser exigidas por la Universidad.
9.3. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requisitos anteriores, formalizará el correspondiente contrato laboral, en el que se contemplará el período de prueba que corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.
La celebración o subsistencia del contrato se condiciona
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la normativa aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante
seleccionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra
actividad pública o privada.
9.4. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado quedan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse
por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mismos a los representantes de los trabajadores.
10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/1999.
10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Contratación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en sus
Estatutos.

Anatomía y
Embriología Humana

Anatomía y
Embriología Humana

F. Medicina

F. CC. de la
Educación

E.U. Enfermería y
Fisioterapia

F. Medicina

F. Medicina

F. CC. del Trabajo

F. CC. Náuticas

F. CC. Náuticas

F. Medicina

DC3938

DC3939

DC3940

DC3941

DC3942

DC3943

DC3944

DC3945

DC3946

Cirugía

TRAUMATOLOGÍA Y
ORTOPEDIA **

30/09/2012

Tiempo
Completo
L12
L8

AYUDANTE
PROFESOR
ASOCIADO
PROFESOR
ASOCIADO

30/09/2012

Docencia en
Traumatología

Docencia en Náutica

Docencia en Náutica

Docencia en asignaturas
de Bioquímica en F. de
Medicina y F. de
Enfermería y
Fisioterapia
Docencia en Salud
Laboral, Técnicas de
Prevención de Riesgos
Laborales

Docencia en Genética
Médica

Docencia en
Acupuntura

Deporte. Docencia en
Anatomía Humana

Docencia en Medicina
Legal y Forense

Docencia en Medicina
Legal y Forense

Perfil de la plaza

10 puntos
10 puntos

Preferentemente Licenciado
en Medicina y especialista en
Traumatología

10 puntos

26 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

Puntuación
mínima

(6)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Preferentemente Médico
Forense o especialista en
Medicina Legal y Forense
Preferentemente Médico
Forense o especialista en
Medicina Legal y Forense

Méritos preferentes
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30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

Cuatrimestral

Cuatrimestral

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

Duración
del contrato

L10

Ciencias y Técnicas de CIENCIAS Y TÉCNICAS DE
la Navegación
LA NAVEGACIÓN

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

Ciencias y Técnicas de CIENCIAS Y TÉCNICAS DE
la Navegación
LA NAVEGACIÓN

L6

L6

L10

L6

L6

Dedicación

PROFESOR
ASOCIADO

PROFESOR
ASOCIADO

PROFESOR
ASOCIADO

PROFESOR
ASOCIADO

PROFESOR
ASOCIADO

Categoría

PROFESOR
ASOCIADO

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
MOLECULAR

ANATOMÍA Y
EMBRIOLOGÍA HUMANA

ANATOMÍA Y
EMBRIOLOGÍA HUMANA

ANATOMÍA Y
EMBRIOLOGÍA HUMANA

MEDICINA LEGAL Y
FORENSE

MEDICINA LEGAL Y
FORENSE

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

MEDICINA PREVENTIVA
Y SALUD PÚBLICA

Bioquímica y Biología
Molecular, …

Bioquímica y Biología
Molecular, …

Anatomía y
Embriología Humana

Anatomía Patológica,
Biología Celular, …

Anatomía Patológica,
Biología Celular, …

F. Medicina

DC3937

Departamento

Centro

Plaza

1ª CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATACIÓN LABORAL DE PROFESORES CONTRATADOS 2011/12
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PROFESOR
ASOCIADO
PROFESOR
CONTRATADO
DOCTOR

TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES
(Criminología y Seguridad)
*
DERECHO
INTERNACIONAL
PÚBLICO Y RELACIONES
INTERNACIONALES

Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social

Derecho Internacional
Público, …

Derecho Mercantil

Derecho Mercantil

F. Derecho

F. Derecho
(sede Algeciras)

F. Derecho
(sede Algeciras)

F. CC. Económicas y
Empresariales

DC3953

DC3954

DC3955

DC3956
DERECHO MERCANTIL

DERECHO MERCANTIL

PROFESOR
ASOCIADO

L6

L8

Tiempo
Completo

L10

Tiempo
Completo

30/09/2012

30/09/2012

Indefinido

2º
Cuatrimestre

30/09/2012

30/09/2012

Indefinido

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Docencia en las
asignaturas del área

Docencia en las
asignaturas del área

Docencia en Derecho
Internacional Público y
Derecho Europeo

Docencia práctica:
Prevención de la
Delincuencia

Docencia en el área de
conocimiento

(9)

(7)

Docencia en Anestesia
y Reanimación

Docencia en
Fundamentos de
Cirugía
Docencia en
Fundamentos de
Cirugía

(12)

10 puntos

10 puntos

50 puntos

Preferentemente tener
docencia, investigación y
gestión en la temática
“Cooperación en el Área del
Estrecho”
(11)

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

Experiencia profesional en
Marginalidad Social y
Colectivos Marginales

(10)

(8)

Especialista en Anestesia y
Reanimación

Cualquier especialidad del
área de Cirugía

Cualquier especialidad del
área de Cirugía
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PROFESOR
ASOCIADO

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES

Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social

DC3952

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

F. CC. del Trabajo
(sede del Grado en
Trabajo Social en el
Campus de Jerez)

CONSTRUCCIONES
NAVALES

Construcciones
Navales

F. CC. del Mar y
Ambientales

Tiempo
Completo

PROFESOR
CONTRATADO
DOCTOR

DC3951

L6

PROFESOR
ASOCIADO

CONSTRUCCIONES
NAVALES

L6

PROFESOR
ASOCIADO

Construcciones
Navales

DC3950

CIRUGÍA

L6

PROFESOR
ASOCIADO

F. CC. Náuticas

F. Medicina

DC3949

Cirugía

CIRUGÍA

CIRUGÍA

F. Medicina

DC3948

Cirugía

Cirugía

F. Medicina

DC3947
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Derecho Público

Derecho Público

Derecho Público

Didáctica de la
Educación Física, …

Didáctica de la
Educación Física, …

Economía General

Economía General

Economía General

Enfermería y
Fisioterapia

F. Derecho
(sede Algeciras)

F. Derecho
(sede Algeciras)

F. Derecho
(sede Algeciras)

F. CC. de la
Educación

F. CC. de la
Educación

F. CC. Económicas y
Empresariales
(sede Jerez)

F. CC. Sociales y de la
Comunicación

F. CC. del Trabajo
(sede Jerez)

F. Enfermería y
Fisioterapia

DC3957

DC3958

DC3959

DC3960

DC3961

DC3901

DC3962

DC3963

DC3964

L10

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

PROFESOR
ASOCIADO

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR
Tiempo
Completo

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

L6

Tiempo
Completo

PROFESOR
CONTRATADO
DOCTOR

PROFESOR
ASOCIADO

L6

PROFESOR
ASOCIADO

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

Cuatrimestral

Indefinido

2º
Cuatrimestre

Docencia en el área de
Enfermería

Docencia e
investigación en el área
de conocimiento

Docencia e
investigación en el área
de conocimiento

Docencia e
investigación en el área
de Economía Aplicada

Preferentemente Diplomado
/ Grado en Enfermería

Preferentemente Licenciado
en Sociología

Preferentemente Licenciado
en Sociología

(31)

(15)

(14)

Docencia en las
asignaturas de las áreas
de Música y Didáctica
de la Expresión Musical
Docencia en el área de
Educación Física y
Deportiva

(13)

Preferentemente Doctor en
Derecho Financiero y
Tributario

Preferentemente Doctor en
Derecho. Especialización en
Derecho Administrativo

Docencia en las
asignaturas del área

Docencia en las
asignaturas del área

Docencia en el área de
conocimiento

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos
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ENFERMERÍA
*

SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

ECONOMÍA APLICADA

EDUCACIÓN FÍSICA Y
DEPORTIVA

DIDÁCTICA DE LA
EXPRESIÓN MUSICAL

DERECHO FINANCIERO Y
TRIBUTARIO

DERECHO FINANCIERO Y
TRIBUTARIO

DERECHO
ADMINISTRATIVO
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Enfermería y
Fisioterapia

Enfermería y
Fisioterapia

Enfermería y
Fisioterapia

Enfermería y
Fisioterapia

Física Aplicada

Ingeniería de Sistemas
y Automática, …

Ingeniería de Sistemas
y Automática, …

F. Enfermería

F. Enfermería y
Fisioterapia (extens.
docente Jerez)

F. Enfermería y
Fisioterapia

F. Enfermería y
Fisioterapia

Escuela Superior de
Ingeniería

Escuela Superior de
Ingeniería

Escuela Superior de
Ingeniería

DC3965

DC3966

DC3967

DC3968

DC3969

DC3970

DC3971

Tiempo
Completo

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

ARQUITECTURA Y
TECNOLOGÍA DE
COMPUTADORES

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

Indefinido

30/09/2012

30/09/2012

Docencia e
investigación en el área
de Electrónica

Docencia en las
asignaturas adscritas al
área de conocimiento

Docencia en Física I y
Física II

Docencia en el área de
Fisioterapia

Docencia en el área de
Fisioterapia

Docencia en el área de
Enfermería

Docencia en el área de
Enfermería

(20)

(19)

(18)

(17)

(16)

Preferentemente Diplomado
/ Grado en Enfermería

Preferentemente Diplomado
/ Grado en Enfermería

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos
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ELECTRÓNICA

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

FÍSICA APLICADA

Tiempo
Completo

L10

L10

L10

PROFESOR
COLABORADOR

PROFESOR
ASOCIADO

PROFESOR
ASOCIADO

PROFESOR
ASOCIADO

FISIOTERAPIA
*

FISIOTERAPIA
*

ENFERMERÍA
*

ENFERMERÍA
*
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Marketing y
Comunicación

Marketing y
Comunicación

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

F. CC. Sociales y de la
Comunicación

F. CC. Sociales y de la
Comunicación

F. CC. Económicas y
Empresariales
(sede Jerez)

Escuela Superior de
Ingeniería

F. CC. Económicas y
Empresariales
(sede Algeciras)

F. Medicina

DC3972

DC3973

DC3974

DC3899

DC3900

DC3975

DC3976

PROFESOR
ASOCIADO

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL Y
PUBLICIDAD

DERMATOLOGÍA

MATEMÁTICA APLICADA

MATEMÁTICA APLICADA

MATEMÁTICA APLICADA

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL Y
PUBLICIDAD

Tiempo
Completo

L6

PROFESOR
ASOCIADO

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

Tiempo
Completo

PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR

L12

L6

PROFESOR
ASOCIADO

MECÁNICA DE MEDIOS
CONTINUOS Y TEORÍA
DE ESTRUCTURAS
*

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

2º
Cuatrimestre

Docencia en
Dermatología

Docencia e
investigación en
Matemática Aplicada

Docencia e
investigación en
Matemática Aplicada

Docencia e
investigación en
Matemática Aplicada

Docencia en Publicidad
y RR.PP.

Docencia e
investigación en
Publicidad y RR.PP.

Docencia e
investigación en el
Máster Modelado
Computacional en
Ingeniería

Especialista en Dermatología

Nivel de las publicaciones
científicas en JCR de
Matemáticas

Nivel de las publicaciones
científicas en JCR de
Matemáticas

Nivel de las publicaciones
científicas en JCR de
Matemáticas

Máster en Gestión Estratégica
e Innovación en
Comunicación

Experiencia docente e
investigadora.

(21)

10 puntos

30 puntos

60 puntos

60 puntos

10 puntos

10 puntos

50 puntos
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Medicina

Ingeniería Industrial e
Ingeniería Civil

Escuela Politécnica
Superior de Algeciras
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Medicina

Medicina

Medicina

Psicología

Psicología

F. Medicina

F. CC. de la
Educación

F. Enfermería y
Fisioterapia

F. CC. de la
Educación

F. CC. de la
Educación

DC3979

DC3980

DC3860

DC3981

DC3982

Medicina

F. Medicina

DC3978

Medicina

F. Medicina

DC3977

L6

PROFESOR
ASOCIADO

Tiempo
Completo

PROFESOR
CONTRATADO
DOCTOR

PROFESOR
CONTRATADO
DOCTOR

PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO

Indefinido

Indefinido

Semestral

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

30/09/2012

Docencia e
investigación en el área
de Psicobiología

Docencia en materias
de Psicología en nuevos
Grados

Docencia en el área de
Medicina

(22)

Docencia en el área de
Medicina

Docencia en el área de
Medicina

Docencia en el área de
Medicina

(25)

(24)

(23)

Tener experiencia en
Medicina del Deporte

40 puntos

40 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos
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PSICOBIOLOGÍA

Tiempo
Completo

PROFESOR
ASOCIADO
L6

L6

L6

PROFESOR
ASOCIADO

PROFESOR
ASOCIADO

L6

PROFESOR
ASOCIADO

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA
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Psicología

Psicología

Psicología

Psicología

F. CC. de la
Educación

F. CC. de la
Educación

F. CC. de la
Educación

F. CC. de la
Educación

DC3983

DC3984

DC3985

DC3986
PSICOLOGÍA SOCIAL

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Y DE LA EDUCACIÓN

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Y DE LA EDUCACIÓN

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Y DE LA EDUCACIÓN

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Y DE LA EDUCACIÓN

Tiempo
Completo

L12

PROFESOR
CONTRATADO
DOCTOR

PROFESOR
ASOCIADO

L12

Tiempo
Completo

PROFESOR
CONTRATADO
DOCTOR

PROFESOR
ASOCIADO

Tiempo
Completo

PROFESOR
CONTRATADO
DOCTOR

30/09/2012

30/09/2012

Indefinido

Indefinido

Indefinido

(28)

(29)

Docencia e
investigación en el área
de Psicología Evolutiva
y de la Educación

Docencia en el área de
Psicología Evolutiva y
de la Educación

(30)

(27)

Docencia e
investigación en el área
de Psicología Evolutiva
y de la Educación

Docencia en el área de
Psicología Social

(26)

Docencia e
investigación en el área
de Psicología Evolutiva
y de la Educación

10 puntos

10 puntos

40 puntos

40 puntos

40 puntos
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(1) Preferentemente Formación específica en Anatomía Humana: Licenciados en Medicina o Licenciados en Educación Física y Deportes.
(2) Preferentemente Licenciados en Medicina, Diplomados en Enfermería o en Fisioterapia, con formación específica en Acupuntura: haber cursado un Master Universitario en Acupuntura (mínimo
700 horas acreditadas). Experiencia docente en Acupuntura.
(3) Preferentemente Licenciados en Medicina. Estar en posesión del título de Especialista vía MIR. Experiencia clínica en Genética.
(4) Preferentemente Licenciado en Bioquímica, Doctor, Experiencia docente en asignaturas de Bioquímica en Medicina y Fisioterapia, Experiencia investigadora en la línea de investigación seguida en
el área de Bioquímica y Biología Molecular de la F. de Medicina sobre radicales libres, mitocondrias, envejecimiento y neurodegeneración.

* La titulación mínima exigida es la de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.
** Se contratará siempre que se produzca la jubilación del Titular.

Psicología

F. CC. de la
Educación

DC3902
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(5) Preferentemente Licenciado con la Especialidad de Medicina del Trabajo. Titulación Oficial Homologada de Master/Experto Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Titulación
acreditada por la autoridad laboral de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con las 3 especialidades (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología
Aplicada). Haber desarrollado una actividad profesional efectiva y remunerada en el campo profesional de la prevención de riesgos laborales, fuera del ámbito de la docencia, durante al menos 3
años.
(6) Preferentemente Licenciado en Marina Civil (Náutica) o Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo o Capitán de la Marina Mercante.
(7) Docencia en Cálculo de Estructuras Marinas en los Grados de Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima y Construcción Naval y Teoría del Buque en los Grados en Marina Civil: Ingeniería
Náutica y Transporte Marítimo, Grado en Marina Civil: Ingeniería Marina, Grado en Marina Civil: Ingeniería Radioelectrónica.
(8) Preferentemente Doctor Ingeniero Naval. Experiencia acreditada en diseño y ejecución de instalaciones y estructuras marinas. Experiencia investigadora, participación en proyectos de
investigación y publicaciones en cálculo de estructuras marinas. Experiencia docente universitaria y en másteres universitarios relacionados con el perfil de la plaza.
(9) Docencia en Instalaciones Marinas e Instalaciones Marinas en Acuicultura en el Grado de Ciencias del Mar.
(10) Preferentemente Doctor Ingeniero Naval o Doctor en Ciencias del Mar. Experiencia acreditada en diseño y ejecución de instalaciones y estructuras oceánicas técnico-científicas. Experiencia
investigadora, participación en proyectos de investigación y publicaciones en estructuras relacionadas con fondos oceánicos. Experiencia docente universitaria y en másteres universitarios
relacionados con el perfil de la plaza.
(11) Preferentemente Doctor o Licenciado en Derecho. Experiencia profesional relacionada con el ámbito del Derecho Mercantil. Docencia previa en Centros Universitarios (Públicos y/o Adscritos),
en asignaturas relacionadas con el Derecho Mercantil y/o con el Derecho Patrimonial Privado. Actividad Investigadora en el ámbito del Derecho Mercantil.
(12) Preferentemente Doctor o Licenciado en Derecho. Experiencia profesional relacionada con el ámbito del Derecho Mercantil. Docencia previa en Centros Universitarios (Públicos y/o Adscritos),
en asignaturas relacionadas con el Derecho Mercantil. Actividad Investigadora en el ámbito del Derecho Mercantil.
(13) Experiencia profesional en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario. Necesario disponibilidad en horario de mañana.
(14) Preferentemente Tesis Doctoral y acreditación en las áreas de conocimiento de Didáctica de la Expresión Musical y Música. Experiencia docente universitaria y méritos de investigación
relacionados con el perfil de la plaza.
(15) Preferentemente acreditación en el área de Educación Física y Deportiva, Tesis Doctoral en Actividad Física y Salud y línea de investigación en Actividad Física y Salud.
(16) Preferentemente Diplomado en Fisioterapia. Experiencia docente e investigadora o profesional en “Osteopatía”.
(17) Preferentemente Diplomado en Fisioterapia. Experiencia docente e investigadora o profesional en “Reeducación Postural Global”.
(18) Preferentemente experiencia docente e investigadora en cualquiera de las líneas de investigación del Departamento de Física Aplicada.
(19) Preferentemente Formación y experiencia en Redes, especialmente estar en posesión de los Diplomas del CCNA (“Cisco Certified Network Associate”). Exploration 1 a 4 en la modalidad de
instructor.
(20) Preferentemente titulaciones totalmente afines al área: Licenciado en CC. Físicas, especialidad Electrónica, Ingeniero en Electrónica, Ingeniero en Telecomunicación, Licenciado en
Radioelectrónica Naval, Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
(21) Preferentemente Doctor Ingeniero de Caminos, CC. y PP. o Doctor Ingeniero Industrial. Conocimientos de Métodos Numéricos e Interacción Fluido Estructura. Investigación Aplicada. Estancia
en Centros de investigación de otros países.
(22) Docencia en el área de Medicina. Docencia e investigación en Medicina del Deporte.

Página núm. 44
BOJA núm. 144
Sevilla, 25 de julio 2011

(23) Preferentemente Diplomado. Experiencia profesional, docente y formación en SVA, Urgencias y Emergencia Sanitaria.
(24) Preferentemente Licenciado en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Experiencia en servicios universitarios de asesoramiento psicológico. Experiencia docente en grados universitarios.
Participación en Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas (mediante programas europeos y nacionales). Participación en redes de investigación. Publicaciones
en revistas nacionales e internacionales. Becas FPI/FPDI/FPU obtenidas en convocatorias públicas.
(25) Experiencia docente vinculada al área de Psicobiología. Participación en Proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas (nacionales e internacionales). Dirección en Proyectos I+D
financiados en convocatorias públicas (nacionales e internacionales). Participación en Redes de Investigación. Publicaciones en revistas científicas indexadas en el SCI vinculados al área de
Psicobiología. Becas de investigación pre- y postdoctorales financiados en convocatorias públicas (nacionales e internacionales). Estancias en el extranjero para la realización de Proyectos de
Investigación relacionados con el área de Psicobiología.
(26) Preferentemente Licenciado en Psicología. Doctor en Psicología. Experiencia docente en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación, preferentemente en titulaciones de Maestro y
Psicopedagogía. Coordinación de proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas (mediante programas internacionales, europeos y nacionales). Participación en
Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas (mediante programas internacionales, europeos y nacionales). Participación en Redes de Investigación.
Publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Experiencia profesional nacional e internacional en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Estancias de investigación en centros
nacionales e internacionales.
(27) Preferentemente Licenciado en Psicología. Doctor en Psicología. Experiencia docente en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación, preferentemente en titulaciones de maestro.
Publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Publicaciones de material docente en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Becas FPI/FPDI/FPU obtenidas en convocatorias
públicas. Estancias de investigación en centros extranjeros para temáticas relacionadas con los contenidos del área de Psicología Evolutiva y de la Educación.
(28) Preferentemente Licenciado en Psicología. Doctor en Psicología. Experiencia docente en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación, preferentemente en titulaciones de maestro.
Publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Publicaciones de material docente en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Becas FPI/FPDI/FPU obtenidas en convocatorias
públicas. Estancias de investigación en centros extranjeros para temáticas relacionadas con los contenidos del área de Psicología Evolutiva y de la Educación.
(29) Preferentemente Licenciado en Psicología. Doctor en Psicología. Experiencia docente en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Participación en Proyectos de investigación obtenidos
en convocatorias públicas y competitivas (mediante programas europeos y nacionales). Publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Publicaciones de material docente en el área de
Psicología Evolutiva y de la Educación. Becas FPI/FPDI/FPU obtenidas en convocatorias públicas.
(30) Preferentemente Licenciado en Psicología. Doctor en Psicología. Experiencia docente en el área de Psicología Social. Participación en Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias
públicas y competitivas (mediante programas europeos y nacionales). Publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Publicaciones de material docente en el área de Psicología Social. Becas
FPI/FPDI/FPU obtenidas en convocatorias públicas.
(31) Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Experiencia docente en el Área de Economía Aplicada, experiencia docente en Másteres universitarios relacionados con el perfil de la
plaza. Experiencia investigadora en cualquiera de las líneas de investigación del Departamento de Economía General, preferentemente en temas relacionados con la Economía del Turismo. Becas
FPI/FPDI/FPU obtenidas en convocatoria públicas. Participación en proyectos de investigación internacionales de Interreg, participación en proyectos de cooperación internacional. Estancia en
Centros de Investigación de otros países.
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Área de
conocimiento

Química Analítica

Análisis
Geográfico
Regional

Análisis
Geográfico
Regional

Filología Hispánica

Departamento

Química Analítica

Geografía, Historia
y Filosofía

Geografía, Historia
y Filosofía

Filología
Gestión del
patrimonio
etnográfico

Territorios y
tipologías turísticas

Gestión de la
calidad y del medio
ambiente

Procesos y
productos
vitivinícolas

Materia

Doctor en antropología social y etnología
Licenciado en antropología social y cultural
Conocimiento en identidad mestiza
IDIOMAS: francés y inglés

Coordinador de Proyectos de I+D+i: Experiencia en la gestión
de la innovación tecnológica,
Desarrollo de proyectos de I+D+i, transferencia de tecnología e
innovación en el sector turístico
Experiencia profesional en Centro Tecnológico dedicado al
Turismo
Experto en Implantación de Sistemas de Calidad
Idiomas: Inglés

Máster en Gestión de la Calidad en el Sector Turístico
Diplomado en Ciencias Turísticas
Experiencia profesional en Centro Tecnológico dedicado al
Turismo
Coordinador de proyectos europeos
Idiomas: Italiano, inglés y alemán o francés

Ingeniero Superior Químico
Dirección de Empresas Agroalimentarias
Experiencia en dirección y gestión de empresas bodegueras
Especialista en procesos de mejora, racionalización,
modernización de procesos y optimización de costes
Dirección en consejos reguladores
Conocedor de las rutas del vino.
Idiomas: inglés y francés

Perfil de las plazas

1

1

1

Número de
plazas a
ofertar
1

BOJA núm. 144

TP6
(4,5 Créd.
ECTS)

TP6
(4,5 Créd.
ECTS)

TP6
(4,5 Créd.
ECTS)

TP6
(4,5 Créd.
ECTS)

Tipo de
Contrato

RELACIÓNDEPLAZASACONVOCARPARAELCURSO2011Ͳ2012


PERFILDELASPLAZASDELACONVOCATORIADEBOLSAPARAPROFESORESASOCIADOSALMÁSTERDEDIRECCIÓNTURÍSTICAYBOLSA
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Área de
conocimiento
Sociología

Organización de
Empresas

Derecho
Administrativo

Derecho
Administrativo

Economía General

Organización de
Empresas

Derecho Público

Derecho Público

Departamento

TP6 (4,5 Créd.
ECTS)

Ampliación de
contrato a
Manuel Gómez
Ruiz

TP6 (4,5 Créd.
ECTS)

Tipo de
Contrato
TP6 (4,5 Créd.
ECTS)

E-Administración:
Sistemas de
Información,
Seguridad y
Régimen Jurídico
Las
transformaciones
de las
Administraciones
Públicas en el siglo
XXI: Retos y
desafíos ante los
nuevos modelos de
organización y
gestión

La Eficiencia en la
Administración
Pública: Evaluación
de Políticas,
Conducta Ética y
Buenas Prácticas
Gestión de
Proyectos en la
Administración
Pública

Materia
* Licenciado en Sociología y/o CC Políticas.
* Doctorado en Sociología y/o CC políticas.
* Experiencia profesional en Evaluación de Programas y
Políticas Públicas.
* Experiencia docente en Evaluación de Programas y Políticas
Públicas
* Perfil Profesional para docencia en el Departamento de
Organización de Empresas.
* El Departamento valorará, dentro de este perfil, los siguientes
aspectos:
o Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
o Máster en Dirección de Empresas.
o Cargos Directivos y de Gestión en Organizaciones Públicas o
Fundaciones.
o Cargos Directivos y de Gestión en Organizaciones Privadas.
o Conocimientos y experiencia en planificación y gestión de
proyectos.
o Experiencia Docente Universitaria y en Escuelas de Negocio
en el
ámbito de la economía y la empresa.

Perfil de las plazas

RELACIÓNDEPLAZASACONVOCARPARAELCURSO2011Ͳ2012

1

1

Número de
plazas a ofertar

PERFILDELASPLAZASDELACONVOCATORIADEBOLSAPARAPROFESORESASOCIADOSALMÁSTERDEGESTIÓNYADMINISTRACIÓNPÚBLICAYBOLSA
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6horas

6horas

6horas

Didácticay
Organización
Escolar

Didácticadelas
CienciasSociales
(*)

Didácticadelas
CienciasSociales


Didáctica


Didáctica

Didáctica

1deoctubrede
2011hasta29de
juniode2012

Docenciaenasignaturaspropiasdelárea
pertenecientesalmódulocomúnyalaespecialidad
deOrientacióneducativa,delMásterde
Profesorado.
Docenciaenlaasignaturade“Aprendizajey
enseñanza”yotrasmateriasdeláreapertenecientes
alasespecialidadesdeEconomía,Empresay
Comercio,ydeFormaciónydeOrientaciónLaboral,
delMásterdeProfesorado
Docenciaenlaasignaturade“Aprendizajey
enseñanza”yotrasmateriasdeláreapertenecientes
alaespecialidaddeCienciasSociales,Geografíae
HistoriadelMásterdeProfesorado.

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

2

4

3

BOJA núm. 144

1deoctubrede
2011hasta29de
juniode2012

1deoctubrede
2011hasta29de
juniode2012

PERFILDELASPLAZASDELACONVOCATORIADEBOLSAPARAPROFESORESASOCIADOSALMÁSTERDEPROFESORADOYBOLSA

Requisitosdeloscandidatos.
Paraseradmitidoenelpresenteconcursopúblico,losaspirantesdeberánreunirlossiguientesrequisitos:

ͲEstarenposesióndeltítuloacadémicodeLicenciado,ArquitectooIngeniero,comomínimo,exceptosiseconcursaaplazasenlasquelatitulaciónmínimaexigida,segúneláreadeconocimiento
alasquepertenezca,sealadeDiplomadoUniversitario,ArquitectoTécnicoeIngenieroTécnico,expresamenteindicadasenelAnexodeplazas(*).

ͲEjerceractividadprofesionalfueradelámbitoacadémicouniversitario,relacionadaconeláreadeconocimientocorrespondiente
alaplazasolicitaday/oconlasactividadesdocentesoinvestigadorasaejercer,conantigüedaddealmenostresañosymantenerelejerciciodedichaactividaddurantelatotalidaddesuperiodo
decontratación.


RELACIÓNDEPLAZASACONVOCARSEGÚNESTIMACIONESMÍNIMASDENECESIDADESPARAELCURSO2011Ͳ2012

Departamento
Áreade
Dedicación
Duracióndel
Perfildelas plazas
Méritospreferentes
Númerode
conocimiento
semanal
contrato
plazasa
(3)
ofertar
Docenciaenasignaturaspropiasdelárea
Historia,
1deoctubre de
TeoríaeHistoria
(1)(2)
GeografíaY
6horas
2011hasta29de pertenecientesalmódulocomúndelMásterde
1
delaEducación
Profesorado.
Filosofía
juniode2012
Docenciaenasignaturaspropiasdelárea
Psicología
1deoctubre de
Psicología
Evolutivaydela
6horas
2011hasta29de pertenecientesalmódulocomúndelMásterde
(1)(2)
1
Profesorado.
Educación
juniode2012
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6horas

6horas

6horas

Didácticadelas
Ciencias
Experimentales

Didácticadelas
Ciencias
Experimentales
(*)

Didácticadelas
Matemáticas

Didáctica

Didáctica

Didáctica

1deoctubrede
2011hasta29de
juniode2012

1deoctubrede
2011hasta29de
juniode2012

1deoctubrede
2011hasta29de
juniode2012

1deoctubrede
2011hasta29de
juniode2012

Duracióndel
contrato

Docenciaenlaasignaturade“Aprendizajey
enseñanza”yotrasmateriasdeláreapertenecientes
alaespecialidaddeMatemáticasdelMásterde
Profesorado.
Docenciaenlaasignaturade“Aprendizajey
enseñanza”yotrasmateriasdeláreapertenecientes
alaespecialidaddeDibujo,ImagenyArtesPlásticas
delMásterdeProfesorado.

Docenciaenlaasignaturade“Aprendizajey
enseñanza”yotrasmateriasdeláreapertenecientes
alaespecialidaddeBiologíayGeologíadelMáster
deProfesorado.
Docenciaenlaasignaturade“Aprendizajey
enseñanza”yotrasmateriasdeláreapertenecientes
alaespecialidaddeFísicayQuímicadelMásterde
Profesorado.
Docenciaenlaasignaturade“Aprendizajey
enseñanza”yotrasmateriasdeláreapertenecientes
alaespecialidaddeTecnología,Informáticay
ProcesosIndustrialesdelMásterdeProfesorado.

Perfildelas plazas

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

Méritospreferentes

1

2

1

1

Númerode
plazasa
ofertar

Didácticadela
1deoctubrede
Didácticadela
EducaciónFísica,
(1)(2)
Expresión
6horas
2011hasta29de
1
Plásticay
Plástica
juniode2012
Musical
Docenciaenlaasignaturade“Aprendizajey
Departamento
Didácticadela
1deoctubrede
enseñanza”yotrasmateriasdeláreapertenecientes
deDidácticade
(1)(2)
Lenguayla
6horas
2011hasta29de alaespecialidaddeLenguaExtranjeradelMásterde
1
laLenguayla
Literatura
juniode2012
Profesorado.
Literatura
Docenciaenlaasignaturade“Aprendizajey
Departamento
Didácticadela
1deoctubrede
enseñanza”yotrasmateriasdeláreapertenecientes
deDidácticade
(1)(2)
Lenguayla
6horas
2011hasta29de alaespecialidaddeLenguaEspañolayLiteratura,
1
laLenguayla
Literatura
juniode2012
LatínyGriegodelMásterdeProfesorado.
Literatura
(1)ProfesoractualmenteenejercicioencentrosoficialesdeEducaciónSecundariaObligatoria,Bachillerato,FormaciónProfesionaloEscueladeIdiomas.Laacreditacióndeeste
méritomultiplicapor3lapuntuaciónobtenidaenelBloqueIIdelbaremo(Docencia)
(2)ExperienciadocenteenelMasterOficialdeEducaciónSecundariaoenelCAP.Laacreditacióndeesteméritomultiplicapor3lapuntuaciónobtenidaenelBloqueIVdel
baremo(Experienciaprofesional)


(3)Tresdeellaslectivasmásotrastresdetutoría.

6horas

Dedicación
semanal
(3)

Didáctica

Áreade
conocimiento

Didácticadelas
Ciencias
Experimentales

Departamento
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RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal
Calificador de concurso público para la adjudicación de
un contrato, en régimen laboral de duración determinada, en la categoría profesional de Profesor de Instituto
de Idiomas (perfil formativo: Inglés).

Don Ramón Ruiz Ruiz. Profesor Contratado Doctor. Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía
Moral y Filosofía. Universidad de Jaén.
Secretario suplente:
Don Pedro Manuel Serrano Pérez. Funcionario de la Escala Técnica de Administración Universitaria de la Universidad
de Jaén.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 230/2003,
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de Jaén (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 152, de 8 de agosto de 2003); y de acuerdo con
la base 3.5 de la Resolución de 31 de mayo de 2011, de la
Universidad de Jaén, por la que se anuncia la convocatoria
de concurso público, este Rectorado, en uso de las facultades
que ostenta, ha resuelto:

Jaén, 12 de julio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al citado concurso, que se expone en el tablón de
anuncios del edificio B-1 (Rectorado) del Campus Las Lagunillas, Jaén.
Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución
la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con
expresión de las causas de exclusión.
Tercero. Los candidatos excluidos, como los omitidos por
no figurar en la lista de admitidos, disponen de un plazo de
diez días hábiles, desde la presente publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», para subsanación de errores,
transcurrido el cual se confeccionará la lista definitiva que será
expuesta al público en el tablón de anuncios del Rectorado
(edificio B-1) de la Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cuarto. El Tribunal Calificador del presente concurso público estará compuesto por los siguientes miembros:
Miembros titulares:
Presidente:
Don Armando Moreno Castro. Funcionario de la Escala
Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz.
Vocales:
Doña M.ª Victoria López Ramón. Profesora Titular de Universidad. Departamento de Química Inorgánica y Orgánica.
Universidad de Jaén.
Don Jesús Nieto García. Catedrático de Universidad. Departamento de Filología Inglesa. Universidad de Jaén.
Doña Paula García Ramírez. Profesora Titular Universidad.
Departamento de Filología Inglesa. Universidad de Jaén.
Don Francisco Vidal Castro. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas. Universidad de Jaén.
Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Funcionario
de la Escala Técnica de Administración Universitaria. Servicio
de Personal y Organización Docente. Universidad de Jaén.
Presidente suplente:
Don José Alejandro Castillo López. Funcionario de la Escala de Administración Universitaria de la Universidad de Jaén.
Vocales suplentes:
Don Sebastián Bruque Cámara. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología. Universidad de Jaén.
Don Alejandro Alcaraz Sintes. Catedrático de Enseñanzas
Secundarias. Departamento de Filología Inglesa. Universidad
de Jaén.
Don Ventura Salazar García. Profesor Titular de Universidad. Departamento Filología Española. Universidad de Jaén.

ANEXO I
RELACIÓN DE EXCLUIDOS
DNI
26039466-Q
77352934-R
75016578-P
77347461-W
77341369-M

Apellidos y nombre
Cruz Trampero, Joaquín Manuel (3)
Herrera Gómez, Carmen (3)
Amador Moreno, Juan Antonio (3)
López Ortega, María de los Dolores (3)
Ramiro Rueda, María del Pilar (3)

Causa de exclusión:
1. No abona derechos de examen.
2. No aporta DNI.
3. No acredita Nivel C-2 del Marco Común Europeo.
4. Fuera de plazo.

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2011 de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal
Calificador del concurso público para la adjudicación de
un contrato, en régimen laboral de duración determinada, en la categoría profesional de Profesor de Instituto
de Idiomas (perfil formativo: Español).
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 230/2003,
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de Jaén (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 152, de 8 de agosto de 2003); y de acuerdo con
la base 3.5 de la Resolución de 31 de mayo de 2011, de la
Universidad de Jaén, por la que se anuncia la convocatoria
de concurso público, este Rectorado, en uso de las facultades
que ostenta, ha resuelto:
Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de anuncios del edificio B-1 (Rectorado) del Campus Las Lagunillas,
Jaén.
Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución
la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con
expresión de las causas de exclusión.
Tercero. Los candidatos excluidos, como los omitidos por
no figurar en la lista de admitidos, disponen de un plazo de
diez días hábiles, desde la presente publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», para subsanación de errores,
transcurrido el cual se confeccionará la lista definitiva que será
expuesta al público en el tablón de anuncios del Rectorado
(edificio B-1) de la Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cuarto. El Tribunal Calificador del presente concurso público estará compuesto por los siguientes miembros:
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Miembros titulares:
Presidente: Don Armando Moreno Castro. Funcionario de
la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz.
Vocales:
Doña M.ª Victoria López Ramón. Profesora Titular de Universidad. Departamento de Química Inorgánica y Orgánica.
Universidad de Jaén.
Don Jesús Nieto García. Catedrático de Universidad. Departamento de Filología Inglesa. Universidad de Jaén.
Don Ventura Salazar García. Profesor Titular de Universidad. Departamento Filología Española. Universidad de Jaén.
Don Francisco Vidal Castro. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas. Universidad de Jaén.
Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Funcionario
de la Escala Técnica de Administración Universitaria. Servicio
de Personal y Organización Docente. Universidad de Jaén.
Presidente suplente: Don José Alejandro Castillo López.
Funcionario de la Escala de Administración Universitaria de la
Universidad de Jaén.
Vocales suplentes:
Don Sebastián Bruque Cámara. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología. Universidad de Jaén.
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Don Alejandro Alcaraz Sintes. Catedrático de Enseñanzas
Secundarias. Departamento de Filología Inglesa. Universidad
de Jaén.
Doña Paula García Ramírez. Profesora Titular Universidad.
Departamento de Filología Inglesa. Universidad de Jaén.
Don Ramón Ruiz Ruiz. Profesor Contratado Doctor. Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía
Moral y Filosofía. Universidad de Jaén.
Secretario suplente: Don Pedro Manuel Serrano Pérez.
Funcionario de la Escala Técnica de Administración Universitaria de la Universidad de Jaén.
Jaén, 12 de julio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa.
ANEXO I
RELACION DE EXCLUIDOS
DNI: 70801686-G.
Apellidos y nombre: Díaz Prada, Elisa (3).
Causa de exclusión:
1. No abona derechos de examen.
2. No aporta DNI.
3. No aporta la titulación requerida.
4. Fuera de plazo.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en Proyectos de Edificación.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
en Elaboración de Productos Alimenticios.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
ACUERDO de 12 de julio de 2011, del Consejo de
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, relativo a la autorización para la suscripción
de un contrato administrativo especial para concesión
de un derecho real de superficie y uso de las instalaciones construidas en virtud de este para la promoción
de actividades de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación de interés en el campo de las
energías renovables en los terrenos de titularidad de la
Agencia destinados a Centro Tecnológico de Energías
Renovables de Andalucía, en Tabernas (Almería).
De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia,
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 12 de julio de
2011, adoptó el siguiente
ACUERDO
Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 24 de junio
de 2011, que se contiene en el documento Anexo.
Sevilla, 12 de julio de 2011
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

ANEXO
«Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía la suscripción de un contrato administrativo especial
para concesión de un derecho real de superficie y uso de las
instalaciones construidas en virtud de este para la promoción
de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de interés en el campo de las energías renovables en los terrenos de titularidad de la Agencia destinados
a Centro Tecnológico de Energías Renovables de Andalucía, en
Tabernas (Almería).»

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2011, de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de delegación
de firma en el Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío para aquellos documentos relacionados con la puesta en marcha, desarrollo y cierre del
proyecto denominado REWIRE.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla participa
en el proyecto denominado «Rehabilitative Wayout in Responsibe
home Environments-Acronimo: REWIRE» que será financiado
a través del 7.º Programa Marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Unión Europea 2007-2013. El marco legal de
participación en dicho proyecto establece que la entidad legal
validada en el Registro Único de Entidades (URF) de la Comisión Europea es el Servicio Andaluz de Salud, articulándose bajo
este Servicio la participación de todos sus centros.
Se procede a la delegación de firma por parte del Director
Gerente del SAS en el Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en representación del Director
Gerente del SAS, para aquellos documentos relacionados con
la puesta en marcha, desarrollo y cierre del proyecto REWIRE
en los que participen profesionales de su centro.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
Delegar en el Director Gerente del Hospital Universitario
Virgen del Rocío.
Esta delegación será efectiva desde la fecha de su publicación.
En los acuerdos que se adopten en virtud de esta delegación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.
Sevilla, 4 de julio de 2011.- El Director Gerente, José Luis
Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2011, de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de delegación
de firma en el Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío para aquellos documentos relacionados con la puesta en marcha, desarrollo y cierre del
proyecto denominado MagiBullet.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla participa en el proyecto denominado «Optimisation of treatment
with off-patent animicrobial agents of ventilator-associated
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pneumonia (VAP) caused by Accinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa and other multigrud-resistant gramnegative bacili» –Acrónimo: «MagicBullet» que será financiado a
través del 7.º Programa Marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Unión Europea 2007-2013. El marco legal
de participación en dicho proyecto establece que la entidad
legal validada en el Registro Único de Entidades (URF) de la
Comisión Europea es el Servicio Andaluz de Salud, articulándose bajo este Servicio la participación de todos sus centros.
Se procede a la delegación de firmar por parte del Director
Gerente del SAS en el Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en representación del Director
Gerente del SAS, para aquellos documentos relacionados con
la puesta en marcha, desarrollo y cierre del proyecto MagicBullet en los que participen profesionales de su centro.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
Delegar en el Director Gerente del Hospital Universitario
Virgen del Rocío.
Esta delegación será efectiva desde la fecha de su publicación.
En los acuerdos que se adopten en virtud de esta delegación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.
Sevilla, 4 de julio de 2011.- El Director Gerente, José Luis
Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2011, de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de delegación
de firma en el Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío para aquellos documentos relacionados con la puesta en marcha, desarrollo y cierre del
proyecto denominado EMTICS.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla participa en el proyecto denominado «European Multicentre TICs in
Children Studies» –Acrónimo: «EMTICS» que será financiado
a través del 7.º Programa Marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Unión Europea 2007-2013. El marco legal
de participación en dicho proyecto establece que la entidad
legal validada en el Registro Único de Entidades (URF) de la
Comisión Europea es el Servicio Andaluz de Salud, articulándose bajo este Servicio la participación de todos sus centros.
Se procede a la delegación de firmar por parte del Director
Gerente del SAS en el Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en representación del Director
Gerente del SAS, para aquellos documentos relacionados con
la puesta en marcha, desarrollo y cierre del proyecto EMTICS
en los que participen profesionales de su centro.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
Delegar en el Director Gerente del Hospital Universitario
Virgen del Rocío.
Esta delegación será efectiva desde la fecha de su publicación.
En los acuerdos que se adopten en virtud de esta delegación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.
Sevilla, 4 de julio de 2011.- El Director Gerente, José Luis
Gutiérrez Pérez.
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RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan competencias en el Director Gerente del
Complejo Hospitalario de Jaén para la suscripción de
un convenio de colaboración con FOREM-A.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones sanitarias, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley
General de Sanidad. En este sentido y con el fin de posibilitar
la formación en prácticas del alumnado que cursa estudios en
Centros que se encuentran fuera del marco de colaboración
establecido entre las Consejerías de Educación y de Salud, el
Director Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén ha solicitado la delegación de competencias para la suscripción de un
convenio de colaboración con FOREM-A para la realización de
las horas prácticas del Curso de Formación para el Empleo de
Técnico en Microbiología.
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art.
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en
los arts. 3.2 y 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Delegar en el Director Gerente del Complejo Hospitalario
de Jaén, la competencia para la suscripción de un Convenio
de Colaboración con FOREM-A, para la realización de las horas
prácticas del alumnado correspondiente al curso de Formación
Profesional para el Empleo de «Técnico en Microbiologia».
En los Acuerdos que se adopten en virtud de la presente
delegación se hará constar expresamente esta circunstancia.
De los Acuerdos que se firmen se trasladará copia a la
Dirección Gerencia para su constancia y efectos oportunos.
Sevilla, 11 de julio de 2011.- El Director Gerente, José Luis
Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan competencias en el Director Gerente del
Hospital Reina Sofía de Córdoba, para la suscripción de
un convenio de colaboración con FOREM-A.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones sanitarias, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley
General de Sanidad. En este sentido y con el fin de posibilitar
la formación en prácticas del alumnado que cursa estudios en
Centros que se encuentran fuera del marco de colaboración
establecido entre las Consejerías de Educación y de Salud, el
Director Gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, ha solicitado la delegación de competencias para la suscripción de
un convenio de colaboración con FOREM-A para la realización
de las horas prácticas del Curso de Formación para el Empleo
de Auxiliar de Enfermería en Hospitalización.
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art.
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
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el art. 14 del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en
los art. 3.2 y 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Delegar en el Director Gerente del Hospital Reina Sofía
de Córdoba, la competencia para la suscripción de un Convenio de Colaboración con FOREM-A, para la realización de las
horas prácticas del alumnado correspondiente al curso de Formación Profesional para el Empleo de «Auxiliar de Enfermería
en Hospitalización».
En los Acuerdos que se adopten en virtud de la presente
delegación se hará constar expresamente esta circunstancia.
De los Acuerdos que se firmen se trasladará copia a la
Dirección Gerencia para su constancia y efectos oportunos.
Sevilla, 11 de julio de 2011.- El Director Gerente, José Luis
Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan competencias en el Director Gerente del Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) para la suscripción de un convenio de colaboración con FOREM-A.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones sanitarias, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley
General de Sanidad. En este sentido y con el fin de posibilitar
la formación en prácticas del alumnado que cursa estudios en
Centros que se encuentran fuera del marco de colaboración
establecido entre las Consejerías de Educación y de Salud,
el Director Gerente del Hospital Infanta Margarita de Cabra
(Córdoba), ha solicitado la delegación de competencias para
la suscripción de un convenio de colaboración con FOREM-A
para la realización de las horas prácticas del Curso de Formación para el Empleo de Celador Sanitario.
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el
art. 14 del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en
los arts. 3.2 y 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Delegar en el Director Gerente del Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba), la competencia para la suscripción
de un Convenio de Colaboración con FOREM-A, para la realización de las horas prácticas del alumnado correspondiente al
curso de Formación Profesional para el Empleo de «Celador
Sanitario».
En los acuerdos que se adopten en virtud de la presente
delegación se hará constar expresamente esta circunstancia.
De los acuerdos que se firmen se trasladará copia a la
Dirección Gerencia para su constancia y efectos oportunos.
Sevilla, 11 de julio de 2011.- El Director Gerente, José Luis
Gutiérrez Pérez.
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RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan competencias en el Director Gerente del
Complejo Hospitalario de Jaén para la suscripción de
un convenio de colaboración con FOREM-A.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones sanitarias, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley
General de Sanidad. En este sentido y con el fin de posibilitar
la formación en prácticas del alumnado que cursa estudios en
Centros que se encuentran fuera del marco de colaboración
establecido entre las Consejerías de Educación y de Salud,
el Director Gerente del Hospital Infanta Margarita de Cabra
(Córdoba), ha solicitado la delegación de competencias para
la suscripción de un convenio de colaboración con FOREM-A
para la realización de las horas prácticas del Curso de Formación para el Empleo de Celador Sanitario.
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el
art. 14 del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en
los arts. 3.2 y 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Delegar en el Director Gerente del Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba), la competencia para la suscripción
de un Convenio de Colaboración con FOREM-A, para la realización de las horas prácticas del alumnado correspondiente al
curso de Formación Profesional para el Empleo de «Celador
Sanitario».
En los Acuerdos que se adopten en virtud de la presente
delegación se hará constar expresamente esta circunstancia.
De los Acuerdos que se firmen se trasladará copia a la
Dirección Gerencia para su constancia y efectos oportunos.
Sevilla, 11 de julio de 2011.- El Director Gerente, José Luis
Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm.
528/10, y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Once de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 528/10, interpuesto por doña Susana Elena Frías
Plaza contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 19
de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se aprueban, a propuesta de la Comisión de Valoración, las
listas de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera
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y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la
Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos
de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006 y
2008, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las
listas definitivas de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 16.9.11, a las 11,10 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo P.A. núm. 528/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm.
506/10, y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Once de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 506/10, interpuesto por doña María del Carmen Cobos Ruiz contra la desestimación por silencio administrativo
del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
19 de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se aprueban a propuesta de la Comisión de Valoración,
las listas de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y
Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental)
de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006
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y 2008, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las
listas definitivas de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 16.9.11, a las 10,00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 506/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm.
409/10 y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 409/10 interpuesto por doña Noelia González Carrillo contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 19
de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueban a propuesta de la Comisión de Valoración, las listas
de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y Urgencias,
Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la Bolsa
de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006 y 2008,
se anuncia la publicación de las citadas listas y de las listas
definitivas de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
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cioso Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo:
Antonio José Valverde Asencio.»

El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 20.9.11, a las 11,50 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 409/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación alguna.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm.
412/10, y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 412/10, interpuesto por doña Raquel López Suárez contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 19
de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se aprueban, a propuesta de la Comisión de Valoración, las
listas de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera
y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la
Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos
de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006 y
2008, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las
listas definitivas de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 20.9.11, a las 10,30 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 412/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm.
526/10, y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Once de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 526/10 interpuesto por doña Ana Isabel González
Guillén contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 19
de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueban a propuesta de la Comisión de Valoración, las listas
de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y Urgencias,
Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la Bolsa
de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006 y 2008,
se anuncia la publicación de las citadas listas y de las listas
definitivas de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 16.9.11, a las 10,50 horas.
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 526/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación alguna.
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HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 532/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación alguna.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm.
532/10 y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Once de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 532/10 interpuesto por doña María del Carmen Quesada González contra la desestimación por silencio
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se aprueban a propuesta de la Comisión de Valoración, las listas de puntuaciones definitivas de
candidatos de Enfermera y Enfermera de Áreas Específicas
(Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos de valoración de méritos de 31
de octubre de 2005, 2006 y 2008, se anuncia la publicación
de las citadas listas y de las listas definitivas de candidatos
excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 16.9.11, a las 11,30 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla,
en el recurso procedimiento abreviado núm. 423/10, y
se emplaza a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm.
423/10, interpuesto por doña María de los Ángeles Robles
Reina contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 19
de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueban, a propuesta de la Comisión de Valoración, las listas
de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y Urgencias,
Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la Bolsa
de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006 y 2008,
se anuncia la publicación de las citadas listas y de las listas
definitivas de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 16.9.11, a las 10,40 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 423/10.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm.
421/10 y se emplaza a terceros interesados.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once
de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm.
527/10 y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Once de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 527/10, interpuesto por doña Adriana González Beltrán contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 19
de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueban a propuesta de la Comisión de Valoración, las listas
de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y Urgencias,
Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la Bolsa
de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006 y 2008,
se anuncia la publicación de las citadas listas y de las listas
definitivas de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 16.9.11, a las 11,00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 527/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve

Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

En fecha 7 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 421/10 interpuesto por doña Sonia Fuentes Arrabali
contra la desestimación por silencio administrativo del recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución de 19 de enero
de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
a propuesta de la Comisión de Valoración, las listas de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera y Enfermera
de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis,
Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos de valoración
de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006 y 2008, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las listas definitivas
de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo:
Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 16.9.11, a las 11,00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 421/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
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nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación alguna.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm.
507/10, y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Once de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 507/10, interpuesto por doña Raquel Domínguez
Robles contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 19
de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se aprueban, a propuesta de la Comisión de Valoración, las
listas de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera
y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la
Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos
de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006 y
2008, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las
listas definitivas de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 16.9.11, a las 10,10 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 507/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 1124/2011 y se emplaza
a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 7 DE JULIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1124/2011,
INTERPUESTO POR DOÑA DOLORES VILOITA PALACIOS, Y SE
EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
1124/2011, interpuesto por doña Dolores Viloita Palacios contra la Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Auxiliares de Enfermería, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo número 1124/2011.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 58/2011 y se emplaza a
terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCIÓN DE 7 DE JULIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 58/2011,
INTERPUESTO POR DON FRANCISCO JAVIER MATEO TÉLLEZ,
Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
58/2011, interpuesto por don Francisco Javier Mateo Téllez contra la Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
que han superado el concurso-oposición de las categorías de Técnicos especialistas que se indican y se anuncia su publicación.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo número 58/2011.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2635/2010 y se emplaza
a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 7 DE JULIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 2635/2010,
INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA DOLORES ORTIZ SÁNCHEZ,
Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte

Sevilla, 25 de julio 2011

el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2635/2010 interpuesto por doña María Dolores Ortiz Sánchez
contra la Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de aspirantes
que superan la fase de oposición de Técnicos Especialistas, se
anuncia su publicación y se inicia la fase de concurso.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo número 2635/2010.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2473/2010 y se emplaza
a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 7 DE JULIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 2473/2010
INTERPUESTO POR DON ANTONIO POYATO SALAMANCA, Y
SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2473/2010 interpuesto por don Antonio Poyato Salamanca
contra la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnicos de Función Administrativa, Gestión de Función Administrativa e Ingenieros Técnicos Industriales, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se
inicia el plazo para solicitar destino.

Sevilla, 25 de julio 2011
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De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.

Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo número 29/2011.

HE RESUELTO

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo número 2473/2010.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 29/2011 y se emplaza a
terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 7 DE JULIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 29/2011,
INTERPUESTO POR DON JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,
Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
29/2011 interpuesto por don José María Rodríguez Jiménez
contra la Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes que han superado el concurso-oposición de las
categorías de Albañil, Calefactor, Carpintero, Electricista, Fontanero, Mecánico, Peón, Pintor y Telefonista, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan
y se inicia el plazo para solicitar destino. y contra Resolución
de 20 de octubre de 2010, de la misma Dirección General, por
la que se desestima recurso potestativo de reposición formulado contra la anterior.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO

Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2559/2010 y se emplaza
a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 7 DE JULIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 2559/2010,
INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ ARIZA, Y
SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2559/2010, interpuesto por doña María José Sánchez Ariza
contra la Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes que han superado el concurso-oposición de
Técnicos de Salud en Educación para la Salud, Técnicos de
Salud en Epidemiología y Programas y Técnicos en Salud en
Sanidad Ambiental, se anuncia la publicación de dichas listas,
se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para
solicitar destino.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo número 2559/2010.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2375/2010 y se emplaza
a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 7 DE JULIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 2375/2010,
INTERPUESTO POR DOÑA SETEFILLLA GARCÍA COBO, Y SE
EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la de lo Sala Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2375/2010 interpuesto por doña Setefillla García Cobo contra
la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnicos de
Función Administrativa, Gestión de Función Administrativa e
Ingenieros Técnicos Industriales, se anuncia la publicación de
dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el
plazo para solicitar destino.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio».

Sevilla, 25 de julio 2011

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 165/2011 y se emplaza a
terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 7 DE JULIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 165/2011,
INTERPUESTO POR DOÑA DOLORES HIDALGO MOLERO, Y
SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la de lo Sala Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 165/2011, interpuesto por doña Dolores Hidalgo
Molero contra la Resolución de 31 de marzo de 2009, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación
de aspirantes que superan la fase de oposición de Técnicos
Especialistas, se anuncia su publicación y se inicia la fase
de concurso.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo número 165/2011.

HE RESUELTO

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 2375/2010.

Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.

Sevilla, 25 de julio 2011
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 1141/2011 y se emplaza
a terceros interesados.
En fecha 7 de julio de 2011 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 7 DE JULIO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1141/2011,
INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA CRUZ CHACÓN GONZÁLEZ,
Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 1141/2011 interpuesto por doña María Cruz Chacón González contra la Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliares de Enfermería, se
anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio».
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo número 1141/2011.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm.
533/10, y se emplaza a terceros Interesados.
En fecha 8 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
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«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Once de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 533/10 interpuesto por doña Marta Ramos Fuster
contra la desestimación por silencio administrativo del recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución de 19 de enero
de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
a propuesta de la Comisión de Valoración, las listas de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera y Enfermera
de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis,
Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos de valoración
de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006 y 2008, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las listas definitivas
de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 8 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 16.9.11, a las 11,40 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 533/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación alguna.
Sevilla, 8 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm.
400/10, y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 8 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 400/10 interpuesto por doña Ana Yolanda Fernán-
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dez Álvarez contra la desestimación por silencio administrativo
del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
19 de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se aprueban a propuesta de la Comisión de Valoración,
las listas de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfermera y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y
Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental)
de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes a los períodos de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006
y 2008, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las
listas definitivas de candidatos excluidos.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 8 de julio de 2011.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo:
Antonio José Valverde Asencio.»
Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de
la vista el día 20.9.11, a las 12,00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo, P.A. núm. 400/10.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación alguna.
Sevilla, 8 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

CONSEJERÍA DE CULTURA
ORDEN de 27 de abril de 2011, por la que se acepta la donación de un bien mueble integrante del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Doña Concepción Bernal Carrasco ofrece, con fecha 19
de noviembre de 2010, la donación de un bien mueble del
Patrimonio Histórico que se relaciona en el Anexo. El bien
que se dona a la Comunidad Autónoma de Andalucía para
su destino en el Museo de Artes y Costumbres Populares de
Sevilla, resulta de especial interés para las colecciones de
este Museo por su datación temprana y la excepcionalidad
de prendas de este tipo en el citado Museo. El Museo de
Artes y Costumbres Populares de Sevilla informa sobre el
interés del bien ofrecido, siendo informada favorablemente
la idoneidad del mencionado bien para el Museo por la Comisión Andaluza de Bienes Muebles en su sesión de 15 de
abril de 2011.
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La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, faculta en su artículo 87.1 a la Consejería
de Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha
aceptación queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los efectos del artículo 87.1 deben considerarse extendidos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de
nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.
Por todo lo expuesto, y vistos los informes mencionados,
y a propuesta de la Dirección General de Museos y Promoción
del Arte,
RESUELVO
Primero. Aceptar la donación del bien mueble del Patrimonio Histórico que se incluye en el Anexo, dispuesta por
doña Concepción Bernal Carrasco a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y del que se toma posesión en este
acto por la Consejería de Cultura.
Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuya Directora levantará acta de recepción definitiva, en la que se mencionará
la presente Orden de aceptación de la donación. Consecuentemente, el bien ingresará en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de
Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real
Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, los interesados podrán
optar por interponer contra esta Orden recurso de reposición
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 27 de abril de 2011
PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura

ANEXO
Autor: Anónimo.
Pieza donada: Pantalón inferior femenino.
Cronología: Último tercio del siglo XIX.
Técnica: Confección mecánica y bordado al pasado
plano.
Dimensiones: 90 x 57 x 82 cm.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en determinados recursos contenciosos-administrativos.
Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como por distintos Juzgados, la interposición de recursos contencioso-administrativos contra disposiciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recursos contencioso-administrativos:
1.º Recurso núm. 512/11-S3.ª, interpuesto por la Central
Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF-F), contra el
Decreto 104/2011, de fecha 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía (BOJA núm. 83, de 29.4.11), ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Sevilla.
2.º Recurso núm. 523/11-S3.ª, interpuesto por Asociación
«Aidos» para la defensa de la Administración Pública de Andalucía contra el Decreto 104/2011, de 19 de abril, por el que
se aprueban los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía (BOJA núm. 83, de 29.4.11), ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.
3.º Recurso núm. 245/11, interpuesto por don José Luis
Chavarino Ibáñez, contra la desestimación por responsabilidad
patrimonial contra la Administración Pública, motivada por los
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, matrícula
8270-CXN, por la autovía A-92 (Sevilla-Almería) a la altura del
punto kilométrico 251,5, se le atravesó un jabalí impactando
con su vehículo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.
4.º Recurso núm. 651/10, interpuesto por Talher, S.A.,
contra la Resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente, por reclamación de intereses de demora de facturas
relativas al contrato de obras: «Tratamientos selvícolas y preventivos en el Parque Natural de las Sierras de Tejera y Almijara», ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla.
5.º Recurso núm. 844/11-S1.ª, interpuesto por doña Antonia Cascales Olivares, contra la Resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente, dictada en el expediente RP/GR-4/2009,
desestimatoria de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial por los daños causados por fauna cinegética en finca de su propiedad, constituida por parcelas integradas en la base territorial del coto GR-10.388, denominado «El
Salobral», en el término municipal de Huéneja (Granada), ante
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Granada.
6.º Recurso núm. 300/11, interpuesto por Sindicato Andaluz de Funcionarios, contra la Orden de 2 de marzo de 2011,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 12 de julio de 2011.- La Secretaria General
Técnica, Macarena Bazán Sánchez.

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía, por la que se delegan competencias en
materia de contratación administrativa.
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía es
una Agencia Pública Empresarial que cuenta con estructura
funcional y territorial que hace preciso adoptar una serie de
medidas de delegación que permitan que la Agencia cumpla
sus funciones con la debida agilidad y eficiencia; entre ellas,
se precisa delegar la realización de una serie de funciones relacionadas con la contratación de obras, servicios y suministros, sujetos a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
Establece el artículo 16, apartado g), de los Estatutos de
la Agencia, aprobados mediante Decreto 104/2011, de 19 de
abril, que corresponde a la Dirección Gerencia actuar como órgano de contratación de la Agencia, dentro de los límites establecidos por el Reglamento de régimen interior y sin perjuicio
de los contratos cuya adjudicación se reserve la persona titular
de la Consejería competente en materia de medio ambiente y
agua, así como de las competencias legalmente establecidas
a favor del Consejo de Gobierno. El apartado 2 del mismo artículo 16 de los Estatutos establece que, para el ejercicio de
las funciones que la Dirección Gerencia tenga atribuidas como
propias por los presentes Estatutos, podrá su titular apoderar
al personal de la Agencia, previa autorización del Consejo Rector, en los términos que se establezcan en el Reglamento de
Régimen Interior.
De acuerdo con lo que disponen las referidas normas de
los Estatutos de la Agencia, el artículo 19.2 del Reglamento
de Régimen Interior, sobre funciones, delegación y apoderamiento, establece que la persona titular de la Dirección Gerencia, podrá conferir apoderamientos generales y especiales
sin limitación de personas. Los apoderamientos se consignarán en la correspondiente escritura de poder. Por su parte, el
apartado 3 de dicho precepto estatutario indica que las funciones que impliquen el ejercicio de actos administrativos podrán
ser delegadas por la persona titular de la Dirección Gerencia
en el personal de alta dirección o en las personas titulares de
las Gerencias Provinciales.
Las funciones que por esta Resolución se delegan son
competencias propias de la Dirección Gerencia no limitadas
por lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior, sobre
contratos que requieran la autorización previa del Consejo
Rector.
En su virtud, al amparo de lo que se dispone en los artículos 101 a 104, ambos inclusive, de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO
Primero. Delegación en la persona titular de la Secretaría
General.
Se delegan en la persona titular de la Secretaría General
las facultades que corresponden a la Dirección Gerencia, de
acuerdo con los Estatutos de la Agencia, para actuar como
órgano de contratación, incluyendo la selección de oferta económicamente más ventajosa y adjudicación, en los contratos
siguientes:
a) Contratos de obra de importe inferior a 200.000 €.
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b) Contratos de suministro o servicio de importe inferior
a 60.000 €.
c) Otros contratos públicos de importe inferior a 60.000 €.
Segundo. Delegación para la contratación menor.
Sin perjuicio de lo que se establece anteriormente, en relación con la Secretaria General, se delega en las personas
que ejercen en la Agencia funciones de alta dirección, de
acuerdo con sus Estatutos, las competencias que corresponden a la Dirección Gerencia como órgano de contratación, en
relación con los contratos menores a los que se refiere el artículo 122.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. La delegación se ejercerá por el personal que ejerce funciones de alta dirección en sus respectivos
ámbitos funcionales, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Régimen Interior.
Tercero. Avocación.
La persona titular de la Dirección Gerencia podrá avocar,
en todo momento, la resolución de cualquier asunto o expediente comprendido en las delegaciones anteriormente conferidas, sin perjuicio de que las mismas subsistan para los demás casos, salvo que, por acuerdo expreso, se produzca su
revocación o modificación.
Cuarto. Constancia de la delegación.
En los actos o resoluciones que se adopten en el ejercicio
de las funciones delegadas mediante este acuerdo, se hará
constar expresamente tal circunstancia, haciendo expresa
referencia a esta Resolución y su fecha de publicación en el
BOJA.
Quinto. Entrada en vigor.
La delegación surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 14 de julio de 2011.- El Director Gerente, Francisco
Mora Recio.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
público becas de investigación con cargo a Proyectos,
Contratos y Convenios de Investigación.
La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a contratos, convenios o proyectos de investigación,
con arreglo a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por 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, de 13 de enero, el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios con
cargo a créditos de Investigación de la Universidad de Málaga
y demás normas vigentes que sean de aplicación, en particular por las normas específicas contenidas en esta Resolución
y sus anexos, no está incluida en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba
el Estatuto de Personal Investigador en Formación.
La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación. Asimismo se delega en el Vicerrector de Investigación la resolución de concesión y el nom-
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bramiento de los becarios, que se producirá en los cuatro
meses siguientes a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Asimismo, se podrá interponer recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el
artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de
la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta, por el
transcurso de un mes desde su interposición.
En el supuesto de no producirse la resolución de concesión en el plazo señalado se entenderán desestimadas las solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución de concesión de becas.
Las becas se financiarán con cargo a los créditos correspondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo
existir crédito suficiente para su concesión.
2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el anexo de esta resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de un
país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros residentes en España en el momento de solicitar la beca.
3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que implique vinculación contractual o estatutaria del interesado.
La concesión de una beca no establece relación contractual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el beneficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado en la plantilla del mismo.
El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria específica, requiera una dedicación de cuarenta horas semanales, es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo, al
tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.
La dotación económica de la beca estará, asimismo, especificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en
caso de accidentes.
La duración de estas becas dependerá de las condiciones establecidas en cada anexo. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá exceder de la duración temporal del
convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se
concede.
Transcurrido el período de duración de la beca, las solicitudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación, en el penúltimo mes de disfrute de la beca, en
impreso normalizado establecido al efecto.
Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrectorado de Investigación. Para aquellas renuncias o bajas que
se produzcan durante los tres primeros meses, los directores
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de investigación podrán hacer propuesta de sustitución, de
acuerdo con la relación priorizada hecha en su momento.
4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado
cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Málaga o en la página de Internet: http://www.uma.es/ficha.
php?id=96457. En el caso de concursar por más de una beca
de colaboración, será requisito indispensable la presentación
de una solicitud por cada beca acompañada de la documentación correspondiente.
Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publicación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad de
Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigiéndose a la Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, Campus
El Ejido, s/n (Edificio del Pabellón de Gobierno).
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente, en
su caso.
b) Fotocopia del título universitario o resguardo acreditativo de estar en posesión del mismo.
c) Certificación académica personal.
d) Curriculum vitae del solicitante. Se deberá acreditar
que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en el
perfil de la beca.
5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comisión de Selección, que podrá determinar la no concesión
de beca cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará integrada por:
- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, que actuará
como Presidente.
- Los miembros de la Comisión de Investigación, que representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.
- El Jefe del servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.
6. Resolución.
La resolución de concesión se hará directamente por el
investigador principal a la persona seleccionada, entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.
A cada aspirante seleccionado se le expedirá una credencial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de la
misma.
7. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las determi-
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nadas por el director de la beca, quien fijará el horario, el lugar
de desarrollo de su formación y demás circunstancias de su
trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad de
Málaga.
b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha autorizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a la
beca.
c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
para cualquier interrupción razonada de la beca o ausencia
temporal, que deberá ser informada favorablemente por el director de la misma.
d) La no observancia de estas normas supondrá la anulación de la beca concedida.
La presente resolución, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía administrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de Universidades, interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición,
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo
10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su notificación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la
citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta, por el
transcurso de un mes desde su interposición.
Málaga, 8 de julio de 2011.- La Rectora, Adelaida de la
Calle Martín.
ANEXO I
Núm. becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.06/39.5.3692.
Código Beca: 0915.
Investigador principal: José Javier Laserna Vázquez.
Departamento: Química Analítica (Facultad de Ciencias).
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 1.100,00 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Químicas y Físicas.
Se valorará:
- Se valorará el grado de Doctor o un título de Máster.
- Se precisará experiencia previa en técnicas de análisis
y caracterización de sólidos (espectroscopía de fotoelectrones; difracción de rayos X; microscopía electrónica de barrido;
microscopía de fuerza atómica; espectroscopia de plasmas
inducidos por láser y espectrometría de masas de iones secundarios).
- Nivel elevado de inglés escrito y hablado.
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4. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
EDICTO de 15 de junio de 2011, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Dieciocho de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 1376/2010. (PP.
2116/2011).
NIG: 2906742C20100027019.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1376/2010. Negociado: 06.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Orlave Proyectos y Construcciones, S.L.
Procurador: Sr. Alfredo Gross Leiva.
Contra: Casas Nobles Inmobiliaria 21, S.L.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1376/2010,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho
de Málaga, a instancia de Orlave Proyectos y Construcciones,
S.L., contra Casas Nobles Inmobiliaria 21, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 174/2011
En Málaga, a quince de junio de dos mil once.
Vistos por mí, doña Ana Matilla Rodero, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Málaga,
los presentes autos de Juicio Ordinario, registrado con el número 1376/2010, y seguido entre partes, de una y como demandante la entidad mercantil Orlave Proyectos y Construcciones, S.L., con domicilio social en Madrid, calle Sierra de
Atapuerca, número 31, portal D, 2.º C, provista del CIF núm.
B-85339018, representada por el Procurador don Alfredo
Gross Leiva y asistida por el Letrado don Manuel Díaz Capitán,
y de otra y como demandada la entidad mercantil Casas Nobles Inmobiliaria 21, S.L., con domicilio social en Málaga, calle
Sebastián Souvirón, número 10, 1.º D, provista del CIF núm.
B-97872816, en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, y atendidos los siguientes,
FALLO
Que, estimando la demanda formulada por el Procurador
don Alfredo Gross Leiva, en nombre y representación de la
entidad mercantil Orlave Proyectos y Construcciones, S.L.,
contra la entidad mercantil Casas Nobles Inmobiliaria 21, S.L.,
en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a
la expresada demandada a que abone a la actora la suma de
treinta y dos mil trescientos treinta y cinco euros con noventa
y cuatro céntimos (32.335,94 euros), así como al pago de los
intereses de dicha cantidad, desde la interpelación judicial
hasta su completo pago, calculados al tipo de interés legal del
dinero, incrementado en dos puntos, a partir de la fecha de la
presente resolución. Ello con expresa condena del demandado
al pago de las costas procesales causadas.
Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde

el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).
Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de
Banesto núm. 4156, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos), o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Notifíquese la presente resolución a las partes de este
procedimiento.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.
Publicación. Dada, leída y publicada ha sido la anterior
sentencia, por la Sra. Juez que la dicta, el mismo día de su
fecha, estando celebrando audiencia pública en la Sala de su
Juzgado; doy fe.
Ante mí.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Casas Nobles Inmobiliaria 21, S.L., extiendo y firmo
la presente en Málaga, a quince de junio de dos mil once.- El/
La Secretario.

EDICTO de 20 de junio de 2011, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Tres de Almería (antiguo Mixto núm. Cinco), dimanante de procedimiento ordinario
núm. 1563/2008. (PP. 2084/2011).
NIG: 0401342C20080013341.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1563/2008. Negociado: TE.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Pesohe Promociones, S.L.
Procuradora: Sra. María Dolores Fuentes Mullor.
Letrado: Sra. Abellan Padilla, María Del Carmen.
Contra: Construcciones Alcalde y Moreno, S.L.
EDICTO
En el Procedimiento Ordinario 1563/2008, seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Almería, a instancia de Pesohe Promociones, S.L., contra Construcciones
Alcalde y Moreno, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 145/2010.
En Almería, a dieciocho de noviembre de 2010, el Ilmo.
Sr. don Jesús Miguel Hernández Columna, Magistrado-Juez de
Primera instancia número Tres de esta capital, ha visto los
autos de Juicio Ordinario núm. 1563/09, seguidos a instancia
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de la mercantil Pesohe Promociones, S.L., representada por la
Procuradora Sra. Fuentes Mullor y asistida de la Letrada Sra.
Abellán Padilla, contra la mercantil Construcciones Alcalde
Moreno, S.L., en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, habiendo recaído la presente a virtud de
los siguientes hechos/y
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda inicial de
estos autos, deducida por la mercantil Pesohe Promociones,
S.L., representada por la Procuradora Sra. Fuentes Mullor,
contra la mercantil Construcciones Alcalde y Moreno, S.L., en
situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a la
demandada a pagar a la demandante el importe de setenta
mil cuatrocientos ochenta y cinco euros y dieciocho céntimos
(70.485,18 €) de principal, más los intereses moratorios al
tipo del interés legal del dinero desde la fecha de interpelación
judicial, con imposición de las costas a la demandada.
Notifíquese esta sentencia a las partes con indicación de
que contra ella pueden interponer recurso de apelación, en el
plazo de cinco días, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Almería, en la forma prevenida en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos de razón, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Construcciones Alcalde y Moreno, S.L., que se encuentra en ignorado paradero extiendo, y firmo la presente en
Almería, a veinte de junio de dos mil once.- El/La Secretario.

FALLO
Que estimando la demanda presentada por doña María
del Mar Ramos Robles, en nombre y representación de Royal
Windows S.A., contra Veranda Plus, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que satisfaga a la actora la cantidad
de ciento veintiocho mil quinientos veintiuno con noventa y dos
euros (128.521,92), de principal, más seiscientos cincuenta y
cuatro con treinta y un euros (654,31) en concepto de gastos,
más los intereses legales de ambas cantidades. Todo ello, con
imposición de costas a la parte demandada.
Contra la presente Sentencia cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días contados desde el siguiente
al de su notificación.
Contra esta Resolución cabe recurso de apelación, que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de día.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado núm. 1722, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el
apartado 5.° de la disposición adicional decimoquinta de dicha
norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Veranda Plus, S.L., extiendo y firmo la presente en
Granada a ocho de julio de dos mil once.- El/La Secretario.

EDICTO de 8 de julio de 2011, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Uno de Granada, dimanante de procedimiento ordinario núm. 597/2010. (PD.
2552/2011).
NIG: 1808742C20100011486.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 597/2010.
Negociado; IS.
De: Royal windows, S.A.
Procuradora: Sra. María del Mar Ramos Robles.
Letrada: Sra. Rocío González Bermejo.
Contra: Veranda Plus, S.L.

EDICTO de 17 de junio de 2011, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Tres de Granada, dimanante de
divorcio contencioso núm. 1330/2009.
NIG: 1808742C20090035286.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1330/2009. Negociado: DD.
De: Doña Mery Zuloaga Calderón.
Procurador: Sr. Pedro Manuel Romero Sánchez.
Contra: Don Harol Gutiérrez Sánchez.
EDICTO

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Procedimiento Ordinario 597/2010
seguido en eI Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Granada a instancia de Royal Windows, S.A., contra Veranda Plus,
S.L., sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso
1330/2009, seguido en eI Juzgado de Primera Instancia
número Tres de Granada a instancia de doña Mery Zuloaga
Calderón contra don Harol Gutiérrez Sánchez sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:
SENTENCIA

SENTENCIA NÚM. 151
En Granada, a siete de julio de dos mil once.
El Sr. don José Manuel García Sánchez, Magistrado del
Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Granada y su partido, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento Ordinario 597/2010 seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante Royal Windows, S.A., con Procuradora doña María del Mar Ramos Robles y Letrada doña Rocío
González Bermejo; y de otra como demandado Veranda Plus,
S.L., sobre reclamación de cantidad.
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diez.

En la Ciudad de Granada, a dos de diciembre de dos mil

Vistos por la llma. Sra. doña María del Carmen Siles Ortega, Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. Tres de esta
ciudad y su partido judicial, los presentes autos de Divorcio
núm. 1330/09, seguidos ante este Juzgado a instancia de
Doña Mery Zuldaga Calderón representada por el Procurador
Sr. Romero Sánchez asistido de la Letrada Sra. Orti GarcíaValdecasas contra don Harol Gutiérrez Sánchez, en situación
procesal de rebeldía; y
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FALLO

EDICTO

1.º Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Romero Sánchez en nombre y representación de doña
Mery Zuloaga Calderón, contra su esposo don Harol Gutiérrez
Sánchez, debo declarar y declaro disuelto por Divorcio el matrimonio de dichos cónyuges, celebrado en Granada, el 7 de
noviembre de 2008, con todos los efectos legales inherentes
a dicha declaración.
2.º Se acuerda la disolución del régimen económico matrimonial y de la sociedad legal de gananciales.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

No se hace expresa declaración sobre el abono de las
costas causadas.
Y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 776 y concordantes de la LEC notifíquese al demandado rebelde la presente resolución en la forma establecida por el artículo 497.2
de la LEC, si la parte actora no solicita su notificación personal
en el plazo de tres días.
Firme que sea esta resolución, expídase testimonio literal
de la misma para su inscripción marginal junto a la principal
de matrimonio, librándose al efecto el oportuno despacho al
Sr. Encargado del Registro Civil de Granada.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Granada (artículo 455 LEC). El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el
día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado núm. 1724, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el
apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha
norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Harol Gutiérrez Sánchez, extiendo y firmo la
presente en Granada, a diecisiete de junio de dos mil once.El/La Secretario.

EDICTO de 30 de septiembre de 2009, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 364/2006.
(PP. 1868/2011).
NIG: 2906742C20060005821.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 364/2006. Negociado: 4.
Sobre: Acción declarativa de dominio.
De: Don Felipe Vereda Lanzat.
Procurador: Sr. Juan Manuel Medina Godino.
Letrado: Sr. José Luis Garcia-Rosel Díaz.
Contra: Don Baltasar Ayuso Rioboo, don Felipe Cárdenas Sánchez, doña Ana María Chicharro Martínez, don Francisco Montiel Aguilar, doña Marina Hijano Muñoz y Construcciones de
Linares y Soto, S.A.
Procuradores: Sr. Carlos López Armada, Sr. Ángel Fernández
Bernal y Sr. Antonio Castillo Lorenzo.
Letrados: Sra. Ortega Domínguez, Ana; Sr. Álvarez Pérez, Patricio y Sr. Medina Pinazo, Rafael

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 364/2006,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Málaga, a instancia de don Felipe Vereda Lanzat contra don Baltasar Ayuso Rioboo, don Felipe Cárdenas Sánchez, doña Ana
María Chicharro Martínez, don Francisco Montiel Aguilar, doña
Marina Hijano Muñoz y Construcciones de Linares y Soto, S.A.,
sobre acción declarativa de dominio, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 306/2008
En Málaga, a 9 de mayo de 2008.
Vistos por mí, doña Araceli Catalán Quintero, MagistradaJuez del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Málaga,
los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 364/06, seguidos a instancias de don Felipe Vereda Lanzat, representado
por el Procurador don Juan M. Medina Godino y dirigido por
el Letrado don José L. García-Rosel Díaz, contra doña Marina
Hijano Muñoz, representada por el Procurador don Antonio
Castilla Lorenzo, y asistida por el Letrado don Rafael Medina
Pinazo; don Francisco Montiel Aguilar, representado por el Procurador don Ángel J. Fernández Bemal, y asistido por el Letrado don Patricio Álvarez Pérez; don Baltasar Ayuso Rioboo,
representado por el Procurador don Carlos López Armada, y
asistido por la Letrada doña Ana ortega Domínguez; doña Ana
M.ª Chicharro Martínez, don Felipe Cárdenas Sánchez y Construcciones de Linares y Soto S.A., declarados en rebeldía.
FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda de juicio ordinario
promovida por el/la Procurador/a de los Tribunales y de don
Felipe Vereda Lanzat frente a doña Marina Hijano Muñoz, don
Francisco Montiel Aguilar, don Baltasar Ayuso Rioboo, doña
Ana M.ª Chicharro Martínez, don Felipe Cárdenas Sánchez
y Construcciones de Linares y Soto, S.A., declarando la titularidad dominical del actor sobre 1/30 ava parte de la finca
7.625-B del Registro de la Propiedad núm. 8 de Málaga, quien
adquirió para su sociedad de gananciales, que físicamente se
identifica como plaza núm. 26 del sótano 1, en el edificio Macarena III, sito en Avenida Carlos Haya, núm. 31, de Málaga, y
ello sin hacer expreso pronunciamiento en costas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación ante este Juzgado para ante la llma. Audiencia Provincial de Málaga dentro de los cinco días siguientes al de su
notificación.
Notifíquese la misma a la parte demandada rebelde en la
forma prevenida en el art. 497.2 de la LEC.
Incluyase la misma en el libro de legajos dejando testimonio bastante en los autos.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo, doña Araceli
Catalán Quintero, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Siete de Málaga.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. Magistrada-Juez que la dictó, estando
el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día
de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en
Málaga, a treinta y uno de octubre de dos mil ocho.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Construcciones de Linares y Soto, S.A., extiendo
y firmo la presente en Málaga, a treinta de septiembre de dos
mil nueve.- El/La Secretario.
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EDICTO de 1 de marzo de 2011, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Nueve de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 978/2008.
(PP. 819/2011).
NIG: 2906742C20080017759.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 978/2008.
Negociado: 8.
Sobre: Ordinario elevar a público documento privado.
De: Doña María Nadales Pérez y don José Pérez Elias.
Procurador: Sr. Alfredo Gross Leiva.
Letrado: Sr. Blanco Moreno, Antonio.
Contra: Carlinda, S.A.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Procedimiento Ordinario 978/2008,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Nueve de Málaga,
a instancia de doña María Nadales Pérez y don José Pérez
Elías contra Carlinda, S.A., sobre ordinario elevar a público documento privado, se ha dictado la sentencia que, copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
En la ciudad de Málaga, a treinta y uno de enero de dos
mil once.
La Ilma. Sra. doña María Isabel Gómez Bermúdez, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de Málaga
y su partido, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA NÚM. 30
Habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario
núm. 978/08 seguidos ante este Juzgado a instancias de don
José Pérez Elías y doña María Nadales Pérez, representados
por el Procurador Sr. Gross Leiva y asistidos por el Letrado Sr.
Blanco Moreno, contra la mercantil Carlinda, S.A., declarada
en situación procesal de rebeldía.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Gross Leiva, en nombre y representación de don José
Pérez Elías y doña María Nadales Pérez, contra la mercantil
Carlinda, S.A., declarada en situación procesal de rebeldía,
debo declarar y declaro el dominio a favor de los hoy actores y
para su sociedad de gananciales sobre la vivienda sita en Málaga, señalada con el núm. 1, tipo 1, en planta 4.a, de la urbanización Carlinda, Santa Catalina (inscrita en el RP núm. 6 de
Málaga, al tomo 632, folio 181, finca registral núm. 32.455),
condenando a la parte demandada a estar y pasar por dicha
declaración; y debo condenar y condeno a la mercantil Carlinda, S.A., a elevar a público el contrato privado de compraventa celebrado en fecha 5.7.1971, en el que intervino como
parte compradora don José Pérez Elías, casado con doña
María Nadales Pérez, y adquiriendo para su sociedad de gananciales, y como parte vendedora la mercantil Carlinda, S.A.,
y sobre la finca inscrita en el RP núm. 6 de Málaga, al tomo
632, folio 181, finca registral núm. 32.455, bajo apercibimiento de ser efectuado en su nombre y a su costa en caso de
no hacerlo voluntariamente; ello con imposición de costas a la
parte demandada.
Contra esta Sentencia, que no es firme, cabe interponer
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, debiendo prepararse mediante escrito presentado ante
este Juzgado en el plazo de cinco días siguientes a la notifica-
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ción, indicando la resolución apelada y la voluntad de recurrir,
con expresión de los pronunciamientos que se impugnan.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado indicando en las Observaciones
del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido
del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con
lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el
apartado 5.° de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma, o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos, juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Carlinda, S.A., extiendo y firmo la presente en Málaga, a uno de marzo de dos mil once.- El/La Secretario.

EDICTO de 27 de junio de 2011, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla, dimanante de procedimiento ordinario núm. 382/2008.
(PP. 2140/2011).
NIG: 4109142C20080011717.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 382/2008.
Negociado: IB.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Sahara Cuatro por Cuatro, S.L.
Procurador: Sr. José Luis Arredondo Prieto.
Contra: Don Alberto Pérez García, don Antonio Marín Galán y
Factor Barro 4X4, S.C.P.
Procurador: Sr. Andrés Francisco Casal Pequeño.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario
382/2008, seguido a instancias de Sahara Cuatro por Cuatro
S.L., frente a Factor Barro 4X4, S.C.P., se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal en su parte dispositiva, es el siguiente:
Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta
por el Procurador sr. Arredondo Prieto, en nombre y representación de la entidad Sahara 4x4, S.L, contra la entidad Factor
Barro 4x4, S.C.P., don Alberto Pérez García y don Antonio Marín
Galán, condeno a la entidad Factor Barro 4x4, S.C.P., a abonar
a la actora un total de 8.007,57 euros, con la responsabilidad
subsidiaria y mancomunada al 50% de dicha suma, con cargo
a don Alberto Pérez García y don Antonio Marín Galán, devengando la expresada cantidad el interés legal desde la fecha del
emplazamiento, y todo ello con expresa condena solidaria a
los demandados en las costas procesales causadas.
Habiéndose seguido las actuaciones respecto del codemandado Factor Barro 4X4, S.C.P., por edictos, para la notificación de esta sentencia a la misma se publicará el correspondiente edicto en el BOJA, librándose el correspondiente
despacho por conducto de la actora, fijándose asimismo en el
tablón de este Juzgado.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 LEC). El recurso
se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).
Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de
Banesto núm. 4053000004038208, indicando en las Obser-
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vaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso
de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O
6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios
de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Factor Barro 4X4,
S.C.P., en paradero desconocido, se expide el presente a fin
que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla, a veintisiete de junio de dos mil once.- El/La
Secretario/a Judicial.

EDICTO de 26 de abril de 2011, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Veintiuno de Sevilla, dimanante de procedimiento verbal núm. 1634/2008. (PP.
2183/2011).
NIG: 4109142C20080048459.
Procedimiento: Juicio Verbal 1634/2008. Negociado: 2S.
Sobre: Desahucio y reclamación de cantidad.
De: Doña María Montserrat Ejarque Alfaro.
Procuradora: Sra. Inmaculada Ruiz Lasida.
Contra: Don Mariano Adán Jiménez.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Verbal 1634/2008, seguido en
el Juzgado de Primera Instancia número Veintiuno de Sevilla,
a instancia de doña María Montserrat Ejarque Alfaro, contra
don Mariano Adán Jiménez, sobre desahucio y reclamación de
cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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y condeno a don Mariano Adán Jiménez al demandante la cantidad de 24.500 euros, correspondientes a las rentas adeudadas desde marzo de 2007 a febrero de 2010, ambos meses
incluidos, y las que correspondan por razón de los meses que
transcurran desde la interposición de la demanda hasta la total entrega de la referida finca urbana, así como al pago de las
costas procesales.
Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente
de la notificación.
Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse
constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en el apartado 5.° de la disposición adicional decimoquinta
de dicha norma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos), o beneficiarios de asistencia jurídica
gratuita.
De conformidad con lo establecido en el art. 449.1 y 2
de la LEC no se admitirá al demandado el recurso de apelación, si al prepararlo no manifiesta, acreditándolo por escrito,
tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al
contrato deba pagar adelantadas. El recurso de apelación se
declarará desierto, cualquiera que sea el estado en que se encuentre, si durante la sustanciación del mismo el demandado
recurrente dejare de pagar los plazos que venzan o los que
deba adelantar. El arrendatario podrá adelantar o consignar el
pago de varios períodos no vencidos, los cuales se sujetarán a
liquidación una vez firme la sentencia. En todo caso, el abono
de dichos importes no se considerará novación del contrato.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, don Mariano Adán Jiménez, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintiséis de abril de dos mil once.

SENTENCIA NÚM. 36/10
En Sevilla, a 22 de febrero de 2010.
Vistos por mí, doña Marina del Río Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno
de Sevilla los presentes autos de juicio verbal seguidos en este
Juzgado con el número 1634/08, sobre desahucio por falta
de pago y reclamación de rentas adeudadas, instados por la
Procuradora Sra. Ruiz Casida, en nombre y representación de
doña María Monserrat Ejarque Alfaro, bajo la dirección letrada
del Sr/a. Perreras Carrera, contra don Mariano Adán Jiménez,
declarado en rebeldía.
FALLO
Que con estimación plena de la demanda promovida por
doña María Monserrat Ejarque Alfaro contra don Mariano Adán
Jiménez, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento, de fecha 6 de junio de 2005, de la vivienda sita
en calle Cueva de Menga, núm. 11, bajo C, Urbanización Los
Alcores, de Sevilla, y de la plaza de garaje núm. 79, que vinculaba a las partes, condenando al demandado arrendatario a
estar y pasar por esta declaración y, en consecuencia, a que
desaloje, deje libre y expedita y a disposición del actor la referida vivienda y garaje con apercibimiento de lanzamiento si así
no lo hace dentro de legal término. Así mismo, debo condenar

EDICTO de 30 de mayo de 2011, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos (antiguo Mixto núm. Ocho), dimanante de procedimiento
verbal núm. 892/2009. (PP. 1924/2011).
NIG.: 2990142C20090003955.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago-250.1.1)
892/2009. Negociado: CO.
De: Imper, S.L.
Procuradora: Sra. Belén Alonso Montero.
Contra: Doña Gladys Susana Morales Fernández.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA NÚM. 236/09
En Torremolinos, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Doña Carmen M.ª Puente Corral, Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos y su partido,
habiendo visto los presentes autos de Juicio verbal arrendaticio ante este Juzgado, bajo el número 892/2009, entre las si-
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guientes partes: como demandante la mercantil «Imper, S.L»,
asistida por el Letrado Sr. Busutil Santos y representada por
la Procuradora doña Belén Alonso Montero, y de otra, como
parte demandada, doña Gladys Susana Morales Fernández, la
cual se halla en situación de rebeldía procesal, sobre acción
de desahucio por falta de pago de las rentas y reclamación
de las cantidades vencidas y no pagadas, ha pronunciado en
nombre de S.M. el Rey, la siguiente sentencia:
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda formulada a instancias de la mercantil «Imper, S.L», asistida por el Letrado Sr. Busutil Santos y representada por la Procuradora doña Belén Alonso
Montero, y de otra, como parte demandada, doña Gladys Susana
Morales Fernández, en rebeldía procesal, sobre desahucio por
falta de pago y reclamación de rentas, debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda de fecha en fecha 1 de mayo de 2008, dado que la actora
es legítima propietaria del local sito en C/ Manuel Mena Palma,
núm. 2 (Edificio «Maite 2»), local núm. 6, de Benalmádena Costa,
condenando a doña Gladys Susana Morales Fernández a que la
desaloje y deje a la libre y entera disposición de la actora, bajo
apercibimiento de su lanzamiento judicial si no la desaloja antes
del día 26 de enero de 2010, a las 10,00 horas, y la parte demandante lo solicita en la forma prevista en el artículo 549 LEC.
Se condena a doña Gladys Susana Morales Fernández a
que pague a la mercantil «lmper, S.L.», la suma principal de
3.944 euros, en concepto de rentas vencidas y no pagadas,
así como el pago de las rentas que se devenguen hasta la
efectiva entrega del local, más los intereses legales moratorios
reseñados, con expresa imposición de las costas procesales.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que esta resolución no es firme y que contra la misma cabe preparar recurso
de apelación por escrito ante este órgano judicial en términos
de cinco días para su conocimiento por la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, artículo 455 LEC, previo cumplimiento del requisito de consignación establecido en el artículo 449.1 LEC.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Así lo acuerdo, mando y firmo, doña Carmen M.ª Puente
Corral, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
núm. Cuatro de Torremolinos y su partido judicial. Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de doña Gladys Susana Morales Fernández, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
En Torremolinos, a treinta de mayo de dos mil once.- El/
La Secretario.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN
EDICTO de 13 de julio de 2011, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de juicio de faltas núm. 104/2011.
Procedimiento: J. Faltas 104/2011. Negociado:
NIG: 4103841P20117001002.
De: Marcos Fernández Aguilar
Contra: Manuel Jiménez Jordán.
EDICTO
Don Manuel de Tena Rubio, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.
104/2011 se ha dictado la presente sentencia que, en su encabezamiento y parte dispositiva, dice:
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Vistos por Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez titular del
Juzgado de Instrucción núm. Siete de esta localidad los presentes autos de juicio de faltas número 104/2011, seguidos por
una falta de defraudación de fluido eléctrico, siendo denunciante
Marcos Fernández Aguilar como presidente de la Comunidad de
propietarios de la calle Viterbo, núm. 10, de Montequinto, Dos
Hermanas, y denunciado Manuel Jiménez Jordán.
Que debo condenar y condeno a Manuel Jiménez Jordán,
como autor responsable de una falta de estafa del art. 623-4
del Código Penal, a la pena de 10 días de localización permanente; a indemnizar a la Comunidad de propietarios de la
calle Viterbo, núm. 10, de Montequinto, Dos Hermanas, con la
cantidad de 277,85 euros; y al pago de las costas procesales
que se hubieren causado.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Manuel Jiménez Jordán, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, expido la presente en Dos Hermanas, a trece de
julio de dos mil once.- El/La Secretario.

EDICTO de 13 de julio de 2011, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de juicio de faltas núm. 78/2011.
Procedimiento: J. faltas 78/2011. Negociado.
Ejecutoria:
NIG: 4103841P20117000799.
De: Agustín Cotán Fernández
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: Francisco Muñoz Sánchez.
Procurador/a:
Letrado/a:
EDICTO
Don Manuel de Tena Rubio, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm. 78/2011
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva, dice:
Vistos por don Óscar Rey Muñoz, Juez titular del Juzgado
de Instrucción número siete de esta localidad los presentes
autos de juicio de faltas número 78/2011, por una falta de
amenazas, en los que ha sido denunciante Agustín Cotán Fernández y denunciado Francisco Muñoz Sánchez.
Condeno a Francisco Muñoz Sánchez como autor responsable de una falta de amenazas del art. 620.2 del Código Penal
a la pena de 20 días de multa a razón de 6 euros/día, en total
120 euros, con 10 días de arresto sustitutorio, caso de impago;
y al pago de las costas procesales que se hubieren causado.
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia
a Francisco Muñoz Sánchez, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, expido la presente en Dos Hermanas
a trece de julio de dos mil once.- El/La Secretario.

EDICTO de 20 de mayo de 2011, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Peñarroya-Pueblonuevo, dimanante de procedimiento ordinario
núm. 384/2008. (PP. 2064/2011).
NIG: 1405242C20080000725.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 384/2008.
Negociado: FG.
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Sobre: Obligación de hacer.
De: Don Manuel Reyes Calvo.
Procuradora: Sra. Susana Torrecilla Otero.
Letrado: Sr. Vicente Gutiérrez Pérez.
Contra: Don Samir Ejjaberi Yettefti.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia
de fecha 18.3.2011, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
FALLO
Se estima la demanda presentada por don Manuel Reyes
Calvo, representado por la Procuradora Sra. Torrecilla Otero, y
defendido por el Letrado Sr. Gutiérrez Pérez, contra don Samir
Ejjaberi Yeftefti, condenando a este último a deshacer la obra
por él mal realizada, construyendo otra vez la pared medianera
inicial, restituyendo al actor en la propiedad y demás derechos
que le asisten para abrir las puertas de su negocio de herrería.
Igualmente, se condena al demandado a indemnizar al actor
los daños y perjuicios sufridos, 22.000 euros por daños materiales (daño emergente) y 8.000 euros por los ingresos dejados de obtener en su negocio de herrería (lucro cesante), en
total 30.000 euros; cantidad que generará el interés legal del
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dinero desde la fecha de reclamación judicial (11 de febrero de
2011) hasta su completo pago.
Se imponen las costas a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella cabe la interposición de
recurso de apelación en el plazo de 20 días ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Córdoba, que deberá presentarse ante este
propio Juzgado en plazo de cinco días a contar desde el siguiente
a la notificación de esta resolución, y para lo cual es requisito necesario la constitución de un deposito de 50 euros en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, conforme a lo previsto en la disposición adicional 15.ª de la L.O. 1/2009, salvo casos de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.
Líbrese testimonio de esta sentencia para su unión a autos, y notifíquese la misma a las partes, en la forma legalmente establecida.
Por esta mi sentencia, lo pronuncio y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Samir Ejjaberi Yettefti, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Pefiarroya-Pueblonuevo, a veinte de mayo de dos mil
once.- El/La Secretario.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2011, de la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: AL/SV-3/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento y Gestión Técnica de la Ciudad de Justicia de Almería.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de la Justicia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) CPV: 50700000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos y edificios.
f) Medios de publicación del anuncio de licitación: DOUE
2011/S 82-135244, BOJA núm. 87 y BOE núm. 112.
g) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 28 de
abril de 2011, 5 de mayo de 2011 y 11 de mayo de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios subjetivos y objetivos establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 1.305.918,60 €.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 652.959,33 €, IVA, 18%: 117.532,67 €.
Importe total: 770.492 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de julio de 2011.
c) Contratista: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.
d) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y ocho
mil ciento cuarenta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos (768.144,88 €), IVA incluido.
Almería, 12 de julio de 2011.- La Delegada del Gobierno,
María Isabel Requena Yáñez.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica la formalización del contrato de suministro que se detalla.
Esta Delegación Provincial de Hacienda y Administración
Pública, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (modificado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto), hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración
Pública. Delegación Provincial de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: HU-SG/03/2011.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.
juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Energía Eléctrica en
alta tensión para el edificio administrativo sito en Huelva, C/ Los
Mozárabes, núm. 8, sede de las Delegaciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública, Educación y Agricultura y Pesca.
c) Lote: No,
d) C.P.V.: 0931000-5.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
f) Fecha de publicación del anuncios de licitación: BOJA
núm. 96, de 18 de mayo de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: ciento catorce mil cuatrocientos seis euros con setenta y ocho céntimos (114.406,78 €).
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: ciento
catorce mil cuatrocientos seis euros con setenta y ocho céntimos (114.406,78 €). Importe total: ciento treinta y cinco mil
euros (135.000,00 €).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 21 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2011.
c) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto:
100.823,21 euros. Importe total: 118.971,39 euros.
Huelva, 7 de julio de 2011.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se anuncia la contratación mediante procedimiento abierto del
servicio que se cita. (PD. 2575/2011).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-7/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo al desarrollo de los Sistemas de Información del Instituto Andaluz de Administración
Pública y de los dos Aularios del mismo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
3 Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 145.800 €.
b) Importe IVA: 26.244 €.
c) Importe total (IVA incluido): 172.044 € (Ciento setenta
y dos mil cuarenta y cuatro euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
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6. Obtención documentación e información.
a) Página web de información: www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica.
b) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contratación.
c) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
f) Teléfono: 955 042 400.
g) Telefax: 955 042 417.
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del día
25 de agosto de 2011.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: El Registro General del Instituto Andaluz de
Administración Pública.
2. Domicilio: Av. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Ver pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Domicilio: Av. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad: 41005, Sevilla.
d) Apertura de la documentación relativa a los criterios
de adjudicación valorados mediante un juicio de valor: 9 de
septiembre de 2011, a las 9,00 horas.
e) Apertura de la documentación relativa a los criterios de
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: 23
de septiembre de 2011, a las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá en sesión no pública el 5 de septiembre de 2011 para la calificación de la
documentación administrativa (Sobre núm. 1). En caso de ser
necesario se informará de las omisiones o defectos que deban
subsanar los licitadores para su admisión, a través del tablón
de anuncios del IAAP y del perfil del contratante.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la
Unión Europea»: 11 de julio de 2011.
Sevilla, 7 de julio de 2011.- La Directora, Lidia Sánchez
Milán.

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2011, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se anuncia la contratación mediante procedimiento abierto del
servicio que se cita (PD. 2576/2011).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-8/2011.

Sevilla, 25 de julio 2011

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto para el desarrollo personalizado de las competencias directivas 2011-2012.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
3 Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 300.847,46 €.
b) Importe IVA excluido: 54.152,54 €.
c) Importe total (IVA incluido): 355.000,00 € (trescientos
cincuenta y cinco mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención documentación e información.
a) Página web de información: www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica.
b) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contratación.
c) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
f) Teléfono: 955 042 400.
g) Telefax: 955 042 417.
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del día
7 de septiembre de 2011.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de Administración Pública.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Ver pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad: 41005, Sevilla.
d) Apertura de la documentación relativa a los criterios
de adjudicación valorados mediante un juicio de valor: 23 de
septiembre de 2011, a las 11,30 horas.
e) Apertura de la documentación relativa a los criterios de
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: 29
de septiembre de 2011, a las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá en sesión no pública el 19 de septiembre de 2011 para la calificación de la
documentación administrativa (Sobre núm. 1). En caso de ser
necesario se informará de las omisiones o defectos que deban
subsanar los licitadores para su admisión, a través del tablón
de anuncios del IAAP y del perfil del contratante.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 14 de julio de 2011.- La Directora, Lidia Sánchez
Milán.

Sevilla, 25 de julio 2011
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación
pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 2578/2011).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 21/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios para la organización
y gestión del III Congreso Escuela 2.0».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el día 22 de octubre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación:
Presupuesto de licitación (IVA excluido): Trescientos
treinta y ocho mil ciento diecinueve euros con ochenta y nueve
céntimos (338.119,89).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801-955 064 099-955 064 131955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante de
la Consejería de Educación, http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del día anterior al fin del plazo de
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Se requiere la presentación del certificado
de clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda en:
Grupo L, Subgrupo 5, Categoría B, y Grupo U, Subgrupo
4, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas del
octavo día natural, contado desde la publicación del anuncio del
contrato en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si éste fuera
sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
En el caso de enviarse por correo, las Empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y comunicar a la Consejería de Educación la remisión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día, todo dentro del plazo indicado.
b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusulas 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
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3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Telefax: 955 064 003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras, véase
Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Apertura de la documentación relativa a los criterios de
adjudicación valorados mediante un juicio de valor: La fecha y
hora se publicará en el perfil de contratante de la Consejería
de Educación.
e) Apertura de la documentación relativa a los criterios
de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas:
la fecha y hora se publicará en el perfil de contratante de la
Consejería de Educación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería
de Educación, http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action, así como en la página web de esta
Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.
Sevilla, 15 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,
Juan Manuel Pozuelo Moreno.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2011, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
acuerda la publicación de la formalización del contrato
de obras que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación hace pública la formalización del contrato
que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª
planta, 14008 Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 00005/ISE/2011/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Primer complementario a las
obras del Conservatorio Elemental y Profesional de Música de
Córdoba (instalación frigorífica y eléctrica del sistema de climatización).
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del
anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

Página núm. 78

BOJA núm. 144

4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y seis
mil ochocientos treinta y cuatro euros con cincuenta y ocho
céntimos (186.834,58 €) IVA excluido.
5. Adjudicación y formalización.
a) Fecha de adjudicación: 16 de junio de 2011.
b) Contratista e importe de adjudicación: Empresa adjudicataria: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento ochenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos
(186.834,58 €) IVA excluido.
d) Fecha de formalización: 20 de junio de 2011.
Córdoba, 8 de julio de 2011.- El Gerente Provincial, Juan
Manuel López Martínez.

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2011, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
acuerda la publicación de la formalización del contrato
de obras que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación hace pública la formalización del contrato
que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª
planta, 14008 Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00349/ISE/2010/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación en el
CEIP La Aduana, de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 43, de 3 de marzo de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y
siete mil cuatrocientos veintidós euros con dieciocho céntimos
(237.422,18 €, IVA excluido).
5. Adjudicación y formalización.
a) Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2011.
b) Contratista e importe de adjudicación: Empresa adjudicataria: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 205.298,96 € (Doscientos cinco
mil doscientos noventa y ocho euros con noventa y seis céntimos), IVA excluido.
d) Fecha de formalización: 11 de julio de 2011.
Córdoba, 13 de julio de 2011.- El Gerente Provincial, Juan
Manuel López Martínez.

Sevilla, 25 de julio 2011

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2011, de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia
la contratación de servicios por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación que se cita. (PD.
2577/2011).
1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, C.P.: 41011
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.
es/contratacion y www.puertosdeandalucia.es.
b) Clave del Expediente: (CAP11015).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de contenedores para vertido de resíduos sólidos en los Puertos de Cádiz Poniente.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación y Procedimiento de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto: 36.000,00,
IVA (18%): 6.480,00, Total: 42.480,00 euros.
Valor Estimado contrato (IVA excluido): 75.869,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación Administrativa de
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.
b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en
punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la apertura del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales a
partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el
primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00
horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía.
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10. Apertura de sobres núm. 3: Quince días naturales a
partir del día siguiente a la apertura del sobre núm. 2. Si este
día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede
legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 18 de julio de 2011.- El Director, Ignacio Ortiz
Poole.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 01/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza del edificio sede de la
Delegación Provincial de Salud.
b) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. República Argentina, núm. 34.
14071, Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses contados a partir del día
siguiente a su formalización.
e) CPV: 909192200-4.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
g) Fecha de publicación del anuncio: 6 de mayo de 2011.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 167.761,99 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 108.552,20 euros. Importe total:
128.091,60 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 27 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2011.
c) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
d) Importe de adjudicación: 107.064,16 euros (IVA excluido).
Córdoba, 6 de julio de 2011.- La Delegada, Isabel Baena
Parejo.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación
para la adjudicación del expediente de contratación
que se cita. (PD. 2579/2011).
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información.
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1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 032 341.
5. Telefax: 955 032 365.
6. Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.
juntadeandalucia.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,00 horas del día 25 de agosto de 2011.
d) Número de expediente: 033/2011-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de diverso material de cromatografía para el Laboratorio de Producción y Sanidad Animal
de Córdoba.
c) División por lotes y número de lotes: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: Laboratorio de Produccción y Sanidad Animal de Córdoba.
2. Localidad y código postal: Crta. Nacional IV Madrid-Cádiz, km 395, frente a Subestación de Sevillana.
e) Plazo de ejecución/entrega: 30 días.
f) Admisión de prórroga. No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38430000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 363.559,32 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 363.559,32 euros. Importe total:
429.000,00 euros. Financiado con Fondos Europeos. Código
Eurofon: AM30010216, tipo de fondo: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 y cofinanciación: 80%.
6. Garantías exigidas: Provisional (importe en euros): No
se exige. Definitiva: 5%.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del día 31 de agosto de 2011.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de enviarse por
correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Consejería de
Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 955 032 598.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Consejería de
Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: Sin variantes.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
9. Apertura ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n.
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ANUNCIO de 14 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Jaén, por el que se notifica comunicación de incautación de garantía definitiva constituida
por aval, de 19 de abril de 2011, en relación con el
expediente de contratación que se cita.

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la notificación y edicto por medio del presente
anuncio de la Comunicación por la que se da conocimiento de
la intención de esta Delegación de formular solicitud, ante la
Caja de Depósitos correspondiente, de la incautación de la garantía prestada mediante aval del Banco Popular Español, en
el contrato de suministro adjudicado a la empresa Industrias
Gama, S.A., expediente H08919SU23JA.
Por tanto, en atención a lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/92, de RJAP y PAC, se indica a la empresa interesada
que el texto íntegro de dicha Comunicación, así como el resto
del expediente, podrá consultarlo en las dependencias de esta
Delegación Provincial, disponiendo de un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este
edicto, para ejercer el derecho de audiencia y presentar las
alegaciones, así como los documentos y justificaciones pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la citada
Ley 30/92, de 26 de diciembre.
El lugar de exhibición del expediente es la Delegación Provincial de Cultura, calle Martínez Montañés, núm. 8, 23007,
de Jaén, de 9 a 14 horas.

Intentada sin efecto la notificación a la empresa interesada y de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,

Jaén, 14 de junio de 2011.- La Delegada, Mercedes
Valenzuela Generoso.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha y hora: Apertura del sobre 3. Fecha: 9 de septiembre de 2011. Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 8 de julio de 2011.
12. Otras informaciones. El horario del Registro General
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00
horas, los días laborables, de lunes a viernes.
Sevilla, 13 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,
Fernando Repiso Rubio.

CONSEJERÍA DE CULTURA
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
ANUNCIO de 27 de junio de 2011, de la Delegación del Gobierno de Cádiz, sobre resoluciones de
expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.
COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
DE CADIZ
EDICTO
Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, intentada
la notificación, no se hubiera podido practicar, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el art. 21 del Decreto
67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede
a hacer pública la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden a la concesión
o denegación del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. El
expediente completo se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita, Delegación del Gobierno de Cádiz, sita en C/
Sánchez Barcaiztegui, núm. 3, 3.ª, de Cádiz, a efectos de su
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
N.I.E.
03201017158
08201019987
03201016516
03201019021
08201019972
03201020692
03201017543
03201016776
03201016771
03201018847
03201016691
03201017455

NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
ISABEL CORTES MACÍAS
C/ Sancho Panza, Nº 1 – 3º B
11207 – ALGECIRAS (CÁDIZ)
FERNANDO GARCÍA MONTEROS POL
C/ Nazaret, Nº 1
11204 – ALGECIRAS (CÁDIZ)
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA ORTIZ
C/ Camachuelo, Nº 12
11205 – ALGECIRAS (CÁDIZ)
FRANCISCA GRANJA ALBA
Avda. Principes de España, Nº 13 – 4º A
11203 – ALGECIRAS (CÁDIZ)
ROSA MARÍA ROMERO JUAREZ
Urb. Torres de San García, Nº 2
11201 – ALGECIRAS (CÁDIZ)
JESÚS MARÍA GÓMEZ MALVAR
Ctra. Marquesado Km. 5 Venta Curro
11130 - CHICLANA DE LA FRA. (CÁDIZ)
JOSÉ MARÍA VELA NARVÁEZ
C/ Antonio Vivaldi, Nº 2 – 1º
11140 - CONIL DE LA FRA. (CÁDIZ)
FRANCISCO J. SANTOS-RODRÍGUEZ JURADO
C/ Molineros, Nº 23
41100 – CORIA DEL RIO (SEVILLA)
FRANCISCO J. SANTOS-RODRÍGUEZ JURADO
C/ Molineros, Nº 23
41100 – CORIA DEL RIO (SEVILLA)
JOAQUÍN ALVAREZ DANERIS
C/ Cruz Verde, Nº 57 – 3º C
11510 – PUERTO REAL (CÁDIZ)
ANTONIO ARAGÓN ALVARADO
Urb. Almendros, Nº 2 C
11500 – EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)
JOSE ANTONIO CAMACHO PERDIGUERO
C/ Lugar del Obispo, Nº 179
11500 – EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

N.I.E.
03201019837
03201016705
03201017100
03201022500

NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
CLARA MORA MARTÍNEZ Y PEDRO NAVARRO BERNAL
C/ Los Arcos, Nº 14
11500 – EL PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)
DIEGO SUAREZ GARCÍA
C/ Paco Ayala, Nº 3
11500 – EL PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)
FRANCISCO J. CARRASCO GÓMEZ
C/ Lepanto, Nº 8
11100 – SAN FERNANDO (Cádiz)
SARA VÁZQUEZ ANCHUELA
C/ Rodrigo de Triana, Nº 5
23740 – ANDUJAR (Jaen)

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación del Gobierno de Cádiz,
que remitirá el expediente al órgano judicial competente en
la causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se
resuelva lo que proceda.
Cádiz, 27 de junio de 2011.- El Delegado del Gobierno,
Manuel Jiménez Barrios.

ANUNCIO de 8 de julio de 2011, de la Delegación
del Gobierno de Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de juegos y espectáculos públicos.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, Plaza España, núm. 19, de Cádiz.
Interesado: Tendido 2 Organizaciones, S.L.
Expte.: 11/441/2011/ET.
Infracción: Grave al artículo 15.a) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril.
Fecha: 9.6.2011.
Sanción: Multa de ciento treinta euros (130 €).
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cádiz, 8 de julio de 2011.- El Delegado del Gobierno,
Manuel Jiménez Barrios.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se notifica comunicación de reintegro de 11 de abril 2011, sobre expediente
que se cita.
Intentada la notificación, sin éxito, de la comunicación de
reintegro de expediente núm. D018/11, de fecha 11 de abril de
2011, de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla, a don
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Urbano Villegas Recio, sin que se haya podido practicar la misma
al interesado, que tuvo su último domicilio conocido en C/ Marchena, núm. 1, piso 1, letra D, San José de la Rinconada (Sevilla),
se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido
en los artículos 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, para que le sirva de notificación de la Comunicación de Reintegro reseñada.
Indicándole que dicha Comunicación de Reintegro se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de Educación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n,
de Sevilla, durante el plazo de un mes contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto de
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones y
pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y Resolución: Un mes, recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

Expte.: S-086/2011.
Encausado: Eroski Center núm. 4802.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se notifica resolución
de reintegro de 14 de marzo 2011, sobre expediente de
reintegro que se cita.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los
encausados en la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia, sita en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, en los mismos plazos que se indican respecto de acto notificado.

Intentada la notificación, sin éxito, de la Resolución de
reintegro de expediente núm. D088/10, de fecha 14 de marzo
de 2011, de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla, a doña María de los Ángeles Luque Estepa, sin que se
haya podido practicar la misma a la interesada, que tuvo su
último domicilio conocido en C/ Antonio Machado, núm. 24,
de Mengíbar (Jaén), se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 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, para que le sirva de notificación de la Comunicación
de Reintegro reseñada.
Indicándole que dicha Resolución de reintegro se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de Educación
de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n, de Sevilla, durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 12 de julio de 2011.- La Delegada, Manuela A. de
Paz Báñez.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Industria, Energía y Minas.
Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y
61 de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta
al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

ANUNCIO de 1 de julio de 2011, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación de proyecto y la declaración en concreto de
utilidad pública del proyecto que se cita, en t.m. de Tabernas (Almería). (PP. 2191/2011).
A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, desarrollada por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto
y la Declaración en concreto de Utilidad Pública del proyecto
«Ampliación del parque de 220 kV de la Subestación Tabernas», en t.m. de Tabernas (Almería). Expte. LAT/6225. Cuyas
características principales se señalan a continuación:
Titular: Red Eléctrica de España, S.A.U.
Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, 28109 Madrid.
Término municipal afectado: Tabernas (Almería).
Características:
1. Posiciones:
Parque de 220 kV. Configuración doble barra; Posición
1: Reserva; Posición 2: AT-2 400/220 kV; Posición 3: Línea
Benahadux 1; Posición 4: Línea Benahadux 2; Posición 5: Acoplamiento; Posición 6: Reserva; Posición 7: Reserva; Posición
8: Reserva; Posición 9: Reserva.
2. Aparamenta:
a) Parque de 220 kV.- Interior; Celdas GIS de línea, de
trafo, de acoplamiento, y de medida. Pararrayos autoválvula;
Bobinas de bloqueo; Transformadores de tensión capacitivos;
Bornas terminales.
b) Banco de transformación: AT-2 400/220 kV de 600
MVA formado por tres unidades monobásicas de 200 MVA
c/u.
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3. Embarrados:
Parque de 220 kV. Compartimentos estancos de gas independientes y aislados en carcasa de aluminio; Conexiones
de cable dúplex Rail tendido aéreo.
4. Equipos de protección, control y telecomunicaciones.
5. Red de tierras inferiores: malla de cable de cobre de
120 mm2 de sección.
6. Red de tierras superiores: puntas Franklin sobre columnas y/o conductores de Alumoweld.
7. Estructuras metálicas: Perfiles de acero normalizados
de alma llena.
8. Servicios Auxiliares: De corriente alterna y continua.
9. Presupuesto estimado: 11.311.609 euros. (Subestación 400/220 kV completa).
Lo que se hace público para conocimiento general.
El proyecto de instalación se encuentra en esta Delegación Provincial, sita en C/ Hermanos Machado 4, Edif. Administrativo de Servicios Múltiples, 2.º piso, para que pueda ser
examinado por cualquier interesado y en su caso, formule las
alegaciones –por duplicado– que se estime oportunas, todo
ello dentro del plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Almería, 1 de julio de 2011.- El Delegado, Juan Carlos
Pérez Navas.

ANUNCIO de 12 de julio de 2011, de la Delegación
Provincial de Huelva, notificando trámites de audiencia
de los procedimientos administrativos de reintegros recaídos en los expedientes que se relacionan.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar en
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el
acto administrativo correspondiente, para cuyo conocimiento
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, sita en la Calle Cardenal Cisneros, núms. 3-5, Servicio
de Economía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:
Interesada: Adiger Solar, S.L.L.
Dirección: Calle Juan Ramón Jiménez, núm. 64, 21800 Moguer
(Huelva).
Expediente: R. 20/11 (RS.0033.HU/08).
Acto notificado: Trámite de audiencia procedimiento reintegro.
Plazo: 15 días.
Interesada: Maderas y Decoración Cancio, S.L.L.
Dirección: Calle Sierra, núm. 30 B, 21100 Punta Umbría
(Huelva).
Expediente: R. 29/11(RS.0030.HU/05).
Acto notificado: Trámite de audiencia procedimiento reintegro.
Plazo: 15 días.
Interesado: Instalaciones de Redes del Sur, S.L.L.
Dirección: Avenida de la Raza, núm. 1, 21002 Huelva.
Expediente: R. 30/11 (RS.0018.HU/07, RS.0047.HU/07).
Acto notificado: Trámite de audiencia procedimiento reintegro.
Plazo: 15 días.
Huelva, 12 de julio de 2011.- La Delegada, Manuela A. de
Paz Báñez.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados en el expediente de
expropiación forzosa motivado por la ejecución de las
obras del proyecto que se cita.
La Dirección General de Carreteras de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda con fecha 6.6.2011, ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto
clave: 7-CA-2011 «Construcción del centro de conservación de
carreteras (autovía A-381, p.k. 85,000) para la zona sur de la
provincia de Cádiz».
El citado proyecto fue aprobado por el Director General de
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda –P.D.
Orden de 29 de diciembre de 2000–, con fecha 1.6.2011, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, esta aprobación
lleva implícita la declaración de utilidad pública, la necesidad
de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos
correspondientes, así como la urgencia de la ocupación, todo
ello a los fines de la expropiación, de la ocupación temporal
o de la imposición o modificación de servidumbres, efectos
que se extienden también a los bienes y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura cartográfica para
los replanteos y en las incidencias posteriores de las obras,
siendo de aplicación el procedimiento que regula el art. 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954,
y 56 y siguientes del Reglamento de esta Ley, aprobado por el
Decreto de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en la
consecuencia 2.ª del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los titulares
de los bienes y derechos afectados que figuran a continuación, para que comparezcan en el Ayuntamiento del término
municipal, en el día y hora indicado en la relación que se cita,
a fin de proceder al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación, sin perjuicio de trasladarse al terreno si se estima
necesario, en las que se harán constar el bien o derecho expropiable, sus titulares, y demás datos y manifestaciones que
aporten los presentes, en orden a la valoración de los daños y
perjuicios que se causen por la rápida ocupación.
A dicho acto deberán asistir los interesados, personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, Documento Nacional de Identidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de Perito y un Notario.
Los interesados, así como las personas que, siendo titulares de derechos o intereses económicos directos sobre los
bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación, podrán formular alegaciones por escrito ante esta Delegación
Provincial hasta el día señalado para el levantamiento de las
actas previas, a los solos efectos de subsanar posibles errores
y omisiones que se hayan podido padecer al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en
el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la norma segunda del art. 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá
como notificación a los posibles interesados no identificados,
a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos propietarios respecto de quienes sea ignorado su paradero.
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RELACIÓN QUE SE CITA
Día: 1.9.2011.
Ayuntamiento: Los Barrios.
Hora: 10,30.
Finca: 1.
Propietaria: Natalia Robledo Fernández.
Superficie: 5.734,85 m2.
Cádiz, 11 de julio de 2011.- La Secretaria General,
Encarnación Velázquez Ojeda.

ANUNCIO de 6 de julio de 2011, de la Delegación
Provincial de Jaén, para la notificación de laudos dictados por la Junta Arbitral del Transporte en Jaén.
En virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos 58 y 61 de la misma, se hace
pública la notificación de la siguiente relación de laudos dictados
en el procedimiento de arbitraje en materia de transportes por
esta Junta Arbitral, cuyos interesados y resoluciones son:
- Transportes Marzal e Hijos, S.L., CIF: B96345624 y Cargoalcalá, S.L., CIF: B-23559578, EXP: 53/2010.
Resolución: Se acuerda desestimar la reclamación formulada por Cargoalcalá, S.L.
- Transportes Bayona, S.L.-San Martín de la Vega, CIF:
B83224501 y Cargoalcalá, S.L., CIF: B-23559578, EXP:
60/2010.
Resolución: Transportes Bayona, S.L. abonará a Cargoalcalá, S.L. la cantidad de 1.624 euros.
- Manuel Pérez Vicente y Cargoalcala, S.L, CIF: B23559578, EXP: 67/2010.
Resolución: Desestimar la presente reclamación por falta
de legitimación pasiva necesaria.
- Mexsa y Pérez García, S.L. y Buytrago Andalucía, S.A.,
EXP: 71/2010.
Resolución: Mexsa y Pérez García, S.L. deberá abonar a
Buytrago Andalucía, S.A. la cantidad de 395,55 euros más 5
euros en concepto de gastos.
La documentación de los expedientes indicados anteriormente se encuentra a disposición de los interesados para el
conocimiento de su contenido en esta Junta Arbitral.
Estos laudos arbitrales tienen los efectos previstos en la
legislación de arbitraje, cabiendo contra los mismos demanda
de anulación ante la Audiencia Provincial del lugar donde
aquellos se hubieren dictado, en el plazo de 2 meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, en los términos establecidos en los artículos 40 y siguientes en la Ley 60/2003,
de 23 de diciembre, de Arbitraje, y contra el laudo firme el
recurso de revisión conforme a lo establecido en la legislación
procesal para las sentencias judiciales firmes.
Jaén, 6 de julio de 2011.- El Delegado, Rafael Eugenio
Valdivielso Sánchez.

ANUNCIO de 6 de julio de 2011, de la Gerencia Provincial de Cádiz, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
por el que se notifica propuesta de resolución en expediente de desahucio administrativo DAD-CA-2011-0012.
Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación personal en la vivienda social procede la notificación de esta resolución a través de edictos.

Sevilla, 25 de julio 2011

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 Rafael
Gómez Coronil, DAD-CA-2011-0012, sobre la vivienda perteneciente al grupo CA-0999, finca 8568, sita en Avda. de la Feria,
31, 2, 2 A, 11650, Villamartín (Cádiz) y dictado propuesta de
Resolución de 7 de junio de 2011, 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 habiles, 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.
La propuesta de Resolución, se encuentra a disposición
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público
de Viviendas de EPSA, sita en Avda. de Andalucía, 24, local,
11008, Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo.
Matrícula: CA-0999/20.
Finca: 8568.
Municipio (Provincia): Villamartín.
Dirección vivienda: Avda. de la Feria, 31, 2, 2 A.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Gómez Coronil, Rafael.
Cádiz, 6 de julio de 2011. El Instructor, José Díaz López; el
Secretario, Mariano García Manzorro.
Cádiz, 6 de julio de 2011.- El Director de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, P.D. (Res. de 7.5.2009, Dto.
239/2008, de 13.5), el Gerente Provincial, Rafael Márquez
Berral.

ANUNCIO de 8 de julio de 2011, de la Gerencia
Provincial de Jaén, de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, por el que se notifica Resolución en expediente de desahucio administrativo DAD-JA-2010-0019.
Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Manuel Jiménez Pérez,
cuyo último domicilio conocido estuvo en Ibros (Jaén).
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 en expediente
de desahucio administrativo contra Manuel Jiménez Pérez,
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DAD-JA-2010-0019, sobre la vivienda perteneciente al grupo JA0945, finca 12432, sita en calle Erilla del Prado, 4, bajo M, en
Ibros (Jaén) se ha dictado Resolución de 20 de mayo de 2011,
Resolución del Gerente Provincial de Jaén, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se considera probadas las
causas de desahucio imputada. Apartados a) y c) del art. 15 de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y en su virtud «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.» Se acuerda la resolución contractual
y el desahucio sobre la vivienda antes descrita.
En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto
de que se entrega la llave y deje libre y expedita la vivienda.
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme
y consentido el acto administrativo, se instará la correspondiente autorización judicial de entrada en la vivienda.
Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, sita en Isaac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así como la totalidad del expediente administrativo.
Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, conforme
a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Jaén, 8 de julio de 2011.- El Gerente, Manuel Molina
Lozano.

ANUNCIO de 30 de junio de 2011, de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de
acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por infracción de la normativa portuaria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 59.5 y 61
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiendo resultado frustrada la notificación
a los interesados, se procede a la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de los Acuerdos relacionados en Anexo, dictados por la Dirección Gerencia de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía para el inicio de procedimientos sancionadores por incumplimiento de la normativa portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, indicando
la sanción que del procedimiento podría resultar, así como el
artículo infringido de la citada Ley.
En relación a dichos procedimientos, las personas interesadas pueden comparecer, a efectos de conocer y acceder al
contenido íntegro del Acuerdo de Incoación y del expediente
que se tramita en la sede de la Agencia, en C/ Virgen de las
Aguas Santas, 2, de Sevilla, previa solicitud de cita.
Respecto a los citados Acuerdos, podrán las personas
interesadas presentar alegaciones en el plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.
La competencia para resolver los procedimientos cuyo inicio se notifica corresponde al Director Gerente de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía de acuerdo con lo establecido
en el artículo 19.1.g) del Estatuto de la entidad, aprobado por
Decreto 235/2001, de 16 de octubre, en relación con el artículo 6.g) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento es de un año un desde la fecha del acuerdo de incoación de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley 21/2007,
de 18 de diciembre. El transcurso del mismo, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones en su cómputo, producirá la caducidad del procedimiento, resolviéndose el archivo del mismo, sin
perjuicio de su posterior incoación mientras no concurra la prescripción de la infracción (art. 92.4 de la misma Ley).
La persona interesada puede reconocer voluntariamente
su responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el art. 13.1.d)
del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el art. 8 del referido cuerpo legal, con imposición de la sanción que proceda
conforme a lo indicado en el acuerdo de inicio.
Finalmente, se informa que de no efectuarse alegaciones
por la persona interesada, la presente notificación será considerada propuesta de resolución (art. 13.2 R.D. 1398/1993).

ANEXO
Expte.

Fecha
Acuerdo

216/2011

03/06/2011

Interesados (NI) y Municipio Últ. Domicilio
JUAN MANUEL MENDOZA MONTERO, AGUADULCE (ALMERÍA)
FELISA FERNÁNDEZ TORRES, AGUADULCE (ALMERÍA)
CONSTANTIN FLORIAN TIRTU, ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

Nota (1): Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, en relación con
la Resolución de 10 de abril de 2006 dictada por la entonces Empresa Pública de Puertos de Andalucía por la que se aprueba el Procedimiento para la modificación de la ordenación en el edificio de
locales comerciales en contradique, implantación de tarifa máxima
para superficies de explotación comercial, terrazas y normas de
aplicación en el Puerto Deportivo de Aguadulce.
Nota (2): Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, en relación con el
incumplimiento del contrato de cesión de uso de local comercial.

Sevilla, 30 de junio de 2011.- El Letrado Jefe, José María
Rodríguez Gutiérrez.

Art. L21/07
Infracción
78.a(1), 78.a(2), 78.c y 78.i
78.a(1), 78.a(2), 78.c y 78.i
78.a (1) y 78.c

Sanción
5.133 €
5.133 €
1.533 €

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ANUNCIO de 8 de julio de 2011, de la Dirección
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
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ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado
infructuosa.
EXPEDIENTE: MA/TPE/00152/2005 (FECHA SOLICITUD: 27/09/2005).
ENTIDAD: CDAD PROP. ALQUIBLA.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
09/06/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/00193/2005 (FECHA SOLICITUD: 03/08/2005).
ENTIDAD: J Y J, S.C.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
10/06/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/00554/2005 (FECHA SOLICITUD: 30/09/2005).
ENTIDAD: PINTURAS ISAVAL, SL.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
13/06/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/00593/2005 (FECHA SOLICITUD: 30/09/2005).
ENTIDAD: FARHOSTEL, S.L.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
07/06/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/00919/2006 (FECHA SOLICITUD: 27/07/2006).
ENTIDAD: ANA PACHECO GÓMEZ.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
14/06/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/01364/2007 (FECHA SOLICITUD: 25/07/2007).
ENTIDAD: SAIJAD 96, S.L.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
06/05/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/00996/2008 (FECHA SOLICITUD: 23/07/2008).
ENTIDAD; VANESA COBOS CONDE.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
15/06/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/01086/2008 (FECHA SOLICITUD: 28/07/2008).
ENTIDAD: ÁLVAREZ MORCANTE SILVIA.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
16/06/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/01268/2008 (FECHA SOLICITUD: 29/07/2008).
ENTIDAD: HOTEL ACINIPO, S.L.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
16/06/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/01282/2008 (FECHA SOLICITUD: 29/07/2008).
ENTIDAD: ANDRÉS GARCÍA TROYANO.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
16/06/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/00629/2009 (FECHA SOLICITUD: 30/01/2009).
ENTIDAD: PATRICIA VERDUGO PINTOS.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
26/04/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/00703/2009 (FECHA SOLICITUD: 14/07/2009).
ENTIDAD: EXPLOTACIONES NAVARRO RENT, S.L.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
27/04/2011.
EXPEDIENTE: MA/TPE/01301/2008 (FECHA SOLICITUD: 29/07/2008).
ENTIDAD: SAIJAD 96, S.L.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE INICIO EXP. REINTEGRO DE FECHA
16/06/2011.

Málaga, 8 de julio de 2011.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 30 de junio de 2011, de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado
infructuosa. El requerimiento de documentación se encuen-
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tra en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
(Servicio de Empleo), sito en Avda. República Argentina, núm. 21,
EXPEDIENTE: SE/CE3/00332/2010 (FECHA SOLICITUD: 30/09/2010).
ENTIDAD: BRILLIANT TECNICS, S.L.
ACTO NOTIFICADO: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 10 DÍAS.
EXPEDIENTE: SE/CE3/00377/2010 (FECHA SOLICITUD: 11/11/2010).
ENTIDAD: ARTESANÍA DE ESTEPA, S.L.
ACTO NOTIFICADO: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 10 DÍAS.
EXPEDIENTE: SE/CE3/00395/2010 (FECHA SOLICITUD: 24/11/2010).
ENTIDAD: PAN Y 15 MÁS, S.L.
ACTO NOTIFICADO: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 10 DÍAS.
EXPEDIENTE: SE/CE3/00397/2010 (FECHA SOLICITUD: 24/11/2010).
ENTIDAD: PAN Y 15 MÁS, S.L.
ACTO NOTIFICADO: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 10 DÍAS.
EXPEDIENTE: SE/CE3/00438/2010 (FECHA SOLICITUD: 30/12/2010).
ENTIDAD: PAN Y 15 MÁS, S.L.
ACTO NOTIFICADO: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 10 DÍAS.
EXPEDIENTE: SE/CE3/00441/2010 (FECHA SOLICITUD: 30/12/2010).
ENTIDAD: PAN Y 15 MÁS, S.L.
ACTO NOTIFICADO: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 10 DÍAS.
EXPEDIENTE: SE/CE3/00467/2010 (FECHA SOLICITUD: 14/12/2010)
ENTIDAD: PAN Y 15 MÁS, S.L.
ACTO NOTIFICADO: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 10 DÍAS.

Sevilla, 30 de junio de 2011.- La Directora, Aurora Cosano
Prieto.

ANUNCIO de 30 de junio de 2011, de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación
se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venia reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio
conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto integro del
acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días,
en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en
Avda. República Argentina, núm. 21, 41011, Sevilla.
EXPEDIENTE: SE/CE3/00343/2009 (FECHA SOLICITUD: 25/11/2009).
ENTIDAD: ARTESANÍA DE ESTEPA, S.L.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE FAVORABLE DE FECHA 13/12/2010.
EXPEDIENTE: SE/CE3/00305/2009 (FECHA SOLICITUD: 08/10/2009).
ENTIDAD: CASA A CASA, REPARTOS, S.L.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE FAVORABLE DE FECHA 13/12/2010.

Sevilla, 30 de junio de 2011.- La Directora, Aurora Cosano
Prieto.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 22 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifican los actos administrativos que se citan
(BOJA núm. 128, de 1.7.2011).
Advertido errores en el anuncio de 22 de junio de 2011,
de la Secretaría General Técnica, por el que se notifican los
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actos administrativos que se citan (DL-3512/11), publicado en
el BOJA núm. 128, de 1 de julio de 2011, se procede a su subsanación mediante las siguientes correcciones:
- En el Anexo, en los números 11 a 20, donde dice:
«Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador
núm. (...)»
Debe decir:
«Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. (...)»
Sevilla, 19 de julio de 2011

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 10 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifican los actos administrativos que se citan
(BOJA núm. 120, de 21.6. 2011).
Advertido errores en el anuncio de 10 de junio de 2011,
de la Secretaría General Técnica, por el que se notifican los
actos administrativos que se citan (DL-3274/11), publicado en
el BOJA núm. 120, de 21 de junio de 2011, se procede a su
subsanación mediante las siguientes correcciones:
- En el Anexo, en los números 17 a 41, donde dice:
«Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador
núm. (...)»
Debe decir:
«Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. (...)»
Sevilla, 19 de julio de 2011.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE
NOTIFICACIÓN de 30 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, del acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador del expediente que se
cita, en materia de comercio interior de 16 de marzo
de 2011.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador en materia de comercio interior núm. CO-SN-MA-009/2011, contra
doña Inés Fuentes Fernández, como titular del establecimiento
denominado «Boutique Ana Fuentes», que tuvo su último domicilio conocido en la calle Alfambra, núm. 4, C.P. 29006,
Málaga, por infracción a la Ley del Comercio Interior de Andalucía, por el medio presente y en virtud de lo previsto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se publica el presente anuncio de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación, significándole que, para conocer el contenido íntegro del
acuerdo de iniciación y dejar constancia de su conocimiento,
podrá personarse en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, Servicio de Comercio, sito en Avda. de la
Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
29071, Málaga.
Málaga, 30 de junio de 2011.- El Delegado, Antonio Souvirón
Rodríguez.

Página núm. 87

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con 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, y
dada la imposibilidad de practicar notificación a la persona relacionada a continuación en el último domicilio conocido, se le
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado Resolución de reclamación previa de trámite inicial en expedientes
de solicitantes de prestaciones gestionadas por esta Delegación. Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente,
la interesada podrá comparecer en la Delegación Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en Málaga, en el
plazo de un mes a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
DNI: 026.805.934.
Apellidos y nombre: Heredia Fernández, Sandra.
Prestaciones: PNC.
Málaga, 30 de junio de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto.
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con 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, y
dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido,
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. Al objeto de conocer el contenido exacto
del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
4.ª planta, en Málaga, en el plazo de un mes a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

PRESTACIÓN

024.568.497

ALMENDRAL PARRA, MARIA ANTONIA

PNC

024.814.259

ARJONA FERNANDEZ, ANA

PNC

050.824.641

BASTIDA BALLESTER, LUIS

PNC

025.738.191

CARABANTE ROMERO, ANA ISABEL

PNC

031.428.007

MIGNONI GUERRA, CARMEN

PNC

033.388.485

MUÑOZ LUQUE, MARIA CARMEN

PNC

040.954.319

TORRES MARTINEZ, GREGORIA

PNC

Málaga, 30 de junio de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto.
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.
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RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con 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, y
dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
en el último domicilio conocido, se les hace saber a través
de este anuncio, que se ha dictado acto de requerimiento de
documentación en procedimientos de revisión de expedientes
de pensión de invalidez/jubilación no contributiva, de los expedientes relacionados a continuación, para que en el plazo de
10 días, y en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, presenten la documentación solicitada, advirtiéndole, que, de no aportarla en el plazo indicado, se originará
la paralización del expediente, y transcurridos tres meses, se
producirá la caducidad del mismo con archivo de las actuaciones practicadas, de conformidad con lo establecido en el art.
92.1 de la citada Ley. Al objeto de conocer el contenido exacto
del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
4.ª planta, en Málaga.
DNI
033.358.383
025.039.407
053.155.679

APELLIDOS Y NOMBRES
BERNAL MARTÍN, JOSÉ ANTONIO
CORDERO MORENO, ANTONIA
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JESÚS

PRESTACIÓN
PNC
PNC
PNC

Málaga, 30 de junio de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto.
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se notifican resoluciones de expedientes de revisión a perceptores de
prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada
la imposibilidad de practicar notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se
les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores.
APELLIDOS Y NOMBRE
Herederos de GARCÍA DE LA BANDERA,
FRANCISCO

DNI
27677352A

Herederos de ÁLVAREZ MUÑOZ, TERESA

28322481M

Herederos de SÁNCHEZ MÁLAGA, ROSARIO

75317100N

Herederos de RAMOS BERMÚDEZ,
Mª LUISA

75291424G

Herederos de ROMERO GORDÓN, ANTONIO

27740352Y

Herederos de CHACÓN VARGAS, JOSÉ FCO.

28570639Q

Herederos de HERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ

27792261G

Herederos de QUINTERO CAMPOS,
FRANCISCO

27647227P

Herederos de AGUIRRE BERNAL, ADELA

75473227S

Herederos de NAVARRO CARREÑO, ANA

52257740S

PRESTACION
PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE DEPENDENCIA

APELLIDOS Y NOMBRE
Herederos de VENEGAS SALAS,
MONTAÑESA
Herederos de FERNÁNDEZ AMADOR,
ISABEL
Herederos de LEAL DEL OJO ORELLANA,
MARÍA

Sevilla, 25 de julio 2011

DNI
PRESTACION
ECONÓMICA
28205283S PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
28263807G PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
28309995P PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de MARTÍNEZ VELA, ANA
27838655F PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de VALERO POLONIO, ELOY
27905772X PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de GARCÍA ROMERO, MARÍA
28120470A PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de MORENO CÁRDENAS,
ECONÓMICA
28853249W PRESTACIÓN
MANUELA
DE DEPENDENCIA
Herederos de GARCÍA AMORES,
ECONÓMICA
75293934F PRESTACIÓN
FRANCISCA
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de BARRERA TORRES, DOLORES 75367437W PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de CABALLERO GUIJO,
ECONÓMICA
27643748W PRESTACIÓN
CIPRIANO
DE DEPENDENCIA
Herederos de GONZÁLEZ PARRA,
ECONÓMICA
31541886P PRESTACIÓN
MANUELA
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de PÉREZ PAVÓN, MANUELA
27544045G PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de ORTIZ MARTÍN, FCO.
ECONÓMICA
27942590M PRESTACIÓN
ANTONIO
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de DURÁN JIMÉNEZ, JOSÉ
28150927P PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de GONZÁLEZ PINEDA,
ECONÓMICA
75368988N PRESTACIÓN
ENRIQUETA
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de MOLINA SALVADOR, JOSÉ
27607037E PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de MARTÍN LIMÓN, PASTORA
27801473Q PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de LÓPEZ FERNÁNDEZ,
ECONÓMICA
28041743M PRESTACIÓN
DOLORES
DE DEPENDENCIA
Herederos de SÁNCHEZ NOGUERAS,
ECONÓMICA
27903405N PRESTACIÓN
Mª DE LOS REYES
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de LÓPEZ JIMÉNEZ, JUAN
27686736A PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de MIJE SABINO, ROSARIO
27743987F PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de RAMIREZ LÓPEZ,
ECONÓMICA
19315568F PRESTACIÓN
FERNANDO
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de BORGE BURGOS, ANTONIO
75455519V PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de ARROYO HERNÁNDEZ,
ECONÓMICA
31436671H PRESTACIÓN
NATALIO
DE DEPENDENCIA
Herederos de ASENCIO PIRFANO,
ECONÓMICA
27791477W PRESTACIÓN
BERNARDINA
DE DEPENDENCIA
Herederos de CAPARRÓS ARTEAGA,
ECONÓMICA
28021775R PRESTACIÓN
ESPERANZA
DE DEPENDENCIA
Herederos de DOMÍNGUEZ LÓPEZ,
ECONÓMICA
28225778V PRESTACIÓN
ROSARIO
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de DUQUE CORTÉS, PETRA
8516521N PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de FERNÁNDEZ ALONSO,
ECONÓMICA
28886898W PRESTACIÓN
FCO. AUGUSTO
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de FERNÁNDEZ VILLARDE, JOSÉ 27923908E PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de FERRER PÉREZ, RAMÓN
28255713K PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de FUENTES MONTERO,
ECONÓMICA
28148166F PRESTACIÓN
AMADOR
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de GAGO SEVILLANO, MARÍA
27644982V PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de GARCÍA MARTÍN, SARA
28067124V PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de GUTIÉRREZ SUÁREZ,
ECONÓMICA
27940435N PRESTACIÓN
ANTONIO
DE DEPENDENCIA
Herederos de HERNÁNDEZ SEDEÑO,
ECONÓMICA
28238357S PRESTACIÓN
CLARA
DE DEPENDENCIA
Herederos de HERRERA ÁLVAREZ,
ECONÓMICA
27653863C PRESTACIÓN
MATILDE
DE DEPENDENCIA
ECONÓMICA
Herederos de HIDALGO VÁZQUEZ, PILAR
28082714J PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA
Herederos de JURADO FERNÁNDEZ,
ECONÓMICA
27962667A PRESTACIÓN
ROSARIO
DE DEPENDENCIA

Sevilla, 25 de julio 2011

APELLIDOS Y NOMBRE

BOJA núm. 144

DNI

PRESTACION

Herederos de LAGARES CLAVIJO, JUAN

ECONÓMICA
29281479H PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de LLAMAS REBOLLO, JOSÉ

ECONÓMICA
27938882T PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de LÓPEZ PANAL, TADEO

ECONÓMICA
27933057V PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de LORENZO LOZANO,
ESPERANZA

ECONÓMICA
28175174J PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de MARTÍN BENÍTEZ, JOSÉ

ECONÓMICA
31126529P PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de MORA CAMACHO, ELOISA

ECONÓMICA
29314177X PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de MUÑOZ ARRIAZA,
FRANCISCA

ECONÓMICA
28340828K PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de OCHOA SERRANO, JOSEFA

ECONÓMICA
29343530S PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de ORTEGA PABÓN,
ESPERANZA

ECONÓMICA
27747320M PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de PASCUAL LÓPEZ,
Mª DE LOS ÁNGELES

ECONÓMICA
27924556A PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de RAMÍREZ GONZÁLEZ, ANA
MARÍA

ECONÓMICA
27914912L PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Herederos de RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
JUAN Mª

ECONÓMICA
27681870J PRESTACIÓN
DE DEPENDENCIA

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente,
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la calle
Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla, en el plazo de un mes a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
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NOTIFICACIÓN de 7 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Huelva, de resolución provisional que
se eleva a definitiva de acogimiento familiar preadoptivo, relativo al expediente que se cita.
De conformidad con 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, y el
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de desamparo,
tutela y guarda del menor, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación a la madre de la menor C.A.D.V., doña
María Aparicio del Valle, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se acuerda:
1.º Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 22 de
septiembre de 2010 respecto a la declaración de la situación
de desamparo y tutela asumida sobre la menor C.A.D.V.
2.º El acogimiento familiar provisional que se eleva a definitivo, modalidad preadoptivo de la menor con las personas
seleccionadas.
3.º Notifíquese esta Resolución al menor, a los acogedores, y una vez estos hayan manifestado su consentimiento, a
los padres o tutores no privados de la patria potestad, manifestando la preceptiva legal, al objeto de que presten su conformidad en el plazo de quince días hábiles.
Huelva, 7 de julio de 2011.- La Presidenta de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 7 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Huelva, de proceder de cambio de
centro del presente expediente que se cita.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se notifican resoluciones de expedientes de revisión a perceptores de
prestaciones gestionadas por esta Delegación.

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 Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha 7.7.2011, adoptada
en el expedinte núm. 352-2007-21000010-1, al padre del menor
T.S.M., don Juan Antonio Silva Cortés, por lo que se acuerda:

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada
la imposibilidad de practicar notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se
les hace saber, a través de este anuncio, que se ha dictado
resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran preceptores.

1. Mantener la situación de desamparo de la menor T.S.M.,
nacida el 4 de noviembre de 1995, declarada por Resolución de
la Delegación Provincial, de fecha 2 de noviembre de 2007.
2. Proceder al cambio de centro de la menor, constituyéndose
el acogimiento residencial de la misma que sera ejercido por el Director del Centro Mensajeros I, cesándose el acogimiento residencial del mismo en el centro El Charrancito, de Isla Cristina (Huelva).
3. El menor podrá ser visitado en el centro por sus familiares y allegados en el horario por este establecido a tal efecto.

Sevilla, 8 de julio de 2011.- El Delegado (Decreto 21/1985,
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño.

Apellidos y nombre
DNI
ANGUAS HERNÁNDEZ, DIEGO 27907336X
NAVARRO MARÍN, JOSEFA
27727721W
LÓPEZ ROLDÁN, JOSÉ
30878254H
RESTREPO BACA, DANIEL
X6661865F
CRUZ LINARES, MARÍA
27991938H

Prestación
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE DEPENDENCIA
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE DEPENDENCIA

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Huelva, 7 de julio de 2011.- La Presidenta de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs.

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente,
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la calle
Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla, en el plazo de un mes a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

NOTIFICACIÓN de 1 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, sobre inicio de procedimiento de acogimiento familiar permanente, relativo a los
expedientes sobre protección de menores que se citan.

Sevilla, 8 de julio de 2011.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño.

Nombre y apellidos: Doña Antonia Cabello Álvarez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
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Sevilla, 25 de julio 2011

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que habiéndose
intentada la notificación en el domicilio de la interesada, aquella
no se ha podido practicar, se publica extracto de la Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Sevilla,
de fecha 16 de junio de 2011, por la que se inicia procedimiento
de acogimiento familiar de los menores con expediente de protección en esta Entidad Pública DPSE 352-2002-41-0219 y
1982, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Decreto
282/2002, de Acogimiento Familiar y Adopción.
Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, indicándose
que dispone de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
a esta publicación, para aportar alegaciones y documentos, pudiendo comparecer para el conocimiento del contenido íntegro de
dicha Resolución en las dependencias de esta Delegación Provincial, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3, de Sevilla.

Núm. Expte.: M014/10.
Interesada: M.ª José González Repetto.
Último domicilio: C/ Virgen de la Cinta, núm. 19, 7.º A, 41011,
Sevilla.
Asunto: Resolución de 27 de mayo de 2011, por la que se
deniega la ayuda económica por menores de tres años en el
momento de un nuevo nacimiento, solicitada al amparo de la
Orden de 6 de mayo de 2002.

Sevilla, 1 de julio de 2011.- El Delegado, Manuel A. Gálvez
Rodríguez.

Núm. Expte.: P95/11.
Interesado: Jorge Romero Carmona.
Último domicilio: C/ Flor de Albahaca, 5, bloque 2, 1.º C,
41020, Sevilla.
Asunto: Resolución de 4 de abril de 2011, por la que se deniega de la ayuda económica por partos múltiples, solicitada
al amparo de la Orden de 6 de Mayo de 2002.

NOTIFICACIÓN de 6 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Sevilla, de la iniciación de procedimiento de desamparo relativo al expediente sobre
protección de menores que se cita.
Nombre y apellidos: Don Óscar Manuel Pinto Benito.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 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, y habida cuenta que, encontrándose el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto,
haberle sido practicada notificación por otros medios, se publica
extracto del acto dictado el 30 de junio de 2011, por el Delegado
Provincial de Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, por el que se
acuerda la iniciación de oficio del procedimiento de desamparo
en el expediente de protección DPSE-352-2001-1092, nombrando
Instructora del procedimiento a la Jefa de Servicio de Protección
de Menores de esta Delegación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm.
20, de 16 de febrero de 2002).
Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, indicándose que dispone de un plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la presente publicación, a fin de
aportar cuantas alegaciones y documentos estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios
de que pretenda valerse, pudiendo comparecer en esta Delegación Provincial, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3, de
Sevilla, para el conocimiento íntegro de dicho acto.
Sevilla, 6 de julio de 2011.- El Delegado, (Decreto 21/1985,
de 5.2) el Secretario General, Esteban Mellado Parreño.

ANUNCIO de 28 de junio de 2011, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por el que se notifican resoluciones denegatorias de la ayuda económica por menores
de tres años y partos múltiples.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 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, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se relacionan las resoluciones denegatorias, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer en la
sede de esta Delegación Provincial, sita en la C/ Federico García
Lorca, núm. 3. La notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: P061/10.
Interesado: Jose Antonio Biedma Benítez.
Último domicilio: Pasaje Amaranto, núm. 44, 41089, Dos Hermanas (Sevilla).
Asunto: Resolución de 4 de mayo de 2011, por la que se deniega la ayuda económica por partos múltiples, solicitada al
amparo de la Orden de 6 de Mayo de 2002.

Contra las anteriores Resoluciones cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que resulte competente del Tribunal Superior de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso administrativo de reposición ante la Consejera para la
Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Sevilla, 28 de junio de 2011.- El Delegado, Manuel Antonio
Gálvez Rodríguez.

ANUNCIO de 28 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se notifica Resolución denegatoria del Título de Familia Numerosa.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 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, por el presente anuncio se notifica al interesado que
se relaciona la resolución denegatoria, haciéndole saber que
para su conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación Provincial, sita en la C/ Federico García
Lorca, núm. 3. La notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.
Núm. Expte.: 394-2010-00016739.
Interesado: Joaquín García Burgos.
Último domicilio: C/ Flor de Retama, 2, escalera B, piso 4.º A.
Asunto: Resolución de 8 de marzo de 2011, por la que se
desestima la solicitud de Título de Familia Numerosa (Ley
40/2003, de 18 de noviembre).
Contra la anterior Resolución cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo que resulte competente del Tribunal Superior
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso
administrativo de reposición ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación.
Sevilla, 28 de junio de 2011.- El Delegado, Manuel Antonio
Gálvez Rodríguez.
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ANUNCIO de 6 de julio de 2011, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la relación de solicitantes de títulos de familia numerosa a
los que, intentada la notificación de requerimiento de
documentación, no ha sido posible practicarla.
Núm. Expte.: 394/20008-00011820
Nombre y apellidos: Francia Bido Ogando.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 8.11.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá por
desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2010-00012882.
Nombre y apellidos: Juan José Álvarez Espejo.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación de
fecha 8.11.2010 para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le
tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo del
expediente, previa Resolución de esta Delegación Provincial de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2005-41002229.
Nombre y apellidos: Xavier Edison Parrales Murillo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4.11.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente de la notificación, acompañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá por
desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2007-41000909.
Nombre y apellidos: José Fernández Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 2.11.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente de la notificación, acompañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá por
desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Núm. Expte.: 394-2010-00012207.
Nombre y apellidos: Rosa María Fernández Hidalgo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 26.10.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2005-41001459.
Nombre y apellidos: Claudio Manuel López Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 19.10.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2010-00011401.
Nombre y apellidos: María Briales Soriano.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5.10.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2010-00011269.
Nombre y apellidos: Silvia Pérez Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4.10.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2008-00009931.
Nombre y apellidos: Daniel Adolfo Valenzuela Avendaño.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4.10.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expe-
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diente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2010-00011284.
Nombre y apellidos: Pilar Íñigo Ballester.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4.10.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2005-41001182.
Nombre y apellidos: Rafael Suárez-Valera Úbeda.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 27.9.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2006-41002700.
Nombre y apellidos: Juan Pablo Paz Vega.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 28.9.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2010-00010959.
Nombre y apellidos: Ana Belén Barea Castillo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 28.9.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Núm. Expte.: 394-2001-41000777.
Nombre y apellidos: Antonio Álvarez Ortega.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 22.11.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-1995-41007443.
Nombre y apellidos: Isidoro Espinosa Moyano.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 22.11.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2010-00013846.
Nombre y apellidos: Ana María Camacho Lavado.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 24.11.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2010-00013936.
Nombre y apellidos: Marta Olea Buzón.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 25.11.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. Expte.: 394-2004-41001868.
Nombre y apellidos: M.ª Ángeles Sánchez Gata.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 26.10.2010
para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la notificación, acompañe los documentos
preceptivos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expe-
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diente, previa resolución de esta Delegación Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 6 de julio de 2011.- El Delegado, Manuel Antonio
Gálvez Rodríguez.

CONSEJERÍA DE CULTURA
ANUNCIO de 16 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se notifica a la
persona que se cita el requerimiento de documentación
recaído en el expediente que se indica.
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Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del interesado, si esta tuviere lugar, se iniciará el plazo de 10 días
hábiles para la presentación de la documentación requerida,
indicándole que, de no presentar la documentación en el plazo
indicado, se le tendrá por desistido de sus peticiones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 16 de mayo de 2011.- El Delegado, Pedro Benzal
Molero.

ANUNCIO de 16 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se notifica a la
persona que se cita el requerimiento de documentación
recaído en el expediente que se indica.

Habiéndose emitido el Oficio de 30 de marzo de 2011, por
el que se requiere a don Jaime Miguel Ávila García la presentación de determinada documentación en los procedimientos
para el uso de detectores de metales (BC.07.218/11), e intentada por dos veces sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado que consta en el expediente, procede efectuar la
notificación prevista en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la citada
Ley, don Jaime Miguel Ávila García podrá comparecer en el plazo
de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en las dependencias de la Delegación de Cultura
en Granada, sita en Paseo de la Bomba, 11, de Granada, a efectos del conocimiento de la documentación requerida.
Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del interesado, si esta tuviere lugar, se iniciará el plazo de 10 días
hábiles para la presentación de la documentación requerida,
indicándole que, de no presentar la documentación en el plazo
indicado, se le tendrá por desistido de sus peticiones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Habiéndose emitido el oficio de 30 de marzo de 2011, por
el que se requiere a don Jaime Miguel Ávila García la presentación de determinada documentación en los procedimientos
para el uso de detectores de metales (BC.07.216/11) e intentada por dos veces sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado que consta en el expediente, procede efectuar la
notificación prevista en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la citada
Ley, don Jaime Miguel Ávila García podrá comparecer en el
plazo de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en las dependencias de la Delegación de Cultura en Granada, sita en Paseo de la Bomba, 11,
de Granada, a efectos del conocimiento de la documentación
requerida.
Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del interesado, si esta tuviere lugar, se iniciará el plazo de 10 días
hábiles para la presentación de la documentación requerida,
indicándole que de no presentar la documentación en el plazo
indicado, se le tendrá por desistido de sus peticiones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 16 de mayo de 2011.- El Delegado, Pedro
Benzal Molero.

Granada, 16 de mayo de 2011.- El Delegado, Pedro Benzal
Molero.

ANUNCIO de 16 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se notifica a la
persona interesada el requerimiento de documentación
recaído en el expediente que se indica.

ANUNCIO de 16 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se notifica a la
persona citada el requerimiento de documentación recaído en el expediente que se indica.

Habiéndose emitido el Oficio de 30 de marzo de 2011, por
el que se requiere a don Jaime Miguel Ávila García la presentación de determinada documentación en los procedimientos
para el uso de detectores de metales (BC.07.219/11) e intentada por dos veces sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado que consta en el expediente, procede efectuar la
notificación prevista en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la citada
Ley, don Jaime Miguel Ávila García podrá comparecer en el plazo
de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en las dependencias de la Delegación de Cultura
en Granada, sita en Paseo de la Bomba, 11, de Granada, a efectos del conocimiento de la documentación requerida.

Habiéndose emitido el oficio de 30 de marzo de 2011, por
el que se requiere a don Jaime Miguel Ávila García la presentación de determinada documentación en los procedimientos
para el uso de detectores de metales (BC.07.220/11) e intentada por dos veces sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado que consta en el expediente, procede efectuar la
notificación prevista en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la citada
Ley, don Jaime Miguel Ávila García podrá comparecer en el plazo
de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en las dependencias de la Delegación de Cultura
en Granada, sita en Paseo de la Bomba, 11, de Granada, a efectos del conocimiento de la documentación requerida.
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Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del interesado, si esta tuviere lugar, se iniciará el plazo de 10 días
hábiles para la presentación de la documentación requerida,
indicándole que de no presentar la documentación en el plazo
indicado, se le tendrá por desistido de sus peticiones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

cía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las
alegaciones que estimen convenientes.
A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental del citado proyecto estará a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª
planta, (Córdoba).

Granada, 16 de mayo de 2011.- El Delegado, Pedro Benzal
Molero.

Córdoba, 27 de junio de 2011.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se somete
al trámite de información pública el proyecto que se
cita, en el término municipal de Puente Genil. (PP.
1996/2011).
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en
el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Provincial
HA RESUELTO
Someter a información pública el proyecto de EsIA y Proyecto de restauración «Segunda ampliación Sierra Gorda»,
promovido por Jaspe del Genil, S.L., situado en Paraje «Sierra
Gorda», en el término municipal de Puente Genil, expediente
AAU/CO/152/N/10, durante 30 días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen
convenientes.
A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental del citado proyecto estará a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª
planta (Córdoba).
Córdoba, 16 de junio de 2011.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se somete al
trámite de información pública que se cita, en el término municipal de Puente Genil. (PP. 2192/2011).
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en
el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Provincial
HA RESUELTO
Someter a información pública el proyecto de Planta de
tratamiento de residuos (Modif. Sustancial de la AAU-CO103N), promovido por Gesthidro, S.L., situado en P.I. «Huerto
del Francés», C/ José Villafranca Melgar, 17, en el término municipal de Puente Genil, expediente AAU/CO/193/10, durante
30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-

NOTIFICACIÓN de 5 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, de Acuerdo de Inicio de
deslinde del monte público «Cerro Verdugo».
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 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 Acuerdo de Inicio de
Deslinde:
Nombre: José Antonio López Gilabert.
Polígono: 15.
Parcela: 58.
Término municipal: Prado del Rey.
Nombre: Herederos de José Mateos Fernández.
Polígono: 15.
Parcela: 3.
Término municipal: Prado del Rey.
El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 36 y ss. de la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía, y los artículos del 60 al 63 del
Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso
de las competencias atribuidas por el Decreto 139/2010, de
13 de abril, que establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 18
de enero de 2011, ha acordado el inicio del deslinde, Expte.
MO/00814/2010, del monte público «Cerro Verdugo», propiedad del Ayuntamiento de Prado del Rey y sito en dicho término
municipal, cuya parte dispositiva es la siguiente:
«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte Cerro Verdugo, Código de la Junta de Andalucía CA-50038-AY, propiedad del Ayuntamiento de Prado del Rey y sito en dicho término
municipal, provincia de Cádiz.
2.º Encargar la elaboración de la memoria y la dirección
de la ejecución de los trabajos de deslinde a doña Gema Ferrer
Fernández y don Miguel Ángel Cueto de Sotomayor, conforme
a lo dispuesto en los artículos 36 de la ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía, y el 63 del Decreto 208/1997, de
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.»
El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años. Se advierte,
a quienes se conceptúen como colindantes con el monte público u ostente algún interés legítimo que hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar toda la documentación
que obre en su poder. Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente a efectos de tener formado mejor criterio sobre las
fincas afectadas de cara a las jornadas de apeo.
A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
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gren su pretendida titularidad, deberá ser comunicado a esta
Delegación Provincial, informando de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.
Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono 956 009 827 ó 956 008 750, así como concertar cita
para la consulta del expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Cádiz, 5 de julio de 2011.- La Delegada, Silvia López
Gallardo.

NOTIFICACIÓN de 5 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, de acuerdo de inicio de
deslinde del monte público «Dehesa Cortegana».
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 Acuerdo de
Inicio de Deslinde:
Nombre: Herederos de Cristóbal Romero Coloma.
Polígono: 1.
Parcela: 1.
Término municipal: Alcalá de los Gazules.
El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 36 y ss. de la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía y los artículos del 60 al 63 del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de
las competencias atribuidas por el Decreto 139/2010, de 13
de abril, que establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 18
de enero de 2011, ha acordado el inicio del deslinde, Expte.
MO/00809/2010, del monte público «Dehesa Cortegana»,
propiedad del Ayuntamiento de Paterna de Rivera y sito en dicho término municipal, cuya parte dispositiva es la siguiente:
«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte Cerro Verdugo, Código de la Junta de Andalucía CA-50002-AY, propiedad del Ayuntamiento de Paterna de Rivera y sito en dicho
término municipal, provincia de Cádiz.
2.º Encargar la elaboración de la memoria y la dirección
de la ejecución de los trabajos de deslinde a don Miguel Ángel
Cueto de Sotomayor y don Antonio Hernández Barea, conforme
a lo dispuesto en los artículos 36 de la ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y el 63 del Decreto 208/1997, de 9
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía.»
El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años. Se advierte,
a quienes se conceptúen como colindantes con el monte público u ostente algún interés legítimo que hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar toda la documentación
que obre en su poder. Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente a efectos de tener formado mejor criterio sobre las
fincas afectadas de cara a las jornadas de apeo.
A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho de los que integren su pretendida titularidad, deberá ser comunicado a esta
Delegación Provincial, informando de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Página núm. 95

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono 956 009 827 o 956 008 750, así como concertar cita
para la consulta del expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Cádiz, 5 de julio de 2011.- La Delegada, Silvia López
Gallardo.

NOTIFICACIÓN de 6 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, de Acuerdo de Inicio de
deslinde del monte público «Las Canteras».
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 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 Acuerdo de Inicio de
Deslinde:
Nombre: Domingo Noble Galán.
Término municipal: Puerto Real.
Nombre: Ana Conde Revidiego.
Término municipal: Puerto Real.
Nombre: José Romero de la Flor.
Término municipal: Puerto Real.
El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 36 y ss. de la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía, y los artículos del 60 al 63 del
Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso
de las competencias atribuidas por el Decreto 139/2010, de
13 de abril, que establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 18
de enero de 2011, ha acordado el inicio del deslinde, Expte.
MO/00816/2010, del monte público «Las Canteras», propiedad del Ayuntamiento de Puerto Real y sito en dicho término
municipal, cuya parte dispositiva es la siguiente:
«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte Las Canteras, Código de la Junta de Andalucía CA-50042-AY, propiedad
del Ayuntamiento de Puerto Real y sito en el término municipal
de Puerto Real, provincia de Cádiz.
2.º Encargar la elaboración de la memoria y la dirección
de la ejecución de los trabajos de deslinde a don Miguel Ángel
Cueto de Sotomayor y don Antonio Hernández Barea, conforme
a lo dispuesto en los artículos 36 de la ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía, y el 63 del Decreto 208/1997, de
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.»
El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años. Se advierte,
a quienes se conceptúen como colindantes con el monte público u ostente algún interés legítimo que hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar toda la documentación
que obre en su poder. Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente a efectos de tener formado mejor criterio sobre las
fincas afectadas de cara a las jornadas de apeo.
A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho de los que integren su pretendida titularidad, deberá ser comunicado a esta
Delegación Provincial, informando de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.
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Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono 956 009 827 ó 956 008 750, así como concertar cita
para la consulta del expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.
Cádiz, 6 de julio de 2011.- La Delegada, Silvia López
Gallardo.

ANUNCIO de 9 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, de información pública de expediente de
tramitación de concesión de aguas para su inscripción
en el Registro de Aguas Públicas. (PP. 2085/2011).
Término municipal de San Roque Provincia de Cádiz.
Habiéndose formulado en esta Consejería la petición que
se reseña en la siguiente nota:
Expediente: CA-34917.
Asunto: Concesión de aguas superficiales y legalización de
presa.
Peticionario: Alcaidesa Inmobiliaria, S.A.
Destino del aprovechamiento: Riego (otros).
Superficie: 7 has.
Caudal de aguas: 0,86 l/s.
Cauce: Arroyo de la Colmena,
Termino municipal: San Roque (Cádiz).
Lugar: Las Presas.
Esta Consejería señala un plazo de un mes para que puedan formularse alegaciones por quienes se consideren afectados, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA, para lo que podrá examinar el
expediente y documentos durante el mencionado plazo, en las
oficinas de esta Consejería.
Málaga, 9 de junio de 2011.- El Director General, Javier
Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 9 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, de información pública de expediente de
tramitación de concesión de aguas para su inscripción
en el Registro de Aguas Públicas. (PP. 2100/2011).
Término municipal de Vélez-Rubio Provincia de Almería.
Habiéndose formulado en esta Consejería la petición que
se reseña en la siguiente nota:
Expediente: AL-20315.
Asunto: Solicitud de sondeo para consumo animal.
Peticionario: Antonio Ayén Cabrera.
Destino del aprovechamiento: Ganadero.
Superficie: 0 ha.
Caudal de aguas: 0,02 l/s.
Cauce: No tiene cauce.
Termino municipal: Vélez-Rubio (Almería).
Lugar: Cortijo Grande-Los Cabreras.
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Esta Consejería señala un plazo de un mes para que puedan formularse alegaciones por quienes se consideren afectados, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA, para lo que podrá examinar el
expediente y documentos durante el mencionado plazo, en las
oficinas de esta Consejería.
Málaga, 9 de junio de 2011.- El Director General, Javier
Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de
concesión de aguas públicas. (PP. 2234/2011).
En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas.
Expediente: 2348/03.
Fecha Resolución: 26.11.2010.
Titulares: Antonia Díaz Zafra y Manuel Romero Castro.
T.m. (provincia): Alcalá la Real (Jaén).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora de Régimen
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de
concesión de aguas públicas. (PP. 2265/2011).
En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas.
Expediente: 5027/07.
Fecha resolución: 14.01.2011.
Titular: Knauf GMBH Sucursal España.
T.m. (provincia): 18130, Escúzar (Granada).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora de Régimen
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hirdráulico, por el que se hace pública la resolución de
concesión de aguas públicas. (PP. 2248/2011).
En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas.
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Expediente: 5845/05.
Fecha resolución: 8.2.2011.
Titular: S.A.T. núm. 8164 Río Seco-El Moral.
T.m. (provincia): 18120, Alhama de Granada, Granada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora de Régimen
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de
concesión de aguas públicas. (PP. 2348/2011).
En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas.
Expediente: 1871/03.
Fecha Resolución: 19.11.2010.
Titular: Diógenes Martínez Salvador, Florencia Martínez Martínez.
T.m. (provincia): Castilléjar (Granada).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora de Régimen
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de
concesión de aguas públicas. (PP. 2304/2011).
En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas.
Expediente: 0882/07.
Fecha Resolución: 19.11.2010.
Titular: María del Socorro Conde Castillo.
T.m. (provincia): 23614, Martos (Jaén).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora de Régimen
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de
concesión de aguas públicas. (PP. 2307/2011).
En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas.
Expediente: 8896/06.
Fecha Resolución: 26.11.2010.
Titular: María Dolores Pérez Pérez.
T.m. (provincia): 18810, Caniles (Granada).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora de Régimen
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.
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ANUNCIO de 20 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se dispone trámite de Información Pública en el procedimiento de concesión de
aguas públicas que se cita. (PP. 2205/2011).
En virtud de lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de
11 de abril), se abre período de información pública de la solicitud de concesión de aguas públicas cuyas características se
indican, por un plazo de veinte días naturales contados desde
el día siguiente a la fecha de esta publicación. Para el conocimiento íntegro del presente anuncio podrá comparecer en
esta Dirección General, sita en Plaza de España, Sector II, de
Sevilla o en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente
(www.cma.junta-andalucia.es, «Gestión Integral del Agua»,
«Participación», «Información Pública», «Anuncios en diarios
oficiales», «Procedimientos de concesiones administrativas»).
Trámite de Información Pública en el procedimiento de concesión de agua pública tramitado bajo el expediente 01/4496
a nombre de Antonio García Ruiz (52517118E) en el t.m. de
Puebla de Don Fadrique (Granada).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 20 de junio de 2011.- La Subdirectora General de
Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

ANUNCIO de 20 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se dispone trámite de información pública en el procedimiento de concesión de
aguas públicas que se cita. (PP. 2219/2011).
En virtud de lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de
11 de abril), se abre período de información pública de la solicitud de concesión de aguas públicas cuyas características se
indican, por un plazo de veinte días naturales contados desde
el día siguiente a la fecha de esta publicación. Para el conocimiento íntegro del presente anuncio podrá comparecer en
esta Dirección General, sita en Plaza de España, Sector II, de
Sevilla, o en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente
(www.cma.junta-andalucia.es, «Gestión Integral del Agua»,
«Participación», «Información Pública», «Anuncios en diarios
oficiales», «Procedimientos de concesiones administrativas»).
Trámite de información pública en el procedimiento
de concesión de agua pública tramitado bajo el expediente
17/1050 a nombre de Miguel Serrano García (74553631M) en
el t.m. de Puebla de Don Fadrique (Granada).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 20 de junio de 2011.- La Subdirectora General de
Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

ANUNCIO de 24 de junio de 2011 de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, por el que se hace pública la Resolución de
concesión de aguas públicas. (PP. 2145/2011).
En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace publica la
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas.
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Expediente: 3166/04.
Fecha resolución: 18.1.2011
Titulares: Luis Cano Fuentes, Encarnación Hidalgo Hinojosa.
T.m (provincia): Moclín (Granada).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 24 de junio de 2011.- La Subdirectora de Régimen
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

ANUNCIO de 24 de junio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de
concesión de aguas públicas. (PP. 2148/2011).
En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la
siguiente resolución de otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas.
Expediente: 17/5157.
Fecha resolución: 14.3.2011.
Titulares: José M.ª Valdenebro Alvear, María Lourdes Valdenebro Alvear, Fernando Valdenebro Alvear, Diego Valdenebro
NÚM. DE EXPTE.

EXPEDIENTADO
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Alvear, Ignacio Valdenebro Ansaldo, Javier Valdenebro Tinaut,
Carlos Valdenebro Tinaut, María Asunción Valdenebro Alvear.
T.m (provincia): Carmona (Sevilla).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 24 de junio de 2011.- La Subdirectora de Régimen
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez.

ANUNCIO de 12 de julio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, sobre archivo de actuaciones previas por infracciones administrativas en materia de aguas.
Al no haberse podido practicar las notificaciones de archivos de actuaciones previas que abajo se relacionan, se hace
público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a fin de que, en el plazo de quince días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la
Consejería de Medio Ambiente, sito en la Plaza de España,
Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del
expediente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.
TÉRMINO MUNICIPAL

MOTIVO DEL ARCHIVO

20.293-ES

HORNOS MARÍN, JOSÉ

TOMARES (SEVILLA)

SAN-132/09-CB

CARRETERO PRIETO, FCO. ERNESTO

LA CARLOTA (CÓRDOBA)

POR PRESCRIPCIÓN
POR INFORME

D-239/09-JAE

HERMANOS LÓPEZ RIVERA C.B.

CABRA DE SANTO CRISTO (JAÉN)

POR PRESCRIPCIÓN E INFORME

D-118/2009-JAE

JIMÉNEZ COBO, PEDRO

MANCHA REAL (JAÉN)

POR PRESCRIPCIÓN E INFORME

D-149/09-JAE

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, DOLORES

MARTOS (JAÉN)

POR PRESCRIPCIÓN E INFORME

AP-017/09-JAE

LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ

MENGÍBAR (JAÉN)

POR INFORME

20.076-ES

GEA 21, S.A.

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA)

POR PRESCRIPCIÓN

GR-09/554-AP

WILLIAM LESLIE SLTER

SAYALONGA (MÁLAGA)

POR PRESCRIPCIÓN

Sevilla, 12 de julio de 2011.- El Director General, Javier Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 12 de julio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, sobre incoaciones por infracciones administrativas en materia de aguas.
Al no haberse podido practicar las notificaciones de incoaciones que abajo se relacionan, se hace público el presente
anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que, en
el plazo de quince días, los interesados puedan comparecer
en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Consejería de
Medio Ambiente, sito en la Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expediente y,
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos
procedentes.
Núm. de Expte.: 066/11-SEV.
Expedientado: Mariscal Rodríguez, Antonio M.
Término municipal: Morón de la Frontera (Sevilla).
Sevilla, 12 de julio de 2011.- El Director General, Javier
Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 13 de julio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, de citación para notificación por comparecencia de actos de expedientes sancionadors en materia de aguas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003), habiéndose intentado por dos veces
la notificación al interesado o su representante, sin que
haya sido posible practicarla por causa no imputables a la
Administración, se cita a los interesados detallados abajo,
para que comparezcan ante el Servicio de Régimen de
Usuarios (Sanciones), de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, de lunes a
viernes, en horario de 9 a 14, al efecto de practicar la citada notificación.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
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NIF/CIF: F41901489.
Titular: El Salgar, S.C.A.
Núm. Expte.: 429/08-SE.
Concepto: Sanción.
Núm. liquidación: 0482000105650.
Importe : 36.960,00.
NIF/CIF: B14605323.
Titular: Tecnopiedra Andalucía, S.L.
Núm. Expte.: 521/08-CB.
Concepto: Sanción.
Núm. liquidación: 0482000104400.
Importe : 6.010,12.
Sevilla, 13 de julio de 2011.- El Director General, Javier
Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 13 de julio de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, sobre archivo definitivo por infracciones administrativas en materia de aguas.
Al no haberse podido practicar las notificaciones de archivos definitivos que abajo se relacionan, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de
que, en el plazo de quince días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Consejería de Medio Ambiente, sito en la Plaza de España, Sector
II, de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los
recursos procedentes.
Núm. de Expte.: D-179/10-JAE.
Expedientado: Chamorro Sequera, Rafael.
Término municipal: Guarromán.
Motivo del archivo: Informe y Prescripción.
Sevilla, 13 de julio de 2011.- El Director General, Javier
Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 22 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Almería, de autorización, por el que
se somete a Información Pública el expediente que se
cita. (PP. 2229/2011).
Expediente: AL-32336.
Asunto: Obras en zona de Policía, vallado de bloques de hormigón.
Peticionario: Ana Ruiz Carrillo.
Cauce: Río Nacimiento.
Termino municipal: Alhabia
Lugar: Polígono 2, parcela 53.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: Servicio de Dominio Publico Hidráulico
y Calidad Aguas de La Consejería del Medio Ambiente en Almería, C/ Aguilar de Campoo, s/n, Edf. Paseo, núm. 15, 6.ª,
04001, Almería.
Almería, 22 de junio de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez
Torres.
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ANUNCIO de 4 de julio de 2011, de la Delegación
Provincial de Almería, notificando acuerdo de inicio del
expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte. AL/2011/308/AG.MA/ENP.
Interesado: Manuel Jesús González Garrido.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador AL/2011/308/AG.MA/ENP 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.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 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.
Núm. Expte. AL/2011/308/AG.MA/ENP.
Interesado: Manuel Jesús González Garrido.
NIF: 47675502K.
Infracción: Leve según art. 26.1.a y sancionable según art.
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, inventario de ENP de
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publicación en BOJA para presentar alegaciones.
Almería, 4 de julio de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez
Torres.

ANUNCIO de 14 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, sobre propuesta de resolución de expediente sancionador que se cita.
No habiéndose podido practicar las notificaciones de las
comunicaciones de Propuestas de Resolución, relativas a los
expedientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace
público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a fin de que, en el plazo de quince días, los interesados puedan comparecer en Departamento de Asuntos Jurídicos y Régimen de Usuarios, sita en Avenida de Madrid, núm. 7, de Granada, para tener conocimiento del contenido del expediente y,
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos
procedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado
y término municipal.
0159/11-GRA/AM.
José Luis Salazar Heredia.
Pinos Puente.
Granada, 14 de junio de 2011.- El Director, Francisco
Javier Aragón Ariza.
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ANUNCIO de 22 de junio de 2011, de la Delegación
Provincial de Málaga, sobre autorización para construcción que se cita, término municipal de Almáchar (Málaga). (PP. 2200/2011).
Expediente: 2011/0000324.
Descripción: Construcción de almacén de aperos y depósito en Zona de Policía del Río Almáchar. Término municipal de
Almáchar (Málaga).
Peticionario: Don Tomás Matas Espejo.
Cauce: Río Almáchar.
Término municipal: Almáchar (Málaga).
Lugar: Parcelas 109 y 110 del Polígono 1, Paraje «Lomas
de Cútar» del término muncipal de Almáchar (Málaga).
Esta Consejería señala un plazo de veinte (20) días para
que puedan formularse alegaciones por quienes se consideren
afectados, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos
durante el mencionado plazo, en las oficinas de esta Consejería, en Paseo de Reding, núm. 20, Málaga.
Málaga, 22 de junio de 2011.- El Delegado, P.A. (Dto.
105/2011, de 19.4), el Secretario General, Eugenio Benítez
Montero.

EMPRESAS PÚBLICAS
ANUNCIO de 15 de julio de 2011, de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior, S.A., de la Segunda
Convocatoria del Servicio Extenda Becas de Internacionalización 2011.
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A.,
empresa pública adscrita a la Consejeria de Economia, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, convoca 75 becas
de internacionalización para la formación y cualificación de
futuros/as expertos/as en internacionalización. Este proyecto
formativo está financiado por el Programa Operativo del Fondo
Social Europeo Andaluz 2007-2013.
El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economia Andaluza 2010-2013 contempla en su Eje 4 impulsar la
innovación y competitividad internacional de las empresas
andaluzas, la Medida 4.2.2, formación de Capital Humano
en Internacionalización y establece en su Plan Operativo de
Acción 2010-2011 el Servicio Extenda Becas de Internacionalización como una de las herramientas necesarias para preparar personal especializado en este ámbito y dar a conocer las
oportunidades que el comercio internacional ofrece a los/as
futuros/as profesionales.
Materia: Formación en internacionalización.
Funciones: Realización de estudios de mercado, informes
y notas sectoriales, atención de consultas de empresas andaluzas, elaboración y actualización de bases de datos, participación en la organización de acciones de promoción (ferias,
misiones comerciales,...), detectar oportunidades de negocio,
así como la atracción de inversiones de capital extranjero a
nuestra Comunidad Autónoma.
Número de Becas: 75.

Sevilla, 25 de julio 2011

Dotación económica: 46.000 euros brutos para ambas
fases, además del complemento adicional que pueda corresponder según destino.
Duración: Dos fases de 12 meses cada una. Las prácticas
que se realicen en entidades que no sean oficinas de Promoción
de Negocios de Extenda podrán oscilar entre los 10-12 meses,
dependiendo del procedimiento que rija en cada entidad.
Destinos 1.ª fase: Oficinas de Promoción de Negocios de
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Bruselas,
Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Ciudad de Panamá, Dubai, Dusseldorf, Lisboa, Londres, México D.F. , Miami, Moscú,
Nueva York, París, Pekín, Praga, Santiago de Chile, Sao Paulo,
Shanghai, Tokio y Varsovia). Oficinas Económicas y Comerciales de España en el extranjero (destinos por confirmar). Otros
organismos o instituciones de carácter internacional.
Destinos 2.ª fase: Entidades colaboradoras andaluzas que
posean un proyecto de internacionalización.
Proceso de selección: Superación de pruebas en las que
se valoran los conocimientos de comercio internacional y de
idiomas. Las 100 mejores puntuaciones pasarán a realizar un
curso de internacionalización. Durante este curso se realizarán
una serie de pruebas y en función de las calificaciones obtenidas se establecerá el ranking de las mejores puntuaciones
que serán los adjudicatarios y adjudicatarias de las becas.
Las fechas de celebración de las pruebas asi como los
resultados obtenidos en las mismas, se harán públicos en la
web de Extenda: www.extenda.es, en banner específico.
Incorporación: Dependerá del destino asignado y será a
partir del mes de febrero de 2012. Desde el momento de aceptación de la beca, esta es incompatible con cualquier otro tipo
de beca o ayuda y con el desarrollo de una actividad laboral
regular. La beca no implica relación contractual con el centro
al que queden adscritos los beneficiarios y beneficiarias.
Plazo de presentacidn de solicitudes: El plazo de presentación de la solicitud y la documentación requerida abrirá el
23 de agosto de 2011 y finalizará el 22 de septiembre de 2011
a las 12,00 horas.
Lugar de presentación de solicitudes: La solicitud para
participar en el Servicio Extenda Becas de Internacionalización
deberá realizarse a través de la página web www.extenda.es.
Una vez cumplimentado el formulario on line, se deberá entregar físicamente:
- Copia del formulario de solicitud.
- Copia compulsada de DNI.
- Copia compulsada del título universitario
- Certificado de empadronamiento original en el que aparezca la fecha de alta en el municipio. Este debe haber sido
expedido en los últimos 6 meses.
Esta documentación se podrá entregar en la sede de Extenda, situada en Avda. Marie Curie, 5, 41092, Sevilla, o en
cualquier registro de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de la Junta de Andalucía. Cualquier consulta puede
hacerse en el teléfono 902 508 525 o en el correo electrónico
becas@extenda.es. El texto íntegro de la convocatoria estara
disponible en la web www.extenda.es a partir del 23 de agosto
de 2011.
Modificaciones: La Directora General de Extenda resolverá sobre las modificaciones que puedan afectar a la presente convocatoria. En caso de producirse, estas se publicarán en la www.extenda.es y mediante inserción en BOJA.
Sevilla, 15 de julio de 2011.- La Directora General, Teresa
Sáez Carrascosa.
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NOTARÍAS
ANUNCIO de 1 de julio de 2011, de la Notaría de
don F. Javier López Cano, de acta de presencia y notoriedad de la finca que se cita. (PP. 2433/2011).
Edicto. «Edicto. Yo, F. Javier López Cano, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 9, bajo, hago saber:
Que en mi Notaría, a requerimiento de Apico Gestión Inmobiliaria, S.L., se está tramitando Acta de Presencia y Notoriedad al amparo del artículo 53,10 de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, para la modificación de superficie, lo cual
implica, la inmatriculación del exceso de cabida que se dirá,
de la siguiente finca:
A) Descripción registral.
Urbana. Casa en Sevilla, calle Compás del Porvenir número 1, con una superficie la parcela de 72 m2 según el título,
pero según me acredita mediante certificación descriptiva y
gráfica del catastro que se une a la presente, la superficie real
.es de 81 m2. Está convenientemente distribuida y se compone de: Planta baja, con una superficie construida de 72 m2.
Planta primera, con una superficie construida de 72 m2. Y
planta segunda, con una superficie construida de 49,02 m2.
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Linda. Mirándola desde la calle de su situación: Frente,
con dicha calle; derecha, con casa número dos de calle Compás del Porvenir; izquierda, con casas números siete y nueve
de la calle Santa Rosa y Fondo, con casas números doce y
catorce de calle Brasil.
Inscripción. En el Registro de la Propiedad número 8 de
Sevilla, tomo 1.048, libro 611, folio 114, finca número 10.411,
inscripción 5.a
B) Descripción actual y cabida y linderos-actuales.
Urbana. Casa en Sevilla, calle Compás del Porvenir número 1, con una superficie la parcela de 81 m2. Está convenientemente distribuida y se compone de: Planta Baja, con
una superficie construida de 81 m2. Planta primera, con una
superficie construida de 81 m2. Y planta segunda, con una
superficie construida de 64 m2.
Linda. Mirándola desde la calle de su situación: Frente,
con dicha calle; derecha, con casa número dos de Calle Compás del Porvenir; izquierda, con casas números siete y nueve
de la calle Santa Rosa y Fondo, con casas números doce y
catorce de calle Brasil.
Lo que se notifica nominativamente a los colindantes
mencionados y genéricamente a cuantas personas puedan ostentar algún derecho sobre la finca o sentirse perjudicadas.
Sevilla, 1 de julio de 2011.- El Notario, Javier López Cano.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 68
Título:

Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento

Textos legales n.º 68

LEY ANDALUZA DE LA CIENCIA
Y EL CONOCIMIENTO

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,65 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 69
Título:

Ley de Educación de Andalucía

Textos legales n.º 69

LEY DE EDUCACIÓN
DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 6,43 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 70
Título:

Ley de Régimen Jurídico y Económico de los
Puertos de Andalucía

Textos legales n.º 70

LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO
Y ECONÓMICO DE LOS PUERTOS
DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 5,41 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 71
Título:

Ley de Farmacia de Andalucía

Textos legales n.º 71

LEY DE FARMACIA DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 72
Título: Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Autonómica
gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la
Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)

Textos legales n.º 72

LEY DE LA RADIO Y TELEVISIÓN
DE TITULARIDAD AUTONÓMICA
GESTIONADA POR LA AGENCIA
PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA
RADIO Y TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA (RTVA)

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,56 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 73
Título: Ley por la que se crea el Consejo Andaluz
de Concertación Local

Textos legales n.º 73

LEY POR LA QUE SE CREA
EL CONSEJO ANDALUZ
DE CONCERTACIÓN LOCAL

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,65 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 74
Título: Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de
Andalucía y se aprueban Medidas Fiscales y
Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía

Textos legales n.º 74

LEY POR LA QUE SE CREA
LA AGENCIA TRIBUTARIA DE
ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN
MEDIDAS FISCALES Y ESTATUTO
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en Proyectos de Edificación.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en
su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad
Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la
organización curricular de las enseñanzas que conforman el
sistema educativo.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, establece mediante el capítulo V «Formación profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo.
Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, fija la estructura
de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán
como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros
aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.
Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008,
de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma
parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de
estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada
por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13
que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.
El Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que,
al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo
correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación se
organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de
2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los
módulos profesionales está compuesto por los resultados de
aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se
ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía,
así como las necesidades de desarrollo económico y social de
su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la
importancia de la formación de los recursos humanos y de la
necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua
evolución.
Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía pedagógica y
organizativa de los centros docentes, de forma que puedan
adaptar los contenidos de las mismas a las características de
su entorno productivo y al propio proyecto de centro. Con este
fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la
presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y la organización de
éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar
el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en
cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación profesional para facilitar la formación a las personas
cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les
permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro
docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican
los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen
ciclos formativos de formación profesional de forma parcial,
así como directrices para la posible impartición de los mismos
en modalidad a distancia.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, 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 de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 436/2008,
de 2 de septiembre.
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico
Superior en Proyectos de Edificación, de conformidad con el
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.
2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas
del Ciclo Formativo de Grado Superior de Proyectos de Edificación.
Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación conforman un ciclo formativo de grado
superior y están constituidas por los objetivos generales y los
módulos profesionales.
Artículo 3. Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo por el que se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación
y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de
las enseñanzas correspondientes al mismo son:
a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando
la información relevante y elaborando croquis para colaborar
en el desarrollo de proyectos de edificación.
b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando
aplicaciones informáticas para participar en la redacción escrita de proyectos de edificación.
c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para
elaborar documentación gráfica de proyectos de edificación.
d) Interpretar y configurar los elementos integrantes de las
instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios
aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa
para el predimensionamiento de dichas instalaciones.
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e) Analizar, predimensionar y representar los elementos y
sistemas estructurales de proyectos de edificación aplicando
procedimientos de cálculo establecidos y normativa para colaborar en el cálculo y definición de la estructura.
f) Diseñar y confeccionar modelos, planos y composiciones en 2D y 3D utilizando aplicaciones informáticas y técnicas
básicas de maquetismo para elaborar presentaciones para la
visualización y promoción de proyectos de edificación.
g) Reproducir y organizar la documentación gráfica y escrita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios
de calidad establecidos para gestionar la documentación de
proyectos y obras.
h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación
destinada y recibida de suministradores, contratistas o subcontratistas analizando la información requerida o suministrada para solicitar y comparar ofertas.
i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las mediciones y costes conforme a la información de capítulos, partidas y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.
j) Planificar y controlar las distintas fases de un proyecto
u obra de edificación, realizando cálculos básicos de rendimiento para elaborar planes y programas de control en las
fases de redacción del proyecto, de contratación y de ejecución de obra.
k) Verificar el plan/programa y los costes partiendo del
seguimiento periódico realizado y de las necesidades surgidas
para adecuar el plan/programa y los costes al progreso real
de los trabajos.
l) Medir las unidades de obra ejecutadas ajustando las
relaciones valoradas para elaborar certificaciones de obra.
m) Comprobar las características del edificio proyectado
y/o ejecutado, aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa para colaborar en la calificación energética.
n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad
y salud, aplicando procedimientos establecidos y normativa
para elaborar planes de seguridad y salud y de gestión de residuos y demoliciones.
ñ) Realizar trámites administrativos analizando y preparando la información requerida para obtener las autorizaciones perceptivas.
o) Situar y emplazar la posición de elementos significativos del terreno y obra, estacionando y operando con instrumentos y útiles topográficos de medición para realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas altimétricas.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación
para responder a los retos que se presentan en los procesos y
organización de trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a
las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas
de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar
entornos seguros.
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v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
diseño para todos.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender
un trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto
690/2010, de 20 de mayo, los módulos profesionales en que
se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico Superior en Proyectos de Edificación son:
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:
0563. Representaciones de construcción.
0564. Mediciones y valoraciones de construcción.
0565. Replanteos de construcción.
0566. Planificación de construcción.
0568. Instalaciones en edificación.
0569. Eficiencia energética en edificación.
0570. Desarrollo de proyectos de edificación residencial.
0571. Desarrollo de proyectos de edificación no residencial.
b) Otros módulos profesionales:
0562. Estructuras de construcción.
0567. Diseño y construcción de edificios.
0572. Proyecto en edificación.
0573. Formación y orientación laboral.
0574. Empresa e iniciativa emprendedora.
0575. Formación en centros de trabajo.
2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación,
contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal
como figuran en el Anexo I de la presente Orden.
Artículo 5. Desarrollo curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del Título de Técnico Superior
en Proyectos de Edificación mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro.
2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo
formativo del Título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación, elaborará de forma coordinada las programaciones
didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta
la adecuación de los diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro docente,
así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de
la competencia general y de las competencias profesionales,
personales y sociales del título.
Artículo 6. Horas de libre configuración.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15
del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las
enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en
Proyectos de Edificación incluye tres horas de libre configuración por el centro docente.
2. El objeto de estas horas de libre configuración será
determinado por el departamento de la familia profesional de
Edificación y Obra Civil, que podrá dedicarlas a actividades
dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la compe-
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tencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación
o a los idiomas.
3. El departamento de la familia profesional de Edificación y Obra Civil deberá elaborar una programación didáctica
en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se
justificará y determinará el uso y organización de las horas de
libre configuración.
4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente
su objetivo, se deberán tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y
se establecerán con carácter anual.
5. Las horas de libre configuración se podrán organizar
de la forma siguiente:
a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer
el proceso de adquisición de la competencia general del título,
serán impartidas por profesorado con atribución docente en
algunos de los módulos profesionales asociados a unidades
de competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y
evaluación.
b) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de
alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos
formativos de formación profesional relacionados con estas
tecnologías, y en su defecto, se llevará a cabo por profesorado
del departamento de familia profesional con atribución docente
en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la
comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas
a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de
competencia del segundo curso a efectos de matriculación y
evaluación.
c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe
o si las horas de libre configuración deben de implementar la
formación en idioma, serán impartidas por docentes del departamento de familia profesional con competencia bilingüe
o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del
idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso,
adscritas a uno de los módulos profesionales de segundo
curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y evaluación.
Artículo 7. Módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto.
1. Los módulos profesionales de Formación en centros
de trabajo y de Proyecto en edificación se cursarán una vez
superados el resto de módulos profesionales que constituyen
las enseñanzas del ciclo formativo.
2. El módulo profesional de Proyecto en edificación tiene
carácter integrador y complementario respecto del resto de
módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior
de Proyectos de Edificacion.
3. Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo de Proyecto en edificación, el profesorado con atribución docente en éste módulo profesional tendrá
en cuenta las siguientes directrices:
a) Se establecerá un periodo de inicio con al menos seis
horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y
adecuación de los diversos proyectos a realizar.
b) Se establecerá un periodo de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales y presenciales en el centro
docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los
diversos proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá
utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y
la comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas.
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c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos
seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para
profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos.
4. Todos los aspectos que se deriven de la organización y
coordinación de estos periodos a los que se refiere el apartado
anterior, deberán reflejarse en el diseño curricular del módulo
de Proyecto en edificación, a través de su correspondiente
programación didáctica.
Artículo 8. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al
título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá
tener en cuenta que una parte de los contenidos de los módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de Empresa e iniciativa emprendedora pueden encontrarse también
en otros módulos profesionales.
2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, recogerán la circunstancia
citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada
el ámbito, y si procede, el nivel de profundización adecuado
para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al
alumnado la repetición innecesaria de contenidos.
Artículo 9. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior
de Proyectos de Edificacion, cuando se oferten de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución horaria semanal de cada módulo profesional que figura
como Anexo II.
Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación se cursen
de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo,
de acuerdo con la siguiente clasificación:
a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del mismo ciclo, de
manera que deben cursarse de forma secuenciada.
b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable no cursarlos de forma
aislada.
c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número de módulos del
mismo ciclo.
2. Los módulos que corresponden a cada una de estas
clases figuran en el Anexo III.
Artículo 11. Espacios y equipamientos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del
Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el
Anexo IV. Las Administraciones competentes velarán para que
los espacios y el equipamiento sean los adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje que se derivan de los resultados de
aprendizaje de los módulos correspondientes y garantizar así
la calidad de estas enseñanzas.
Artículo 12. Profesorado.
1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria,
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de
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Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda,
de las especialidades establecidas en el Anexo V A).
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las establecidas en
el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada
Ley. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las
anteriores para las distintas especialidades del profesorado
son las recogidas en el Anexo V B).
3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de
titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V C).
En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a
las titulaciones citadas engloben los resultados de aprendizaje
de los módulos profesionales o se acredite, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos tres años, en el
sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades
productivas en empresas relacionadas implícitamente con los
resultados de aprendizaje.
Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo referido
en el párrafo anterior, se deberá acreditar que se cumple con
todos los requisitos, aportando la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido, de conformidad a las titulaciones incluidas en el Anexo V C)
de la presente Orden. Cuando la titulación presentada esté
vinculada con el módulo profesional que se desea impartir se
considerará que engloba en sí misma los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. En caso contrario, además
de la titulación se aportarán los documentos indicados en el
apartado b) o c).
b) En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la titulación aportada engloban los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir:
1.º Certificación académica personal de los estudios
realizados, original o fotocopia compulsada, expedida por un
centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas detallando las asignaturas.
2.º Programas de los estudios aportados y cursados por
el interesado, original o fotocopia compulsada de los mismos,
sellados por la propia Universidad o Centro docente oficial o
autorizado correspondiente.
c) En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral de que, al menos tres años, ha desarrollado su
actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su duración se acreditará mediante el documento oficial justificativo
correspondiente al que se le añadirá:
1.º Certificación de la empresa u organismo empleador
en la que conste específicamente la actividad desarrollada por
el interesado. Esta actividad ha de estar relacionada implícitamente con los resultados de aprendizaje del módulo profesional que se pretende impartir.
2.º En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración del interesado de las actividades más representativas
relacionadas con los resultados de aprendizaje.
4. Las Administraciones competentes velarán para que
los profesores que imparten los módulos profesionales cumplan con los requisitos especificados y garantizar así la calidad
de estas enseñanzas.
Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. De conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo,
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los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la
modalidad a distancia son los señalados en el Anexo VI.
2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que
por sus características requieran que se establezcan actividades de enseñanza y aprendizaje presenciales que faciliten
al alumnado la consecución de todos los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, son los señalados en el
Anexo VI.
3. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia contarán con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.
Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas.
De conformidad con lo establecido en la disposición final
segunda del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, las enseñanzas conducentes al título de Técnico Superior en Proyectos
de Edificación reguladas en la presente Orden se implantarán
en el curso académico 2011/12. A tales efectos se tendrá en
cuenta lo siguiente:
1. En el curso académico 2011/12 se implantará con carácter general el primer curso de las enseñanzas conducentes
al título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico
Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción regulado por el Decreto 448/1996, de 24 de septiembre,
por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. En el curso académico 2012/13 se implantará con
carácter general el segundo curso de las enseñanzas conducentes al título Técnico Superior en Proyectos de Edificación
reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico
Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción regulado por el Decreto 448/1996, de 24 de septiembre,
por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado
en oferta completa durante el período de transición de las enseñanzas.
1. El alumnado matriculado en oferta completa en el
primer curso del título de Técnico Superior en Desarrollo y
Aplicacion de Proyectos de Construcción regulado por el Decreto 448/1996, de 24 de septiembre, que deja de impartirse
como consecuencia de la entrada en vigor del título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación regulado en la presente Orden, que no pueda promocionar a segundo, quedará
matriculado en primer curso del título de Técnico Superior en
Proyectos de Edificación. A estos efectos, serán de aplicación
las convalidaciones recogidas en el anexo IV del Real Decreto
690/2010, de 20 de mayo.
2. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico Superior en Desarrollo y Aplicacion de Proyectos de Construcción regulado por el Decreto
448/1996, de 24 de septiembre, que deja de impartirse como
consecuencia de la entrada en vigor del título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación regulado en la presente Orden, que promociona a segundo curso, continuará en el curso
académico 2011/12 cursando el título de Técnico Superior en
Desarrollo y Aplicacion de Proyectos de Construcción regulado
por el Decreto 448/1996, de 24 de septiembre. Los módulos profesionales que pudieran quedar pendientes al dejar de
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impartirse el título de Técnico Superior en Desarrollo y Aplicacion de Proyectos de Construcción regulado por el Decreto
448/1996, de 24 de septiembre, podrán ser superados mediante pruebas, que a tales efectos organicen los Departamentos de Familia Profesional durante los dos cursos académicos
siguientes al de desaparición del currículo, disponiéndose para
ello del número de convocatorias que por normativa vigente
corresponda.
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, 16 de junio 2011
FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

ANEXO I
MODULOS PROFESIONALES
Módulo Profesional: Estructuras de Construcción.
Equivalencia en créditos ECTS: 6.
Código: 0562.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Realiza cálculos para el predimensionado de elementos
de construcción resolviendo problemas de estática y aplicando
la composición, descomposición y equilibrio de fuerzas y sus
momentos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha calculado la magnitud y dirección de la resultante de un sistema de fuerzas.
b) Se ha realizado la descomposición de una fuerza en
dos direcciones dadas de forma analítica y gráfica.
c) Se ha obtenido la resultante de una serie de fuerzas dispersas en el plano utilizando el polígono central y el funicular.
d) Se han compuesto y descompuesto, analítica y gráficamente, fuerzas paralelas.
e) Se han aplicado momentos estáticos a la resolución de
problemas de composición de fuerzas dispersas y paralelas.
f) Se han establecido las condiciones generales de equilibrio de fuerzas en el plano.
g) Se ha identificado la posición del centro de gravedad
de figuras simples.
h) Se ha obtenido analítica y gráficamente la posición del
centro de gravedad en figuras compuestas.
i) Se han identificado los momentos de inercia de figuras
simples.
j) Se han calculado los momentos de inercia de figuras
compuestas.
2. Elabora diagramas de esfuerzos internos, analizando
elementos estructurales de construcción y determinando los
efectos producidos por la acción de las cargas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes elementos y sistemas
estructurales: cables y membranas, triangulados, reticulados,
laminares y porticados.
b) Se ha dibujado un esquema del recorrido de cargas de
una estructura elemental.
c) Se han definido los diferentes tipos de apoyos y uniones.
d) Se han reconocido las características de los sistemas
articulados.
e) Se han calculado las reacciones y esfuerzos de un sistema articulado.
f) Se han identificado los distintos tipos de cargas y apoyos en vigas.
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g) Se ha obtenido el valor del esfuerzo cortante y el momento flector de una viga simplemente apoyada.
h) Se han definido las condiciones de equilibrio estático
de muros de sostenimiento.
3. Propone soluciones constructivas para estructuras de
construcción, relacionando su tipología con las propiedades
del material empleado y con su proceso de puesta en obra.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la tipología de elementos estructurales de hormigón armado, acero, madera y fábrica y sus características fundamentales.
b) Se han relacionado los tipos de hormigón, con sus características, propiedades y aplicaciones.
c) Se han secuenciado los procedimientos de puesta en
obra del hormigón (fabricación, transporte, vertido, compactado y curado).
d) Se han identificado los tipos de encofrado, sus características y aplicaciones.
e) Se han identificado los sistemas de ensamblaje, unión,
apuntalamiento y apeo para la confección de elementos de
hormigón armado.
f) Se han establecido criterios para la ejecución del desencofrado.
g) Se ha relacionado la tipología y características de las
armaduras utilizadas en obras de hormigón armado con sus
aplicaciones.
h) Se han secuenciado los procedimientos para la ejecución de armaduras (medida, corte, doblado y montaje de las
barras).
i) Se ha relacionado la tipología y características del acero
utilizado en estructuras metálicas con sus aplicaciones.
j) Se ha relacionado la tipología y características de la madera utilizada en estructuras con sus aplicaciones.
k) Se han caracterizado los materiales utilizados en la ejecución de fábricas y sus propiedades.
4. Dimensiona elementos y sistemas estructurales sencillos de hormigón armado, acero, madera o fábrica, aplicando
normativa y utilizando procedimientos de cálculo.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado croquis y preparado documentación
de apoyo, que sirva de base a la definición de las estructuras.
b) Se han evaluado las acciones a las que están sometidas elementos estructurales sencillos.
c) Se han dimensionado cimentaciones mediante zapatas
aisladas de hormigón armado.
d) Se han dimensionado vigas de hormigón armado, acero
y madera.
e) Se han dimensionado soportes de hormigón armado,
acero y madera.
f) Se han dimensionado muros de hormigón armado y fábrica.
g) Se han dimensionado sistemas estructurales articulados de acero laminado y madera.
h) Se ha aplicando la normativa y el método correspondiente (ábacos, tablas o programas informáticos)
5. Reconoce los métodos y la operativa para la prospección del terreno, relacionándolos con la determinación de las
propiedades del suelo, su clasificación a efectos de cimentación y el contenido del estudio geotécnico.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los materiales que componen el terreno con sus propiedades.
b) Se han clasificado las construcciones y el terreno de
acuerdo con los sistemas de reconocimiento.
c) Se ha determinado la densidad y la profundidad de los
reconocimientos y representado en un plano mediante referencias.
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d) Se han identificado los procedimientos para la prospección del terreno.
e) Se han caracterizado los ensayos de campo que pueden realizarse en un reconocimiento geotécnico.
f) Se han definido los objetivos, categorías, equipos y procedimientos para la toma de muestras de un terreno.
g) Se han reconocido los ensayos de laboratorio que se
utilizan para determinar las propiedades de un suelo.
h) Se ha elaborado un guión básico con el contenido de
un estudio geotécnico.
6. Caracteriza las operaciones de movimiento de tierras,
analizando los procesos de ejecución asociados y relacionándolos con la maquinaria empleada.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las características y métodos del
movimiento de tierras.
b) Se ha identificado la maquinaria utilizada para movimiento de tierras y su tipología.
c) Se han identificado las operaciones básicas del movimiento de tierras –arranque, carga, transporte, explanación,
compactación y la maquinaria asociada.
d) Se han definido los procesos de ejecución de excavaciones, realizando lecturas de planos, describiendo las tareas
y los recursos materiales y humanos necesarios.
e) Se ha relacionado la maquinaria con los trabajos a realizar.
f) Se han definido los procedimientos para asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de la excavación (entibación,
refuerzo y protección superficial del terreno).
g) Se ha caracterizado el proceso de ejecución de rellenos
y los controles que deben realizarse.
7. Propone soluciones constructivas para cimentaciones y
elementos de contención, relacionando sus características con
los procesos y trabajos de ejecución.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recabado la información gráfica de cimentaciones y elementos de contención.
b) Se han identificado los diferentes tipos de cimentaciones directas, profundas y elementos de contención y sus características fundamentales.
c) Se ha relacionado el proceso de ejecución de zapatas, losas y pozos de cimentación con los tipos de pilotaje y encepados.
d) Se ha relacionado el proceso de ejecución de muros y
pantallas con las condiciones que debe reunir el soporte.
e) Se han reconocido las unidades de obra relativas a las
cimentaciones directas, profundas y elementos de contención.
f) Se han determinado los recursos necesarios para la ejecución de las cimentaciones y sus procedimientos de control.
g) Se han identificado los aspectos relativos al agotamiento o rebajamiento del agua.
h) Se han identificado las inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.
i) Se han realizado croquis a mano alzada de las soluciones propuestas.
Duración: 128 horas.
Contenidos básicos.
Realización de cálculos para el predimensionado de elementos de construcción:
- Fuerzas. Composición y descomposición. Equilibrio.
Fuerzas dispersas, fuerzas paralelas.
- Momentos estáticos. Teorema de los momentos.
- Condiciones de equilibrio de fuerzas en el plano.
- Centros de gravedad.
- Momentos estáticos de superficies.
- Momentos de inercia. Radio de giro y momentos resistentes.
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Elaboración de diagramas de esfuerzos:
- Elementos y sistemas estructurales. Acciones, su recorrido y transferencia.
- Fuerzas interiores. Uniones y apoyos.
- Sistemas articulados. Esfuerzos de tracción y compresión en las barras. Métodos para la determinación de esfuerzos. Nudos, Cremona y Ritter.
- Entramados. Vigas y pilares. Pórticos. Cargas concentradas y repartidas.
- Esfuerzos internos. Esfuerzo cortante y momento flector en una viga. Diagrama de cortantes y flectores. Relaciones
entre la carga, el esfuerzo cortante, el momento flector y la
deformación.
- Macizos de fábrica. Rozamiento. Muros de sostenimiento
y su estabilidad. Empujes de tierras y su determinación.
Proposición de soluciones y materiales estructurales:
- Estructuras de hormigón armado. Normativa. Elementos
estructurales. Muros, pilares, vigas, pórticos o entramados,
forjados, losas, escaleras, rampas.
- Hormigón, encofrados y armaduras, tipología, propiedades, fabricación y puesta en obra.
- Elementos prefabricados. Vigas y pilares armados, pretensados y postensados. Naves prefabricadas.
- Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecución de elementos y conexiones en hormigón.
- Estructuras de acero. Normativa. Elementos estructurales:
Pilares, vigas, entramados, forjados, estructuras reticuladas.
- El acero, tipos y características. Propiedades mecánicas.
Perfiles comerciales.
- Uniones de piezas: tipos y características.
- Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecución de elementos y conexiones en acero.
- Estructuras de madera. Normativa. Tipología de sistemas estructurales de madera. Vigas, soportes, celosías, arriostramientos. Uniones.
- La madera como material estructural. Tipología, propiedades y protección. Adhesivos.
- Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecución de elementos y conexiones en madera.
- Estructuras de fábrica. Normativa. Soluciones constructivas. Tipos de muros. Coordinación dimensional.
- Materiales utilizados en fábricas: tipología y propiedades.
Morteros, tipos, propiedades y ejecución. Armaduras, llaves y
piezas de unión.
- Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecución de elementos y conexiones en fábricas.
Dimensionado de estructuras:
- Tipología de cargas. Cargas permanentes (peso propio,
acciones del terreno), cargas variables (uso, viento, térmicas,
nieve), cargas accidentales (sismo, incendio, impacto). Cargas
concentradas y repartidas.
- Cuantificación de las acciones. Normativa.
- Acción de las cargas sobre los elementos estructurales,
esfuerzos simples y compuestos.
- Características mecánicas de los materiales, tensiones,
módulos y coeficientes.
- Cálculo de piezas sometidas a tracción, cortadura, compresión (pandeo) y flexión. Normativa aplicable.
Reconocimiento de los métodos para la determinación de
las características del terreno:
- Las rocas, clasificación y propiedades.
- Los suelos, origen, estructura física y clasificación. La
estratificación del terreno. El agua en el suelo.
- Investigación del terreno.
- Clasificación de construcciones y terrenos a efectos de
reconocimiento.
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- La prospección del terreno. Calicatas, sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración, métodos geofísicos.
- Ensayos de campo. La toma de muestras.
- Ensayos de laboratorio. Determinación de las propiedades más usuales de un suelo.
- Contenido del estudio geotécnico.
Caracterización de operaciones y maquinaria para movimiento de tierras:
- Características y métodos de: desbroce, explanación,
desmonte, vaciado, excavaciones, rellenos y terraplenes.
- Maquinaria para movimiento de tierras. Tipología.
- Operaciones básicas y maquinaria asociada, arranque,
carga, transporte, explanación y compactación.
- Procesos de ejecución de operaciones de movimiento de
tierras. Lectura de planos, replanteo y marcado, descripción
de tareas, recursos materiales y humanos, selección de maquinaria, entibaciones, excavaciones, taludes, refino, retirada
o aporte de tierras, rellenos.
Proposición de soluciones constructivas para cimentaciones y elementos de contención:
- Conceptos generales sobre la cimentación.
- Cimentaciones superficiales o directas. Tipología y características constructivas.
- Cimentaciones profundas. Tipología y características
constructivas.
- Elementos de contención. Pantallas y muros. Tipología y
características constructivas.
- Elementos singulares asociados a la cimentación y a la
contención. Anclajes, drenajes, impermeabilizaciones, soleras,
red horizontal de saneamiento.
- Sistemas de mejora o refuerzo del terreno. Compactaciones. Inyecciones.
- Procesos de ejecución de cimentaciones y contenciones. Lectura de planos, replanteo y marcado, descripción de
tareas, máquinas, equipos y medios auxiliares.
- Patología de las cimentaciones. Actuaciones en cimentaciones existentes. Recalces, refuerzo ampliación, sustitución.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional, es un módulo soporte que contribuye a la formación necesaria para desempeñar la función
de desarrollo aplicada a los proyectos de edificación y obra civil.
Los elementos de construcción correspondientes a la estructura, el terreno y la cimentación, asociados a la función de
desarrollo incluye aspectos como:
- La aplicación de criterios de diseño.
- El dimensionado de elementos constructivos.
- La propuesta de soluciones constructivas alternativas.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se aplican en:
- Desarrollo de proyectos de edificación y obra civil.
- Seguimiento y supervisión de la planificación.
- Valoración económica y control de costes.
- Ejecución de obra.
- Control de calidad de recepción y ejecución.
- Seguridad y salud.
La formación del módulo se relaciona con los objetivos
generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:
a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando
la información relevante y elaborando croquis para colaborar
en el desarrollo de proyectos de edificación.
b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando

Sevilla, 25 de julio 2011

aplicaciones informáticas para participar en la redacción escrita de proyectos de edificación.
c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para
elaborar documentación grafica de proyectos de edificación.
d) Interpretar y configurar los elementos integrantes de
las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización,
ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales en
edificios aplicando procedimientos de cálculo establecidos y
normativa para el predimensionamiento de dichas instalaciones.
e) Analizar, predimensionar y representar los elementos y
sistemas estructurales de proyectos de edificación aplicando
procedimientos de cálculo establecidos y normativa para colaborar en el cálculo y definición de la estructura.
h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación
destinada y recibida de suministradores, contratistas o subcontratistas analizando la información requerida o suministrada para solicitar y comparar ofertas.
i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las mediciones y costes conforme a la información de capítulos, partidas y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.
j) Planificar y controlar las distintas fases de un proyecto
u obra de edificación, realizando cálculos básicos de rendimiento para elaborar planes y programas de control en las
fases de redacción del proyecto, de contratación y de ejecución de obra.
n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad
y salud, aplicando procedimientos establecidos y normativa
para elaborar planes de seguridad y salud y de gestión de residuos y demoliciones.
o) Situar y emplazar la posición de elementos significativos del terreno y obra, estacionando y operando con instrumentos y útiles topográficos de medición para realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas altimétricas.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
diseño para todos.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación
obteniendo y analizando la información necesaria y proponiendo distintas soluciones.
b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.
c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la representación de los planos necesarios
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.
d) Predimensionar y en su caso, dimensionar bajo las instrucciones del responsable facultativo los elementos integrantes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales
en edificios, aplicando procedimientos de cálculo establecidos
e interpretando los resultados.
e) Predimensionar elementos integrantes de estructuras
de edificación y, en su caso, colaborar en su definición, ope-
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rando con aplicaciones informáticas bajo las instrucciones del
responsable facultativo.
h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información
destinada a suministradores, contratistas o subcontratistas
evaluando y homogeneizando las recibidas.
i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos conforme a la información de capítulos y partidas y/u ofertas recibidas.
j) Elaborar planes/ programas, realizando cálculos básicos de rendimientos, para permitir el control de la fase de redacción del proyecto, del proceso de contratación y de la fase
de ejecución de obras de edificación.
n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de
residuos de construcción y demoliciones, utilizando la documentación del proyecto y garantizando el cumplimiento de la
normativa.
o) Realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas
altimétricas, estacionando y operando correctamente con los
instrumentos y útiles topográficos de medición.
t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de
la empresa.
u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- La resolución de problemas de aplicación de estática
de construcciones que planteen situaciones identificables en
la realidad.
- El análisis del comportamiento de las estructuras de
construcción, el descubrimiento de los factores que se han
tenido en cuenta al diseñarlas y la exploración de soluciones alternativas, mejoras o cambios en sistemas estructurales dados, teniendo en cuenta otros factores o criterios
de diseño.
- La realización de sencillos modelos funcionales de sistemas articulados, para reconocer sus partes, analizar y explicar
su funcionamiento.
- El conocimiento de los materiales y sus formas comerciales desde un planteamiento de su aplicación a elementos
o sistemas constructivos concretos, analizando las características que definen el material y las razones que justifican su
elección y empleo en función de las propiedades requeridas
en cuanto a estética, economía, puesta en obra, durabilidad
u otras.
- La identificación de procesos de fabricación de materiales y su representación mediante diagramas.
- La resolución de problemas de dimensionado de elementos estructurales sencillos como zapatas aisladas, vigas
simplemente apoyadas, soportes y muros.
- Las características e investigación del terreno así como la
identificación y previsión de las posibles interacciones entre el
terreno y la estructura como paso previo para el diseño y ejecución de cimentaciones técnica y económicamente correctas.
- Las operaciones y maquinaria necesarias para realizar
los trabajos de movimiento de tierras.
- La identificación y análisis de documentación escrita y
gráfica relativa a estructuras, cimentaciones y reconocimiento
de terrenos, valorando su contenido, presentación, lenguaje y
convenciones técnicas.
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Módulo Profesional: Representaciones de Construcción.
Equivalencia en créditos ECTS: 18.
Código: 0563.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Representa elementos de construcción, dibujando plantas, alzados, cortes y secciones empleando útiles de dibujo
sobre tablero.
Criterios de evaluación.
a) Se ha seleccionado el sistema de representación adecuado para representar los elementos constructivos, dependiendo de la información que se desee mostrar.
b) Se ha elegido la escala en función del tamaño de los
elementos constructivos y del espacio de dibujo disponible.
c) Se ha elegido el formato y el soporte adecuado a los
elementos constructivos, a la escala seleccionada y al uso previsto.
d) Se han seleccionado los útiles de dibujo en función de
la naturaleza del trabajo previsto.
e) Se han realizado las vistas mínimas necesarias para
visualizar los elementos constructivos.
f) Se han realizado los cortes y secciones necesarios.
g) Se han acotado los elementos representados de forma
clara y de acuerdo a las normas.
h) Se han tenido en cuenta las normas de representación
gráfica.
i) Se ha seleccionado el tipo y el grosor de línea según
la norma, la escala, el tamaño o la importancia relativa de lo
representado.
j) Se ha trabajo con orden y limpieza.
2. Realiza representaciones de construcción, dibujando a
mano alzada croquis de planos y detalles constructivos
Criterios de evaluación.
a) Se ha valorado la importancia de los croquis en el proceso de desarrollo de proyectos de construcción, identificando
el uso al que se destinan.
b) Se han seleccionado los distintos elementos y espacios
que van a ser representados en los croquis.
c) Se han identificado los elementos representados, relacionándolos con sus características constructivas.
d) Se han seleccionado las vistas necesarias y los cortes suficientes para la identificación de los elementos representados.
e) Se ha utilizado un soporte adecuado al uso previsto.
f) Se ha utilizado la simbología normalizada.
g) Se han definido las proporciones adecuadamente.
h) Se han acotado los elementos representados de forma
clara y de acuerdo a las normas.
i) Se han tenido en cuenta las normas de representación
gráfica.
j) Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión.
k) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.
3. Elabora documentación gráfica de proyectos de construcción, dibujando planos mediante programas de diseño
asistido por ordenador.
Criterios de evaluación.
a) Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de
usuario del programa de diseño asistido por ordenador.
b) Se ha identificado el diseño con objetos arquitectónicos
y utilidades del programa de diseño asistido por ordenador.
c) Se han identificado los croquis suministrados para la
definición de los planos del proyecto de construcción.
d) Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación y la
información complementaria en los planos.
e) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado.
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f) Se han realizado los cálculos básicos, de superficies y
volúmenes que permiten el dimensionamiento correcto de los
distintos elementos que componen el plano.
g) Se han dibujado planos de planta, alzado, cortes, secciones y detalles de proyectos de construcción, de acuerdo
con los croquis suministrados y la normativa específica.
h) Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y
cortes.
i) Se han acotado los elementos representados de forma
clara y de acuerdo a las normas.
j) Se han incorporado la simbología y leyendas correspondientes.
k) Se ha dibujado con precisión y calidad en el tiempo
previsto.
4. Realiza presentaciones de proyectos de construcción,
obteniendo vistas y perspectivas utilizando aplicaciones informáticas y técnicas de fotocomposición.
Criterios de evaluación.
a) Se han identificado las características y elementos
constructivos del proyecto de construcción que es preciso representar.
b) Se han seleccionado los dibujos y fotografías más significativas para la presentación.
c) Se han seleccionado los planos de planta, alzados, secciones y perfiles para la definición de la perspectiva.
d) Se han definido las escalas y sistemas de representación establecidos.
e) Se ha comprobado que los colores, texturas y sombreados cumplen con los acabados que se van a ejecutar en
la obra.
f) Se han utilizado las técnicas y aplicaciones informáticas
adecuadas.
g) Se han obtenido las vistas y perspectivas del proyecto
de construcción.
h) Se ha realizado la fotocomposición como imagen representativa y atrayente del proyecto.
i) Se ha realizado con precisión y calidad en el tiempo
previsto.
5. Elabora maquetas de estudio de proyectos de construcción, aplicando técnicas básicas de maquetismo.
Criterios de evaluación.
a) Se han identificado los tipos de modelos y maquetas.
b) Se han seleccionado los planos de planta, alzados, secciones y perfiles para la definición de la maqueta.
c) Se han seleccionado los materiales de acuerdo con los
acabados que se pretenden.
d) Se ha comprobado que el utillaje reúne las condiciones
de uso.
e) Se ha utilizado el utillaje adecuado.
f) Se ha definido la escala de la maqueta en relación a su
función.
g) Se ha obtenido el resultado de los volúmenes y formas
especificados.
h) Se ha realizado dentro del plazo indicado.
6. Gestiona la documentación gráfica de proyectos de
construcción, reproduciendo, organizando y archivando los
planos en soporte papel e informático.
Criterios de evaluación.
a) Se ha identificado el sistema de reproducción y archivo
para cada situación.
b) Se ha identificado el sistema de codificación de la documentación.
c) Se ha seleccionado y utilizado el medio de reproducción adecuado a las necesidades de distribución.
d) Se ha comprobado la nitidez y legibilidad de las copias
realizadas.
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e) Se han cortado y doblado los planos correctamente y al
tamaño requerido.
f) Se ha organizado y archivado la documentación gráfica
en el soporte solicitado.
g) Se ha localizado la documentación archivada en el
tiempo requerido.
Duración: 320 horas.
Contenidos básicos.
Representación de elementos de construcción:
- Útiles de dibujo.
- Papeles y formatos.
- Rotulación normalizada.
- Dibujo geométrico.
- Elementos de Construcción.
- Normalización concretada a la construcción.
- Escalas de uso en construcción.
- Representaciones de vistas. Cortes y Secciones. Proyección frontal y de perfil. Sombras.
- Acotación en función del proceso constructivo.
- Planos acotados. Representaciones de superficies y terrenos. Aplicaciones.
Realización de croquis de construcciones:
- Normas generales. Útiles.
- Técnicas y proceso de elaboración de croquis.
- Proporciones.
- Rotulación libre.
- Planos generales referidos a la construcción.
- Detalles constructivos.
Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de
construcción:
- Diseño asistido por ordenador. Introducción e instalación
de software. Interfaz de usuario. Inicio, organización y guardado. Control de las vistas de dibujos. Elección del proceso
de trabajo. Creación y modificación de objetos. Anotación de
dibujos. Trazado y publicación de dibujos.
- Documentación gráfica. Normas generales de representación.
- Planos de proyecto de obra civil. Situación. Plano topográfico. Plano de trazado. Zonificación y parcelación. Perfiles
longitudinales y transversales. Secciones tipo. Detalles.
- Planos de proyecto de edificación. Situación y emplazamiento. Planta de replanteo. Plantas de cimentación y estructura. Plantas de distribución y cotas. Plantas de mobiliario.
Plantas de acabados. Memorias de carpintería. Planta de Cubierta. Cortes y secciones. Alzados. Detalle de sección constructiva. Detalles.
- Planos de estado actual. Planos de derribo. Reformado
de planos.
Realización de presentaciones de proyectos de construcción:
- Trabajos con modelos 3D.
- Vistas. Cortes y Secciones. Perspectivas.
- Texturas.
- Iluminación.
- Aplicación informática de edición y retoque de imágenes.
- Fotocomposición.
- Montaje de la presentación.
- Técnicas de presentación e impresión 2D-3D.
Elaboración de maquetas de estudio de proyectos de
construcción:
- Útiles de maquetismo.
- Propiedades de los materiales.
- Proceso de elaboración.
- Técnicas de acabado.
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- Elementos complementarios.
- Ambientación de maquetas.
Gestión de la documentación gráfica de proyectos de
construcción:
- Tipos de documentos. Formatos.
- Periféricos de entrada y salida.
- Archivos. Contenidos. Compatibilidades.
- Normas y criterios de codificación.
- Estructura y jerarquía de la documentación, permisos y
usos.
- Gestión de formatos de visualización, importación y exportación.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional tiene carácter transversal y contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
representación de proyectos de construcción en los procesos
de edificación y obra civil.
La elaboración de la documentación gráfica de proyectos
de construcción asociada a la función de representación incluye aspectos como:
- La comunicación mediante la representación gráfica de
croquis.
- La utilización de programas de diseño asistido por ordenador y aplicaciones informáticas.
- El desarrollo de los planos de proyectos de edificación
y obra civil.
- La exposición de los proyectos mediante presentaciones
y modelos.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se aplican en:
- La representación en detalle de obras de construcción
mediante: planos de situación, emplazamiento, urbanización,
plantas generales, planos de cubiertas, alzados y secciones,
planos de estructura, planos de instalaciones, planos de definición constructiva y memorias gráficas, entre otros.
- La elaboración de planos del terreno, seleccionando los
datos de campo, representando las curvas, vértices, puntos
de relleno, el cuadro de coordenadas y de orientación y perfiles longitudinales y transversales.
- La gestión de la documentación relacionada con las actividades profesionales anteriormente mencionadas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para
elaborar documentación grafica de proyectos de edificación.
f) Diseñar y confeccionar modelos, planos y composiciones en 2D y 3D utilizando aplicaciones informáticas y técnicas
básicas de maquetismo para elaborar presentaciones para la
visualización y promoción de proyectos de edificación.
g) Reproducir y organizar la documentación grafica y escrita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios
de calidad establecidos para gestionar la documentación de
proyectos y obras.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación
para responder a los retos que se presentan en los procesos y
organización de trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
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bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
diseño para todos.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la representación de los planos necesarios
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.
f) Elaborar modelos, planos y presentaciones en 2D y 3D
para facilitar la visualización y comprensión de proyectos de
edificación.
g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los
criterios de calidad establecidos.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo
actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos
relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de
la empresa.
u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- La identificación de los elementos de construcción, realizando su representación con útiles de dibujo y elaboración
de croquis.
- La visión de volúmenes y formas iniciales para la confección de proyectos de construcción mediante la elaboración de
maquetas sencillas.
- La elaboración de planos de proyectos de construcción,
mediante programas de diseño asistido por ordenador.
- La aplicación de programas informáticos y técnicas de fotocomposición en la presentación de proyectos de construcción.
La gestión de la documentación gráfica de los proyectos
de construcción.
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Módulo Profesional: Mediciones y Valoraciones de Construcción.
Equivalencia en créditos ECTS: 6.
Código: 0564.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Elabora listados de unidades de obra, analizando proyectos de construcción y organizando la información obtenida
en capítulos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes capítulos del proyecto
según los planos y la memoria.
b) Se ha definido de forma clara y completa la unidad de
obra.
c) Se han identificado las distintas unidades de obra o
partidas alzadas que constituyen los diferentes capítulos del
proyecto.
d) Se han relacionado las diferentes cantidades de cada
unidad de obra o partidas alzadas que se van a emplear en el
proyecto.
e) Se han utilizado bases de datos normalizadas para la
obtención de las unidades de obra o partidas alzadas.
2. Confecciona cuadros de precios de unidades de obra,
seleccionando recursos y rendimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el cálculo de los rendimientos del personal.
b) Se ha realizado el cálculo de los rendimientos de la
diferente maquinaria empleada.
c) Se han obtenido los precios de los materiales empleados en las diferentes unidades de obra.
d) Se han obtenido las tablas salariales que determinan
los costes de personal.
e) Se han obtenido los costes horarios de uso de la maquinaria.
f) Se han calculado los costes directos
g) Se han calculado los costes indirectos.
h) Se han calculado los precios descompuesto y unitario
de la unidad de obra combinando de manera adecuada los
costes directos e indirectos.
i) Se ha calculado el precio de las partidas alzadas.
j) Se han elaborado los cuadros de precios.
3. Realiza mediciones de unidades de obra, aplicando
criterios, calculando cantidades y reflejando su resultado en
documentos normalizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido los criterios de medición de forma
inequívoca.
b) Se han ajustado los criterios de medición a las unidades de obra medidas.
c) Se ha seleccionado la documentación gráfica relacionada con las mediciones que se pretenden realizar.
d) Se han medido los elementos identificados que intervienen en la medición utilizando la escala especificada en los planos y teniendo en cuenta los criterios de medición establecidos.
e) Se han reflejado las mediciones realizadas en el documento seleccionado con la precisión adecuada al destino final
de las mismas.
f) Se ha comprobado que la unidad de medida especificada coincide con la establecida en los criterios de medición
y/o con la redacción de la unidad de obra correspondiente.
4. Elabora presupuestos de trabajos de construcción relacionando la medición de unidades de obra con el precio correspondiente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el tipo de presupuesto que se debe elaborar.
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b) Se han establecido los diferentes capítulos en los que
se va a dividir el presupuesto.
c) Se han obtenido las mediciones de las unidades de
obra de los diferentes capítulos.
d) Se han obtenido los precios unitarios de las unidades
de obra de los diferentes capítulos.
e) Se han combinado, para cada unidad de obra incluida
en su partida correspondiente, la medición y el precio unitario.
f) Se ha realizado el presupuesto por cada capítulo.
g) Se ha realizado el presupuesto total considerando los
gastos generales.
h) Se han aplicado los impuestos vigentes.
i) Se ha redactado el anexo de «Justificación de precios».
5. Realiza controles de costes elaborando estudios comparativos de ofertas, certificaciones, documentación técnica.
Criterios de evaluación:
a) Se ha completado la información de capítulos y partidas aplicando el sistema de codificación establecido.
b) Se ha generado un presupuesto de partida (estimación
inicial de costes).
c) Se han distribuido las unidades del presupuesto en lotes.
d) Se ha determinado el alcance económico de los lotes
planteados.
e) Se ha preparado la documentación destinada a los suministradores, contratista y subcontratistas para la petición de
ofertas (concurso).
f) Se ha comprobado que la información suministrada por
los proveedores es homogénea, no contiene errores u omisiones y permite la comparación de las ofertas.
g) Se han evaluado las ofertas recibidas realizando estudios comparativos.
h) Se han redactado las certificaciones para su emisión y
facturación, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones aprobadas por el responsable del proyecto y a las cláusulas establecidas.
i) Se ha realizado el seguimiento y la actualización de los
costes derivados de los cambios del proyecto ajustados a las
cláusulas del contrato.
j) Se han justificado las propuestas de cambio elaboradas, valorando económicamente el alcance de las mismas.
k) Se han elaborado y procesado las hojas de costes que
reflejan los estados de contratación, cambios y certificación.
l) Se han emitido los informes periódicos del estado de
costes del proyecto total.
6. Confecciona mediciones, presupuestos y procesos de
control de costes empleando herramientas informáticas específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los datos generales de la obra que se
va a presupuestar.
b) Se han importado las bases de datos que contienen los
precios de las unidades de obra.
c) Se han seleccionado las unidades de obra que se deben incluir en los diferentes capítulos.
d) Se han realizado las mediciones de las unidades de
obra de los diferentes capítulos.
e) Se ha realizado el presupuesto.
f) Se ha completado el proceso de control de costes.
g) Se ha redactado el anexo de «Justificación de precios».
Duración: 84 horas.
Contenidos básicos.
Unidades de obra y análisis de proyectos de construcción:
- Análisis de un proyecto y descripción de la estructura del
proyecto y su distribución en capítulos de obra de naturaleza
diferente.
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- Definición de unidades de obra y partidas alzadas así
como de sus unidades de medición correspondientes.
- Consideración de las fuentes documentales o bases de
datos en los que se especifican las diferentes unidades de
obra. Base de costes de la construcción de la Junta de Andalucía. Otros bancos de precios.
Confección de precios de unidades de obra:
- Definición de los diferentes tipos de precios. Precios simples y compuestos. Precios auxiliares y unitarios descompuestos. Partida alzada.
- Estructura de costes. Costes directos y complementarios. Costes indirectos.
- Costes directos. Mano de obra, materiales y maquinaria.
Convenio colectivo.
- Costes indirectos. Mano de obra, medios auxiliares, instalaciones y construcciones a pie de obra, personal técnico y
administrativo.
- Repercusión de los costes directos e indirectos en la valoración de las unidades de obra.
- Confección de precios unitarios descompuestos
Medición de unidades de obra:
- El proceso de medición. Medición en obra. Medición sobre plano.
- Criterios de medición.
- Procedimientos de cálculo de las mediciones.
- Documentos e impresos normalizados para la confección de mediciones.
Elaboración de presupuestos de trabajos de construcción:
- Definición de presupuestos. Tipos.
- Presupuesto de ejecución material y de ejecución por
contrato. Descripción. Criterios de elaboración.
- Presupuesto de licitación y de adjudicación. Descripción.
Criterios de elaboración.
- Presupuesto total. Gastos generales. Honorarios profesionales. Impuestos.
- Anexo de Justificación de precios.
Control de costes en construcción:
- Estimación de costes. Suministradores. Subcontratas.
Ofertas. Concursos.
- Agrupación de los materiales necesarios en lotes de contratación.
- Documentación para la contratación.
- Pliego de Prescripciones Técnicas de materiales.
- Procedimientos para la evaluación de ofertas.
- Actualización de costes. Cambios en obra. Revisión oficial de precios
- Certificaciones. Definición, tipos y características.
Realización de mediciones, presupuestos y procesos de
control de costes:
- Procesos automatizados para la elaboración de presupuestos.
- Herramientas informáticas de propósito general. Hojas
de cálculo. Bases de datos.
- Aplicaciones específicas para la construcción. Programas comerciales de mediciones. Instalación del programa.
Manejo. Obtención e importación de bases de precios. La
Base de Costes de la Construcción de la Junta de Andalucía.
- Documentación relativa a los trabajos de elaboración de
presupuestos.
- Confección del documento final del presupuesto.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional tiene carácter transversal y contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
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valoración en construcción aplicada a los procesos de elaboración de proyectos de edificación y de obra civil.
La realización de actividades de proyectos de construcción asociada a la función de valoración incluye aspectos
como:
- Realización de mediciones.
- Determinación de precios y realización de presupuestos.
- Control de costes en los aspectos económicos y documentales.
- Utilización de aplicaciones informáticas para las actividades anteriores.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se aplican en:
- La realización de las mediciones de un proyecto de construcción mediante el conocimiento de las diferentes unidades
de obra que se pueden emplear, la elaboración de los precios
asociados a las unidades de obra y el uso de la documentación del proyecto.
- La elaboración de los presupuestos de un proyecto de
construcción, articulándolos en los capítulos correspondientes.
- El control documental relativo al aspecto económico del
proyecto de construcción así como el seguimiento de los costes del proyecto considerado.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando
aplicaciones informáticas para participar en la redacción escrita de proyectos de edificación.
g) Reproducir y organizar la documentación grafica y escrita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios
de calidad establecidos para gestionar la documentación de
proyectos y obras.
h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación
destinada y recibida de suministradores, contratistas o subcontratistas analizando la información requerida o suministrada para solicitar y comparar ofertas.
i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las mediciones y costes conforme a la información de capítulos, partidas y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.
k) Verificar el plan/programa y los costes partiendo del
seguimiento periódico realizado y de las necesidades surgidas
para adecuar el plan/programa y los costes al progreso real
de los trabajos.
l) Medir las unidades de obra ejecutadas ajustando las
relaciones valoradas para elaborar certificaciones de obra.
ñ) Realizar trámites administrativos analizando y preparando la información requerida para obtener las autorizaciones perceptivas.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación
para responder a los retos que se presentan en los procesos y
organización de trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
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t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a
las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas
de prevención personal y colectiva, de acuerdo a la normativa
aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos
seguros.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
diseño para todos.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender
un trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.
g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los
criterios de calidad establecidos.
h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información
destinada a suministradores, contratistas o subcontratistas
evaluando y homogeneizando las recibidas.
i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos conforme a la información de capítulos y partidas y/u ofertas recibidas.
k) Adecuar el plan/programa y los costes, al progreso real
de los trabajos, partiendo del seguimiento periódico realizado, o
de las necesidades surgidas a partir de cambios o imprevistos.
l) Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones aprobadas para proceder a su
emisión y facturación.
ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los
trámites administrativos requeridos en relación al proyecto y/o
ejecución de obras de edificación.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
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t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de
la empresa.
u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en
la vida económica, social y cultural.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- El concepto de «Unidad de Obra» con sus tareas asociadas de identificación de las necesarias para cada capítulo
del proyecto y la determinación de la valoración de cada una
de ellas.
- La medición de cada una de las «Unidades de Obra»
que constituyen los diferentes capítulos del proyecto.
- La realización de la parte de presupuesto del proyecto.
- La consideración de las ofertas de los proveedores y su
impacto sobre el proyecto.
- La confección de certificados de obra realizada.
- La evolución económica del proyecto mediante el control
del coste del mismo.
Módulo Profesional: Replanteos de Construcción.
Equivalencia en créditos ECTS: 7.
Código: 0565.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Recopila información para realizar croquis y planos de
replanteo, seleccionando los datos relevantes obtenidos a partir del análisis de la documentación de proyecto, del estudio
del terreno y de la situación de la obra.
Criterios de evaluación.
a) Se han identificado en la documentación técnica las
especificaciones y datos necesarios.
b) Se ha estudiado el terreno u obra objeto de replanteo y
sus alrededores.
c) Se ha elaborado un esquema de las características del
terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores.
d) Se han contrastado las características del terreno u
obra objeto de replanteo y sus alrededores con los datos y
especificaciones identificados en la documentación técnica.
e) Se ha compilado y preparado la información necesaria
para elaborar croquis y planos de replanteo.
f) Se han utilizado TIC para la interpretación de documentación técnica y el estudio del terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores.
2. Realiza croquis y planos de replanteo, seleccionando el
método de replanteo y anotando los datos relevantes.
Criterios de evaluación.
a) Se han seleccionado los útiles, soportes y formatos
más adecuados para la realización de croquis y planos de replanteo.
b) Se han seleccionado los posibles métodos de replanteo
en función del trabajo a realizar.
c) Se han seleccionado las escalas adecuadas para representar croquis y planos de replanteo.
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d) Se han realizado croquis y planos de replanteo en función del trabajo que se deba realizar.
e) Se han representado en croquis y en planos de replanteo los puntos, estaciones, referencias, datos y símbolos.
f) Se han identificado en croquis y en planos de replanteo
todos los puntos y elementos críticos.
g) Se han utilizado TIC en la elaboración de croquis y planos de replanteo.
3. Planifica los trabajos de replanteo, estableciendo la
secuenciación de los trabajos y especificando los recursos necesarios.
Criterios de evaluación.
a) Se han establecido las estaciones, referencias y puntos
de replanteo.
b) Se ha seleccionado la ordenación y secuenciación de
los trabajos.
c) Se han seleccionado los aparatos topográficos, útiles,
instrumentos, y medios auxiliares.
d) Se han relacionado los recursos con los trabajos de
replanteo que se han de realizar.
e) Se ha realizado el «planning» de replanteo según la secuenciación de los trabajos.
f) Se han utilizado TIC en la elaboración del planning de
replanteo.
4. Completa la información técnica para el replanteo, incorporando a croquis, planos y planning el resultado del cálculo de coordenadas, distancias, ángulos, cotas, inclinaciones
y otros parámetros complementarios.
Criterios de evaluación.
a) Se han seleccionado los útiles, soportes, medios y materiales necesarios para realizar los cálculos.
b) Se han determinado los puntos y elementos necesarios
de los croquis y de los planos de replanteo.
c) Se ha seleccionado el método de cálculo en función de
los datos que se desean obtener.
d) Se han realizado las operaciones necesarias con la precisión requerida.
e) Se han obtenido coordenadas, distancias, ángulos, cotas, inclinaciones y otros parámetros con la precisión requerida.
f) Se han establecido los posibles errores en la obtención
de los datos anteriores, en función del trabajo que se va a
realizar y de la precisión de los equipos.
g) Se han compensado, en su caso, los errores obtenidos
y se han obtenido los datos definitivos.
h) Se han incorporado a los croquis, a los planos de replanteo y al planning, los datos necesarios para completar su
elaboración.
i) Se han utilizado las TIC en los cálculos necesarios.
5. Replantea puntos y elementos de obras de construcción
materializando en el terreno y/o en la obra su señalización.
Criterios de evaluación.
a) Se han establecido los instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares necesarios.
b) Se han volcado, en su caso, los datos necesarios a los
instrumentos topográficos.
c) Se ha realizado la puesta a punto de los instrumentos
topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.
d) Se han preparado los croquis, los planos de replanteo,
el planning, los instrumentos topográficos, los útiles, los elementos de señalización y los medios auxiliares.
e) Se ha comprobado la operatividad de las zonas de replanteo y la disposición de los elementos necesarios para realizar las indicaciones precisas.
f) Se han establecido el origen de los trabajos de replanteo y sus referencias.
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g) Se han estacionado, referenciado y manejado correctamente los instrumentos topográficos, útiles, elementos de
señalización y medios auxiliares.
h) Se han materializado en el terreno y/o en la obra, los
puntos de replanteo necesarios según los croquis, los planos
de replanteo y el planning.
i) Se ha comprobado la posición exacta de los puntos
principales de replanteo y se ha realizado su referenciación.
j) Se han indicado en los croquis, en los planos de replanteo y en el planning las anotaciones precisas posteriores a la
materialización de puntos.
k) Se han recogido y guardado los instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.
Duración: 128 horas.
Contenidos básicos.
Recopilación de datos de replanteo:
- Fundamentos de la topografía. Elementos geográficos.
Unidades de medida.
- Coordenadas. Coordenadas geográficas, coordenadas
cartesianas y coordenadas polares.
- Distancias. Distancia natural, geométrica y reducida. Cotas. Desniveles. Pendientes. Taludes.
- Ángulos. Ángulos horizontales y ángulos verticales.
- Orientaciones y referencias.
- Proyecciones cartográficas.
- Teoría de errores.
- Métodos planimétricos y altimétricos.
- Levantamientos y replanteos topográficos. Aplicación de
técnicas. Procedimientos y modos operativos.
- Representación de terrenos. Representación e interpretación de planos con curvas de nivel.
- Documentación técnica. Documentos relacionados con
los trabajos de replanteo. Interpretación de documentos. Escalas, cotas, medidas y simbología.
- El terreno y la obra objeto de actuación. Cartografía. Estudio y análisis.
- Lectura y procesamiento de la documentación técnica.
Interpretación y análisis de los planos del proyecto, de la cartografía y del resto de documentación técnica. Obtención de
datos.
Realización de croquis y planos de replanteo:
- Métodos de replanteo.
- Replanteo de puntos.
- Replanteo de alineaciones rectas. Trazado de perpendiculares, paralelas y bisectrices. Trazado de ángulos horizontales.
- Replanteo de curvas circulares y curvas de transición.
Métodos.
- Replanteo de ejes de obras de construcción. Métodos.
- Nivelación. Cotas y alturas de los puntos. Trazado de
ángulos verticales.
- Explanaciones y rasantes. Acuerdos verticales.
- Replanteo de puntos en cota.
- Replanteo de explanaciones y rasantes. Refino.
- Métodos, procedimientos y técnicas de replanteo.
- Replanteo planimétrico. Replanteo altimétrico.
- Elaboración de croquis y planos de replanteo.
Planificación de los trabajos de replanteo:
- Instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.
- Instrumentos simples. Cinta métrica, escuadra, tiralíneas, entre otros.
- Útiles y elementos de señalización. Jalones, plomadas,
brújulas, clavos, varillas, marcas, estacas, entre otros.
- Niveles. Características, tipos y elementos accesorios.
Puesta en estación y manejo.
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- Distanciómetro electrónico. Características, tipos y medios auxiliares. Manejo del instrumento.
- Estación total. Características tipos y medios auxiliares.
Puesta en estación y manejo.
- Sistema de posicionamiento global (GPS) mediante señal
vía satélite. Características, tipos y medios auxiliares. Manejo
del instrumento.
- Estación de trabajo informática y programas informáticos específicos.
- Puesta a punto, mantenimiento, cuidado y conservación
de los equipos.
- Planificación del replanteo. Secuenciación de los trabajos. Recursos necesarios. Planning de replanteo.
Cálculos de replanteo:
- Elementos geométricos. Características. Trazado.
- Segmentos. Semirrectas y rectas. Ángulos. Polígonos.
- Circunferencias. Enlaces y tangencias.
- Curvas de transición.
- Realización de operaciones y cálculos de replanteo.
Cálculo de puntos, ejes, trazados y elementos geométricos.
- Realización de operaciones y cálculos específicos de replanteo planimétrico y altimétrico de terrenos y construcciones.
- Aplicación de programas informáticos de cálculos de replanteo. Modelo digital del terreno. Definición geométrica. Cálculo de los elementos de replanteo. Importación y exportación
de datos. Salida gráfica.
Replanteo de puntos y elementos de obras de construcción:
- Replanteo planimétrico y altimétrico de terrenos, construcciones y elementos de obra.
- Preparación de los instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.
- Puesta en estación y manejo de los instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.
- Ejecución, materialización y comprobación de los replanteos.
- Disposición de elementos, señales e indicaciones gráficas resultantes de los replanteos. Reposición de puntos.
- Precisión, exactitud y orden en las operaciones de replanteo.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional tiene carácter transversal y contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
replanteo aplicada a los procesos de ejecución de la edificación y la obra civil.
Los replanteos de proyectos de edificación y obra civil incluyen aspectos como:
- El análisis de la documentación técnica y del terreno u
obra objeto de actuación.
- La representación de croquis y planos de replanteo de
proyectos.
- La utilización de equipos topográficos de medida y registro.
- La materialización y señalización en el terreno y en la
obra de puntos de replanteo.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se aplican en:
- Los procesos de ejecución de proyectos de edificación
y obra civil.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
o) Situar y emplazar la posición de elementos significativos del terreno y obra, estacionando y operando con instru-
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mentos y útiles topográficos de medición para realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas altimétricas.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a
las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
diseño para todos.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender
un trabajo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
o) Realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas
altimétricas, estacionando y operando correctamente con los
instrumentos y útiles topográficos de medición.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de
la empresa.
u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- El conocimiento, la interpretación y el análisis de la documentación técnica de proyectos de edificación y obra civil.
- El estudio del terreno u obra objeto de replanteo y sus
alrededores.
- La representación de croquis y planos de replanteo de
proyectos de edificación y obra civil.
- La planificación y organización de los trabajos de replanteo.
- La realización de operaciones y cálculos específicos en
la preparación y materialización de los replanteos
- La utilización de aplicaciones informáticas en los trabajos de replanteo de proyectos de edificación y obra civil.
- El manejo de instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.
- La materialización y señalización de puntos en los trabajos de replanteo.
Módulo Profesional: Planificación de Construcción.
Equivalencia en créditos ECTS: 6.
Código: 0566.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica actividades de proyecto y ejecución de obras
de construcción, relacionándolas con las fases del proceso y
con los procedimientos de planificación.
Criterios de evaluación.
a) Se han relacionado los trabajos que se van a realizar
con la documentación de proyecto y con la tipología de las
actividades implicadas.
b) Se ha seleccionado los planos y detalles constructivos
que describen los trabajos de ejecución.
c) Se han recopilado los datos relevantes para la planificación.
d) Se ha descompuesto el proceso en sus fases principales.
e) Se han interrelacionado las fases del proceso.
f) Se ha aplicado la técnica de planificación de acuerdo
con el objetivo establecido.
g) Se ha establecido la relación de las actividades siguiendo el procedimiento operativo característico de la técnica
de planificación empleada.
h) Se ha elaborado un cuadro con la descripción sucinta
de las actividades.
2. Elabora la secuencia de las actividades de proyecto y
ejecución de obras de construcción, estableciendo tiempos y
determinando los recursos para su ejecución.
Criterios de evaluación.
a) Se ha identificado el proceso constructivo implicado.
b) Se han agrupado las actividades correspondientes a
las fases del proceso.
c) Se han relacionado las actividades de acuerdo al plan
de ejecución básico.
d) Se ha representado de manera esquemática la relación
entre actividades.
e) Se han recopilado las mediciones, valoraciones, bases
de datos, precios, y cuadros de rendimientos relevantes para
el cálculo de recursos.
f) Se han utilizado las TIC en la recopilación y procesado
de los datos.
g) Se han seleccionado los equipos necesarios para la
realización de las actividades en función de los rendimientos
esperados.
h) Se han identificado los recursos humanos para cada
una de las actividades identificadas.
i) Se ha calculado la duración máxima, mínima y probable
de las actividades.
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3. Elabora programas de diseño, de contratación y de
control de obras de construcción, estableciendo objetivos e
identificando agentes intervinientes y trámites.
Criterios de evaluación.
a) Se han identificado las fases de proyecto con el nivel
de detalle requerido.
b) Se han secuenciado las etapas necesarias para el desarrollo del proyecto.
c) Se han relacionado las actividades con el avance del
plan básico.
d) Se han estimado la duración de las actividades teniendo en cuenta los plazos límites establecidos.
e) Se han identificado las actividades que pueden compartir recursos.
f) Se han identificado los equipos que intervienen y el rendimiento esperado.
g) Se han relacionado los objetivos del programa con las
directrices establecidas en el plan.
h) Se han aplicado técnicas básicas de programación.
i) Se ha señalado el camino crítico de la programación de
actividades.
j) Se ha calculado la duración total del conjunto de las
actividades.
k) Se han utilizado TIC y programas específicos de planificación en la elaboración de diagramas.
4. Realiza el seguimiento de planes de ejecución de obras
de construcción, aplicando técnicas de programación y proponiendo correcciones a las desviaciones detectadas.
Criterios de evaluación.
a) Se ha identificado el procedimiento establecido para
realizar el seguimiento del plan.
b) Se ha seleccionado la información relevante para controlar el avance del proyecto o de la obra.
c) Se ha elaborado un calendario para el seguimiento del
plan de acuerdo con la periodicidad requerida.
d) Se han representado mediante cronogramas realistas
el avance, el control y las desviaciones de la programación.
e) Se han comprobado tiempos de ejecución y recursos
asignados.
f) Se han utilizado TIC en la elaboración de diagramas de
seguimiento.
g) Se han reasignado recursos para corregir desviaciones.
h) Se han estimado tiempos de ejecución según los recursos reasignados.
i) Se han elaborado diagramas de planes corregidos de
acuerdo con nuevos plazos de ejecución.
5. Gestiona la calidad de los documentos del proyecto,
analizando sistemas de documentación y aplicando técnicas
de control.
Criterios de evaluación.
a) Se han identificado las ventajas de las técnicas de control documental.
b) Se han detectado los defectos habituales en la aplicación de las técnicas de control documental.
c) Se han identificado las actuaciones requeridas para la
implantación del control documental.
d) Se han identificado los intercambios de información y
documentación en los proyectos de construcción.
e) Se han identificado los formatos específicos utilizados
en construcción y los elementos esenciales de su identificación y codificación
f) Se han elaborado informes de control para el intercambio de documentación y para las representaciones.
g) Se ha realizado el archivo físico e informático de los
documentos.
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6. Elabora planes de prevención de riesgos laborales en
construcción, relacionando los riesgos específicos con las fases
de obra y determinando las medidas de prevención y protección.
Criterios de evaluación.
a) Se han identificado los riesgos específicos de las distintas fases de obra y actividades.
b) Se han identificado los riesgos específicos de los
medios auxiliares, equipos y herramientas más utilizados en
construcción.
c) Se han evaluado los riesgos en función de la probabilidad de que sucedan y la gravedad de sus consecuencias.
d) Se han determinado las medidas preventivas específicas frente a los riesgos detectados.
e) Se han seleccionado las protecciones individuales y colectivas adecuadas en función del riesgo.
f) Se han establecido las medidas de prevención y protección, desarrollando y complementado las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud.
g) Se han adaptado las medidas de prevención y protección a los procedimientos y sistemas constructivos previstos.
Duración: 84 horas.
Contenidos básicos.
Identificación de actividades y métodos de planificación:
- Desarrollo y ejecución de proyectos de construcción.
- Planificación y programación de actividades en construcción. Función. Objetivo. Alcance. Fases.
- Planes. Tipos. Principios básicos para la elaboración de
planes.
- Conceptos básicos de gráficos. Grafos o redes. Diagramas de barras.
- Métodos y principios básicos de planificación. P.E.R.T.C.P.M., R.O.Y.-P.D.M, GANTT.
- Descripción del proceso en construcción. Criterios para
su descomposición en fases. Relaciones entre las fases.
- Descripción de actividades en construcción. Criterios
para la descomposición de los procesos constructivos en actividades.
- Identificación de actividades. Relaciones de precedencia
y simultaneidad. Cuadros de actividades.
- Programas informáticos para la planificación.
Elaboración de secuencias de procesos en construcción:
- Secuenciación de actividades en edificación y obra civil.
Tipología de proyectos y obras. Capítulos, actividades y sistemas constructivos.
- Plan básico. Diagrama de fases.
- Relaciones temporales entre actividades. Representación esquemática. Criterios para la agrupación de actividades.
- Estimación de recursos. Relación entre rendimientos,
costes y tiempos. Gráficas coste-tiempo. Cronometraje y normativa de cálculo de tiempos.
- Herramientas informáticas para la elaboración de diagramas y esquemas.
Elaboración de programas de proyectos y obras de construcción:
- Documentación técnica para la programación de actividades. Documentación gráfica. Mediciones y valoraciones.
Unidades de obra.
- Bases de datos en construcción. El Banco de Precios de
la Junta de Andalucía. Otras bases de precios.
- Estimación de tiempos. Rendimientos. Duraciones
máxima, mínima y probable. Estadística aplicada.
- Estimación de costes.
- Medios auxiliares y de protección. Repercusión en los
costes.
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- Técnicas de programación. Aplicación de procedimientos
para la representación y el cálculo de programas.
- Elaboración de programas de diseño, de contratación y
de control de obras de construcción. Fases. Etapas. Actividades. Recursos. Tiempos. Agentes que intervienen.
- Aplicación de programas informáticos para la programación.
Realización del seguimiento de la planificación:
- Seguimiento y actualización de la planificación. Procedimientos e información crítica.
- Elaboración de calendarios, cronogramas y diagramas
de control.
- Informes de planificación. Avance del proyecto. Producción periódica y acumulada.
- Revisión de la planificación. Control de hitos marcados en
el Pliego de Condiciones. Desviaciones. Modificaciones al proyecto. Aceleración de actividades. Reasignación de recursos.
- Elaboración de diagramas de planes corregidos.
Gestión del control documental:
- Función del control documental. Errores usuales por
falta de control documental.
- Sistemas de control documental.
- Etapas en la creación y tramitación de documentos.
- Tipos de archivo físico. Sistema de archivo y copia documental.
- Documentos sujetos a control documental. Comunicación, económicos, diseño, gestión, legales y calidad.
- Documentos empleados en la fase inicial, de diseño y
ejecución.
- Actualización de la documentación de proyecto y obra.
- Aplicaciones informáticas empleadas en control documental.
Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales:
- La seguridad en el Proyecto de construcción. Análisis de
Estudios de Seguridad y Salud.
- Riesgos específicos de las obras de construcción. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y entorno.
Instalaciones provisionales. Locales higiénicos sanitarios.
- Riesgos específicos de las distintas fases de obra. Demoliciones. Movimiento de tierras. Cimentación. Estructura. Cubierta. Instalaciones. Cerramientos y particiones. Acabados.
- Riesgos específicos derivados del uso de medios auxiliares, equipos y herramientas.
- Simultaneidad de trabajos en obra. Riesgos derivados de
la interferencia de actividades. Identificación y prevención.
- Técnicas de evaluación de riesgos.
- Técnicas preventivas específicas. Medidas preventivas.
Protecciones colectivas e individuales.
- Agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud. Competencias, responsabilidades y obligaciones.
- Planes de Seguridad y Salud. Contenido. Documentos.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional tiene carácter transversal y contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
planificación aplicada a los procesos de proyecto, ejecución y
control en edificación y obra civil.
La función de planificación incluye aspectos como:
- La elaboración de planes para la programación de los
subcontratos, los suministros, los recursos, el personal directo, la maquinaria, las instalaciones de obra, la seguridad y
el medio ambiente.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se aplican en:
- Elaboración de lista de actividades, y equipos. Evaluación del ritmo de construcción. Desarrollo de la planificación.
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Definición de las velocidades de ejecución de cada equipo.
Cálculo de volúmenes y plazos de construcción por cada área.
Optimización de los equipos. Ajuste entre equipos y ritmo de
construcción. Seguimiento diario.
- Seguimiento mediante cronogramas. Análisis y control
de las desviaciones de producción y costes.
- Supervisión y actualización de los documentos de planificación de la obra con las modificaciones producidas.
- Análisis de los riesgos específicos en el sector de la
construcción y asignación de medidas de prevención y de protección.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando
la información relevante y elaborando croquis para colaborar
en el desarrollo de proyectos de edificación.
b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando
aplicaciones informáticas para participar en la redacción escrita de proyectos de edificación.
g) Reproducir y organizar la documentación grafica y escrita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios
de calidad establecidos para gestionar la documentación de
proyectos y obras.
h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación
destinada y recibida de suministradores, contratistas o subcontratistas analizando la información requerida o suministrada para solicitar y comparar ofertas.
j) Planificar y controlar las distintas fases de un proyecto
u obra de edificación, realizando cálculos básicos de rendimiento para elaborar planes y programas de control en las
fases de redacción del proyecto, de contratación y de ejecución de obra.
k) Verificar el plan/programa y los costes partiendo del
seguimiento periódico realizado y de las necesidades surgidas
para adecuar el plan/programa y los costes al progreso real
de los trabajos.
l) Medir las unidades de obra ejecutadas ajustando las
relaciones valoradas para elaborar certificaciones de obra.
n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad
y salud, aplicando procedimientos establecidos y normativa
para elaborar planes de seguridad y salud y de gestión de residuos y demoliciones.
ñ) Realizar trámites administrativos analizando y preparando la información requerida para obtener las autorizaciones perceptivas.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
diseño para todos.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para
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valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender
un trabajo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación
obteniendo y analizando la información necesaria y proponiendo distintas soluciones.
b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.
g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los
criterios de calidad establecidos.
h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información
destinada a suministradores, contratistas o subcontratistas
evaluando y homogeneizando las recibidas.
j) Elaborar planes/ programas, realizando cálculos básicos de rendimientos, para permitir el control de la fase de redacción del proyecto, del proceso de contratación y de la fase
de ejecución de obras de edificación.
k) Adecuar el plan/programa y los costes, al progreso real
de los trabajos, partiendo del seguimiento periódico realizado, o
de las necesidades surgidas a partir de cambios o imprevistos.
l) Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones aprobadas para proceder a su
emisión y facturación.
n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de
residuos de construcción y demoliciones, utilizando la documentación del proyecto y garantizando el cumplimiento de la
normativa.
ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los
trámites administrativos requeridos en relación al proyecto y/o
ejecución de obras de edificación.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de
la empresa.
u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Identificación y descripción de los métodos de planificación.
- Descripción y secuenciación de procesos de construcción.
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- Elaboración de programas de planificación de proyectos
de construcción.
- Revisión y actualización de la planificación.
- Gestión del control documental.
- Evaluación de riesgos y aplicación de técnicas preventivas específicas en construcción.
Módulo Profesional: Diseño y Construcción de Edificios.
Equivalencia en créditos ECTS: 9.
Código: 0567.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Elabora propuestas de implantación y organización
general de edificios, relacionando su tipología y normativa de
aplicación con los requerimientos establecidos y las características del solar.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características del solar en relación a la orientación, topografía y volumetría circundante.
b) Se han identificado las preexistencias, construcciones
y elementos que se pretenden conservar, así como los posibles accesos al solar.
c) Se ha establecido la tipología del edificio según su uso,
los requerimientos establecidos y la normativa urbanística.
d) Se han identificado las normas urbanísticas y de edificación aplicables, las prescripciones establecidas y los parámetros regulados.
e) Se han identificado los servicios urbanos existentes y
previstos, así como sus puntos de conexión
f) Se han elaborado organigramas según los requerimientos del edificio.
g) Se han considerado criterios de asoleamiento e iluminación natural.
h) Se han propuesto alternativas de implantación y de organización según los condicionantes de proyecto establecidos.
i) Se ha establecido la organización general del edificio y
en su caso la volumetría, según los requerimientos y las necesidades previstas
j) Se ha determinado la disposición y características de
los elementos de comunicación vertical, patios y pasos de instalaciones y otros elementos comunes entre plantas.
k) Se han considerado criterios de zonificación del edificio
contra incendios.
l) Se han elaborado los bocetos y dibujos que definen las
ideas del proyecto.
m) Se ha verificado que las soluciones propuestas cumplen con los parámetros regulados en la normativa urbanística
y de edificación.
2. Elabora propuestas de distribución de espacios en edificios relacionando programas de necesidades y normas de
aplicación con los criterios de diseño establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el programa de necesidades de las
distintas plantas.
b) Se han establecido los espacios requeridos y sus características.
c) Se ha identificado el contorno de las plantas y sus condicionantes preestablecidos.
d) Se han elaborado esquemas de funcionamiento, circulaciones y zonificaciones.
e) Se han determinado las prescripciones de las normas
de aplicación.
f) Se han realizado propuestas de distribución de espacios según el programa de necesidades.
g) Se ha comprobado la adecuación de las distribuciones
a los requerimientos del proyecto y de las normativas.
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3. Define elementos de comunicación vertical y elementos singulares, identificando sus condicionantes de diseño y
normativa, dimensionando sus elementos y proponiendo soluciones constructivas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las alturas y desniveles de las distintas plantas.
b) Se han determinado las prescripciones que establecen
las diferentes normativas de aplicación.
c) Se ha calculado el número de peldaños y sus dimensiones, según las normas de aplicación y criterios de comodidad.
d) Se han aplicado los métodos de compensación de escaleras en los tramos curvos.
e) Se han definido las rampas de comunicación vertical
aplicando las limitaciones establecidas en las distintas normas
de aplicación.
f) Se han establecido las características de las barandillas
y elementos de protección, su altura, componentes, materiales, anclajes y soluciones constructivas.
g) Se han definido las soluciones constructivas de los elementos de comunicación vertical y elementos singulares del
edificio.
4. Define cerramientos verticales de edificios, identificando condicionantes de diseño y normativa y proponiendo la
composición de alzados, las dimensiones de sus elementos y
soluciones constructivas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los contornos, elementos preestablecidos y condicionantes de las fachadas.
b) Se han establecido criterios de composición y modulación de fachadas.
c) Se han identificado las normas urbanísticas, de construcción y de seguridad aplicables, con los preceptos establecidos.
d) Se han determinado, las proporciones y dimensiones de
huecos, cuerpos salientes y demás elementos compositivos.
e) Se han representado los alzados correspondientes a
las fachadas del edificio.
f) Se han identificado las posibles soluciones constructivas de fachadas adecuadas a los requerimientos del edificio y
a los criterios establecidos.
g) Se han definido gráficamente los cerramientos, número
de hojas, su disposición, materiales, características, espesores, uniones, encuentros con otros elementos y procedimientos constructivos.
h) Se ha establecido el tipo de carpintería, materiales y
características de sus componentes, sus anclajes y soluciones
constructivas.
i) Se han definido las características y procedimientos
constructivos de revestimientos continuos o por piezas, los
materiales y sistemas de fijación.
j) Se ha comprobado que las soluciones constructivas de
los cerramientos cumplen con los requisitos de eficiencia energética.
5. Define cubiertas de edificios, identificando la tipología,
condicionantes de diseño y normativa, estableciendo la disposición de sus elementos y proponiendo soluciones constructivas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las tipologías de cubiertas adecuadas a las características y requerimientos del edificio.
b) Se han identificado el contorno, los condicionantes y
los elementos preestablecidos de la cubierta.
c) Se han identificado las diferentes normativas de aplicación y las prescripciones que establecen.
d) Se ha especificado gráficamente la disposición de los
distintos elementos de cubierta, vertientes, pendientes y sentido, recogida y evacuación de aguas pluviales y sistemas de
ventilación.
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e) Se han concretado las soluciones constructivas asociadas a la tipología adoptada, la disposición y orden de los componentes, las características y espesores de los materiales
empleados y las uniones con otros elementos constructivos.
f) Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos
establecidos de eficiencia energética.
6. Define particiones, revestimientos y acabados interiores de edificios, estableciendo la disposición y dimensiones de
sus componentes y proponiendo soluciones constructivas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos procedimientos constructivos de divisiones interiores, revestimientos y acabados,
adecuados a las características y requerimientos del edificio.
b) Se han establecido los requerimientos que establecen
las diferentes normativas de aplicación.
c) Se han definido gráficamente las características y procedimientos constructivos de las particiones interiores, la disposición de sus componentes, características y espesores de
los materiales y uniones con otros elementos del edificio.
d) Se ha concretado gráficamente el tipo de carpintería,
dimensiones, materiales y características de sus componentes, sus anclajes y soluciones constructivas.
e) Se han definido las características y procedimientos
constructivos de los revestimientos y acabados, tanto de paramentos verticales como de horizontales, continuos o por piezas, los materiales y sistemas de fijación.
7. Define la estructura de edificios, identificando tipología,
normativa y condicionantes de diseño, estableciendo la disposición y predimensionado de sus elementos, participando en
la preparación del cálculo y proponiendo las soluciones constructivas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las tipologías y soluciones estructurales adecuadas a las características y requerimientos del
edificio.
b) Se han identificado los criterios de disposición y predimensionado de elementos estructurales según la tipología
adoptada.
c) Se han identificado las prescripciones que determinan
las normas de aplicación.
d) Se han situado los elementos estructurales en las distintas plantas.
e) Se han predimensionado los diferentes elementos estructurales según la normativa y las recomendaciones constructivas.
f) Se han elaborado los esquemas de la estructura con la
identificación de nudos y barras, sus dimensiones y características, siguiendo los criterios establecidos en el procedimiento
de cálculo.
g) Se han establecido las soluciones constructivas de los
distintos elementos estructurales según la normativa y las recomendaciones constructivas.
8. Determina la documentación gráfica y escrita para desarrollar proyectos de edificación, estableciendo su relación,
contenido y características.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases de desarrollo del proyecto.
b) Se ha elaborado la relación de documentos gráficos y
escritos para el desarrollo del proyecto en sus sucesivas fases.
c) Se ha establecido el contenido de las memorias y anejos.
d) Se ha elaborado el listado de planos para cada fase
de desarrollo del proyecto, con las vistas e información que
deben contener, su escala y formato.
e) Se han identificado los pliegos de condiciones de referencia.
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f) Se ha establecido el procedimiento de obtención del
estado de mediciones
g) Se han identificado las bases de precios de referencia.
h) Se ha establecido la relación de capítulos para la obtención del presupuesto de ejecución material.
i) Se ha establecido el contenido del estudio de seguridad.
j) Se ha establecido el sistema de gestión documental,
archivo y copias de seguridad.
Duración: 160 horas.
Contenidos básicos.
Elaboración de propuestas de organización de edificios:
- Tipologías de edificios de viviendas. Formas de agrupación horizontal y en altura. Tipos de accesos. Unidades residenciales en niveles.
- Tipologías de edificación no residencial. Equipamientos,
industriales, comerciales y servicios.
- Proyectos de rehabilitación.
- Situación y emplazamiento. Clima, orientación y soleamiento.
- Situación de viales y servicios urbanos. Acometidas.
- Características del solar. Topografía, dimensiones, superficie, arbolado y elementos condicionantes.
- Requerimientos del proyecto.
- Criterios de organización y funcionamiento.
- Normativa de regulación urbanística. Ordenamiento estatal, autonómico y local.
- Normas de edificación. Accesibilidad. Protección contra
incendios entre otras.
- Circulaciones verticales. Escaleras, rampas y ascensores.
- Elementos comunes entre plantas. Patios y pasos de
instalaciones.
- Criterios de eficiencia energética. Iluminación natural.
Vientos dominantes. aprovechamiento de recursos.
- Tratamiento del entorno.
Elaboración de propuestas de distribución de espacios:
- Programa de necesidades.
- Requerimientos de los espacios.
- Normativa de edificación. Habitabilidad y específicas según tipología y uso.
- Organigramas y esquemas de funcionamiento.
- Funciones y relaciones entre espacios. Agrupaciones de
espacios, zonas y recorridos. Relaciones entre espacios interiores y exteriores.
- Circulaciones horizontales y verticales.
- Superficies mínimas y dimensiones críticas y recomendadas según normativas.
- Superficie útil y construida. Volumetría.
- Redistribución de espacios por cambio de uso o del programa de necesidades.
Definición de escaleras, rampas y elementos singulares:
- Tipologías de escaleras y rampas.
- Elementos y materiales de escaleras y rampas.
- Soluciones estructurales y constructivas.
- Criterios de dimensionado de escaleras y rampas.
- Normativa y recomendaciones de diseño, accesibilidad
y seguridad.
- Compensación de escaleras.
- Barandillas. Componentes, materiales, dimensiones y
soluciones de pasamanos.
- Elementos singulares. Arcos, bóvedas y cúpulas. Tipologías, diseño, elementos y soluciones constructivas.
Definición de fachadas y cerramientos:
- Criterios de composición y modulación.
- Elementos de una fachada.
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- Requerimientos y condicionantes.
- Tipos de cerramientos resistentes y no resistentes.
- Componentes y materiales de las soluciones constructivas. Fábrica tradicional. Fachada ventilada.
- Prefabricación industrial pesada y ligera. Muros cortina.
- Normas de diseño, seguridad y construcción.
- Formación de huecos. Elementos, tipos de dinteles y capialzados, mochetas, alfeizar y otros elementos.
- Protección térmica, acústica, contra la humedad y la condensación. Materiales, aislantes y dispositivos de ventilación.
- Revestimientos continuos y aplacados. Materiales, composición y aplicación. Anclajes, tipos y soluciones constructivas.
- Carpintería exterior. Tipologías, materiales, uniones y detalles constructivos.
- Celosías de fábrica, de prefabricación industrial y metálicas.
- Cerramientos de seguridad plegables, desplazables, extensibles y enrollables.
Definición de cubiertas:
- Cubiertas. Funciones, requerimientos y exigencias constructivas.
- Tipologías de cubiertas inclinadas y planas.
- Normas y recomendaciones constructivas.
- Partes y elementos de las cubiertas. Denominación.
- Tipos de estructura de cubiertas. Soluciones constructivas incluyendo la mejora de la eficiencia energética.
- Formación de pendientes.
- Materiales de cubrición, aislamiento e impermeabilización. Disposiciones constructivas.
- Elementos de ventilación, claraboyas y lucernarios.
- Sistemas y elementos de evacuación de aguas pluviales.
Definición constructiva de particiones, revestimientos interiores y acabados:
- Normas y recomendaciones constructivas. Seguridad,
aislamiento térmico y acústico.
- Tabiques y particiones: tipos, materiales, composición y
espesores. Uniones, encuentros y rozas.
- Divisiones interiores prefabricadas fijas y desmontables.
Soluciones, materiales y detalles constructivos.
- Carpintería interior. Tipos, materiales y denominación de
sus elementos.
- Revestimientos verticales. Revestimientos continuos,
alicatados, aplacados y chapados, pinturas. Materiales y composición.
- Pavimentos. Baldosas, pavimentos continuos, industriales, madera. Materiales y aplicación.
- Techos, placas, techos continuos. Materiales y elementos de sujeción.
Definición de la estructura de edificios:
- Tipos de estructuras y tipologías de edificios.
- Esquema de una estructura. Situación de los elementos
estructurales.
- Criterios de disposición de los elementos estructurales
según el material.
- Estado de cargas. Hipótesis de combinación de cargas.
- Aplicaciones informáticas para el cálculo de estructuras
de edificación.
- Normas y recomendaciones constructivas.
- Uniones, encuentros, detalles constructivos y estructurales.
Determinación de la documentación gráfica y escrita de
proyectos de edificación:
- Fases de un proyecto y grado de definición.
- Relación de documentos de un proyecto en cada una de
sus fases.
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- Memorias y anejos. Tipos, contenido y criterios de elaboración.
- Listado de planos en cada una de sus fases.
- Contenido de los planos. Formato, vistas, escalas e información complementaria.
- Contenido y criterios de elaboración de los pliegos de
condiciones.
- Estructura de las mediciones.
- Contenido de la documentación de un presupuesto. Cuadros de precios. Presupuesto aproximado. Presupuesto detallado.
- Estudios de seguridad. Estructuras de los documentos
y contenido.
- Gestión de documental de proyectos, registro y codificación.
- Sistemas de archivo y copia de seguridad.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional tiene carácter complementario y
contiene la formación necesaria para desempeñar la función
de proyecto aplicada a los procesos de definición y desarrollo
de proyectos de edificación.
La definición de proyectos de edificación asociada a la
función de diseño incluye aspectos como:
- La elaboración de propuestas de organización y distribución del edificio.
- La definición de la envolvente del edificio y sus soluciones constructivas.
- La concreción constructiva de los elementos de división
interior, revestimientos y acabados.
- La situación y predimensionado de los elementos estructurales.
- El establecimiento de la relación y contenido de la documentación gráfica y escrita.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se aplican en:
- Desarrollo de proyectos básicos de edificación.
- Desarrollo de proyectos de ejecución.
- Diseño de soluciones estructurales y constructivas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando
la información relevante y elaborando croquis para colaborar
en el desarrollo de proyectos de edificación.
b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando
aplicaciones informáticas para participar en la redacción escrita de proyectos de edificación.
c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para
elaborar documentación grafica de proyectos de edificación.
e) Analizar, predimensionar y representar los elementos y
sistemas estructurales de proyectos de edificación aplicando
procedimientos de cálculo establecidos y normativa para colaborar en el cálculo y definición de la estructura.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación
para responder a los retos que se presentan en los procesos y
organización de trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
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en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a
las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
diseño para todos.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

- La definición compositiva de fachadas de edificios de
tipología diversa.
- El diseño de soluciones constructivas para cerramientos
verticales según requerimientos establecidos.
- La definición de cubiertas, según tipología, estableciendo
elementos, componentes y soluciones constructivas.
- El diseño de soluciones constructivas alternativas de
particiones interiores, revestimientos y acabados según distintas necesidades y requerimientos.
- La situación y predimensionado de elementos estructurales en edificios de características distintas.
- La documentación gráfica y escrita necesaria para desarrollar proyectos de edificación, estableciendo su contenido y
características en las distintas fases.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación
obteniendo y analizando la información necesaria y proponiendo distintas soluciones.
b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.
c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la representación de los planos necesarios
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.
e) Predimensionar elementos integrantes de estructuras
de edificación y, en su caso, colaborar en su definición, operando con aplicaciones informáticas bajo las instrucciones del
responsable facultativo.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de
la empresa.
u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- El análisis de las características de las distintas tipologías de edificios.
- La elaboración de propuestas de implantación, organización general y distribución interior de distintas tipologías de
edificios.

Módulo Profesional: Instalaciones en Edificación.
Equivalencia en créditos ECTS: 8.
Código: 0568.

1. Configura instalaciones de fontanería y saneamiento
representando esquemas, dimensionando sus elementos y
aplicando la normativa específica.
Criterios de evaluación:
a) Se han calculado los caudales de consumo con sus
coeficientes de simultaneidad.
b) Se han calculado los caudales de evacuación de
acuerdo con la intensidad de la lluvia y con las unidades de
descarga de la instalación.
c) Se ha identificado los planos que definen la instalación.
d) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones reales en edificios.
e) Se han seleccionado los elementos que componen la
instalación.
f) Se ha utilizado la simbología normalizada.
g) Se ha dibujado el trazado de la instalación por las zonas destinadas a la misma.
h) Se han representado los esquemas de principio de
acuerdo con los criterios de diseño establecidos.
i) Se han representado elementos de detalle.
j) Se han dimensionado los diferentes elementos mediante resultados de cálculo.
2. Configura instalaciones de electricidad y telecomunicaciones, representando esquemas y dimensionando los elementos que la componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha calculado la potencia y la intensidad de la instalación con sus coeficientes de simultaneidad.
b) Se han identificado los distintos tipos de planos que
definen la instalación.
c) Se han identificado los elementos que componen la
instalación.
d) Se ha utilizado la simbología normalizada.
e) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los lugares destinados a la misma.
f) Se han representado esquemas eléctricos.
g) Se han representados esquemas generales de distribución en telecomunicaciones.
h) Se ha dimensionado los diferentes elementos mediante
resultados de cálculo.
i) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la
normativa vigente.
3. Configura instalaciones de ventilación representando
esquemas y dimensionando los elementos que la componen.
Criterios de evaluación:
a) Se han calculado los volúmenes de aire a renovar en
viviendas y garajes.
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b) Se ha valorado la velocidad del fluido y la perdida de
carga en la selección de elementos de la instalación.
c) Se ha identificado los distintos tipos de planos que definen la instalación.
d) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones reales en edificios.
e) Se han identificado los elementos que componen la
instalación.
f) Se ha utilizado la simbología normalizada.
g) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los lugares destinados a la misma.
h) Se han representado esquemas de principio.
i) Se han representado elementos de detalle.
j) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la
normativa vigente.
k) Se ha dimensionado los diferentes elementos mediante
resultados de cálculo.
4. Configura instalaciones de gas y calefacción representando esquemas y dimensionando los elementos que la componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha calculado el consumo máximo probable de gas
de la instalación.
b) Se ha calculado la carga térmica de las estancias.
c) Se han identificado los distintos tipos de planos que
definen la instalación.
d) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones reales en edificios.
e) Se han identificado los elementos que componen la
instalación.
f) Se ha utilizado la simbología normalizada.
g) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los lugares destinados a la misma.
h) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la
normativa vigente.
i) Se han representado esquemas de principio.
j) Se han representado elementos de detalle.
k) Se han obtenido las cargas térmicas de las estancias
mediante la utilización de programas informáticos sencillos.
l) Se ha dimensionado los diferentes elementos mediante
resultados de cálculo.
5. Configura instalaciones de climatización, representando
esquemas y dimensionando los elementos que la componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado los distintos tipos de planos que definen la instalación.
b) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones reales en edificios.
c) Se han identificado los elementos que componen la
instalación.
d) Se ha utilizado la simbología normalizada.
e) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los lugares destinados a la misma.
f) Se han representado esquemas de principio.
g) Se han representado elementos de detalle.
h) Se han dimensionado los diferentes elementos mediante resultados de cálculo.
6. Configura instalaciones de detección y extinción de
incendios, representando esquemas y dimensionando los elementos que la componen.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los distintos tipos de planos que
definen la instalación.
b) Se han identificado los diferentes sectores de incendios del edificio.
c) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones reales en edificios.
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d) Se han identificado los elementos que componen la
instalación.
e) Se ha utilizado la simbología normalizada.
f) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los lugares destinados a la misma.
g) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la
normativa vigente.
h) Se han representado elementos de detalle.
i) Se han dimensionado los diferentes elementos mediante resultados de cálculo.
7. Representa instalaciones especiales (ascensores, domótica, pararrayos, energía solar fotovoltaica y aspiración
centralizada entre otras), utilizando la simbología adecuada y
aplicando la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de planos que
definen la instalación.
b) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones reales en edificios.
c) Se han identificado los elementos que componen la
instalación.
d) Se ha utilizado la simbología normalizada.
e) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los lugares destinados a la misma.
f) Se han representado esquemas de principio.
g) Se han representado elementos de detalle.
h) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la
normativa vigente.
Duración: 128 horas.
Contenidos básicos.
Configuración de instalaciones de fontanería y saneamiento:
- Conceptos básicos en fontanería. Elementos necesarios
en las instalaciones. Canalizaciones, válvulas de corte, válvulas de retención, válvulas de desagües, válvulas reductoras de
presión, filtros, equipos de medida, purgadores, abrazaderas y
aislamientos. Elementos especiales. Recirculación, válvulas de
regulación, grupos de presión.
- Materiales de la instalación. Aceros, cobre, polietileno,
polipropileno, PVC, polibutileno, entre otros. Repercusión económica, calidad y durabilidad de los materiales utilizados.
- Conceptos de cálculo de fontanería. Caudal de consumo,
velocidad de fluidos, presión, pérdidas de carga, coeficientes
de simultaneidad.
- Cálculos. Dimensiones del cuarto de contadores, cálculos de los caudales de consumo, caudales de recirculación,
coeficientes de simultaneidad, presión en diferentes puntos de
la instalación, pérdidas de carga y dimensionamiento de los
elementos. Esquemas. Normativa específica y aplicación.
- Conceptos básicos de saneamiento. Tipos de aguas residuales (pluviales, fecales e industriales). Elementos de la instalación. Bajantes, colectores, sumideros, canalones, sifones,
ventilación, válvulas de aireación, botes sifónicos, drenajes enterrados, arquetas y albañales. Pozos de bombeo.
- Materiales de la instalación. Canalizaciones de PVC, Polipropileno, fundición, cobre, aluminio, zinc, Repercusión económica, calidad y durabilidad de los materiales utilizados.
- Conceptos de cálculo de saneamiento. Velocidad de los
fluidos, pluviometría y unidades de descarga.
- Cálculos. Cálculos de la intensidad de lluvia de la zona y
del caudal de evacuación, cálculo de la pendiente y velocidad
en los colectores. Cálculo de las unidades de descarga de evacuación. Esquemas. Normativa específica y aplicación.
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Configuración de instalaciones de electricidad y telecomunicaciones:
- Conceptos básicos de electricidad. Elementos de la instalación eléctrica. Conductores, caja general de protección, línea general de alimentación, equipos de medida, derivaciones
individuales, cuadros de mando, magnetotérmicos, diferenciales, tomas de corriente, interruptores, red de tierra y conexiones equipotenciales.
- Materiales de la instalación de electricidad. Conductores
y aislantes.
- Conceptos de cálculo de electricidad. Tensión, potencia,
intensidad, caída de tensión y coeficiente de simultaneidad.
Corriente monofásica y trifásica. Alta y baja tensión.
- Cálculos. Dimensiones del cuarto de contadores, armarios y canalizaciones. Cálculo de conductores, interruptores y
diferenciales. Esquemas. Normativa específica y aplicación.
- Conceptos básicos de telecomunicaciones. Elementos de
la instalación de telecomunicaciones. Recintos y armarios. Canalizaciones principales y secundarias, registros. Telefonía Básica.
Configuración de instalaciones de ventilación:
- Conceptos básicos de ventilación. Elementos de la instalación de ventilación. Rejillas, conductos, extractores, detectores de CO, cortinas cortafuegos, chimeneas y elementos de
soporte.
- Conceptos de cálculo. Caudal, número de renovaciones,
velocidad del fluido y pérdida de carga. Ventilación hibrida y forzada en viviendas. Ventilación forzada en garaje aparcamiento.
- Cálculo. Dimensiones de los conductos y rejillas de ventilación, pérdidas de carga, selección del extractor. Esquemas.
Normativa específica y aplicación.
Configuración de instalaciones de gas y calefacción:
- Conceptos básicos de gas. Elementos de la instalación.
Contadores, barrilete, válvulas de seguridad, filtros, válvulas,
rejillas de ventilación y canalizaciones.
- Conceptos de cálculo de gas. Poder calorífico superior
de los gases, potencia consumida, simultaneidad, velocidad
máxima admisible, pérdida de carga, baja presión y media
presión.
- Cálculos. Consumo máximo probable, velocidad del gas,
perdida de carga, dimensión de las canalizaciones. Esquemas.
Normativa específica y aplicación.
- Conceptos básicos de calefacción. Elementos de la instalación. Calderas, elementos de transmisión, canalizaciones,
detectores, purgadores y válvulas.
- Sistemas de calefacción.
- Conceptos de cálculo de calefacción. Coeficiente de simultaneidad, resistencia térmica, conductividad térmica, coeficiente superficial de transmisión, coeficiente de transmisión
térmica, calor específico del aire, renovación de aire, carga
térmica.
- Cálculos: Carga térmica de las estancias, elementos de
transmisión de calor, canalizaciones, calderas. Esquemas.
Normativa específica y aplicación.
Configuración de instalaciones de climatización:
- Conceptos básicos de climatización. Elementos de la instalación. Equipos de producción de calor; calderas, bombas de
calor y generadores de aire caliente. Equipos de producción
de frío. Enfriadoras y torres de refrigeración. Conductos de
distribución de aire y de líquidos. Rejillas, difusores, toberas.
Elementos terminales; fan coils, inductores y unidades de tratamiento de aire.
- Conceptos de cálculo. Condiciones de confort, temperatura, humedad, ventilación y velocidad del aire. Transmisión de
calor por conducción, convención y radiación. Nociones generales sobre psicometría e hidráulica.
- Cálculos. Equipos, conductos y difusores. Esquemas.
Normativa específica y aplicación.
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Configuración de instalaciones de detección y extinción
de incendios:
- Conceptos básicos. Sector de incendios, vestíbulos de
independencia, detección, extinción y sistemas de extinción
fijos o móviles.
- Elementos de la instalación de ventilación. Canalizaciones, bocas de incendio, válvulas, grupos de presión para incendios, aljibes exclusivos de incendios y siamesas. Detectores
de humos, detectores de gas, extintores, central de incendios,
alarmas, red de rociadores, hidrantes y columnas secas.
- Cálculos. Número y distribución de elementos fijos y
móviles de extinción. Canalizaciones de agua para rociadores,
bocas de incendio y columnas secas. Esquemas. Normativa
específica y aplicación.
Representación de instalaciones especiales:
- Ascensores. Eléctricos, hidráulicos.
- Energía solar fotovoltaica. Paneles. Equipos de medida.
- Domótica. Centrales de mando. Detectores, sensores,
reguladores y controladores.
- Otras instalaciones especiales.
- Normativa específica y de aplicación.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de representar y dimensionar los
elementos que componen las instalaciones aplicadas a los procesos de definición y desarrollo de proyectos de edificación.
La configuración y representación gráfica de instalaciones asociada a la función de desarrollo de proyectos incluye
aspectos como:
- La realización de cálculos básicos de las instalaciones
de los edificios.
- La representación gráfica de las instalaciones y los esquemas y detalles constructivos de las mismas.
- El dimensionamiento de los elementos que componen
las instalaciones.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se aplican en:
- La configuración de instalaciones de proyectos de electricidad e iluminación.
- La configuración de instalaciones de proyectos de telecomunicaciones y domótica.
- La configuración de instalaciones de proyectos de fontanería, saneamiento y aparatos sanitarios.
- La configuración de instalaciones de proyectos de calefacción, A.C.S., gas y energía solar.
- La configuración de instalaciones de aire acondicionado
y ventilación.
- La configuración de instalaciones para la detección e extinción de incendios.
- La representación de instalaciones de aparatos elevadores, aspiración centralizada y aparatos contra rayos y antiintrusos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando
la información relevante y elaborando croquis para colaborar
en el desarrollo de proyectos de edificación.
b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando
aplicaciones informáticas para participar en la redacción escrita de proyectos de edificación.
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c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para
elaborar documentación gráfica de proyectos de edificación.
d) Interpretar y configurar los elementos integrantes de las
instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios
aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa
para el predimensionamiento de dichas instalaciones.
f) Diseñar y confeccionar modelos, planos y composiciones en 2D y 3D utilizando aplicaciones informáticas y técnicas
básicas de maquetismo para elaborar presentaciones para la
visualización y promoción de proyectos de edificación.
g) Reproducir y organizar la documentación grafica y escrita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios
de calidad establecidos para gestionar la documentación de
proyectos y obras.
h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación
destinada y recibida de suministradores, contratistas o subcontratistas analizando la información requerida o suministrada para solicitar y comparar ofertas.
i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las mediciones y costes conforme a la información de capítulos, partidas y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.
l) Medir las unidades de obra ejecutadas ajustando las
relaciones valoradas para elaborar certificaciones de obra.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación
obteniendo y analizando la información necesaria y proponiendo distintas soluciones.
b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.
c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la representación de los planos necesarios
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.
d) Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las instrucciones del responsable facultativo los elementos integrantes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales
en edificios, aplicando procedimientos de cálculo establecidos
e interpretando los resultados.
f) Elaborar modelos, planos y presentaciones en 2D y 3D
para facilitar la visualización y comprensión de proyectos de
edificación.
g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los
criterios de calidad establecidos.
h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información
destinada a suministradores, contratistas o subcontratistas
evaluando y homogeneizando las recibidas.
i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos conforme a la información de capítulos y partidas y/u ofertas recibidas.
l) Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones aprobadas para proceder a su
emisión y facturación.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- La identificación y análisis de los elementos necesarios
para la realización de las instalaciones proyectadas.
- La realización de los cálculos básicos necesarios para el
desarrollo de las instalaciones de los edificios.
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- La representación grafica de los planos que definen las
instalaciones proyectadas en los edificios.
- La representación de esquemas de principio de las instalaciones que componen el edificio.
- La aplicación de programas informáticos en el desarrollo
de los cálculos básicos de proyectos de las instalaciones.
- La valoración económica y para el medio de los elementos seleccionados en las instalaciones.
- El análisis de proyectos reales ya ejecutados como punto
de partida en la configuración de las instalaciones.
- Las visitas a obras en ejecución para comprobar y analizar la puesta en obra de las instalaciones de la edificación.
Módulo Profesional: Eficiencia Energética en Edificación.
Equivalencia en créditos ECTS: 4.
Código: 0569.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Evalúa el aislamiento que procuran los cerramientos de
edificios, relacionando las propiedades de sus componentes
con la evolución «higrotérmica» del inmueble.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los componentes de la envolvente térmica de un edificio.
b) Se han determinado los principales tipos de aislantes
existentes en el mercado.
c) Se han relacionado las cualidades de los aislantes (durabilidad, comportamiento frente a incendio y degradación higroscópica) con sus aplicaciones térmicas.
d) Se ha calculado la «transmitancia» térmica de cerramientos tipo.
e) Se ha justificado el comportamiento térmico de los diferentes componentes de la envolvente térmica de un edificio.
f) Se han relacionado las causas de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos con las posibles
soluciones.
g) Se ha ponderado la permeabilidad de huecos en relación a la demanda energética del edificio.
h) Se han examinado las aportaciones de ventilación en
relación a la demanda energética del edificio.
i) Se ha valorado el comportamiento térmico de configuraciones tipo para cerramientos.
2. Verifica las características de la envolvente y el rendimiento de instalaciones del edificio, comparándolas con los
parámetros bioclimáticos y el comportamiento «sostenible»
establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado el comportamiento ecológico de la
materia prima de los aislantes y del resto de materiales de la
envolvente.
b) Se han relacionado las cualidades de los aislantes con
el comportamiento ecológico y sostenible del edificio.
c) Se ha justificado la «transpirabilidad» de las membranas impermeables.
d) Se han identificado las características de cubiertas vegetales.
e) Se han relacionado las cualidades de los revestimientos
con el comportamiento medio ambiental y la evolución sostenible del edificio.
f) Se ha comprobado la proporción de superficies acristaladas de acuerdo con la orientación y soleamiento de las
fachadas.
g) Se han propuesto alternativas de ventilación de acuerdo
con las «zonas de luz y sombra» del edificio.
h) Se han identificado posibles energías renovables aplicables.
i) Se ha determinado la conexión de las instalaciones térmicas con las fuentes de energía renovables.
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j) Se ha definido el comportamiento sostenible de la envolvente del edificio.
k) Se han estudiado las posibilidades de aprovechamiento
de aguas pluviales.
3. Determina la limitación de la demanda energética de
edificios, comprobando que los elementos constitutivos de su
envolvente se ajustan a lo dispuesto por la normativa.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los sectores de edificación, vivienda
y terciario con su repercusión en la demanda energética.
b) Se ha reunido la información constructiva necesaria sobre la envolvente de los edificios objeto de análisis.
c) Se ha comprobado que las características de los cerramientos de la envolvente térmica del edificio cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa vigente.
d) Se ha comprobado que las condensaciones superficiales e intersticiales de los cerramientos se ajustan a los límites
establecidos en la normativa.
e) Se ha comprobado que las aportaciones de aire se
ajustan a los límites establecidos.
f) Se han determinado los puentes térmicos del edificio.
g) Se han propuesto soluciones que mejoran el aislamiento general de cerramientos y su relación con las demandas de calefacción y refrigeración.
h) Se ha considerado la mejora de aislamiento de vidrios
estimando la transmitancia y el factor solar de los mismos.
i) Se han propuesto distribuciones alternativas del área de
acristalamiento por fachadas.
j) Se han propuesto soluciones alternativas de captación
solar en invierno y protección solar en verano, en función de la
localidad y de la orientación.
4. Calcula la demanda energética necesaria para garantizar la habitabilidad de los edificios, comprobando que se
ajusta a las limitaciones impuestas por la normativa de aplicación, mediante aplicaciones informáticas calificadas como
Documento Reconocido.
Criterios de evaluación:
a) Se han introducido los datos referentes a localización,
clima y parámetros generales.
b) Se han definido los cerramientos del edificio a partir de
la base de datos de la aplicación.
c) Se han definido los parámetros base del modelado del
edificio.
d) Se ha establecido el espacio de trabajo.
e) Se han introducido, en la aplicación, los planos y definiciones de planta para la definición geométrica del edificio.
f) Se han utilizado multiplicadores de planta y se han incluido las particiones horizontales.
g) Se han insertado cerramientos verticales, ventanas y
aleros, utilizando vistas en 3D y rotaciones.
h) Se han generado forjados superiores, cubiertas y cerramientos de formas irregulares.
i) Se han provisto los elementos de sombra propios del
edificio y las sombras externas al inmueble.
j) Se ha obtenido el modelado final del edificio.
k) Se ha procedido al cálculo de la demanda energética y
obtenido el informe correspondiente.
5. Califica energéticamente edificios, identificando su envolvente, caracterizando las instalaciones y calculando el balance térmico mediante aplicaciones informáticas que cuenten
con la calificación de Documento Reconocido.
Criterios de evaluación:
a) Se ha estudiado el sistema de acondicionamiento instalado en el edificio decidiendo la combinación de elementos
del programa.

Página núm. 139

b) Se han considerado los sistemas de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y, en el caso de edificios terciarios, de iluminación.
c) Se ha recopilado la información relativa al dimensionado requerido por los elementos del programa.
d) Se ha cargado en el programa el archivo «CTE» obtenido con aplicación informática calificada como «Documento
reconocido».
e) Se han definido los sistemas que soporta el edificio a
partir de la base de datos de la aplicación.
f) Se han importado de la base de datos todos los equipos y unidades terminales que soporta el edificio.
g) Se han definido los equipos de refrigeración y/o calefacción con rendimiento constante.
h) Se ha obtenido la calificación de eficiencia energética
del edificio con su escala y datos de calificación.
i) Se ha evaluado el resultado comparando los indicadores
de comportamiento energético: principal y complementarios.
j) Se han presentado alternativas para, si procede, mejorar la calificación obtenida.
Duración: 42 horas.
Contenidos básicos.
Evaluación del aislamiento en cerramientos de edificios:
- Tipos de cerramientos.
- Ubicación de capas en un cerramiento.
- Tipos de aislantes, características térmicas y de comportamiento frente a incendio y degradación higroscópica.
- Características térmicas de distintos materiales utilizados en construcción.
- Puentes térmicos.
- Transmisión de calor en un elemento de varias capas.
- Diagrama psicométrico. Utilización básica.
- Tipos de condensaciones.
- Renovación de aire e infiltraciones.
- Conductividad y transmitancia.
Verificación de las características de la envolvente y de
las instalaciones térmicas del edificio:
- Zonificación geográfica y radiación solar. Incidencia de la
radiación solar en los ciclos de verano y de invierno; radiación
solar y orientación.
- Componentes naturales en materiales aislantes, enfoscados, revocos y pinturas.
- «Transpirabilidad» en cerramientos y revestimientos.
Fundamentos, causas y efectos.
- La vegetación. Cubiertas ajardinadas, plantaciones de
hoja caduca.
- Protección solar directa e indirecta. Aleros, vuelos, toldos, pantallas vegetales y persianas.
- «Fachadas invernadero». Combinación de ventanales y
paneles fotovoltaicos.
- Gestión del aire. Captación, impulsión-expulsión, climatización, absorción.
- Energías alternativas. Geotérmica, solar térmica, fotovoltaica, biomasa, biodiesel y otras.
- Ubicación de los equipos de climatización. Pérdidas por
transporte energético.
Determinación de la limitación de la demanda energética
en edificación:
- Consumo de energía en edificios según el uso de los
mismos.
- Fundamentos técnicos de la limitación de demanda
energética.
- Zonificación climática.
- Clasificación de los espacios, envolvente térmica y cerramientos. Parámetros.
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- Limitación de la demanda energética.
- Cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al
aire en las carpinterías de huecos y lucernarios.
- Control de las condensaciones intersticiales y superficiales.
- Código técnico de la edificación. Documento básico de
Ahorro de energía. Limitación de la demanda energética. Interpretación de la normativa.
- Código técnico de la edificación. Documento básico de
Salubridad. Calidad del aire interior. Interpretación de la normativa.
Cálculo de la demanda energética en edificación:
- Aplicación de la opción general en el cálculo de la demanda energética.
- Utilización de programas informáticos calificados como
«Documento reconocido» en la normativa vigente.
- Definición y características de la envolvente térmica.
- Características del edificio de referencia.
- Condiciones ambientales y climáticas.
- Control solar. Orientación, acristalamiento, absortividad,
factor de sombra, factor solar, factor solar modificado, voladizos, retranqueos y dispositivos de lamas.
- Elementos de sombra y obstáculos remotos.
- Informe de resultados.
- Mejora de resultados. Sistemas de orientación, protección solar, aumento de aislamiento, sistemas energéticos de
alta eficiencia, sistemas de energías renovables y otros.
Calificación energética de los edificios:
- Instalaciones energéticas.
- Contribución a la calificación de sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y producción de agua caliente
sanitaria.
- Contribución a la calificación de los sistemas de iluminación en el sector terciario.
- Contribución a la calificación de los sistemas solares y
de cogeneración.
- Sistemas energéticos y cálculo de emisiones. Emisiones
asociadas a las fuentes energéticas.
- Calificación energética. Aplicación de la opción general.
- Utilización de programas informáticos calificados como
«Documento reconocido» en la normativa vigente.
- Modelado de las instalaciones.
- Fundamentos de la escala energética.
- La etiqueta. Normalización, escala y datos de calificación.
- Valores de referencia en el certificado de eficiencia energética de un edificio.
- Normativa sobre el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
- Código técnico de la edificación. Documento básico de
Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas.
RITE y sus Instrucciones técnicas.
- Código técnico de la edificación. Documento básico de
Ahorro de energía. Eficiencia energética de las instalaciones
de iluminación.
- Código técnico de la edificación. Documento básico de
Ahorro de energía. Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de colaborar técnicamente en los
procesos de certificación energética de edificios.
La certificación energética incluye aspectos como:
- Limitación de la demanda energética.
- Calificación energética.
- Etiquetado energético de edificios.
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Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se aplican en:
- Determinación y justificación de la limitación de la demanda energética de un edificio.
- Obtención de la calificación y certificación energética de
edificios.
- Mejora de la certificación energética de proyecto de edificios.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
m) Comprobar las características del edificio proyectado
y/o ejecutado, aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa para colaborar en la calificación energética.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación
para responder a los retos que se presentan en los procesos y
organización de trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a
las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender
un trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
m) Intervenir en la calificación energética de edificios en
proyecto o construidos, colaborando en el proceso de certificación empleando herramientas y programas informáticos
homologados a tal fin.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

Sevilla, 25 de julio 2011

BOJA núm. 144

Página núm. 141

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en
la vida económica, social y cultural.

f) Se han tenido en cuenta factores climáticos, ecológicos, de eficiencia energética y aprovechamiento de recursos.
(la orientación y el soleamiento, los vientos dominantes, el uso
de materiales ecológicos, el aprovechamiento de las aguas
pluviales, entre otros).
g) Se han previsto las condiciones de calidad y los plazos
requeridos para el desarrollo del proyecto.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Cálculo de transmitancia térmica, permeabilidad y condensaciones en la envolvente de un edificio.
- Identificación y modelización de instalaciones térmicas
de edificios.
- Cálculo del consumo de energía de un edificio, como
demanda frente a rendimiento.
- Cálculo de la calificación energética de edificios.
- Elaboración de propuestas de mejora de la eficiencia
energética del edificio.

3. Redacta la documentación escrita proyectos de edificación residencial plurifamiliar en altura, elaborando memorias,
anejos, mediciones, presupuestos, pliegos de condiciones y
demás estudios requeridos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha redactado la memoria justificando la solución
adoptada y describiendo las características constructivas de
la edificación.
b) Se ha especificado en la memoria, la composición del
cuadro de superficies, por plantas, útiles y construidas, parciales y totales computables a efectos urbanísticos; se ha confeccionado la memoria de estructura y cimentación.
c) Se ha elaborado el documento de control de calidad
especificando los ensayos preceptivos.
d) Se ha confeccionado la documentación escrita del estudio/plan de seguridad y salud correspondiente al proyecto
redactado que se pretende ejecutar.
e) Se ha elaborado el pliego de condiciones de índole técnica, legal, económica y facultativa.
f) Se han obtenido las unidades de obra que servirán de
base para la confección del presupuesto.
g) Se han confeccionado las mediciones de las unidades
de obra que componen cada capítulo.
h) Se ha relacionado la medición de unidades de obra con
el precio correspondiente.
i) Se ha confeccionado el presupuesto desglosado por capítulos.

Módulo Profesional: Desarrollo de Proyectos de Edificación Residencial.
Equivalencia en créditos ECTS: 11.
Código: 0570.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Organiza el desarrollo de proyectos de edificación residencial, planificando las actividades y recopilando la información necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los datos previos referentes a las
condiciones técnicas, legales y económicas del proyecto que
se debe desarrollar.
b) Se ha identificado la zona geográfica y el emplazamiento de la construcción.
c) Se han obtenido los datos topográficos del terreno.
d) Se han confeccionado los planos de situación de la
obra y de emplazamiento.
e) Se han ordenado los datos hidrológicos de la zona relacionándolos con el terreno.
f) Se han obtenido los datos geológicos referidos a la zona
en cuestión.
g) Se han seleccionado los datos sobre las campañas de
reconocimiento del terreno.
h) Se ha efectuado un levantamiento del perímetro del
solar.
i) Se ha realizado la toma de datos completa para poder
abordar la ejecución del proyecto.
j) Se han establecido los planes de trabajo y los recursos
necesarios adecuándose a los plazos establecidos.
2. Elabora propuestas de distribución general de espacios, seleccionando información y normativa para el desarrollo
de proyectos de edificación residencial y analizando programas de necesidades.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado la legislación y normativa técnica
aplicable de índole estatal, autonómica y local, para la elaboración y desarrollo del proyecto.
b) Se han identificado los parámetros urbanísticos que
van a afectar al desarrollo del proyecto.
c) Se ha elaborado el programa de necesidades relativas a
espacios y a superficies, analizando las variables relacionadas.
d) Se ha justificado la solución adoptada en cuanto a espacios y distribuciones.
e) Se han previsto las dotaciones necesarias de instalaciones, de equipamiento y seguridad.

4. Elabora la documentación gráfica de proyectos de edificación residencial plurifamiliar en altura, dibujando los planos preceptivos mediante aplicaciones informáticas de diseño
asistido por ordenador y de modelado de edificios.
Criterios de evaluación:
a) Se han representado todos los planos necesarios para
definir un proyecto de edificación residencial completo.
b) Se ha tenido en cuenta el diferente grosor de la línea al
representar alzados, plantas, secciones, líneas auxiliares, cotas, textos y leyendas.
c) Se han elegido la escala y estilo de trazado, formato y
cajetín adecuados.
d) Se han incorporado cotas y leyendas en los planos que
lo requieren.
e) Se han respetado los convencionalismos de representación.
f) Se han elaborado los planos de detalle necesarios.
g) Se ha seleccionado la escala adecuada al detalle.
h) Se han representado los elementos de detalle (alzados,
plantas y secciones) definidos.
i) Se han dispuesto las cotas de acuerdo a la geometría
del detalle.
j) Se han especificado con una leyenda los diferentes elementos que definen el detalle.
k) Se ha confeccionado la documentación gráfica del estudio/plan de seguridad y salud.
5. Representa instalaciones básicas de proyectos de edificación residencial, elaborando esquemas y planos mediante
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador y
de modelado de edificios.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de planos que
definen cada instalación.
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b) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones reales en edificios.
c) Se han identificado los elementos que componen la
instalación, seleccionando los materiales adecuados.
d) Se han tenido en cuenta las características de la edificación.
e) Se ha dibujado el trazado de la instalación.
f) Se han utilizado las escalas y la simbología normalizadas.
g) Se han representado esquemas de principio.
h) Se han representado esquemas de detalle.
i) Se han representado los elementos adecuados según la
normativa vigente.
j) Se han emplazado y definido las diferentes acometidas,
cuartos de centralización y/o distribución de instalaciones en
función de los requerimientos normativos.
6. Gestiona la documentación de proyectos de edificación
residencial, reproduciendo, archivando y preparando para su
distribución, memorias, planos, pliegos de condiciones y presupuestos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el formato y soporte adecuado para
su reproducción.
b) Se ha ordenado convenientemente cada uno de los documentos del proyecto empleando un sistema de codificación
adecuado.
c) Se ha comprobado que el proyecto dispone de todas
las carpetas requeridas y la documentación completa.
d) Se ha reproducido y encarpetado correctamente.
e) Se ha preparado una copia fiel del proyecto encarpetado en soporte digital.
f) Se ha utilizado un sistema de gestión documental.
g) Se ha valorado el modo de presentación del proyecto
al cliente.
h) Se han establecido criterios de seguridad y protección
de los documentos generados.
Duración: 168 horas.
Contenidos básicos.
Organización del desarrollo de proyectos de edificación
residencial:
- Gabinetes técnicos, tipos, organización, personal y recursos.
- Tipos de proyectos de edificación residencial.
- Planificación de desarrollo de proyectos. Actividades, recursos y tiempos.
- Búsqueda y análisis de la información y documentación
necesarias. Toma de datos. Zona geográfica y emplazamiento
de la construcción, datos topográficos datos hidrológicos, datos geológicos, datos sobre el reconocimiento del terreno y levantamiento del perímetro del solar.
Elaboración de propuestas de distribución general de espacios para el desarrollo de los proyectos de edificación residencial:
- Normativa y recomendaciones. Objeto, ámbito de aplicación, estructura y contenidos.
- Plan General de Ordenación Urbana o legislación urbanística de aplicación.
- Tipologías de edificación residencial plurifamiliar en altura.
- Identificación de necesidades.
- Código Técnico de la Edificación.
- Normas de Habitabilidad y Diseño.
- Accesibilidad y barreras arquitectónicas.
- Factores climáticos, ecológicos, de eficiencia energética
y aprovechamiento de recursos.
- Espacios principales de la vivienda.
- Instalaciones básicas.
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- Sectorización de locales y usos. Urbanización y equipamiento, garajes y aparcamientos.
- Estudio y valoración de alternativas.
Redacción de la documentación escrita de un proyecto de
edificación residencial plurifamiliar en altura:
- Datos previos.
- Ley de Ordenación de la Edificación.
- Estudio y aplicación de la normativa vigente. Proyecto
Básico y Proyecto de Ejecución.
- Confección de la memoria y anexos.
- Memoria descriptiva. Título, Agentes, Información previa, Descripción del proyecto y Prestaciones del edificio.
- Memoria constructiva. Sustentación del edificio, Sistema
estructural, Sistema envolvente, Sistema de compartimentación, Sistemas de acabados, Sistemas de acondicionamiento
e instalaciones y Equipamiento.
- Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas de seguridad estructural, de seguridad en
caso de incendio, de seguridad de utilización y accesibilidad,
de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de
energía.
- Otros cumplimientos. Normas de habitabilidad y diseño,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas. Ordenanzas municipales. Normas compañías suministradoras.
- Anexos a la memoria. Justificación de las condiciones
urbanísticas, información geotécnica, cálculo de la estructura,
protección contra incendio, instalaciones del edificio, eficiencia
energética, estudio de impacto ambiental, plan de control de
calidad, estudio (o estudio básico) de seguridad y salud.
- Pliegos de condiciones. Pliego de cláusulas administrativas. Disposiciones generales, facultativas, y económicas. Pliego
de condiciones técnicas particulares. Prescripciones sobre los
materiales. Prescripciones en cuanto a unidades de obra. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.
- Mediciones.
- Presupuesto aproximado. Presupuesto detallado.
Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de
edificación residencial plurifamiliar en altura, según Código
Técnico de la Construcción:
- Plano de situación.
- Plano de emplazamiento.
- Plano de urbanización.
- Plantas generales.
- Planos de cubiertas.
- Alzados y secciones.
- Planos de estructura.
- Planos de definición constructiva.
- Memorias gráficas.
- Perspectivas.
Representación de instalaciones básicas de proyectos de
edificación residencial:
- Saneamiento.
- Fontanería.
- Energía solar térmica y ACS.
- Electricidad.
- Telecomunicaciones.
- Gas.
- Calefacción.
- Climatización.
- Ventilación.
- Seguridad contra incendios.
- Residuos.
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Gestión de la documentación de proyectos de edificación
residencial:
- Sistemas de documentación en proyectos, registro y codificación.
- Función de la gestión documental en un gabinete técnico.
- Sistemas de control documental, soporte físico y sistemas informáticos.
- Tipos de archivo físico, carpetas para documentos, archivadores, planeros y archivadores de soportes informáticos
(CD, disquetes y otros).
- Sistemas de archivo, distribución y copia de seguridad
informáticos, soportes y sistemas; metodología de gestión de
archivos en sistemas operativos de ordenador.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de desarrollo y representación de
proyectos aplicada a los procesos de edificación.
La edificación residencial asociada a la función de desarrollo y representación de proyectos incluye aspectos como:
- La organización del desarrollo de proyectos de edificación residencial en altura.
- El análisis de la normativa y documentación técnica.
- La elaboración de la documentación escrita y gráfica de
proyectos de edificación residencial en altura.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se aplican en:
- Desarrollo de proyectos de edificación.
- Representación de proyectos de edificación.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando
la información relevante y elaborando croquis para colaborar
en el desarrollo de proyectos de edificación.
b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando
aplicaciones informáticas para participar en la redacción escrita de proyectos de edificación.
c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para
elaborar documentación grafica de proyectos de edificación.
d) Interpretar y configurar los elementos integrantes de las
instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios
aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa
para el predimensionamiento de dichas instalaciones.
e) Analizar, predimensionar y representar los elementos y
sistemas estructurales de proyectos de edificación aplicando
procedimientos de cálculo establecidos y normativa para colaborar en el cálculo y definición de la estructura.
f) Diseñar y confeccionar modelos, planos y composiciones en 2D y 3D utilizando aplicaciones informáticas y técnicas
básicas de maquetismo para elaborar presentaciones para la
visualización y promoción de proyectos de edificación.
g) Reproducir y organizar la documentación grafica y escrita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios
de calidad establecidos para gestionar la documentación de
proyectos y obras.
i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las mediciones y costes conforme a la información de capítulos, partidas y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.
m) Comprobar las características del edificio proyectado
y/o ejecutado, aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa para colaborar en la calificación energética.
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n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad
y salud, aplicando procedimientos establecidos y normativa
para elaborar planes de seguridad y salud y de gestión de residuos y demoliciones.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación
para responder a los retos que se presentan en los procesos y
organización de trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a
las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender
un trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación
obteniendo y analizando la información necesaria y proponiendo distintas soluciones.
b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.
c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la representación de los planos necesarios
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.
d) Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las instrucciones del responsable facultativo los elementos integrantes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales
en edificios, aplicando procedimientos de cálculo establecidos
e interpretando los resultados.
e) Predimensionar elementos integrantes de estructuras
de edificación y, en su caso, colaborar en su definición, operando con aplicaciones informáticas bajo las instrucciones del
responsable facultativo.
f) Elaborar modelos, planos y presentaciones en 2D y 3D
para facilitar la visualización y comprensión de proyectos de
edificación.
g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los
criterios de calidad establecidos.
i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos conforme a la información de capítulos y partidas y/u ofertas recibidas.
m) Intervenir en la calificación energética de edificios en
proyecto o construidos, colaborando en el proceso de certificación empleando herramientas y programas informáticos
homologados a tal fin.
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n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de
residuos de construcción y demoliciones, utilizando la documentación del proyecto y garantizando el cumplimiento de la
normativa.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en
la vida económica, social y cultural.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- La realización de la toma de datos, interpretando la información relevante y elaborando croquis.
- La elaboración de la documentación escrita de proyectos de edificación residencial, utilizando aplicaciones informáticas.
- La elaboración de la documentación gráfica de proyectos de edificación residencial, utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.
- La inclusión de las instalaciones básicas en los proyectos de edificación residencial.
- La gestión de la documentación de proyectos de edificación residencial.
Módulo Profesional: Desarrollo de Proyectos de Edificación no
Residencial.
Equivalencia en créditos ECTS: 9.
Código: 0571.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Organiza el desarrollo de proyectos de instalaciones
de edificación no residencial analizando, la documentación y
normativa, planificando las actividades y recopilando la información necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las instalaciones que afectan a la
edificación y que deben estar contenidas en el proyecto.
b) Se han identificado los reglamentos que afectan a las
instalaciones que comprende la edificación y que influyen en
la elaboración del proyecto.
c) Se ha relacionado cada una de las instalaciones con la
reglamentación que le afecta.
d) Se ha relacionado una secuencia de trabajo para cada
una de las instalaciones.
e) Se ha elaborado una relación de documentos que debe
contener el proyecto (memoria, anexos de cálculo, pliegos de
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condiciones, mediciones y presupuestos, estudio de seguridad),
acorde con cada una de las instalaciones que contempla.
2. Desarrolla proyectos de instalaciones, identificando las
especificaciones que exige la reglamentación, adecuando los
espacios que se requieran y estableciendo los materiales y sus
dimensiones.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los parámetros básicos que definen las instalaciones.
b) Se han aplicado los reglamentos y normas específicas
adecuadas al tipo de instalación.
c) Se han determinado sus dimensiones de acuerdo con
los parámetros de cálculo establecidos.
d) Se han seleccionado los materiales adecuados de acuerdo
con la reglamentación y a la finalidad que deben cumplir.
e) Se han establecido las interacciones entre las distintas
instalaciones y las soluciones técnicas que se deben aplicar.
f) Se han utilizado los programas informáticos adecuados
para el cálculo de las instalaciones y en su caso para la elaboración de documentos justificativos.
g) Se han determinado los espacios requeridos para los
distintos cuartos de instalaciones, salas de máquinas, patios,
huecos de ventilación y extracción, etc.
h) Se han determinado las características que deben
reunir los cuartos de instalaciones en función de sus requerimientos de protección contra incendios, vibraciones, aislamiento térmico, acústico, etc.
i) Se ha comprobado la idoneidad de la geometría de la
edificación a los requerimientos que las reglamentaciones de
las instalaciones establecen.
3. Elabora los planos y esquemas de principio de las instalaciones que componen el proyecto, utilizando aplicaciones
informáticas específicas y de diseño asistido por ordenador.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los útiles, soportes, escalas y
formatos más adecuados para la realización de los planos y
esquemas.
b) Se han elaborado los planos y esquemas de principio
con su información característica.
c) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones reales.
d) Se ha dibujado el trazado de las distintas instalaciones.
e) Se han evaluado las características de la edificación
para ajustar el trazado de las instalaciones.
f) Se ha respetado la simbología normalizada y los convencionalismos de representación.
g) Se han utilizado TIC en la elaboración de los planos y
esquemas.
h) Se han ordenado los planos del proyecto agrupados
por instalaciones diferenciadas.
i) Se han realizado listados de componentes de los sistemas, que favorezcan su posterior medición y valoración.
4. Elabora planos de detalle de instalaciones, identificando las interferencias entre ellas y los elementos constructivos y proponiendo soluciones alternativas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el sistema de representación adecuado.
b) Se ha seleccionado la escala adecuada al detalle.
c) Se han representado los elementos de detalle (vistas,
cortes y secciones, entre otros) definidos.
d) Se han dispuesto las cotas de acuerdo a la geometría
del detalle.
e) Se han utilizado programas de diseño.
f) Se han valorado soluciones alternativas.
g) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.
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5. Redacta la documentación escrita de proyectos de instalaciones, elaborando memorias, anejos, pliegos de condiciones y demás estudios requeridos.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado el formato y el soporte adecuados.
b) Se han redactado las memorias.
c) Se han elaborado los anejos.
d) Se han redactado los pliegos de condiciones.
e) Se han relacionado la información escrita con la información gráfica.
f) Se ha sintetizado la información relevante para el proyecto de forma clara, precisa y concreta.
g) Se ha trabajado de forma metódica.
6. Elabora el presupuesto de proyectos de instalaciones,
obteniendo las unidades de obra, realizando mediciones y aplicando los precios correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han obtenido las unidades de obra que servirán de
base al presupuesto.
b) Se han medido las unidades de obra que componen
cada capítulo.
c) Se ha elegido el procedimiento de medición y las unidades adecuadas a cada unidad de obra.
d) Se han relacionado los tipos, unidades de medición y
precios.
e) Se ha calculado el presupuesto total del proyecto.
7. Gestiona la documentación de proyectos de instalaciones, reproduciendo, archivando y preparando para su distribución la documentación gráfica y escrita.
Criterios de evaluación:
a) Se ha ordenado cada uno de los documentos del proyecto.
b) Se ha archivado siguiendo un orden y una codificación
establecida.
c) Se ha reproducido la documentación gráfica y escrita.
d) Se ha encarpetado los documentos preceptivos que
componen los proyectos.
e) Se ha preparado en soporte digital una copia fiel del
proyecto encarpetado.
Duración: 105 horas.
Contenidos básicos.
Organización del desarrollo de proyectos de instalaciones:
- Proyectos de instalaciones en edificación no residencial.
Fases del proyecto de instalaciones. Grado de definición de las
instalaciones. Toma de datos.
- Reglamentación aplicable a las instalaciones de edificaciones no residenciales. Normativa técnica, obligatoria y recomendada, referenciada en la reglamentación aplicable.
- Orden y secuenciación de las instalaciones en una edificación no residencial.
- Documentación de los proyectos de instalaciones.
Desarrollo de proyectos de instalaciones:
- Cumplimiento del CTE en todos los documentos básicos
que le afecten.
- Evacuación de aguas residuales y pluviales. Exigencias.
Diseño y trazado de las redes de evacuación. Elementos de las
redes de evacuación. Dimensionado.
- Depuración y vertido. Reglamentos y leyes. Justificación
y parámetros básicos de una estación depuradora de aguas
residuales (EDAR). Tratamiento de los residuos generados.
Condiciones de vertido de las aguas depuradas.
- Instalaciones eléctricas en alta tensión. Parámetros básicos. Reglamentación específica vigente. Centros de transformación.
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- Instalaciones eléctricas en baja tensión. Reglamentación
específica vigente. Instalaciones de enlace. Dimensionado.
Puesta a tierra. Esquemas unifilares. Dispositivos de protección. Instalaciones en locales de pública concurrencia. Instalaciones de los locales con riesgo de incendio o explosión.
Materiales.
- Distribución en BT y alumbrado público. Trazado, conducciones, arquetas, armarios de distribución y cajas generales de protección. Soportes y luminarias.
- Instalaciones de suministro de agua fría. Acometidas.
Dimensionado. Esquemas. Almacenamiento. Grupos de bombeo. Materiales.
- Instalaciones de suministro de agua caliente sanitaria
(ACS). Dimensionado. Esquemas. Almacenamiento. Grupos de
bombeo. Materiales.
- Producción centralizada e individual de ACS. Captadores
solares. Calderas. Depósitos. Intercambiadores. Retornos. Materiales. Aislamiento.
- Instalaciones de gas y de combustibles líquidos. Reglamentos de aplicación. Depósitos aéreos y enterrados. Materiales.
- Instalaciones de protección contra incendios. Reglamentos. Requisitos constructivos. Materiales. Dimensionado.
Resistencia y estabilidad frente al fuego. Sectorización. Instalaciones de BIEs, hidrantes, rociadores, detección y alarma,
extintores y señalización, extinción automática, grupos de presión para contra incendios.
- Instalaciones de climatización. Conceptos. Sistemas de
climatización. Exigencias. Calidad y renovación del aire. Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire y ventilación.
Conductos de aire y redes de agua fría y caliente. Materiales
y aislamientos.
- Instalaciones frigoríficas. Reglamentos. Cálculo de necesidades y de pérdidas. Sistemas de refrigeración. Grupos frigoríficos. Materiales y elementos de una instalación frigorífica.
- Instalaciones solares fotovoltaicas. Reglamentos de aplicación. Justificación de la exigencia. Situación y orientación.
Dispositivos de regulación y control.
- Instalaciones de ventilación. Reglamentos. Justificación
de necesidades. Confort y salubridad. Extracción natural. Extracción forzada. Sobrepresión. Ventilación en salas de máquinas, garajes, industrias, cocinas industriales, ventilación en
caso de incendio, etc. Dimensionado de conductos. Equipos
de extracción. Materiales.
- Programas informáticos para el cálculo de las instalaciones de la edificación no residencial.
Elaboración de planos y esquemas de principio de instalaciones:
- El proceso de elaboración de croquis de instalaciones.
- Escalas, formatos y soportes recomendados para los
planos de instalaciones.
- Planos de instalaciones. Plano de situación. Plano de
emplazamiento. Plano de urbanización. Plantas generales.
Planos de cubiertas. Alzados y secciones. Planos de detalle y
esquemas de principio. Perspectivas.
- Esquemas de principio. Esquemas 2D. Rotulación y acotación de esquemas.
- Programas informáticos para la elaboración de planos y
esquemas de principio.
Elaboración de planos de detalle de instalaciones:
- El plano de detalle en instalaciones. Escalas y formatos.
- Acotación y anotaciones en planos de detalles.
- La interacción entre instalaciones y de éstas con la edificación. Distancias mínimas y de seguridad.
- Soluciones constructivas.
- Programas informáticos para la elaboración planos de
detalles de instalaciones.
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Redacción de documentos de un proyecto de instalaciones:
- Estructura de un proyecto de instalaciones: tipos de documentos. Información contenida en los documentos del proyecto.
- Formatos y soporte de presentación de documentos de
proyectos de instalaciones.
- Confección de las memorias y anejos. Cumplimiento de
la reglamentación aplicable a las instalaciones de edificaciones no residenciales.
- Pliegos de condiciones.
- Análisis de las posibles discordancias entre los datos de
los distintos documentos que componen el proyecto.
- Aplicaciones ofimáticas en proyectos de instalaciones.
Elaboración de presupuestos de instalaciones:
- Unidades de obra de instalaciones. Criterios de elección.
Criterios de medición. Capítulos de instalaciones. Base de costes de la construcción de la Junta de Andalucía. Otros bancos
de precios de instalaciones.
- Medición sobre plano y sobre ficheros informáticos de
dibujo.
- Elaboración del presupuesto de un proyecto de instalaciones mediante software de uso común.
Gestión de los documentos de un proyecto de instalaciones:
- Gestión documental de proyectos. Orden y codificación.
Sistema de archivo.
- Reproducción de la documentación gráfica y escrita de
proyectos. Encarpetado.
- Formatos digitales de almacenamiento y distribución de
la documentación de proyectos.
Orientaciones pedagógicas.
- Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de desarrollo de proyectos de instalaciones en los edificios no residenciales.
Las instalaciones de edificación no residencial, asociadas a la función de desarrollo de proyectos, incluyen aspectos
como:
- La identificación de las instalaciones que debe contener
una edificación no residencial, así como los elementos y máquinas que la componen sus dimensiones y materiales.
- El análisis de la reglamentación que le afecta y la elaboración de documentación técnica que debe contener el proyecto.
- El desarrollo de planos y esquemas de las instalaciones.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se aplican en:
- Desarrollo de proyectos de instalaciones.
- Planificación de la ejecución de las instalaciones y seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Medición y valoración de las unidades de obra que comprenden las instalaciones.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando
la información relevante y elaborando croquis para colaborar
en el desarrollo de proyectos de edificación.
b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando
aplicaciones informáticas para participar en la redacción escrita de proyectos de edificación.
c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para
elaborar documentación grafica de proyectos de edificación.
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d) Interpretar y configurar los elementos integrantes de las
instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios
aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa
para el predimensionamiento de dichas instalaciones.
g) Reproducir y organizar la documentación grafica y escrita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios
de calidad establecidos para gestionar la documentación de
proyectos y obras.
i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las mediciones y costes conforme a la información de capítulos, partidas y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación
para responder a los retos que se presentan en los procesos y
organización de trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a
las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación
obteniendo y analizando la información necesaria y proponiendo distintas soluciones.
b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.
c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la representación de los planos necesarios
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.
d) Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las instrucciones del responsable facultativo los elementos integrantes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales
en edificios, aplicando procedimientos de cálculo establecidos
e interpretando los resultados.
g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los
criterios de calidad establecidos.
i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos conforme a la información de capítulos y partidas y/u ofertas recibidas.
m) Intervenir en la calificación energética de edificios en
proyecto o construidos, colaborando en el proceso de certificación empleando herramientas y programas informáticos
homologados a tal fin.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
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s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
serán:
- La identificación de las instalaciones que debe contener
una edificación no residencial de acuerdo con la reglamentación que le afecta, partiendo de planos de edificaciones no
residenciales.
- La interacción entre las instalaciones y con el resto de
la edificación.
- Las modificaciones que precisen las edificaciones para
adecuarse a las instalaciones.
- El análisis del funcionamiento de las instalaciones y sus
esquemas de principio.
- Las dimensiones y las características de los materiales
que componen las instalaciones.
- La aplicación de programas informáticos para el cálculo
de las instalaciones.
- La representación de los planos de conjunto, planos de
detalle y esquemas de principio de las instalaciones, aplicando
técnicas de CAD.
- La elaboración de la documentación escrita de los proyectos de instalaciones.
- La valoración y presupuesto de instalaciones.
Módulo profesional: Proyecto en edificación.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Código: 0572.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que
ofrecer.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la
estructura organizativa y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas
a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para
dar respuesta a las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales
y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones
para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o
de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir
para la elaboración del proyecto.
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias
expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases
que lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos
que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del
mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el
proyecto y su contenido.
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d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales
necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación
para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria
para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar
para garantizar la calidad del proyecto.
3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en
función de las necesidades de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística para
cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o
ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación, definiendo el plan de prevención de riesgos y los
medios y equipos necesarios.
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales
y humanos y los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta
a las condiciones de la implementación.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria
para la implementación o ejecución.
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de
variables e instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las
actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar
la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de
las incidencias que puedan presentarse durante la realización
de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo
el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria
para la evaluación de las actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación
en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado
los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto.
Duración: 40 horas.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño
del proyecto y organización de la ejecución.
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad.
La función de diseño del proyecto tiene como objetivo
establecer las líneas generales para dar respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes
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para su realización. Incluye las subfunciones de definición del
proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la
documentación.
La función de organización de la ejecución incluye las
subfunciones de programación de actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la construcción, fundamentalmente en el subsector de la edificación.
La formación del módulo se relaciona con la totalidad de
los objetivos generales del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
están relacionadas con:
- La ejecución de trabajos en equipo.
- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
- La autonomía y la iniciativa personal.
- El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Módulo profesional: Formación y orientación laboral.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Código: 0573.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando
las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del
título.
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación
a las exigencias del proceso productivo.
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico
Superior en Proyectos de Edificación.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia
de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros
de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico
de las organizaciones.
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f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
f) Se han identificado las características definitorias de
los nuevos entornos de organización del trabajo.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los
principales elementos que lo integran.
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional
relacionado con el título de Técnico Superior en Proyectos de
Edificación.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y
trabajador dentro del sistema de seguridad social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases
de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a
trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad
y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico Superior en
Proyectos de Edificación.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
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f) Se han determinado las condiciones de trabajo con
significación para la prevención en los entornos de trabajo
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en
Proyectos de Edificación.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención
de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades
de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes
en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de
la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de
los trabajadores en la empresa en materia de prevención de
riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de
actuaciones a realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del
Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación
de una empresa del sector.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa
gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante
distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como
medida de prevención.
Duración: 96 horas.
Contenidos básicos.
Búsqueda activa de empleo:
- Definición y análisis del sector profesional del título de
Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
- Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título: competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades
personales.
- Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro.
- Políticas de empleo.
- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
- Definición del objetivo profesional individual.
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- Identificación de itinerarios formativos relacionados con
el Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
- Formación profesional inicial.
- Formación para el empleo.
- Valoración de la importancia de la formación permanente
en la trayectoria laboral y profesional del Técnico Superior en
Proyectos de Edificación.
- El proceso de toma de decisiones.
- El proyecto profesional individual.
- Proceso de búsqueda de empleo en el sector público.
Fuentes de información y formas de acceso.
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos
de búsqueda de empleo.
- Métodos para encontrar trabajo.
- Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
- Análisis de los procesos de selección.
- Aplicaciones informáticas.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
- Concepto de equipo de trabajo.
- Clasificación de los equipos de trabajo.
- Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
- Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
- Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
- Técnicas de dirección de equipos.
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de la organización.
- Equipos en el sector de la construcción según las funciones que desempeñan.
- Equipos eficaces e ineficaces.
- Similitudes y diferencias.
- La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
- La participación en el equipo de trabajo.
- Diferentes roles dentro del equipo.
- La comunicación dentro del equipo.
- Organización y desarrollo de una reunión.
- Conflicto, características, fuentes y etapas.
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
- El proceso de toma de decisiones en grupo.
Contrato de trabajo:
- El derecho del trabajo.
- Relaciones Laborales.
- Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
- Organismos que intervienen en las relaciones laborales.
- Análisis de la relación laboral individual.
- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
- El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
- Salario Mínimo Interprofesional.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
- Representación de los trabajadores/as.
- Representación sindical y representación unitaria.
- Competencias y garantías laborales.
- Negociación colectiva.
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
- Conflictos laborales.
- Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y
el cierre patronal.
- Procedimientos de resolución de conflictos laborales.
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Seguridad social, empleo y desempleo:
- Estructura del sistema de la seguridad social.
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de seguridad social. Afiliación,
altas, bajas y cotización.
- Estudio de las prestaciones de la seguridad social.
- Situaciones protegibles en la protección por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
- Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento
básico de la actividad preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
- Riesgos específicos en el sector de la construcción.
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
- Gestión de la prevención en la empresa.
- Organismos públicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de
trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una «pyme».
Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:
- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Primeros auxilios.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para que el
alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la construcción.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando
aplicaciones informáticas para participar en la redacción escrita de proyectos de edificación.
g) Reproducir y organizar la documentación grafica y escrita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios
de calidad establecidos para gestionar la documentación de
proyectos y obras.
n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad
y salud, aplicando procedimientos establecidos y normativa
para elaborar planes de seguridad y salud y de gestión de residuos y demoliciones.
ñ) Realizar trámites administrativos analizando y preparando la información requerida para obtener las autorizaciones perceptivas.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
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q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación
para responder a los retos que se presentan en los procesos y
organización de trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a
las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
diseño para todos.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.
g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los
criterios de calidad establecidos.
n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de
residuos de construcción y demoliciones, utilizando la documentación del proyecto y garantizando el cumplimiento de la
normativa.
ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los
trámites administrativos requeridos en relación al proyecto y/o
ejecución de obras de edificación.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedi-
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mientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de
la empresa.
u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en
la vida económica, social y cultural.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema
educativo y laboral, en especial en lo referente a las empresas
del sector de la construcción.
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades
sociales.
- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los
trabajadores del sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes
características y otros documentos relacionados.
- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un plan de prevención
para la empresa, así como las medidas necesarias que deban
adoptarse para su implementación.
La elaboración del Proyecto profesional individual, como
recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo como
hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos
del módulo.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el
enfoque de «aprender-haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que
se producen en su ámbito profesional.
Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
Equivalencia en créditos ECTS: 4.
Código: 0574.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora
y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual,
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.
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d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo
de una persona empleada una pequeña y mediana empresa
relacionada con el sector de la construcción.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora
de un empresario que se inicie en el sector de la construcción.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento
inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad
empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola
con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de trabajo del Técnico Superior en Proyectos de Edificación dentro del sector de la construcción, que servirá de punto
de partida para la elaboración de un plan de empresa.
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo.
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a
sus intereses y motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido
los objetivos y estrategias a seguir.
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del
proyecto de simulación empresarial.
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan
en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del
entorno general que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y
con la competencia como principales integrantes del entorno
específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno de una
«pyme», dentro del sector de la construcción.
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e
imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la
estrategia empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el sector de la construcción, y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas,
así como los beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con el
sector de la construcción, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una «pyme» relacionada con el sector de
la construcción.
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores
éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de
simulación empresarial de aula.
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros
y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de
simulación empresarial de aula.
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta
en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
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b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de
los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica
elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido
para las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación
vigente para la constitución de una «pyme».
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas relacionadas con
el sector de la construcción, en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económicofinanciera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una «pyme».
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial.
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa
u organización simulada y se ha definido la política comercial
a desarrollar a lo largo del curso.
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización.
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,
así como las técnicas de registro de la información contable.
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia,
liquidez y rentabilidad de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el sector de la construcción.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una «pyme» del
sector de la construcción, y se han descrito los circuitos que
dicha documentación recorre en la empresa.
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de
empresa.
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del proyecto de simulación empresarial de aula.
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales
del proyecto de simulación empresarial.
Duración: 84 horas.
Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en el sector de la construcción (materiales, tecnología, organización de la producción, entre otros)
- Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
- La actuación de los emprendedores como empleados de
una pyme relacionada con el sector de la construcción.
- La actuación de los emprendedores como empresarios
en el sector de la construcción.
- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad
empresarial.
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- Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la
edificación.
- Objetivos de la empresa u organización.
- Estrategia empresarial.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
- Elección de la forma de emprender y de la idea o
actividad a desarrollar a lo largo del curso.
- Elección del producto y/ o servicio para la empresa u
organización simulada.
- Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.
La empresa y su entorno:
- Funciones básicas de la empresa.
- La empresa como sistema.
- Análisis del entorno general de una pyme relacionada
con el sector de la construcción.
- Análisis del entorno específico de una pyme relacionada
con el sector de la construcción.
- Relaciones de una pyme de edificación con su entorno.
- Cultura empresarial: Imagen e identidad corporativa.
- Relaciones de una pyme de edificación con el conjunto
de la sociedad.
- Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con
el medio ambiente y balance social.
- Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de
una pyme u organización.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
- Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad inicial e incorporación de valores éticos.
- Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la actividad en la
empresa u organización simulada.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
- Tipos de empresa y organizaciones.
- Elección de la forma jurídica: exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme
relacionada con el sector de la construcción.
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
- Plan de empresa: Elección de la forma jurídica, estudio
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos
y gestión de ayudas y subvenciones.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
- Constitución y puesta en marcha de una empresa u
organización simulada.
- Desarrollo del plan de producción de la empresa u
organización simulada.
- Definición de la política comercial de la empresa u
organización simulada.
- Organización, planificación y reparto de funciones y
tareas en el ámbito de la empresa u organización simulada.
Función administrativa:
- Concepto de contabilidad y nociones básicas.
- Análisis de la información contable.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
- Gestión administrativa de una empresa del sector de la
construcción. Documentos relacionados con la compraventa.
Documentos relacionados con el cobro y pago.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
- Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
- Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
- Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial,
tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el
fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y responsable.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
ñ) Realizar trámites administrativos analizando y preparando la información requerida para obtener las autorizaciones perceptivas.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación
para responder a los retos que se presentan en los procesos y
organización de trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a
las características de los receptores, para asegurar la eficacia
en los procesos de comunicación.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la normativa aplicable en
los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
diseño para todos.
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la
gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los
trámites administrativos requeridos en relación al proyecto y/o
ejecución de obras de edificación.
o) Realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas
altimétricas, estacionando y operando correctamente con los
instrumentos y útiles topográficos de medición.
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo
actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos
relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
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r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y
el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de
prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con
lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en
la vida económica, social y cultural.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- Manejo de las fuentes de información sobre el sector
de la construcción, incluyendo el análisis de los procesos de
innovación sectorial en marcha.
- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los emprendedores
y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios
relacionados con los procesos de construcción y desarrollo de
proyectos de edificación.
- La utilización de programas de gestión administrativa
para «pymes» del sector.
- La participación en proyectos de simulación empresarial
en el aula que reproduzcan situaciones y tareas similares a las
realizadas habitualmente en empresas u organizaciones.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionado con el sector de la construcción y que incluya todas
las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de su responsabilidad social.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el
enfoque de «aprender- haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que
se producen en su ámbito profesional.
Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso
metodológico en el aula, de los materiales educativos de los
distintos programas de fomento de la cultura emprendedora,
elaborados por la Junta de Andalucía y la participación activa
en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de
fomentar la iniciativa emprendedora.
Módulo profesional: Formación en centros de trabajo.
Equivalencia en créditos ECTS: 22.
Código: 0575.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa
relacionándola con el tipo de servicio que presta.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
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b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las
organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el
tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el
desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los
recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión
más frecuentes en esta actividad.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional de acuerdo con las características del
puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en
la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disposición personal y temporal que necesita el
puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre
otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de
riesgos en la actividad profesional y las medidas de protección
personal.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad
en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas establecidas en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las
actividades realizadas en el ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del
profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad
profesional.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de
la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo
de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz
con la persona responsable en cada situación y miembros de
su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando
las incidencias relevantes que se presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas
y procedimientos.
3. Obtiene información para el desarrollo de proyectos y
obras de edificación, analizando información técnica y realizando la toma de datos para ubicar, configurar y caracterizar
los elementos significativos.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los datos previos referentes a las
condiciones técnicas, legales y económicas del proyecto u
obra que se debe desarrollar.
b) Se han estudiado los parámetros urbanísticos que van
a afectar al desarrollo del proyecto u obra.
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c) Se han analizado las variables y elaborado el programa
de necesidades.
d) Se han realizado croquis a partir de los datos extraídos.
e) Se han replanteado los puntos, alineaciones y cotas
altimétricas necesarios para determinar la posición de elementos correspondientes, utilizando instrumentos y útiles topográficos de medición.
4. Desarrolla proyectos de edificación, proponiendo soluciones y elaborando la documentación gráfica y escrita.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el trabajo que se pretende realizar, relacionándolo con el entorno profesional.
b) Se ha justificado la solución adoptada en cuanto a espacios, instalaciones, equipamiento, seguridad, etc.
c) Se ha redactado la documentación escrita del proyecto
u obra de edificación: memoria, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios requeridos.
d) Se han representado planos respetando las normas de
representación, utilizando sistemas de diseño asistido por ordenador.
5. Configura instalaciones de proyectos de edificación,
predimensionando sus elementos y representando esquemas
y planos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos que componen las
instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales teniendo
en cuenta las características de la edificación.
b) Se ha dibujado el trazado de la instalación.
c) Se han representado esquemas de principio y elementos de detalle.
d) Se han dimensionado los diferentes elementos mediante resultados de cálculo.
e) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la
normativa vigente.
f) Se ha colaborado en el proceso de calificación energética del edificio.
6. Valora proyectos y obras realizando mediciones de unidades de obra y confeccionando presupuestos y certificaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas unidades de obra o
partidas alzadas.
b) Se han calculado los precios de las unidades de obra o
partidas alzadas.
c) Se han realizado las mediciones aplicando los criterios
establecidos.
d) Se ha elaborado el presupuesto aplicando los precios
obtenidos a las mediciones realizadas.
e) Se ha analizado la información requerida o suministrada por suministradores, contratistas y subcontratistas para
solicitar y valorar ofertas.
f) Se ha realizado el seguimiento y actualización de los
costes en función de las desviaciones producidas.
g) Se han elaborado las certificaciones para su emisión y
facturación.
7. Colabora en la planificación de proyectos y obras de
construcción, elaborando, adecuando o actualizando planes y
programas.
Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades que es preciso programar.
b) Se han temporalizado cada una de las actividades identificadas.
c) Se han determinado los recursos necesarios para cada
actividad.
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d) Se han calculado rendimientos de producción y plazos
de ejecución.
e) Se han elaborado cronogramas de control mediante herramientas informáticas.
f) Se han actualizado los planes y programas a las desviaciones surgidas, proponiendo soluciones alternativas y modificando la documentación relacionada.
8. Gestiona la documentación de proyectos y obras de
edificación, reproduciéndola y archivándola conforme a criterios de calidad establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el sistema de gestión documental de
la empresa.
b) Se han identificado los controles a los que estará sometida la documentación que es necesario gestionar.
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c) Se ha reproducido la documentación con la calidad requerida.
d) Se ha ordenado convenientemente cada uno de los documentos del proyecto y obra empleando un sistema de codificación adecuado.
e) Se ha encarpetado y archivado adecuadamente.
f) Se ha utilizado un sistema de gestión documental.
g) Se han establecido criterios de seguridad y protección
de los documentos generados.
h) Se han localizado los documentos archivados en el
tiempo requerido.
Duración: 370 horas.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias propias de este título que se han alcanzado en el
centro educativo o a desarrollar competencias características
difíciles de conseguir en el mismo.

ANEXO II
Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del Ciclo formativo de Grado Superior
correspondiente al Técnico Superior en Proyectos de Edificación
PRIMER CURSO
HORAS TOTALES HORAS SEMANALES

MÓDULOS PROFESIONALES

0562. Estructuras de construcción.
0563. Representaciones de construcción.
0564. Mediciones y valoraciones de construcción.
0565. Replanteos de construcción.
0566. Planificación de construcción.
0567. Diseño y construcción de edificios.
0568. Instalaciones en edificación.
0569. Eficiencia energética en edificación.
0570. Desarrollo de proyectos de edificación
residencial.
0571. Desarrollo de proyectos de edificación
no residencial.
0572. Proyecto en edificación.
0573. Formación y orientación laboral.
0574. Empresa e iniciativa emprendedora.
0575. Formación en centros de trabajo.
Horas de libre configuración
TOTALES

128
320

4
10

128

4

160
128

5
4

SEGUNDO CURSO
HORAS TOTALES HORAS SEMANALES

84

4

84

4

42

2

168

8

105

5

40
96

3

960

30

84
370
63
1040

4
3
30

ANEXO III
Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta parcial para las enseñanzas correspondientes al título de
Técnico Superior en Proyectos de Edificación
MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE

- 0563 Representaciones de construcción.
- 0567 Diseño y construcción de edificios.
- 0568 Instalaciones en edificación.
- 0562 Estructuras de construcción.
- 0563 Representaciones de construcción.
- 0567 Diseño y construcción de edificios.
- 0568 Instalaciones en edificación.

RELACIÓN CON

- 0570 Desarrollo de proyectos de edificación residencial.
- 0571 Desarrollo de proyectos de edificación no residencial.
- 0569 Eficiencia energética en edificación.
- 0564 Mediciones y valoraciones de construcción
- 0566 Planificación de construcción.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ENTRE AMBOS

- 0563 Representaciones de construcción.
- 0567 Diseño y construcción de edificios.
- 0564 Mediciones y valoraciones de construcción.
- 0566 Planificación de construcción.
- 0570 Desarrollo de proyectos de edificación residencial.
- 0571 Desarrollo de proyectos de edificación no residencial.
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MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL

- 0562 Estructuras de construcción.
- 0563 Representaciones de construcción.
- 0564 Mediciones y valoraciones de construcción.
- 0565 Replanteos de construcción.
- 0566 Planificación de construcción.
- 0573 Formación y orientación laboral.
- 0574 Empresa e iniciativa emprendedora.
ANEXO IV
Espacios y equipamientos mínimos
Espacios:
Espacio formativo

AULA POLIVALENTE
AULA TÉCNICA

Superficie m²
30 alumnos

Superficie m²
20 alumnos

60
120

40
90

Equipamientos:
ESPACIO FORMATIVO

AULA POLIVALENTE

AULA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO

- Equipos audiovisuales.
- Cañón de proyección.
- Pantalla de 2x2 m.
- Pizarra electrónica.
- Estación de trabajo.
- Servidor/PC para el profesor.
- Puntero-ratón láser
- PC por alumno, con instalación en red.
- Software específico.
- Conexión a Internet inalámbrica.
- Impresora A4 a color.
- Escáner.
- Equipos audiovisuales.
- Cañón de proyección.
- Pizarra electrónica.
- Estación de trabajo.
- Servidor/PC para el profesor.
- Puntero-ratón láser
- PC por alumno, con instalación en red.
- Conexión a Internet inalámbrica.
- Software específico.
- Impresora A3 a color.
- Plotter color A0 o A1.
- Impresora 3D para maquetas.
- Escáner.
- Cámara de fotos y video.
- Equipos topográficos (GPS, estación total, nivel láser)
- Material topográfico y replanteo (jalones, cintas métricas, distanciómetro láser)
- Cortadora de planos.
- Mobiliario (Mesas de reunión, de informática, de profesor, armarios, estanterías, sillas
ergonómicas).
ANEXO V A)

Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del Ciclo Formativo de
Proyectos de Edificación
MÓDULO PROFESIONAL

ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO

CUERPO

• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
0563. Representaciones de construcción.
• Oficina de Proyectos de Construcción. • Profesores Técnicos de Formación Profesional.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
0564. Mediciones y valoraciones de construcción. • Construcciones Civiles y Edificación.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
0565. Replanteos de construcción.
• Construcciones Civiles y Edificación.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0562. Estructuras de construcción.

• Construcciones Civiles y Edificación.
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MÓDULO PROFESIONAL
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ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO

0566. Planificación de construcción.

• Construcciones Civiles y Edificación.

0567. Diseño y construcción de edificios.

• Construcciones Civiles y Edificación.

0568. Instalaciones en edificación.

• Construcciones Civiles y Edificación.

0569. Eficiencia energética en edificación.

• Construcciones Civiles y Edificación.

CUERPO
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0570. Desarrollo de proyectos de edificación re- • Oficina de Proyectos de Construcción. • Profesores Técnicos de Formación Profesional.
sidencial.
0571. Desarrollo de proyectos de edificación no • Oficina de Proyectos de Construcción. • Profesores Técnicos de Formación Profesional.
residencial.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Construcciones Civiles y Edificación.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
0572. Proyecto en edificación.
• Oficina de Proyectos de Construcción. • Profesores Técnicos de Formación Profesional.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
0573. Formación y orientación laboral.
• Formación y orientación laboral.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
0574. Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación y orientación laboral.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

ANEXO V B)
Titulaciones equivalentes a efectos de docencia
CUERPOS

ESPECIALIDADES

TITULACIONES

-Formación y orientación laboral.
- Catedrático de Enseñanza
Secundaria.
- Profesores de Enseñanza
Secundaria.

-Diplomado en Ciencias Empresariales.
-Diplomado en Relaciones Laborales.
-Diplomado en Trabajo Social.
-Diplomado en Educación Social.
-Diplomado en Gestión y Administración Pública.

-Arquitecto Técnico.
-Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.
-Construcciones civiles y edificación. -Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades.
-Ingeniero Técnico en Topografía.
ANEXO V C)

Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título para los centros de titularidad
privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y orientaciones para la Administración Pública
Módulos profesionales
0562. Estructuras de construcción.
0564. Mediciones y valoraciones de construcción.
0565. Replanteos de construcción.
0566. Planificación de construcción.
0567. Diseño y construcción de edificios.
0568. Instalaciones en edificación.
0569. Eficiencia energética en edificación.
0573. Formación y orientación laboral.
0574. Empresa e iniciativa emprendedora.
0563. Representaciones de construcción.
0570. Desarrollo de proyectos de edificación residencial.
0571. Desarrollo de proyectos de edificación no residencial.
0572. Proyecto en edificación.

Titulaciones

-Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

-Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
-Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
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ANEXO VI
Módulos profesionales del Ciclo Formativo de Proyectos de Edificación que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia
MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

0562. Estructuras de construcción.
0564. Mediciones y valoraciones de construcción.
0566. Planificación de construcción.
0568. Instalaciones en edificación.
0569. Eficiencia energética en edificación.
0572. Proyecto en edificación.
0573. Formación y orientación laboral.
0574. Empresa e iniciativa emprendedora.
MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA
Y REQUIEREN ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL

0563. Representaciones de construcción.
0565. Replanteos de construcción.
0567. Diseño y construcción de edificios.
0570. Desarrollo de proyectos de edificación residencial.
0571. Desarrollo de proyectos de edificación no residencial.

ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en
su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad
Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la
organización curricular de las enseñanzas que conforman el
sistema educativo.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, establece mediante el Capítulo V «Formación profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo.
Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, fija la estructura
de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán
como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros
aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.
Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008,
de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma
parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de
estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada
por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13
que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.
El Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos
Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el
currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles se organizan en forma de ciclo formativo
de grado medio, de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales
del ciclo formativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendi-

zaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los
mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación
del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en
cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las
necesidades de desarrollo económico y social de su estructura
productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia de
la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su
adaptación a un mercado laboral en continua evolución.
Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas
se pretende promover la autonomía pedagógica y organizativa de
los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo
y al propio proyecto de centro. Con este fin, se establecen dentro
del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de
las orientaciones recogidas en la presente Orden.
La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo
semanal de cada módulo profesional y la organización de éstos
en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo
formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta
las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación
profesional para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les permiten la
asistencia diaria a tiempo completo a un centro docente. Para
ello, se establecen orientaciones que indican los itinerarios más
adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de formación profesional de forma parcial, así como directrices para
la posible impartición de los mismos en modalidad a distancia.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, 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 de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 436/2008,
de 2 de septiembre,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles, de conformidad
con el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.
2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas
del Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de
Vehículos Automóviles.
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Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico en Electromecánica
de Vehículos Automóviles conforman un ciclo formativo de
grado medio y están constituidas por los objetivos generales y
los módulos profesionales.
Artículo 3. Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos
Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos
generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:
a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento
y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el
proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los procesos de
mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control,
explicando su funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.
d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de
diagnosis, comparándola con las especificaciones dadas por
el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y
reparación.
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos
adecuados para reparar los motores térmicos y sus sistemas
auxiliares.
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el
cálculo y definición de circuitos eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje.
h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes
de rodaje, frenos, dirección y suspensión con la función que
cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento
y reparación.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes
en el desmontaje, montaje y sustitución de elementos mecánicos,
neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas
del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, efectuando la recarga,
extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener
información necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los
valores de los parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones
a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con
las normas estandarizadas.
m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
conseguir los objetivos de la producción.
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y
empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en
la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar
una pequeña empresa.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las acciones correctoras para
resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.

Página núm. 159

Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, los módulos profesionales en
que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles son:
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:
0452. Motores.
0453. Sistemas auxiliares del motor.
0454. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.
0455. Sistemas de transmisión y frenado.
0456. Sistemas de carga y arranque.
0457. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.
0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad.
b) Otros módulos profesionales:
0260. Mecanizado básico.
0459. Formación y orientación laboral.
0460. Empresa e iniciativa emprendedora.
0461. Formación en centros de trabajo.
2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación,
contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal
como figuran en el Anexo I de la presente Orden.
Artículo 5. Desarrollo curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del Título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo
de Centro.
2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo
formativo del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en
cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares
a las características del entorno social y cultural del centro
docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título.
Artículo 6. Horas de libre configuración.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15
del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las
enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles incluye tres horas de libre
configuración por el centro docente.
2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la familia profesional de
Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la
formación relacionada con las tecnologías de la información y
la comunicación o a los idiomas.
3. El Departamento de la familia profesional de Transporte
y Mantenimiento de Vehículos deberá elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro,
en la que se justificará y determinará el uso y organización de
las horas de libre configuración.
4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente
su objetivo, se deberán tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y
se establecerán con carácter anual.
5. Las horas de libre configuración se podrán organizar
de la forma siguiente:
a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer el
proceso de adquisición de la competencia general del título, serán
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impartidas por profesorado con atribución docente en algunos de
los módulos profesionales asociados a unidades de competencia
de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que
se decida a efectos de matriculación y evaluación.
b) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de
alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos
formativos de formación profesional relacionados con estas tecnologías, y en su defecto, se llevará a cabo por profesorado del
departamento de familia profesional con atribución docente en
segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden,
con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de
los módulos profesionales asociado a unidades de competencia
del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación.
c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe o si
las horas de libre configuración deben de implementar la formación en idioma, serán impartidas por docentes del departamento
de familia profesional con competencia bilingüe o, en su caso, por
docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente.
Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales de segundo curso asociados a unidades de
competencia a efectos de matriculación y evaluación.
Artículo 7. Módulo profesional de Formación en centros
de trabajo.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo
se cursará una vez superados el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.
Artículo 8. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al
título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se
deberá tener en cuenta que una parte de los contenidos de
los módulos profesionales de Formación y orientación laboral
y de Empresa e iniciativa emprendedora pueden encontrarse
también en otros módulos profesionales.
2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, recogerán la circunstancia
citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada
el ámbito, y si procede, el nivel de profundización adecuado
para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al
alumnado la repetición innecesaria de contenidos.
Artículo 9. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de
Electromecánica de Vehículos Automóviles, cuando se oferten
de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares,
con la distribución horaria semanal de cada módulo profesional que figura como Anexo II.
Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario
formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:
a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del mismo ciclo, de
manera que deben cursarse de forma secuenciada.
b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable no cursarlos de forma
aislada.
c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número de módulos del
mismo ciclo.
2. Los módulos que corresponden a cada una de estas
clases figuran en el Anexo III.
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Artículo 11. Espacios y equipamientos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del Real
Decreto 453/2010, de 16 de abril, los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas
de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo IV. Las
administraciones competentes velarán para que los espacios
y el equipamiento sean los adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje
de los módulos correspondientes y garantizar así la calidad de
estas enseñanzas.
Artículo 12. Profesorado.
1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde
al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según
proceda, de las especialidades establecidas en el Anexo V A).
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las establecidas en
el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada
Ley. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las
anteriores para las distintas especialidades del profesorado
son las recogidas en el Anexo V B).
3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de
titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V C).
En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las
titulaciones citadas engloben los resultados de aprendizaje de
los módulos profesionales o se acredite, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos tres años, en el
sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas relacionadas implícitamente con
los resultados de aprendizaje.
Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo referido
en el párrafo anterior, se deberá acreditar que se cumple con
todos los requisitos, aportando la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido,
de conformidad a las titulaciones incluidas en el Anexo V C) de la
presente Orden. Cuando la titulación presentada esté vinculada
con el módulo profesional que se desea impartir se considerará que engloba en sí misma los resultados de aprendizaje
de dicho módulo profesional. En caso contrario, además de la
titulación se aportarán los documentos indicados en el apartado b) o c).
b) En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la titulación aportada engloban los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir:
1.º Certificación académica personal de los estudios
realizados, original o fotocopia compulsada, expedida por un
centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas detallando las asignaturas.
2.º Programas de los estudios aportados y cursados por
el interesado, original o fotocopia compulsada de los mismos,
sellados por la propia Universidad o Centro docente oficial o
autorizado correspondiente.
c) En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral de que, al menos tres años, ha desarrollado su
actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su duración se acreditará mediante el documento oficial justificativo
correspondiente al que se le añadirá:
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1.º Certificación de la empresa u organismo empleador
en la que conste específicamente la actividad desarrollada por
el interesado. Esta actividad ha de estar relacionada implícitamente con los resultados de aprendizaje del módulo profesional que se pretende impartir.
2.º En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración del interesado de las actividades más representativas
relacionadas con los resultados de aprendizaje.
4. Las Administraciones competentes velarán para que
los profesores que imparten los módulos profesionales cumplan con los requisitos especificados y garantizar así la calidad
de estas enseñanzas.
Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. De conformidad con lo establecido en la disposición
adicional segunda del Real Decreto 453/2010, de 16 de abril,
los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la
modalidad a distancia son los señalados en el Anexo VI.
2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que
por sus características requieran que se establezcan actividades de enseñanza y aprendizaje presenciales que faciliten
al alumnado la consecución de todos los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, son los señalados en el
Anexo VI.
3. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia contarán con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas.
De conformidad con lo establecido en la disposición final
segunda del Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, las enseñanzas conducentes al título de Técnico en Electromecánica
de Vehículos Automóviles reguladas en la presente Orden se
implantarán en el curso académico 2011/12. A tales efectos
se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. En el curso académico 2011/12 se implantará con carácter general el primer curso de las enseñanzas conducentes
al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las
enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos regulado por el Decreto 120/1995, de 9 de mayo, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional
de Técnico en Electromecánica de Vehículos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
2. En el curso académico 2012/13 se implantará con carácter general el segundo curso de las enseñanzas conducentes al título Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse
las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de
Técnico en Electromecánica de Vehículos regulado por el Decreto 120/1995, de 9 de mayo, por el que se establecen las
enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en Electromecánica de Vehículos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado
en oferta completa durante el periodo de transición de las
enseñanzas.
1. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos regulado por el Decreto 120/1995, de 9 de mayo, que deja
de impartirse como consecuencia de la entrada en vigor del
título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
regulado en la presente Orden, que no pueda promocionar a
segundo, quedará matriculado en primer curso del título de
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Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles. A estos
efectos, serán de aplicación las convalidaciones recogidas en
el Anexo IV del Real Decreto 453/2010, de 16 de abril.
2. El alumnado matriculado en oferta completa en el
primer curso del título de Técnico en Electromecánica de
Vehículos regulado por el Decreto 120/1995, de 9 de mayo,
que deja de impartirse como consecuencia de la entrada en
vigor del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos
Automóviles regulado en la presente Orden, que promociona
a segundo curso, continuará en el curso académico 2011/12
cursando el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos
regulado por el Decreto 120/1995, de 9 de mayo. Los módulos profesionales que pudieran quedar pendientes al dejar de
impartirse el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos regulado por el Decreto 120/1995, de 9 de mayo, podrán
ser superados mediante pruebas, que a tales efectos organicen los Departamentos de Familia Profesional durante los dos
cursos académicos siguientes al de desaparición del currículo,
disponiéndose para ello del número de convocatorias que por
normativa vigente corresponda.
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, 16 de junio de 2011
FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

ANEXO I
MÓDULOS PROFESIONALES
Módulo profesional: Mecanizado básico.
Código: 0260.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Dibuja croquis de piezas interpretando la simbología
específica y aplicando los convencionalismos de representación correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han representado a mano alzada vistas de piezas.
b) Se ha interpretado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, determinando la información contenida
en este.
c) Se ha utilizado la simbología específica de los elementos.
d) Se han reflejado las cotas.
e) Se han aplicado las especificaciones dimensionales y
escalas en la realización del croquis.
f) Se ha realizado el croquis con orden y limpieza.
g) Se ha verificado que las medidas del croquis corresponden con las obtenidas en el proceso de medición de piezas, elementos o transformaciones a realizar.
2. Traza piezas para su posterior mecanizado, relacionando las especificaciones de croquis y planos con la precisión de los equipos de medida.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos equipos de medida (calibre, palmer, comparadores, transportadores, goniómetros) y
se ha realizado el calado y puesta a cero de los mismos en los
casos necesarios.
b) Se ha descrito el funcionamiento de los distintos equipos de medida relacionándolos con las medidas a efectuar.
c) Se han descrito los sistemas de medición métrico y
anglosajón y se han interpretado los conceptos de nonio y
apreciación.
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d) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los
croquis y planos para efectuar la medición y trazado.
e) Se han realizado cálculo de conversión de medidas entre el sistema métrico decimal y anglosajón.
f) Se han realizado medidas interiores, exteriores y de profundidad con el instrumento adecuado y la precisión exigida.
g) Se han seleccionado los útiles necesarios para realizar
el trazado de las piezas y se ha efectuado su preparación.
h) Se ha ejecutado el trazado de forma adecuada y precisa para la realización de la pieza.
i) Se ha verificado que las medidas del trazado corresponden con las dadas en croquis y planos.
3. Mecaniza piezas manualmente relacionando las técnicas de medición con los márgenes de tolerancia de las medidas dadas en croquis y planos.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado las características de los materiales
metálicos más usados en el automóvil, como fundición, aceros, y aleaciones de aluminio entre otros.
b) Se han identificado las herramientas necesarias para
el mecanizado.
c) Se han clasificado los distintos tipos de limas atendiendo a su picado y a su forma teniendo en cuenta el trabajo
que van a realizar.
d) Se han seleccionado las hojas de sierra teniendo en
cuenta el material a cortar.
e) Se ha determinado la secuencia de operaciones que es
preciso realizar.
f) Se ha relacionado las distintas herramientas de corte
con desprendimiento de viruta con los materiales, acabados y
formas deseadas.
g) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los
croquis y planos para ejecutar la pieza.
h) Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la
pieza aplicando las técnicas correspondientes (limado, corte,
entre otros).
i) Se ha efectuado el corte de chapa con tijeras, seleccionando estas en función de los cortes.
j) Se han respetado los criterios de calidad requeridos.
4. Rosca piezas exterior e interiormente ejecutando los
cálculos y operaciones necesarias.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el proceso de taladrado y los parámetros a ajustar en las máquinas según el material que se ha de
taladrar.
b) Se ha calculado la velocidad de la broca en función del
material que se ha de taladrar y del diámetro del taladro.
c) Se ha calculado el diámetro del taladro para efectuar
roscados interiores de piezas.
d) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento de
las máquinas taladradoras.
e) Se han ejecutado los taladros en los sitios estipulados y
se ha efectuado la lubricación adecuada.
f) Se ha efectuado el avellanado teniendo en cuenta el
taladro y el elemento a embutir en él.
g) Se ha efectuado el afilado adecuado a las herramientas
de corte.
h) Se ha seleccionado la varilla teniendo en cuenta los
cálculos efectuados para la realización del tornillo.
i) Se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones
de roscado interior y exterior y se ha efectuado la lubricación
correspondiente.
j) Se ha verificado que las dimensiones de los elementos
roscados, así como su paso son las estipuladas.
k) Se han respetado los criterios de seguridad y medio
ambiente.
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5. Realiza uniones de elementos metálicos mediante soldadura blanda describiendo las técnicas utilizadas en cada caso.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características y propiedades de la
soldadura blanda.
b) Se ha realizado la preparación de la zona de unión y se
han eliminado los residuos existentes.
c) Se ha seleccionado el material de aportación en función del material base y la unión que es preciso efectuar.
d) Se han seleccionado y preparado los desoxidantes adecuados a la unión que se pretende efectuar.
e) Se han seleccionado los medios de soldeo según la
soldadura que se desea efectuar.
f) Se ha efectuado el encendido de soldadores y lamparillas respetando los criterios de seguridad.
g) Se ha efectuado la unión y rellenado de elementos
comprobando que reúne las características de resistencia y
homogeneidad requeridas.
Duración: 96 horas.
Contenidos básicos:
Elaboración de croquis de piezas:
- Normalización de planos. Conocimientos previos. Formatos normalizados. Escalas.
- Dibujo técnico básico. Introducción al dibujo técnico. Planta,
alzado, vistas y secciones. Técnicas de croquización.
- Normalización. Acotación. Cortes, secciones y roturas. Roscas. Simbología. Interpretaciones simbólicas más usuales.
Trazado de piezas:
- Fundamentos de metrología. Sistemas de medidas.
• Magnitudes y unidades. Sistema métrico decimal y sistema anglosajón.
• Instrumentos de medida directa. Teoría del nonius. Metro, regla, calibre, micrómetro, goniómetro, entre otros.
Tipos de medida. Medidas interiores, exteriores y de
profundidad.
• Aparatos de medida por comparación, apreciación de
los aparatos de medida. Reloj comparador, calas, entre otros.
- El trazado en la elaboración de piezas.
• Objeto del trazado, fases y procesos. Trazado plano y
al aire.
• Útiles utilizados en el trazado.
• Operaciones de trazado.
Mecanizado manual:
- Características de los materiales metálicos más usados
en el automóvil (fundición, aceros, aleaciones de aluminio). Tratamientos térmicos y termoquímicos aplicados a
la industria del automóvil (templado, revenido, cementación, nitruración).
- Objeto del limado. Técnicas del limado. Uso y tipos de
limas atendiendo a su forma y a su picado. Operación
del limado.
- Corte de materiales con sierra de mano. Objeto del aserrado. Hojas de sierra (características, tipos, elección en
función del trabajo que se ha de realizar). Operaciones
de aserrado.
- El corte con tijera de chapa. Tipos de tijeras. Procesos
de corte con tijeras de chapa.
Técnicas de roscado:
- El taladrado
• Objeto del taladrado.
• Brocas, tipos y partes que las constituyen.
• Parámetros que es preciso tener en cuenta en función
del material que se pretende taladrar. Velocidad de
corte. Avance. Lubricación
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• Proceso de taladrado. El avellanado.
• Máquinas de taladrar.
- Afilado de herramientas. Electro esmeriladora. Tipos de
muelas. Técnicas de afilado de brocas, cincel, granete
y otras.
- Elementos roscados.
• Clases de tornillos.
• Partes que constituyen las roscas. Tipos de roscas y su
utilización. Normalización y representación de roscas.
• Sistemas de roscas. Cálculos para la ejecución de roscas interiores y exteriores.
• Procesos de ejecución de roscas. Machos de roscar,
terrajas, y otros.
• Medición y verificación de roscas.
- Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental.
Uniones por soldadura blanda:
- Materiales de aportación.
- Desoxidantes más utilizados.
- Equipos de soldar. Soldadores y lamparillas. Preparación
del soldador.
- Preparación del metal base.
- El estañado.
- Procesos de ejecución de soldaduras.
- Normas de seguridad y salud laboral, en el manejo de
soldadores.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional es un módulo de soporte y contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones
de montaje y mantenimiento mediante operaciones de mecanizado básico.
Las técnicas de mecanizado y unión asociadas a las funciones de montaje y mantenimiento incluye aspectos como:
- La interpretación de planos y croquis.
- Las características y tratamientos de materiales.
- La ejecución de mecanizado.
- La aplicación de las técnicas correspondientes.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- El desmontaje y montaje de elementos amovibles y accesorios.
- En todos aquellos procesos en los que interviene la interpretación de planos y croquis.
- En los procesos de medición de elementos y sustituciones parciales en las que se realice el trazado para el corte.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los procesos de
mantenimiento en el área de electromecánica.
d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando
la información técnica incluida en manuales y catálogos.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- La elaboración de planos y croquis aplicando la simbología y normalización de la representación gráfica.
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- La aplicación de las técnicas de metrología en los procesos de medición utilizando los equipos de medida adecuados
a cada caso.
- La mecanización manual y el trazado para la obtención
de piezas, ajustes y secciones de elementos.
- El montaje y desmontaje de elementos atornillados.
- La ejecución de roscados en los procesos de desmontaje y montaje.
- La ejecución de uniones mediante soldadura blanda.
Módulo profesional: Motores.
Código: 0452.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Caracteriza el funcionamiento de motores de dos y
cuatro tiempos interpretando las variaciones de sus parámetros característicos y la funcionalidad de los elementos que los
constituyen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado los diferentes componentes de los
motores de dos y cuatro tiempos, con la función que cumplen.
b) Se han descrito los ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro tiempos.
c) Se han realizado los diagramas teóricos y reales de los
motores de dos y cuatro tiempos.
d) Se han interpretado los parámetros dimensionales y de
funcionamiento característicos de los motores.
e) Se han determinado los reglajes y las puestas a punto
que hay que realizar en el montaje de los motores.
f) Se han seleccionado las precauciones y normas que se deben tener en cuenta en el desmontaje y montaje de los motores.
2. Caracteriza los sistemas de lubricación y refrigeración
de los motores térmicos, identificando sus elementos y describiendo su función en el sistema.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características y propiedades
de los lubricantes y refrigerantes utilizados en los motores.
b) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de
lubricación de los motores, enumerando sus componentes y
los parámetros de los mismos.
c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de
refrigeración de los motores e identificado los parámetros de
los mismos.
d) Se han identificado los componentes de los sistemas de lubricación y refrigeración y la función que realiza cada uno de ellos.
e) Se han secuenciado las operaciones que se van a realizar en el manejo y aplicación de juntas y selladores para lograr
la estanquidad de los circuitos.
f) Se han seleccionado las precauciones que hay que observar en el manejo de los fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación.
3. Localiza averías en los motores térmicos y en sus sistemas de lubricación y refrigeración relacionando sus síntomas y
efectos con las causas que los producen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica correspondiente y se ha relacionado con el sistema objeto de la
reparación.
b) Se han seleccionado los medios y equipos, realizando
la toma de parámetros necesarios en los puntos de medida
correctos.
c) Se ha comprobado que no existen fugas de fluidos, vibraciones y ruidos anómalos.
d) Se han verificado los niveles del refrigerante y del lubricante del motor.
e) Se ha verificado el estado del lubricante, comprobando
que mantiene las características de uso determinadas.
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f) Se han aplicado procedimientos establecidos en la localización de averías.
g) Se han comparado los valores de los parámetros obtenidos con los dados en la documentación técnica.
h) Se ha planificado de forma metódica la realización de
las actividades en previsión de posibles dificultades.
4. Mantiene motores térmicos interpretando procedimientos establecidos de reparación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los distintos
componentes del motor.
b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas
necesarias en función del proceso de desmontaje y montaje.
c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la establecida en documentación técnica.
d) Se ha verificado el estado de las piezas comprobando
que no existen roturas o desgastes anómalos.
e) Se ha comprobado que la cilindrada y relación de compresión se corresponde con las especificaciones técnicas.
f) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados
en la documentación técnica.
g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se
restituye la funcionalidad requerida.
h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en
la realización de las actividades de trabajo.
5. Mantiene los sistemas de lubricación y refrigeración
de los motores, interpretando procedimientos establecidos de
reparación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los sistemas de
lubricación y refrigeración.
b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas
necesarias en función del proceso de desmontaje y montaje.
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje siguiendo la secuencia de operaciones establecida en la documentación técnica.
d) Se ha realizado el purgado y se ha verificado la estanquidad del circuito de refrigeración.
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados
en la documentación técnica.
f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se
restituye la funcionalidad requerida.
g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en
la realización de las actividades de trabajo.
6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y
las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad
que suponen la manipulación de materiales, herramientas, útiles y máquinas del área de electromecánica de un taller.
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución
de las operaciones del área de electromecánica.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas,
máquinas y equipos de trabajo empleados en los procesos de
electromecánica del vehículo.
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones realizadas.
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Duración: 160 horas.
Contenidos básicos:
Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:
- Componentes de los motores térmicos.
• Bloque motor, camisas y bancada. Función, tipos,
características.
• Culata. Función, tipos, características.
• Cigüeñal, biela, pistón y elementos asociados. Función
tipos y características.
• Distribución. Elementos que lo componen, tipos y
funcionamiento.
• Elementos anexos al motor. Volante de inercia, polea,
entre otros. Función y características.
- Ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro
tiempos. Representación de los mismos.
- Diagramas teóricos y prácticos de los motores de dos y
cuatro tiempos.
- Características, constitución y funcionamiento de los
motores.
• Tipos de motores en cuanto a su agrupación de cilindros.
• Funcionamiento de los motores de dos tiempos Otto
y Diesel.
• Funcionamiento de los motores de cuatro tiempos Otto
y Diesel.
- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento.
Calibre, carrera, cilindrada y relación de compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión.
Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación:
- Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.
• Finalidad de la lubricación.
• Tipos de lubricantes, normativa de clasificación y
utilización.
• Composición de los refrigerantes de motor y utilización.
- Sistemas de lubricación. Componentes y función que
realizan cada uno de ellos. Carter, bomba de aceite, filtros, refrigerador de aceite, sondas, testigos de presión y
temperatura, entre otros.
- Sistemas de refrigeración. Componentes y función que
realizan cada uno de ellos. Radiador, bomba de agua,
ventilador, termostato, vaso expansor, sondas de temperatura, entre otros.
- Juntas y selladores utilizados en los motores. Elementos
de sellado. Cuidados de aplicación.
- Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los
circuitos de refrigeración y lubricación. Precauciones en
la manipulación de los productos. Tratamiento y recogida de residuos.
Localización de averías de los motores térmicos y de sus
sistemas de refrigeración y lubricación:
- Interpretación de la documentación técnica y de los
equipos de medida.
• Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los motores.
• Manejo de elementos de metrología, micrómetros,
alexómetros, manómetros, termómetros, entre otros.
Calibrado de los mismos.
- Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen. Averías por montajes defectuosos o desajustes y desgastes, por mal funcionamiento
de los componentes.
- Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen. Averías por fugas,
pérdidas y falta de fluidos y por mal funcionamiento de
sus componentes.
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.
Tomas de medición de parámetros.

Sevilla, 25 de julio 2011

BOJA núm. 144

Mantenimiento de los motores térmicos:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de reparación y programas informáticos específicos.
- Útiles y herramientas necesarios en los procesos.
• Herramientas y útiles para el desmontaje y montaje
del motor.
• Herramientas de verificación y diagnosis. Equipos específicos de ajuste y puesta a punto.
- Técnicas, métodos, procesos y consideraciones en el
desmontaje y montaje de motores.
- Verificación de las operaciones realizadas.
Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración:
- Interpretación de la documentación técnica correspondiente. Manuales de mantenimiento de los sistemas
de lubricación y refrigeración.
- Útiles y herramientas necesarios en los procesos. Manejo de equipos para el mantenimiento de los sistemas.
- Técnicas, métodos y procesos de desmontaje y montaje
de los sistemas de refrigeración y lubricación.
- Verificación de las operaciones realizadas. Estanqueidad, temperatura y presiones.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos
y máquinas.
- Riesgos en los procesos de desmontaje y montaje de
motores y sistemas de refrigeración y lubricación.
- Equipos de protección individual.
- Prevención y protección colectiva.
- Señalización de seguridad en el taller.
- Fichas de seguridad.
- Almacenamiento y retirada de residuos.
- Normas de seguridad y Gestión medioambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para
desempeñar la función de mantener motores térmicos de dos y
cuatro tiempos y sus sistemas de lubricación y refrigeración.
La función de mantenimiento de motores térmicos y sus
sistemas de lubricación y refrigeración incluye aspectos como:
- Manejo de equipos y documentación técnica.
- Localización de averías de los motores térmicos y de sus
sistemas de lubricación y refrigeración.
- Desmontaje y montaje de elementos o conjuntos.
- Ajuste, control y medición de parámetros.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Reparación y mantenimiento de motores térmicos de
vehículos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje
simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento y
reparación en el área de electromecánica para seleccionar el
proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los procesos de
mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control,
explicando su funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de
diagnosis, comparándola con las especificaciones dadas por
el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y
reparación.
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f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos
adecuados para reparar los motores térmicos y sus sistemas
auxiliares.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes
en el desmontaje, montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los
sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los
valores de los parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones
a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con
las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las
causas que las provocan y describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad
profesional.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando
la información técnica incluida en manuales y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad establecidos.
i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando
con el equipo de trabajo y actuando con los principios de responsabilidad y tolerancia.
j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos
dentro del ámbito de su competencia.
k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos
y organizativos en los procesos productivos.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- El funcionamiento de los motores térmicos.
- Los procesos de diagnosis de motores térmicos.
Módulo profesional: Sistemas auxiliares del motor.
Código: 0453.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto interpretando las variaciones
de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los
constituyen.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los motores de gasolina y de gas licuado de
petróleo (GLP).
b) Se han identificado los elementos que constituyen los
sistemas de encendido y sus parámetros característicos.
c) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los motores de gasolina y de GLP.
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores de gasolina, presiones, caudales,
temperaturas, entre otros.
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e) Se han identificado los sensores, actuadores y unidades de gestión que intervienen en los sistemas de inyección
de gasolina y de GLP.
f) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento
del sistema de inyección de gasolina; tensión, resistencia, señales y curvas características, entre otros; con la funcionalidad del mismo.
g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del
motor de gasolina. Arranque en frío, post-arranque, aceleración y corte en retención, entre otras, interpretando sus características más importantes.
h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología
del sector.
2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares
en los motores de ciclo Diesel interpretando las variaciones
de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los
constituyen.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los motores Diesel.
b) Se han identificado los elementos que componen los
sistemas de alimentación de los motores Diesel.
c) Se han descrito el funcionamiento de los sistemas de
alimentación Diesel.
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores Diesel presiones, caudales, temperaturas, entre otros.
e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de
los sensores, actuadores y unidades de control del sistema de
inyección Diesel.
f) Se han interpretado las características de los sistemas
de arranque en frío de los motores Diesel.
g) Se han seleccionado los diferentes ajustes a realizar en
los sistemas de inyección.
h) Se han interpretado las características que definen las
diferentes fases de funcionamiento del motor Diesel. Arranque
en frío, post-calentamiento, aceleración y corte de régimen
máximo, entre otras.
3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diesel relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas
de aire o pérdidas de combustible.
b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta
la disfunción.
c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación
técnica.
d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control,
efectuando su puesta en servicio.
e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de
medida correctos realizando la toma de parámetros necesarios.
f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica.
g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en documentación.
h) Se ha determinado el elemento o elementos que hay
que sustituir o reparar.
i) Se han identificado las causas que han provocado la
avería.
j) Se ha planificado de forma metódica la realización de
las actividades en previsión de posibles dificultades.
4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto
interpretando y aplicando procedimientos establecidos según
especificaciones técnicas.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los elementos
que constituyen los sistemas de encendido y alimentación del
motor.
b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas
necesarias en función del proceso de desmontaje y montaje.
c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la establecida en documentación técnica.
d) Se ha verificado el estado de los componentes.
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados
en la documentación técnica.
f) Se han borrado los históricos de las unidades de mando
y efectuado la recarga.
g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se
restituye la funcionalidad requerida.
h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y
protección ambiental estipuladas en las distintas operaciones.
i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza requerida.
5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo
Diesel interpretando y aplicando procedimientos establecidos
según especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los elementos
que constituyen los sistemas de alimentación Diesel.
b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas
necesarios en función del proceso de desmontaje y montaje.
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la
secuencia establecida.
d) Se ha verificado el estado de los componentes.
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados
en la documentación técnica.
f) Se ha realizado el mantenimiento de los sistemas de
optimización de la temperatura de aire de admisión.
g) Se han borrado los históricos de las unidades de
mando y efectuado la recarga de datos en los sistemas de
inyección Diesel.
h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se
restituye la funcionalidad requerida.
i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios,
así como las de prevención, seguridad y de protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo.
6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento
del motor.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las características de los diferentes sistemas de sobrealimentación utilizados en los motores
térmicos.
b) Se han identificado los elementos que componen el
sistema de sobrealimentación del motor.
c) Se han descrito las características de los sistemas anticontaminación utilizados en los motores.
d) Se han diagnosticado posibles disfunciones en el sistema de sobrealimentación.
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de sobrealimentación y
anticontaminación de los motores.
f) Se han relacionado los procesos de combustión de los
motores térmicos con los residuos contaminantes generados.
g) Se han relacionado las fuentes de contaminación del
motor con los diferentes elementos contaminantes. Vapores
de combustible, vapores aceite y residuos de combustión.
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h) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso
de diagnosis de gases de escape en los motores.
i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios,
así como las de prevención, seguridad y protección ambiental
estipuladas, durante el proceso de trabajo.
Duración: 189 horas.
Contenidos básicos:
Caracterización de sistemas auxiliares en los motores de
ciclo Otto:
- Combustibles utilizados, tipos, comportamientos y sus
características.
- Sistemas de admisión y de escape. Elementos de cada
sistema, función y características cada uno.
- Sistemas de encendido. Componentes, características,
funcionamiento. Sistemas convencionales, electrónicos
inductivos Hall, integrales, Dis, encendidos estáticos por
bobinas independientes, entre otros.
- Elementos de los sistemas de alimentación de combustible de los motores de ciclo Otto. Bomba de alimentación
filtros e inyectores, entre otros. Sistemas de alimentación de inyección indirecta e directa.
- Sensores, actuadores y unidades de gestión. Misión,
funcionamiento y señales que presenta cada uno de
ellos en los sistemas de inyección.
- Parámetros característicos de los sistemas de alimentación. Consumos eléctricos, señales de osciloscopio, caudales, presiones y tiempos de inyección, entre otros.
Caracterización de sistemas auxiliares de los motores Diesel:
- Combustibles utilizados en los motores Diesel. Tipos y
utilización. Proceso de combustión de los motores Diesel.
- Tipos y características de los sistemas de alimentación
Diesel.
• Sistemas de inyección con bombas mecánicas y pilotadas.
• Sistemas de inyección electrónica de alta presión. Inyector bomba, Common Rail, entre otros.
- Constitución y funcionamiento de los sistemas de alimentación Diesel. Bomba de alimentación y filtros. Bombas de inyección. Inyectores mecánicos y electrónicos.
- Parámetros de funcionamiento. Estáticos y dinámicos.
Caudales, presiones, temperaturas, régimen, avances,
entre otros.
- Sensores, actuadores y unidades de gestión. Misión,
funcionamiento y señales.
- Sistemas de arranque en frío de los motores Diesel. Misión, componentes y funcionamiento.
Localización de averías de los sistemas auxiliares de los
motores térmicos:
- Identificación de síntomas y disfunciones. Selección y
recogida de información. Sintomatología y relación con
otros sistemas.
- Interpretación y manejo de documentación técnica. Manejo de distintos tipos de manuales y programas. Interpretación de datos.
- Diagramas guiados de diagnosis.
- Manejo de equipos de diagnosis. Tipos de conexión de
los equipos. Informaciones suministradas.
- Toma de parámetros e interpretación de los mismos.
Comparación de resultados, identificación de las disfunciones y toma de decisiones.
- Sistemas autodiagnosis. Procedimiento para el auto
diagnosis. Interpretación de las informaciones.
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Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de
ciclo Otto:
- Interpretación de documentación técnica. Simbología e
interpretación de esquemas y sus parámetros.
- Uso y puesta a punto de equipos y medios. Conexionado, ajuste y calibrado de los equipos.
- Procesos de desmontaje, montaje y reparación. Precauciones a tener en cuenta y secuenciación.
- Parámetros a ajustar en los sistemas.
• Sistema de encendido. Calado y puesta a punto.
• Sistemas de alimentación. Presiones, caudales, consumos, régimen motor, ajuste de contaminación, entre
otros.
• Sistema de inyección. Posicionamiento de sensores,
control de actuadores.
- Procesos de adaptación y reprogramación de los componentes electrónicos.
- Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los sistemas.
- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en
el mantenimiento de los sistemas auxiliares.
Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de
ciclo Diesel:
- Interpretación de documentación técnica. Simbología e
interpretación de esquemas y sus parámetros.
- Procesos de desmontaje y montaje de las bombas de
inyección.
- Puesta a punto de las bombas de inyección sobre el motor. Reglaje de distribución y calado de bombas mecánicas y electrónicas.
- Ajuste de parámetros en los sistemas de alimentación
de los motores Diesel. Ajuste del punto de inyección y de
los regímenes de motor.
- Mantenimiento del sistema de arranque en frío. Procesos de localización de fallos en las bujías de incandescencia y sustitución de las mismas.
- Sustitución y ajuste de inyectores. Precauciones al desmontaje y montaje los inyectores y ajuste de los mismos.
- Ajustes y reparación de los diferentes sensores y actuadores del sistema de inyección Diesel. Consideraciones
a tener en cuenta en los sensores y actuadores para su
desmontaje, montaje.
- Procesos de desmontaje, montaje y reparación.
- Procesos de programación de los componentes electrónicos. Codificación de inyectores y caudalímetros, entre
otros.
- Precauciones en el manejo de los sistemas de alimentación y combustibles.
- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en
el mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de
ciclo Diesel.
Mantenimiento de los sistemas de sobrealimentación y
anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diesel:
- Compresores y turbocompresores, constitución y funcionamiento.
- Influencia en el rendimiento del motor. Presión de soplado. Regulación de la presión de sobrealimentación en
los diferentes sistemas.
- Procesos de desmontaje y montaje.
- Diagnosis y reparación de los sistemas de sobrealimentación.
- Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones.
- Contaminación por vapores de combustible y vapores de
aceite. Sistemas de eliminación.
- Residuos de la combustión. Tipos y procesos para la
eliminación se los mismos en el motor. Normativa aplicable.
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- Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación. Sistemas anticontaminación utilizados en los
motores e influencia en el funcionamiento del motor.
- Sistemas de depuración de gases. Inyección de aire en
el escape, recirculación de los gases de escape, catalizador, filtro de partículas, entre otros.
- Métodos y técnicas de mantenimiento.
- Procesos de desmontaje y montaje.
- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en
los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación
de los motores de ciclo Otto y ciclo Diesel.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de ajustar y mantener los sistemas auxiliares del motor de gasolina, GLP y Diesel.
Incluye aspectos como:
- Identificación de averías en los sistemas auxiliares del
motor.
- Ajuste de parámetros de los sistemas auxiliares del motor.
- Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Diagnóstico de averías en los sistemas auxiliares de los
motores.
- Procesos de desmontaje y montaje de los elementos de
los sistemas auxiliares.
- Ajuste de parámetros.
- Verificación de las reparaciones efectuadas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje
simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento y
reparación en el área de electromecánica para seleccionar el
proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los procesos de
mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control,
explicando su funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de
diagnosis, comparándola con las especificaciones dadas por
el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y
reparación.
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos
adecuados para reparar los motores térmicos y sus sistemas
auxiliares.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes
en el desmontaje, montaje y sustitución de elementos mecánicos,
neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas
del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, efectuando la recarga,
extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener
información necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los
valores de los parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones
a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con
las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las acciones correctoras para
resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando
la información técnica incluida en manuales y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con lo establecido
por normativa.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Interpretación y manejo de documentación técnica.
- Manejo e interpretación de los datos suministrados por
los equipos de diagnosis.
- Identificación de averías en los sistemas auxiliares del
motor.
- Reparación de los componentes y sistemas auxiliares del
motor.
- Técnicas de mantenimiento y reparación.
Módulo profesional: Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.
Código: 0454.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Determina las cargas transmitidas por los elementos
actuadores de sistemas hidráulicos y neumáticos, analizando
las leyes físicas que los gobiernan.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las características de los fluidos
empleados en los circuitos.
b) Se han identificado las magnitudes y unidades de medida más usuales empleadas en hidráulica y neumática.
c) Se han aplicado los principios básicos de la física al
estudio del comportamiento de los fluidos.
d) Se han estimado las pérdidas de carga que se producen en la transmisión de fuerza mediante fluidos.
e) Se han valorado los problemas que ocasionan los rozamientos y golpes de ariete.
f) Se han seleccionado las características de funcionamiento
de los principales elementos hidráulicos y neumáticos.
g) Se ha interpretado la simbología de elementos y esquemas utilizada en los circuitos de fluidos.
h) Se ha interpretado el funcionamiento de los elementos
hidráulicos y neumáticos en el circuito al que pertenecen.
i) Se han relacionado las magnitudes del circuito con las
cargas transmitidas.
2. Monta circuitos de fluidos relacionando la función de
sus elementos con la operatividad del circuito.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el esquema del circuito utilizando simbología normalizada.
b) Se ha interpretado el funcionamiento del circuito.
c) Se ha realizado el montaje de los elementos que constituyen el circuito sobre panel.
d) Se han comprobado las funciones de las cartas electrónicas asociadas al circuito con los equipos adecuados.
e) Se ha realizado el ajuste de parámetros utilizando documentación técnica.
f) Se han efectuado las medidas de parámetros y verificado que coinciden con las especificaciones de montaje.
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g) Se ha obtenido la caída de presión en la instalación
mediante ábacos y tablas.
h) Se ha comprobado la estanqueidad y operatividad del
circuito siguiendo procedimientos establecidos.
i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la
realización de las actividades.
3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de suspensión y dirección, describiendo la ubicación y funcionalidad
de los elementos que los constituyen.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los principios físicos a los que está
sometido un vehículo con los trabajos y oscilaciones que se
producen en los sistemas de suspensión y dirección.
b) Se han relacionado las características y funcionamiento
de los elementos de la suspensión con el tipo de la misma al
que pertenecen.
c) Se han relacionado las características de funcionamiento
de los elementos o mecanismos de dirección con el sistema al
que pertenecen.
d) Se ha relacionado la geometría de dirección con los
principios cinemáticos que la justifican.
e) Se han descrito la constitución y funcionamiento de los
sistemas de orientación de ruedas traseras.
f) Se han relacionado los elementos electrónicos empleados en los sistemas de suspensión y dirección con las funciones que realizan.
g) Se han interpretado esquemas neumático/hidráulicos
de distintos sistemas.
h) Se han interpretado esquemas de funcionamiento
electro-electrónico de los distintos sistemas.
i) Se han interpretado las características de ruedas y neumáticos según su constitución.
4. Localiza averías en los sistemas de suspensión y dirección relacionando los síntomas y efectos con las causas que
las producen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del
proceso de diagnostico de averías.
b) Se han empleado diagramas de localización de averías
guiadas.
c) Se ha comprobado la posible existencia de ruidos, deslizamientos o pérdidas de fluidos en los sistemas de suspensión y dirección.
d) Se ha realizado la conexión y calibrado de las herramientas de prueba o medida.
e) Se han medido valores de presiones hidráulicas y
neumáticas.
f) Se han comparado los valores de presión medidos con
los reflejados en la documentación técnica.
g) Se ha relacionado el desgaste de los neumáticos con
las causas que lo producen.
h) Se ha realizado la extracción de datos de las centralitas
electrónicas para determinar la avería.
i) Se han comparado los parámetros obtenidos de las
centrales electrónicas con los facilitados en especificaciones
técnicas.
j) Se han determinando las piezas a reparar, ajustar o
sustituir.
k) Se ha planificado de forma metódica la realización de
las actividades en previsión de posibles dificultades.
5. Mantiene los sistemas de suspensiones convencionales y pilotadas interpretando y aplicando procedimientos de
trabajo establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje
específico necesarios para la actuación sobre los diferentes
elementos.
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b) Se han realizado el desmontaje y montaje y la regulación de los elementos elásticos, aplicando las técnicas establecidas para cada sistema.
c) Se han realizado el desmontaje y montaje y reglaje de
los elementos de amortiguación, empleando las medidas de
seguridad fijadas.
d) Se ha realizado el mantenimiento de conducciones,
válvulas y repartidores en función de su estado.
e) Se ha realizado la carga de fluidos en el circuito y verificado las presiones de trabajo.
f) Se ha realizado el reglaje de altura bajo vehículo.
g) Se han aplicado los pares de apriete reflejados en la
documentación técnica.
h) Se ha realizado la recarga de datos y borrado la memoria de averías de las centrales electrónicas.
i) Se ha realizado el ajuste de parámetros a los valores
especificados en la documentación técnica.
j) Se ha verificado que las intervenciones realizadas restituyen la funcionalidad del sistema.
6. Mantiene los sistemas de direcciones convencionales y
asistidas interpretando y aplicando procedimientos de trabajo
establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el equilibrado estático y dinámico del
conjunto rueda-neumático.
b) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos que constituyen el sistema de dirección.
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje del conjunto
rueda-neumático.
d) Se han realizado cálculos de relaciones de transmisión
en las direcciones desmontadas.
e) Se han respetado las medidas de seguridad y reglajes
en el manejo de elementos de seguridad pasiva.
f) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica relacionada con el proceso de reparación y mantenimiento.
g) Se han seleccionado el equipo y las herramientas necesarias y realizado el calibrado de los mismos.
h) Se ha realizado el ajuste de los ángulos que forman la
geometría de dirección.
i) Se ha comprobado la transmisión de esfuerzos a través
de los elementos de mando.
j) Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos en
los sistemas intervenidos verificando que las intervenciones
realizadas restituyen la funcionalidad requerida.
k) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en
la realización de las actividades.
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados,
y las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad
que suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles y máquinas del taller de electromecánica.
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución
de operaciones en el área de electromecánica.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados.
d) Se han valorado el orden y la limpieza de instalaciones
y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones realizadas.
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Duración: 192 horas.
Contenidos básicos:
Funcionamiento y características de los circuitos de fluidos:
- Fluidos. Propiedades, magnitudes y unidades.
• Presión y caudal.
• Fuerza, trabajo y potencia.
• Densidad.
• Viscosidad.
- Principios físicos de los fluidos. Pérdidas de carga, rozamiento, golpe de ariete, entre otros. Aplicaciones de
las leyes de Boyle-Mariotte, y de Gay-Lussac.
- Transmisión de fuerza mediante fluidos.
• Hidráulicos. Bomba y depósito.
• Neumáticos. Compresor, tuberías, filtro, válvulas y
cilindros.
- Estructura, función y aplicación de componentes.
- Simbología de representación. Normas técnicas.
- Interpretación de documentación técnica.
Montaje de circuitos hidráulicos y neumáticos:
- Estructura de los circuitos (abierta y cerrada).
- Interpretación de esquemas. Normalización y simbología. Esquemas lógicos, funcionales, gráfica secuencial
del circuito y equivalentes.
- Aparatos de medida y control. Vacuómetro. Relojes de
presión. Válvulas reguladoras de presión. Válvulas distribuidoras, entre otras.
- Actuadores hidráulicos y neumáticos. Cilindros de simple y de doble efecto, de engranaje, rotativos, excéntrica,
entre otros. Actuadores de control proporcional por presión, caudal y dirección.
- Montaje y ajuste de elementos usando la documentación
técnica.
- Mantenimiento de los circuitos hidráulicos y neumáticos.
- Procesos de actuación para resolución de averías.
• Identificación y localización de la avería.
• Manejo de los equipos de comprobación de medida y
valoración los distintos parámetros de lectura.
- Estanquidad e impermeabilización de los circuitos.
Caracterización de los sistemas de suspensiones y direcciones:
- Principios físicos que actúan sobre el vehículo.
- Elementos de guiado y apoyo. Engranajes, bielas, manivelas, palancas articuladas, entre otros.
- Características, constitución y funcionamiento de distintos elementos. Elásticos, de unión y amortiguadores.
- Tipos de suspensión. Características, funcionamiento
y constitución. Mecánica, neumáticas, hidroneumáticas, autonivelantes, controladas electrónicamente,
entre otras.
- Mecanismos y mandos que integran las direcciones. Mecánicos, hidráulicos, y eléctricos.
- Mecanismos y funcionamiento de los sistemas de orientación de las ruedas traseras.
- Esquemas de funcionamiento de los sistemas electroelectrónicos. Interpretación de manuales.
- Geometría de la dirección y principios cinemáticos.
Interpretación y control de los ángulos de empuje,
caída, salida, avance e incluido y parámetros como
convergencia de las ruedas, radio de giro, deriva, entre otros.
- Ruedas y neumáticos, características, identificación y legislación aplicada. Sistemas de equilibrado de las mismas.
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Localización de averías en los sistemas de suspensión y
dirección:
- Diagramas de diagnostico de averías.
- Métodos guiados para la resolución de averías. Relación
del desgaste anormal de los neumáticos y variación de
ángulos de dirección.
- Equipos y medios de medición, control y diagnosis. Tipos de equipos de verificación. Conexionados y manejo.
Diagnostico de los datos obtenidos.
- Interpretación de parámetros. De lectura directa y de
los suministrados por los equipos de auto diagnosis del
vehículo.
- Procesos de actuación para resolución de averías.
• Análisis, localización e identificación de la avería.
• Preparación y equilibrado del equipo.
• Comprobación de los valores con los datos obtenidos
por el fabricante.
Mantenimiento de los sistemas de suspensión:
- Técnicas de desmontaje y montaje de los elementos de
suspensión mecánica, neumática, hidroneumática, autonivelante y controladas electrónicamente.
- Precauciones y seguridad en el mantenimiento de los
elementos de suspensión.
- Recarga de fluidos.
- Reglaje de los elementos de suspensión.
- Interpretación de documentación técnica y manuales de
funcionamiento.
- Ajuste de parámetros.
- Verificación del proceso de montaje. Holguras, reglajes y
control de alturas.
Mantenimiento de los sistemas de dirección:
- Equilibrado estático y dinámico. Equipos y herramientas.
- Técnicas de desmontaje/montaje de los elementos de
dirección.
- Cálculo de transmisión de movimiento.
- Alineado de dirección. Con máquina de diagnosis y
manualmente.
- Cotas de dirección. Verificación y ajuste.
- Procesos de reparación y mantenimiento de los sistemas de dirección.
- Procesos de desmontaje, montaje y verificación de
rueda-neumático.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes al taller de electromecánica.
- Medios de prevención.
- Equipos de protección individual o EPI.
- Prevención y protección colectiva.
- Señalización en el taller.
- Seguridad en el taller.
- Fichas de seguridad.
- Almacenamiento y retirada de residuos.
- Normas de seguridad y gestión ambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de mantener los sistemas de suspensión y dirección devolviendo la operatividad prefijada.
La función de mantener los sistemas de suspensión y dirección incluye aspectos como:
- La interpretación de la documentación técnica.
- El manejo de los equipos de medida y diagnosis.
- El control e interpretación de parámetros.
- El desmontaje, sustitución y montaje de los elementos
y sistemas.
- La comprobación de la operatividad final del sistema
intervenido.
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Reparación y mantenimiento de sistemas de suspensión
y dirección.
- Reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos.

- La diagnosis, reparación y mantenimiento de los sistemas de suspensión y dirección.
- El manejo de equipos de diagnosis.
- La prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje
simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento y
reparación en el área de electromecánica para seleccionar el
proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los procesos de
mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control,
explicando su funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de
diagnosis, comparándola con las especificaciones dadas por
el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y
reparación.
h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes
de rodaje, frenos, dirección y suspensión con la función que
cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento
y reparación.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes
en el desmontaje, montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los
sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, efectuando la recarga,
extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener
información necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los
valores de los parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones
a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con
las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las
causas que las provocan y describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad
profesional.

Módulo profesional: Sistemas de transmisión y frenado.
Código: 0455.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando
la información técnica incluida en manuales y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con lo establecido
por normativa.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- La transmisión de fuerza mediante fluidos.
- La diagnosis, reparación y mantenimiento de circuitos
neumáticos e hidráulicos.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Caracteriza el funcionamiento del sistema de transmisión describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos que lo constituyen.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de transmisión de
fuerzas del vehículo.
b) Se ha relacionado las fuerzas que intervienen en los
sistemas de transmisión con el desplazamiento del vehículo.
c) Se han identificado los parámetros de funcionamiento
de los sistemas interpretando la documentación técnica.
d) Se han descrito las características de funcionamiento
de los embragues, convertidores y sus sistemas de accionamiento.
e) Se ha relacionado la constitución de las cajas de cambio y variadores de velocidad del vehículo con sus características de funcionamiento.
f) Se ha descrito las características de funcionamiento de
los diferenciales y elementos de transmisión del vehículo.
g) Se han identificado las funciones de los elementos
de gestión electrónica y relacionado con la operatividad del
sistema.
h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.
2. Caracteriza el funcionamiento del sistema de frenos
describiendo la ubicación y funcionalidad de los elementos
que lo constituyen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado el funcionamiento de los elementos
que constituyen los circuitos de frenos con los sistemas de
accionamiento de los mismos.
b) Se han calculado las fuerzas que actúan sobre las ruedas según el sistema de frenado utilizado.
c) Se han identificado los elementos y piezas del circuito
de frenos sobre el vehículo.
d) Se han descrito las características de los sistemas de
frenos del vehículo según su constitución.
e) Se han identificado las características de los fluidos utilizados en los sistemas de frenos.
f) Se han identificado los parámetros de funcionamiento
de los sistemas interpretando la documentación técnica.
g) Se ha interpretado la función de los elementos de gestión electrónica, y relacionado con la operatividad del sistema.
h) Se han valorado la actitud el interés y la motivación en
el sector.
3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y efectos con las causas que
las producen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación
técnica.
b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta
la disfunción.
c) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio.
d) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos
de medida correctos.
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e) Se ha realizado la comprobación o medida de los parámetros estipulados.
f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica.
g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos,
tomas de aire o pérdidas de fluidos.
h) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados, determinando el elemento a
sustituir o reparar.
i) Se han determinado las causas que han provocado la
avería.
j) Se ha planificado de forma metódica la realización de
las actividades en previsión de posibles dificultades.
4. Mantiene los sistemas de transmisión de fuerzas del
vehículo interpretando y aplicando procedimientos de trabajo
establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha
relacionado con el sistema objeto del mantenimiento.
b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y
se ha realizado su puesta en servicio.
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo las especificaciones técnicas.
d) Se ha efectuado la reparación de componentes o elementos de los sistemas de transmisión de fuerza.
e) Se han realizado los controles y ajustes de los parámetros estáticos y dinámicos siguiendo especificaciones técnicas.
f) Se ha verificado, tras las operaciones realizadas, que se
restituye la funcionalidad requerida en el sistema.
g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en
la realización de las actividades.
h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos
laborales en el puesto de trabajo.
5. Mantiene los sistemas de frenos interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha
relacionado con el sistema objeto del mantenimiento.
b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y
se ha realizado su puesta en servicio.
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo las especificaciones técnicas.
d) Se ha reparado el sistema de frenos asegurando la total
ausencia de vibraciones, ruidos y deslizamientos anómalos.
e) Se ha verificado la estanquidad del circuito de frenos y
la frenada efectiva, teniendo en cuenta normas técnicas y de
protección ambiental.
f) Se han realizado los controles y ajustes de los parámetros estáticos y dinámicos siguiendo especificaciones técnicas.
g) Se han reparado los sistemas antibloqueo de ruedas y
de control de tracción del vehículo.
h) Se ha verificado, tras las operaciones realizadas, que
se restituye la funcionalidad requerida en el sistema.
i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos
laborales en el puesto de trabajo.
Duración: 192 horas.
Contenidos básicos:
Caracterización de los sistemas de transmisión:
- Física de la transmisión del movimiento. Fluidos para
transmisiones, tipos, características.
- Interpretación de documentación técnica de los sistemas
de transmisión.
- Embragues y convertidores. Tipos, características, constitución y funcionamiento. De fricción seco y húmedo,
hidráulico, electromagnético, entre otros.
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- Sistemas de accionamiento mecánico, hidráulico y
automáticos.
- Cambios de velocidades. Tipos, características, constitución y funcionamiento. Manuales y Automáticos.
- Mecanismos de transmisión de movimiento. Tipos, características, constitución y funcionamiento. Árbol de
transmisión y palieres.
- Diferenciales y grupos reductores. Tipos, características,
constitución y funcionamiento. Transmisión 4 x 4 acoplable e integral. Caja de transferencia y reductoras.
- Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del
movimiento.
Caracterización de los sistemas de frenos:
- Física del frenado. Fuerza de frenado, deceleración, distancia de frenado, reparto de fuerzas.
- Interpretación de documentación técnica de los sistemas de frenos.
- Sistemas de frenos de los vehículos. Tipos, características, constitución y funcionamiento. Frenos de servicio,
de estacionamiento y deceleradores.
- Sistemas de mando o accionamiento de los frenos. Mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos.
- Sistemas antibloqueo de frenos.
- Sistema de control de tracción.
- Interrelación entre sistemas de gestión de estabilidad.
Control de tracción, control de estabilidad, distribuidor
electrónico de fuerza de frenado y control de ayuda a la
frenada de emergencia, entre otros.
Localización de averías de los sistemas de transmisión y
frenos:
- Manejo e interpretación de datos de manuales y programas específicos de los sistemas de transmisiones y
frenos.
- Equipos de medición y control para la localización de
averías.
- Parámetros de funcionamiento. Medidas de presiones y
fuerzas. Señales eléctricas. Tolerancias.
- Técnicas de diagnóstico guiadas. Diagramas causaefecto.
- Normas de seguridad y de uso que hay que tener en
cuenta en los procesos.
Mantenimiento del sistema de transmisión:
- Equipos de medición y control para el mantenimiento de
los sistemas de transmisión.
- Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas. Precauciones a tener en cuenta y secuenciación.
- Procesos de reparación. Embragues, cajas de cambios,
convertidores, transmisiones.
- Verificación y ajuste de los sistemas. Estanqueidad, niveles y filtros, vibraciones, ruidos, tolerancias, entre otros.
- Procesos de actualización de datos en las unidades
electrónicas.
- Normas de seguridad laboral y protección ambiental.
Mantenimiento del sistema de frenos:
- Equipos de medición y control para el mantenimiento de
los sistemas de frenos.
- Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas. Precauciones a tener en cuenta y secuenciación.
- Procesos de reparación de los elementos que componen
el sistema de frenos.
- Verificación y ajuste de los sistemas. Estanqueidad, purgado, tolerancias y presiones.
- Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas.
- Normas de seguridad laboral y protección ambiental en
el mantenimiento de los sistemas de frenos.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantener los sistemas de
transmisión de fuerzas y frenos de los vehículos.
La función de mantener los sistemas de transmisión y frenos de los vehículos, incluye aspectos como:
- Manejo de equipos.
- Localización de averías.
- Ajuste de parámetros estáticos y dinámicos.
- Procesos de desmontajes y montajes.
- Procesos de reparación.
- Verificación de la reparación efectuada.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Diagnosis de los sistemas de transmisión de fuerzas y
frenos.
- Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los
sistemas de transmisión de fuerzas y frenos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje
simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento y
reparación en el área de electromecánica para seleccionar el
proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los procesos de
mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control,
explicando su funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de
diagnosis, comparándola con las especificaciones dadas por
el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y
reparación.
h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes
de rodaje, frenos, dirección y suspensión con la función que
cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento
y reparación.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes
en el desmontaje, montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los
sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, efectuando la recarga,
extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener
información necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los
valores de los parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones
a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con
las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las
causas que las provocan y describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad
profesional.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando
la información técnica incluida en manuales y catálogos.
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b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las técnicas de reparación prescritas por los
fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con lo establecido
por normativa.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Principios físicos de los sistemas de transmisión de fuerzas y frenos de vehículos.
- El manejo de equipos de medida y control.
- El funcionamiento de los sistemas de transmisión de
fuerzas y frenos.
- El diagnostico de averías.
- La realización de los procesos de mantenimiento de los
sistemas de transmisión de fuerzas y frenos.
Módulo profesional: Sistemas de carga y arranque.
Código: 0456.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos
eléctricos y electrónicos básicos en los vehículos, aplicando
las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las distintas magnitudes eléctricas y
sus unidades asociadas.
b) Se han relacionado las características fundamentales
de los semiconductores con su aplicación.
c) Se han clasificado los diferentes tipos de componentes
electrónicos básicos utilizados.
d) Se han relacionado las características de los elementos
pasivos utilizados con el funcionamiento del circuito.
e) Se ha descrito el fenómeno de transformación y rectificación de la corriente.
f) Se han descrito los procesos de generación de movimiento por efecto del electromagnetismo.
g) Se han identificado los sensores y actuadores más
usuales y su aplicación en vehículos.
h) Se han identificado las aplicaciones más comunes en
vehículos de conjuntos electrónicos básicos.
i) Se han enunciado los principios básicos de electrónica
digital.
j) Se han identificado los elementos eléctricos y electrónicos por su simbología y se ha realizado su representación.
k) Se han descrito las características de los cables y conectores de las instalaciones eléctricas del automóvil.
2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus elementos con la operatividad del
circuito.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los circuitos.
b) Se ha interpretado la documentación técnica de equipos y aparatos de medida.
c) Se han resuelto circuitos eléctricos de corriente continua.
d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida.
e) Se han medido los parámetros de los circuitos determinando el conexionado del aparato.
f) Se han determinado y seleccionado las herramientas,
útiles y materiales necesarios para el montaje de los circuitos.
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g) Se han realizado distintos montajes de acumuladores y
se ha efectuado su carga.
h) Se ha realizado el montaje de circuitos utilizando diferentes componentes.
i) Se ha verificado la funcionalidad de los circuitos montados.
j) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos
laborales en el puesto de trabajo.
3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga
y arranque, describiendo la ubicación y funcionalidad de los
elementos que los constituyen.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las características del circuito de
carga con su constitución.
b) Se han identificado las características de los elementos
que componen el circuito de carga.
c) Se han localizado los elementos que componen los circuitos de carga en el vehículo.
d) Se ha secuenciado el chequeo de los parámetros que
se van a controlar en los sistemas de carga.
e) Se han descrito las características y constitución del
circuito de arranque.
f) Se han interpretado las características de funcionamiento
de los elementos que componen los circuitos de arranque.
g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en el vehículo.
h) Se han identificado los parámetros a controlar en los
sistemas de arranque.
4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque,
relacionando los síntomas y efectos con las causas que las
producen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica.
b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería.
c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida,
eligiendo el punto de conexión adecuado.
d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en
función de los síntomas detectados.
e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las
mediciones con los especificados.
f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica.
g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos,
vibraciones y deslizamientos.
h) Se han determinado las causas que han provocado la
avería.
i) Se ha planificado de forma metódica la realización de
las actividades en previsión de posibles dificultades.
5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha
relacionado con el sistema objeto del mantenimiento.
b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y
se ha realizado su puesta en servicio.
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo procedimientos establecidos de trabajo.
d) Se han comprobado el estado de los elementos, determinando los que se deben reparar o sustituir.
e) Se han reparado elementos del sistema cuando sea
factible su reparación.
f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos
ajustando sus parámetros de funcionamiento.
g) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se
restituye la funcionalidad requerida por el sistema.
h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos
laborales en el puesto de trabajo.
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6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos establecidos por los fabricantes, y
aplicando sus especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha
relacionado con el sistema objeto del mantenimiento.
b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y
se ha realizado su puesta en servicio.
c) Se ha comprobado el estado de los elementos determinando los que se deben reparar o sustituir.
d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y montaje de los conjuntos y elementos estipulada
en el procedimiento.
e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos
realizando el ajuste de parámetros.
f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se
restituye la funcionalidad requerida del sistema.
g) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención, seguridad personal y de protección ambiental.
h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en
la realización de las actividades.
Duración: 224 horas.
Contenidos básicos:
Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos:
- Leyes y reglas de la electricidad. Magnitudes y unidades.
Fundamentos de la corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
- Semiconductores, tipos características y funcionamiento.
- Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos. Resistencias, diodos, condensadores y transistores, entre otros.
- Función de los componentes eléctricos y electrónicos.
Aplicación al automóvil.
- Magnetismo y electromagnetismo. Leyes de Ampere y
Faraday. Generación de corriente, efectos electromagnéticos. La bobina y el relé.
- Rectificación de corriente. Principio de la rectificación. Mecanismos y elementos de rectificación de la corriente.
- Principios de generación de movimiento por efecto electromagnético.
- Sensores y actuadores.
- Identificación de las funciones lógicas básicas digitales.
Diferencias entre sistemas digitales programados y cableados. Introducción al microprocesador.
- Conductores y cableados. Tipos y Características. Simbología de elementos eléctricos y electrónicos. Cableados. Fusibles. Terminales y conectores, tipos, herramientas y útiles de unión.
Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos:
- Interpretación y representación de esquemas y circuitos
normalizados.
- Resolución de circuitos en corriente continua.
- Características de los aparatos de medida y verificación
más usuales. Polímetro, pinza amperimétrica, entre otros.
- Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida. Calibrado.
- Características de los circuitos. Fundamentos y leyes
aplicables al circuito. Cálculos necesarios.
- Técnicas de montaje.
- Asociación de acumuladores eléctricos. Características
eléctricas de la asociación de baterías. Conexionado en
serie paralelo y mixto.
- Normas de seguridad y de uso que hay que tener en
cuenta en el manejo de aparatos de medida y en el montaje de circuitos.
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Caracterización de los sistemas de carga y arranque:
- Baterías. Constitución, funcionamiento y características.
Tipos. Equipos de comprobación y carga.
- Circuito de carga. Componentes. Constitución, funcionamiento y características. Parámetros de funcionamiento.
- Circuito de arranque. Componentes. Constitución, funcionamiento y características. Parámetros de funcionamiento. Tipos de motores de arranque.
Localización de averías de los sistemas de carga y arranque:
- Interpretación de la documentación técnica del vehículo
y de los equipos de medida. Manuales de taller. Conexionado de los equipos y calibración.
- Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos,
componentes y elementos de cada uno de los sistemas.
• Técnicas de recogida de datos e información. Interpretación de parámetros.
• Esquemas de secuenciación lógica.
• Localización de averías a partir de la toma de parámetros.
- Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las
que obedecen.
- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.
- Interacciones presentadas entre distintos sistemas.
- Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los procesos.
Mantenimiento de los sistemas de carga:
- Interpretación de documentación técnica del mantenimiento
de los elementos que componen el sistema de carga.
- Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. Secuenciación. Comprobación de sus elementos.
- Ajuste de parámetros en los sistemas.
- Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos.
- Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de
carga.
- Normas de prevención, de seguridad laboral y protección ambiental.
Mantenimiento de los sistemas de arranque:
- Interpretación de documentación técnica del mantenimiento
de los elementos que componen el sistema de arranque.
- Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. Secuenciación. Comprobación de sus elementos. Inducido,
relé, inductora, entre otros.
- Ajuste de parámetros en los sistemas, adaptados a los
datos del fabricante.
- Procesos de mantenimiento y programación de los componentes electrónicos del sistema.
- Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de
arranque.
- Normas de prevención, de seguridad laboral y protección ambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantener los sistemas de
carga y arranque de los vehículos. Incluye aspectos como:
- Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los
sistemas de carga y arranque.
- Manejo de aparatos de medida y control para el mantenimiento de los sistemas.
- Diagnóstico de los sistemas de carga y arranque.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Localización de las averías de los sistemas eléctricos de
carga y arranque.
- Reparación y ajuste de los sistemas de carga y arranque.
- Instalación de nuevos equipos de carga y arranque.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje
simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento y
reparación en el área de electromecánica para seleccionar el
proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los procesos de
mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control,
explicando su funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.
d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de
diagnosis, comparándola con las especificaciones dadas por
el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y
reparación.
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el
cálculo y definición de circuitos eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en
el desmontaje, montaje y sustitución de elementos mecánicos,
neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas
del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, efectuando la recarga,
extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener
información necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los
valores de los parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones
a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con
las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las
causas que las provocan y describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad
profesional.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando
la información técnica incluida en manuales y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los
sistemas eléctricos-electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con lo establecido
por normativa.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Los fundamentos eléctricos y electrónicos.
- El manejo de equipos de medida y diagnosis.
- El funcionamiento de los sistemas eléctricos de carga y
arranque.
- El diagnóstico de averías.
- Los procesos de mantenimiento de los sistemas.
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Módulo profesional: Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.
Código: 0457.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen los circuitos eléctricos
auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos que constituyen los
circuitos eléctricos auxiliares y su ubicación en el vehículo.
b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y
conjuntos de los circuitos.
c) Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el
funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos
eléctricos auxiliares.
d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.
e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su funcionalidad y los elementos que los
componen.
f) Se han representado esquemas de los sistemas de
alumbrado, maniobra, control, señalización y otros sistemas
auxiliares, aplicando la simbología específica.
2. Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares,
relacionando los síntomas y efectos con las causas que las
producen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación
técnica necesaria.
b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento
que hay que comprobar.
c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones técnicas.
d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto
de medida correcto.
e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus anomalías, relacionado la
causa con el síntoma observado.
f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación adecuada, según la precisión del instrumento o equipo.
g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica,
interpretando los parámetros obtenidos.
h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso de corrección.
i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar.
3. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos
auxiliares, interpretando y aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionando los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.
b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los sistemas eléctricos auxiliares.
c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en
los elementos de los sistemas eléctricos auxiliares, siguiendo
las especificaciones técnicas.
d) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos,
eléctricos, electromagnéticos, electrónicos u ópticos, siguiendo
las especificaciones técnicas.
e) Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control electrónico.
f) Se han adaptado y codificado las unidades de control y
componentes electrónicos sustituidos.
g) Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la
funcionalidad al sistema.
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h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento
observando la normativa de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.
4. Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en
las existentes seleccionando los procedimientos, los materiales, componentes y elementos necesarios.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación
técnica y normativa legal, relacionada con la modificación o
nueva instalación.
b) Se han seleccionado los materiales necesarios para
efectuar el montaje determinando las secciones de conductores y los medios de protección.
c) Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, determinando si puede ser asumido por el generador
del vehículo.
d) Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y montando los accesorios y guarnecidos necesarios.
e) Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo
equipo o modificación siguiendo especificaciones.
f) Se ha determinado la fijación más adecuada a la carrocería para conseguir la ausencia de ruidos y deterioros.
g) Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o
nueva instalación, comprobando que no provoca anomalías o
interferencias con otros sistemas del vehículo.
h) Se han realizado las distintas operaciones observando
la normativa de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.
i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la
realización de las actividades.
5. Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas y efectos con las causas que
las producen.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de los principales dispositivos utilizados en las redes de comunicación, como
los codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros.
b) Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación de datos más usadas en los vehículos.
c) Se han aplicado los protocolos de comunicación de las
redes de transmisión de datos más usadas en vehículos.
d) Se han identificado en el vehículo los elementos que
hay que comprobar para la localización de las averías.
e) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas,
de acuerdo con las especificaciones técnicas.
f) Se han localizado averías en las redes de comunicación,
utilizando los equipos necesarios y seleccionando el punto de
medida.
g) Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las redes de comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.
h) Se ha planificado de forma metódica la realización de
las actividades en previsión de posibles dificultades.
Duración: 168 horas.
Contenidos básicos:
Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares:
- Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Constitución y funcionamiento. Posición, luces cortas, largas,
intermitencias, emergencias, pare, marcha atrás, antiniebla, largo alcance, claxon y bocinas, entre otros. Lámparas, grupos ópticos y reflectores.
- Circuitos de información y control, ordenador de a bordo,
cuadro de instrumentos, indicador del aceite, indicador del
combustible, cuenta vueltas, cuenta kilómetros, temperaturas, entre otros. Circuitos analógicos, digitales e indicadores ópticos y acústicos. Constitución y funcionamiento.
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- Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción. Limpiaparabrisas, lunas térmicas, control de velocidad, sensores de
aparcamiento, entre otros. Constitución y funcionamiento.
- Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres
centralizados, retrovisores, tomas de corriente interiores, entre otros.
- Esquemas eléctricos los sistemas de alumbrado, maniobra, control, señalización y otros sistemas auxiliares. Simbología de componentes. Normalización de esquemas.
Identificación de componentes en los vehículos. Cálculo
de secciones de conductores y protección de circuitos.
- Legislación vigente.
Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares:
- Interpretación de documentación técnica. Especificaciones técnicas. Esquemas. Conexionado de los equipos y
calibración.
- Manejo de equipos de diagnosis.
- Técnicas de diagnosis guiadas.
• Conexionado de los equipos a los elementos a comprobar.
• Parámetros o variables en un procedimiento de
diagnóstico.
• Técnicas de recogida de datos e información.
• Esquemas de secuenciación lógica.
- Identificación de síntomas y disfunciones.
- Interpretación de parámetros.
- Técnicas de localización de averías. Localización de averías a partir de la toma de parámetros.
- Sistemas auto diagnosis.
Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares:
- Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos. Procesos de mantenimiento. Procesos de desmontaje y montaje. Verificaciones y ajuste de parámetros.
- Circuitos de información y control, ordenador de abordo,
cuadro de instrumentos, entre otros. Mantenimiento. Borrado y actualización de mantenimientos.
- Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, limpiaparabrisas, limpiafaros, lunas térmicas, sensores de aparcamiento, entre otros. Procesos de desmontaje y montaje. Mantenimiento. Ajuste de parámetros.
- Otros circuitos eléctricos auxiliares. Elevalunas, cierres
centralizados, retrovisores, tomas de corriente interiores, entre otros. Mantenimiento.
- Normas de prevención y de seguridad laboral y protección ambiental.
Montaje o modificaciones o nuevas instalaciones de
circuitos eléctricos auxiliares:
- Interpretación de documentación técnica referida a modificaciones o nuevas instalaciones.
- Cálculo de la sección de conductores.
- Conexionado de conductores y cableados.
- Determinación de consumos.
- Procesos de montaje y de verificación del funcionamiento de las modificaciones realizadas.
- Normas de prevención de seguridad laboral y protección
ambiental.
- Normativa sobre modificaciones.
Mantenimiento de redes de comunicación de datos:
- Principios de electrónica digital y puertas lógicas.
- Dispositivos utilizados. Codificadores, multiplexores y
transceptores, entre otros.
- Arquitecturas de las redes de comunicación, características. Redes multiplexadas.
- Protocolos de comunicación. Interpretación de los distintos tipos de señales.
- Diagnosis.
- Localización y reparación de averías.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de mantener los sistemas eléctricos auxiliares de vehículos. Incluye aspectos como:
- Interpretar documentación técnica.
- Diagnosticar averías.
- Realizar el mantenimiento de los sistemas eléctricos
auxiliares.
- Realizar el montaje de nuevas instalaciones.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- La reparación de los sistemas eléctricos auxiliares.
- Modificaciones o instalación de nuevos sistemas eléctricos auxiliares.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje
simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento y
reparación en el área de electromecánica para seleccionar el
proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los procesos de
mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control,
explicando su funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de
diagnosis, comparándola con las especificaciones dadas por
el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y
reparación.
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el
cálculo y definición de circuitos eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes
en el desmontaje, montaje y sustitución de elementos mecánicos,
neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas
del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, efectuando la recarga,
extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener
información necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los
valores de los parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones.
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones
a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con
las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las acciones correctoras para
resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando
la información técnica incluida en manuales y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los
sistemas eléctricos-electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con lo establecido
por normativa.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- La interpretación de documentación técnica.
- El funcionamiento de los sistemas eléctricos auxiliares.
- El manejo de los equipos de diagnosis.
- El mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos
auxiliares.
- La modificación o instalación de nuevos sistemas eléctricos auxiliares.
- Interpretación de la normativa vigente.
Módulo profesional: Sistemas de seguridad y confortabilidad.
Código: 0458.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Caracteriza la funcionalidad y constitución de los
elementos que conforman los sistemas de seguridad y confortabilidad, describiendo su función en el conjunto al que
pertenece.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos que componen los
sistemas de seguridad y confortabilidad.
b) Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas
de seguridad y confortabilidad según sus características.
c) Se ha relacionado el uso de los fluidos utilizados en los
sistemas de aire acondicionado y climatización con sus propiedades.
d) Se han seleccionado las normas de utilización de los
fluidos de aire acondicionado y climatización.
e) Se han seleccionado las normas que hay que aplicar
en el manejo, almacenamiento y seguridad de los equipos con
dispositivos pirotécnicos.
f) Se han realizado los esquemas de instalación de los
sistemas de audiovisuales.
g) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento
con los distintos sistemas.
h) Se ha descrito el procedimiento que hay que utilizar
en la recarga de datos y parámetros de funcionamiento de las
centrales electrónicas.
2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando los síntomas y efectos con las causas
que las producen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta
la disfunción.
b) Se ha realizado un diagrama del proceso de diagnóstico de la avería.
c) Se ha seleccionado la documentación técnica y se ha
relacionado la simbología y los esquemas con los sistemas y
elementos que hay que mantener.
d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control,
efectuando la puesta en servicio del aparato.
e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos
de medida correctos realizando la toma de parámetros necesarios.
f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica.
g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados, determinando el elemento a
sustituir o reparar.
h) Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos,
tomas de aire o pérdidas de fluido.
i) Se han determinado las causas que han provocado la
avería.
j) Se ha planificado de forma metódica la realización de
las actividades en previsión de posibles dificultades.
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3. Mantiene los sistemas de control de la temperatura del
habitáculo, analizando y aplicando procesos de trabajo establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado, en la documentación técnica, los
parámetros de los sistemas de calefacción, aire acondicionado
y climatización.
b) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica
de las operaciones a realizar.
c) Se han desmontado y montado componentes de los
sistemas de calefacción, aire acondicionado y climatización.
d) Se han regulado los parámetros de funcionamiento de
estos sistemas.
e) Se ha determinado la cantidad de refrigerante y lubricante necesarias para recargar el circuito.
f) Se ha realizado la recuperación y recarga del fluido refrigerante utilizando la estación de carga.
g) Se ha añadido colorante en la recarga de fluido refrigerante, para detectar fugas.
h) Se han verificado las presiones de trabajo así como la
temperatura de salida del aire.
4. Mantiene las instalaciones y realiza el montaje de equipos audiovisuales, de comunicación y de confort, describiendo
las técnicas de instalación y montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han localizado los componentes de los sistemas
audiovisuales, de comunicación y de confort en un vehículo,
utilizando documentación del fabricante.
b) Se ha comprobado la funcionalidad de las instalaciones de los sistemas.
c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación
técnica necesaria para la instalación de nuevos equipos en el
vehículo.
d) Se ha efectuado un esquema previo de montaje de instalación del nuevo equipo.
e) Se han seleccionado los elementos del equipo a instalar y se han calculado las secciones de los conductores.
f) Se ha realizado la recarga de parámetros y datos.
g) Se ha realizado el montaje de los distintos componentes del sistema.
h) Se ha verificado su funcionamiento utilizando equipos
de comprobación.
i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la
realización de las actividades.
5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y
del propio vehículo, interpretando y aplicando procedimientos
de trabajo establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han localizado en un vehículo los elementos que
componen los sistemas de seguridad.
b) Se ha interpretado el esquema de funcionamiento de
los sistemas de seguridad.
c) Se ha desmontado, verificado y montado los componentes de los sistemas de seguridad.
d) Se han leído y borrado los códigos de avería de airbag y
pretensor de cinturón de seguridad con equipo de diagnosis.
e) Se ha determinado el grado de protección de una
alarma observando sus características técnicas.
f) Se ha instalado un sistema de alarma en un vehículo
realizando previamente un esquema con la ubicación de los
componentes y su interconexión eléctrica.
g) Se ha comprobado la interrelación entre los distintos
sistemas.
h) Se han reprogramado y codificado los componentes de
los sistemas de seguridad.
i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y verificado el
correcto funcionamiento.
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6. Sustituye lunas y elementos auxiliares de la carrocería
describiendo los procedimientos de sustitución y montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito distintos tipos de carrocería y su constitución general.
b) Se han desmontado y montado guarnecidos y elementos auxiliares de puertas utilizando manuales de taller y documentación técnica.
c) Se ha desmontado, verificado y montado el conjunto de
cerradura de un vehículo.
d) Se ha ajustado el anclaje de cierre de la puerta.
e) Se han clasificado los tipos de lunas relacionándolas
con su constitución y montaje.
f) Se han identificado las lunas por su simbología grabada.
g) Se han seleccionado las herramientas adecuadas para
la extracción y montaje de una luna según sus características.
h) Se ha procedido a la extracción y montaje de una luna calzada y otra pegada, empleando los procedimientos establecidos.
i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la
realización de las actividades.
7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y
las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad
que suponen la manipulación de materiales, herramientas, útiles y máquinas del área de electromecánica de un taller.
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución
de las operaciones del área de electromecánica.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de
accidentes en la manipulación de materiales, herramientas,
máquinas y equipos de trabajo empleados en los procesos de
electromecánica del vehículo.
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones realizadas.
g) Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo
y almacenamiento de los sistemas pirotécnicos.
Duración: 126 horas.
Contenidos básicos:
Caracterización de los sistemas de seguridad y confortabilidad:
- Identificación y localización de los elementos de los sistemas.
- Características y funcionamiento de los sistemas de
seguridad y confortabilidad. Calefacción, aire acondicionado, climatización, airbag, pretensor, alarma, asientos
con memoria, equipos de sonido, comunicación, entre
otros.
- Gases utilizados en la climatización. Normativa.
- Normas de manejo y almacenamiento de equipos con
dispositivos pirotécnicos.
- Esquemas de instalación de los sistemas. Simbología e
identificación de componentes.
- Parámetros de funcionamiento de los distintos sistemas.
Localización de averías de los sistemas de seguridad y
confortabilidad:
- Interpretación de documentación técnica. Especificaciones técnicas. Esquemas. Conexionado de los equipos y
calibración.
- Equipos y medios de medición, control y diagnosis.
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- Técnicas de recogida de datos e información. Diagnosis
guiadas.
• Conexionado de los equipos a los elementos a comprobar.
• Parámetros o variables en un procedimiento de diagnóstico.
• Técnicas de recogida de datos e información.
• Esquemas de secuenciación lógica.
- Interpretación de parámetros o variables a tener en
cuenta en un procedimiento de diagnóstico.
- Localización de averías a partir de la toma de parámetros, esquemas de secuenciación lógica.
- Plan de actuación de resolución de problemas. Sistemas de
autodiagnosis. Identificación de síntomas y disfunciones.
Mantenimiento de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y climatización:
- Interpretación de la documentación técnica y parámetros.
- Equipos, herramientas y útiles.
- Procesos de desmontaje y montaje de componentes de
los sistemas de calefacción, aire acondicionado y climatización.
- Mantenimiento de componentes de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y climatización.
- Verificación de presiones y temperaturas.
- Estación de carga y recuperación del fluido refrigerante.
Vaciado y recuperación del refrigerante. Proceso de
carga del circuito.
- Normas de uso en equipos de mantenimiento de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y climatización.
Instalación y mantenimiento de los sistemas audiovisuales, de comunicación y de confort:
- Interpretación de la documentación técnica de instalaciones de nuevos equipos en el vehículo.
- Esquemas de montaje de equipos audiovisuales y de
comunicación.
- Procesos de instalación de nuevos equipos audiovisuales y de comunicación.
- Legislación aplicable.
- Procesos de mantenimiento de circuitos de los sistemas
de confort.
- Procesos de desmontaje y montaje de componentes de
los sistemas de confort.
- Verificación de los sistemas audiovisuales, de comunicación y de confort.
Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del vehículo:
- Interpretación de la documentación técnica.
- Equipos, herramientas y útiles.
- Procesos de desmontaje, montaje y verificación de cinturón, pretensor, airbag entre otros.
- Instalación de alarmas para el vehículo. Realización de
croquis y esquemas.
- Programación de llaves.
- Normas de uso en equipos. Ajuste de parámetros. Procesos de borrado de la memoria de averías de las centrales electrónicas.
- Procesos de recarga de datos.
Sustitución de elementos auxiliares de la carrocería y lunas:
- Interpretación de documentación técnica.
- Tipos y componentes de la carrocería.
- Tipos de uniones desmontables en la carrocería. Atornilladas, remachadas, pegadas y grapadas.
- Procesos de desmontaje de guarnecidos y elementos
auxiliares.
- Lunas empleadas en el vehículo. Tipos.
- Herramientas para lunas y elementos auxiliares de la
carrocería.
- Procesos de desmontaje y montaje de lunas. Pegadas,
calzadas y giratorias.
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Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos
y máquinas.
- Prevención en los procesos de desmontaje y montaje
de lunas.
- Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos.
- Equipos de protección individual.
- Prevención y protección colectiva.
- Señalización de seguridad en el taller.
- Fichas de seguridad.
- Almacenamiento y retirada de residuos.
- Normas de seguridad y gestión medioambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de sustituir y reparar los sistemas
de seguridad y confortabilidad de un vehículo.
Incluye aspectos como:
- Interpretar los esquemas eléctricos y de montaje de los
componentes.
- Diagnosticar averías.
- Desmontar, verificar, reparar y montar siguiendo especificaciones técnicas.
- Comprobación de la operatividad final del sistema.
- Cumplimiento de normas de prevención laboral y ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Mantenimiento de sistemas de control de la temperatura
del habitáculo.
- Instalación y mantenimiento de sistemas audiovisuales,
de comunicación y de confort.
- Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo.
- Sustitución de lunas, desmontaje y montaje de accesorios de la carrocería.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Interpretar la información y en general, todo el lenguaje
simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento y
reparación en el área de electromecánica para seleccionar el
proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los procesos de
mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control,
explicando su funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.
e) Analizar la información suministrada por los equipos de
diagnosis, comparándola con las especificaciones dadas por
el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y
reparación.
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el
cálculo y definición de circuitos eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje.
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes
en el desmontaje, montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los
sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación.
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, efectuando la recarga,
extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener
información necesaria en el mantenimiento.
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los
valores de los parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones.
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l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones
a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con
las normas estandarizadas.
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las acciones correctoras para
resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando
la información técnica incluida en manuales y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los
sistemas eléctricos-electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad establecidos.
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con lo establecido
por normativa.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- La utilización de documentación técnica.
- El diagnóstico de averías.
- Los procesos de mantenimiento de los distintos sistemas.
- Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales.
Módulo profesional: Formación y orientación laboral.
Código: 0459.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando
las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en Electromecánica
de Vehículos Automóviles.
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas
para la actividad profesional relacionada con el perfil del título.
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles.
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación
a las exigencias del proceso productivo.
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
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c) Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia
de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros
de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico
de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
f) Se han identificado las características definitorias de
los nuevos entornos de organización del trabajo.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los
principales elementos que lo integran.
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional
relacionado con el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar
esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y
trabajador dentro del sistema de seguridad social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases
de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a
trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
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c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad
y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención
de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades
de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes
en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la
prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de
los trabajadores en la empresa en materia de prevención de
riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de
actuaciones a realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación
de una empresa del sector.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa
gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante
distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como
medida de prevención.
Duración: 96 horas.
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
- Definición y análisis del sector profesional del título de
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
• Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título: Competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades
personales.
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• Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro.
• Políticas de empleo.
- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
• Definición del objetivo profesional individual.
- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
• Formación profesional inicial.
• Formación para el empleo.
- Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional del Técnico
en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
- El proceso de toma de decisiones.
- El proyecto profesional individual.
- Proceso de búsqueda de empleo en el sector público.
Fuentes de información y formas de acceso.
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
• Métodos para encontrar trabajo.
• Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
• Análisis de los procesos de selección.
• Aplicaciones informáticas.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
- Concepto de equipo de trabajo.
• Clasificación de los equipos de trabajo.
• Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
• Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
• Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
• Técnicas de dirección de equipos.
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de la organización.
- Equipos en la industria del mantenimiento de vehículos
en el área de electromecánica de automóviles según las
funciones que desempeñan.
- Equipos eficaces e ineficaces.
• Similitudes y diferencias.
• La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
- La participación en el equipo de trabajo.
• Diferentes roles dentro del equipo.
• La comunicación dentro del equipo.
• Organización y desarrollo de una reunión.
- Conflicto: características, fuentes y etapas.
• Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
- El proceso de toma de decisiones en grupo.
Contrato de trabajo:
- El derecho del trabajo.
• Relaciones Laborales.
• Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
• Organismos que intervienen en las relaciones laborales.
- Análisis de la relación laboral individual.
- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: Flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
- El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
• Salario Mínimo Interprofesional.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
- Representación de los trabajadores/as.
• Representación sindical y representación unitaria.
• Competencias y garantías laborales.
• Negociación colectiva.
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito
profesional del Técnico en Electromecánica de Vehículos
Automóviles.
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- Conflictos laborales.
• Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y el
cierre patronal.
• Procedimientos de resolución de conflictos laborales.
Seguridad social, empleo y desempleo:
- Estructura del sistema de la seguridad social.
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de seguridad social.
Afiliación, altas, bajas y cotización.
- Estudio de las prestaciones de la seguridad social.
- Situaciones protegibles en la protección por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
- Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento
básico de la actividad preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
- Riesgos específicos en el sector del mantenimiento de
vehículos.
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo
detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
- Gestión de la prevención en la empresa.
- Organismos públicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de
trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una pequeña
empresa.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:
- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Primeros auxilios.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para que el
alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector del mantenimiento de vehículos
en el área de electromecánica de automóviles.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
conseguir los objetivos de la producción.
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y
empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en
la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con lo establecido
por normativa.
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i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando
con el equipo de trabajo y actuando con los principios de responsabilidad y tolerancia.
m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando
un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la
producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social
y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente a las empresas del sector de mantenimiento de vehículos en el área de
electromecánica de automóviles.
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades
sociales.
- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los
trabajadores del sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes
características y otros documentos relacionados.
- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un plan de prevención
para la empresa, así como las medidas necesarias que deban
adoptarse para su implementación.
- La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el
enfoque de «aprender- haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que
se producen en su ámbito profesional.
Módulo profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
Código: 0460.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora
y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual,
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo
de una persona empleada una pequeña y mediana empresa
de electromecánica de automóviles.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector de mantenimiento de vehículos en el área de electromecánica de automóviles.
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f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento
inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad
empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola
con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la electromecánica de vehículos automóviles, que servirá
de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo.
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a
sus intereses y motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido
los objetivos y estrategias a seguir.
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del
proyecto de simulación empresarial.
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan
en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del
entorno general que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de
las relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña empresa de electromecánica de vehículos automóviles.
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e
imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la
estrategia empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de
electromecánica de vehículos automóviles, y se han descrito
los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas de electromecánica
de vehículos automóviles, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica
y financiera de una pequeña empresa de electromecánica de
vehículos automóviles.
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores
éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de
simulación empresarial de aula.
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros
y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de
simulación empresarial de aula.
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta
en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de
los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica
elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido
para las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación
vigente para la constitución de una «pyme».
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e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas de electromecánica de vehículos automóviles en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económicofinanciera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una «pyme».
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial.
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa
u organización simulada y se ha definido la política comercial
a desarrollar a lo largo del curso.
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera
básica de una «pyme», identificando las principales obligaciones
contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización.
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,
así como las técnicas de registro de la información contable.
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia,
liquidez y rentabilidad de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de electromecánica de vehículos automóviles.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido,
letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña empresa
de electromecánica de vehículos automóviles, y se han descrito
los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de
empresa.
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del proyecto de simulación empresarial de aula.
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales
del proyecto de simulación empresarial.
Duración: 84 horas
Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de electromecánica de vehículos automóviles (materiales, tecnología,
organización de la producción, entre otros).
- Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
- La actuación de los emprendedores como empleados de
una pequeña empresa de electromecánica de vehículos
automóviles.
- La actuación de los emprendedores como empresarios en
el sector de la electromecánica de vehículos automóviles.
- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad
empresarial.
- Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito de la
electromecánica de vehículos automóviles.
• Objetivos de la empresa u organización.
• Estrategia empresarial.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del curso.
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• Elección del producto y/o servicio para la empresa u
organización simulada.
• Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.
La empresa y su entorno:
- Funciones básicas de la empresa.
- La empresa como sistema.
- Análisis del entorno general de una pequeña empresa relacionada con la electromecánica de vehículos automóviles.
- Análisis del entorno específico de una de una pequeña
empresa relacionada con la electromecánica de vehículos automóviles.
- Relaciones de una de una pequeña empresa de electromecánica de vehículos automóviles con su entorno.
- Cultura empresarial: Imagen e identidad corporativa.
- Relaciones de una pequeña empresa de electromecánica
de vehículos automóviles con el conjunto de la sociedad.
• Responsabilidad social corporativa, responsabilidad
con el medio ambiente y balance social.
- Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de
una pyme u organización.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad inicial e incorporación de valores éticos.
• Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la actividad en la
empresa u organización simulada.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
- Tipos de empresa y organizaciones.
- Elección de la forma jurídica: exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, número de socios, capital, la
fiscalidad en las empresas y otros.
- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pequeña
empresa de electromecánica de vehículos automóviles.
Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
- Plan de empresa: Elección de la forma jurídica, estudio
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Constitución y puesta en marcha de una empresa u
organización simulada.
• Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.
• Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.
• Organización, planificación y reparto de funciones
y tareas en el ámbito de la empresa u organización
simulada.
Función administrativa:
- Concepto de contabilidad y nociones básicas.
- Análisis de la información contable.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
- Gestión administrativa de una empresa de electromecánica de vehículos automóviles. Documentos relacionados con la compraventa. Documentos relacionados con
el cobro y pago.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
• Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
• Evaluación de resultados de la empresa u organización
simulada.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial,
tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el
fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y responsable.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones
a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con
las normas estandarizadas.
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y
empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar
una pequeña empresa.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con lo establecido
por normativa.
k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos
y organizativos en los procesos productivos.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando
un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la
producción y de comercialización.
n) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social
y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- Manejo de las fuentes de información sobre el sector
de la electromecánica de vehículos automóviles, incluyendo el
análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los emprendedores
y ajustar la necesidad de los mismos al sector de la electromecánica de vehículos automóviles relacionados con los procesos de mantenimiento.
- La utilización de programas de gestión administrativa
para «pymes» del sector.
- La participación en proyectos de simulación empresarial
en el aula que reproduzcan situaciones y tareas similares a las
realizadas habitualmente en empresas u organizaciones.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de mantenimiento en electromecánica de vehículos automóviles y que incluya todas las facetas
de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de
su responsabilidad social.
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Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el
enfoque de «aprender- haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que
se producen en su ámbito profesional.
Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso
metodológico en el aula, de los materiales educativos de los
distintos programas de fomento de la cultura emprendedora,
elaborados por la Junta de Andalucía y la participación activa
en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de
fomentar la iniciativa emprendedora.
Módulo profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 0461.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa,
relacionándolas con la producción y comercialización de los
servicios que presta.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las
organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la
red logística de la empresa; proveedores, clientes y sistemas
de producción, almacenaje, entre otros.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo.
e) Se han valorado las competencias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión
más frecuentes en esta actividad.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de
su actividad profesional, de acuerdo a las características del
puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la
empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disposición personal y temporal que necesita el
puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre
otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de
riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad
en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las
actividades realizadas en el ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del
profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad
profesional.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de
la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo
de la actividad.

Página núm. 186

BOJA núm. 144

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del
equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando
las incidencias relevantes que se presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y
procedimientos en el desarrollo de su trabajo.
3. Realiza el mantenimiento de motores y de sus sistemas
auxiliares, efectuando los diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, reparar o sustituir.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado la documentación técnica, equipos,
herramientas y medios auxiliares necesarios para efectuar el
mantenimiento.
b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y cumpliendo las normas
de uso de los equipos.
c) Se han consultado las unidades de autodiagnóstico del
motor y sus sistemas, para determinar la avería, interpretando
adecuadamente la información suministrada.
d) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causa-efecto.
e) Se ha efectuado el desmontaje y montaje del motor del
vehículo, según procedimiento.
f) Se han desmontado y montado los elementos del motor
realizando las sustituciones o reparaciones necesarias, y se
han aplicado los parámetros estipulados.
g) Se han realizado operaciones de mantenimiento, en los
sistemas auxiliares del motor, siguiendo procedimientos definidos por los fabricantes.
h) Se ha realizado el ajuste de parámetros del motor y
de sus sistemas auxiliares para lograr su correcto funcionamiento.
i) Se ha verificado que el motor reparado no tiene vibraciones, ruidos anómalos, ni perdidas de fluidos.
j) Se han realizado las pruebas necesarias del motor
reparado y sus sistemas auxiliares evaluando los resultados
obtenidos, y compararlos con los dados en especificaciones
técnicas.
4. Realiza el mantenimiento y la instalación de equipos de
seguridad y confortabilidad, utilizando las técnicas y medios
adecuados en cada caso.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado la documentación técnica y la normativa legal e interpretando esquemas, parámetros y normas.
b) Se han seleccionado equipos, herramientas y medios
auxiliares necesarios para efectuar el mantenimiento.
c) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y cumpliendo las normas
de uso de los equipos.
d) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para determinar la avería, interpretando adecuadamente
la información suministrada y se ha borrado la memoria de
históricos.
e) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causa-efecto.
f) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las sustituciones o reparaciones
necesarias según procedimientos de trabajo.
g) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los
sistemas, para restituir la funcionalidad prescrita.
h) Se ha efectuado la recarga de los sistemas de aire
acondicionado y climatización, respetando las normas de seguridad personales y medioambientales.
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i) Se han realizado los esquemas y se han interpretado
las especificaciones de montaje de la instalación del nuevo
equipo.
j) Se ha calculado si el balance energético de la instalación
del nuevo equipo es asumible por el generador del vehículo.
k) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los guarnecidos y accesorios, sin ocasionar desperfectos o daños.
5. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos y
electrónicos del vehículo, efectuando los diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, reparar o
sustituir.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado la documentación técnica, equipos, herramientas y medios para efectuar el mantenimiento.
b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y cumpliendo las normas
de uso de los equipos.
c) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para determinar la avería, interpretando adecuadamente
la información suministrada y se ha borrado la memoria de
históricos.
d) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causa-efecto.
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las sustituciones o reparaciones
necesarias según procedimientos de trabajo.
f) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los
elementos y sistemas, para restituir la funcionalidad prescrita.
g) Se ha verificado que el diagnóstico y la reparación no
han provocado otras averías o daños.
h) Se han realizado los ajustes de parámetros, para restituir la funcionalidad prescrita.
i) Se han realizado las pruebas de funcionamiento de los
elementos e instalaciones reparadas, obteniendo sus valores y
se han comparado con los del fabricante.
j) Se ha realizado el mantenimiento cumpliendo las especificaciones de seguridad y ambientales.
6. Realiza el mantenimiento de los sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos, efectuando los
diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay
que ajustar, reparar o sustituir.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado la documentación técnica, los
equipos, las herramientas y los medios auxiliares necesarios
para efectuar el mantenimiento.
b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y cumpliendo las normas
de uso de los equipos.
c) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas,
para determinar la avería, interpretando adecuadamente la información suministrada.
d) Se han comprobado las vibraciones, ruidos, rozamientos y pérdidas de fluidos.
e) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas y se ha comprobado la interacción con otros sistemas.
f) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las sustituciones o reparaciones
necesarias según procedimientos de trabajo.
g) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados efectuando las sustituciones o reparaciones
necesarias según procedimientos de trabajo.
h) Se ha realizado la recarga de los fluidos y se ha verificado que no existen fugas o perdidas.
i) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los
sistemas, para restituir la funcionalidad prescrita.
j) Se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema
reparado y se ha comprobado que no se han provocado otras
averías o desperfectos.

Sevilla, 25 de julio 2011

BOJA núm. 144

Duración: 410 horas.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este título, que se
han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
ANEXO II

ANEXO IV
ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS MÍNIMOS
Espacios:
Espacio formativo

DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL, POR CURSOS
ACADÉMICOS, DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO CORRESPONDIENTE
AL TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES
PRIMER CURSO
MÓDULOS
PROFESIONALES
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SEGUNDO CURSO

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
TOTALES SEMANALES TOTALES SEMANALES

Aula polivalente

60

40

Taller de transmisiones

240

140

Taller de motores con laboratorio

210

140

Laboratorio de electricidad y neumohidráulica

90

60

Taller de mecanizado

150

60

Equipamientos:
ESPACIO FORMATIVO

0452. Motores.

160

5

0453. Sistemas auxiliares
del motor.

189

9

0457. Circuitos eléctricos
auxiliares del vehículo.

168

8

0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad.

126

6

0460. Empresa e iniciativa
emprendedora.

84

4

0461. Formación en centros
de trabajo.

410

0454. Circuitos de fluidos.
Suspensión y dirección.

192

6

0455. Sistemas de transmisión y frenado.

192

6

0456. Sistemas de carga y
arranque.

224

7

0260. Mecanizado básico.

96

3

0459. Formación y orientación laboral.

96

3

Horas de libre configuración
TOTALES

960

30

63

3

1.040

30

ANEXO III
ORIENTACIONES PARA ELEGIR UN ITINERARIO EN LA
MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL PARA LAS ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES AL TÍTULO DE TÉCNICO
EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
MÓDULOS PROFESIONALES CON
FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE

RELACIÓN CON

0452 Motores.

0453 Sistemas auxiliares del motor.

0456 Sistemas de carga y arranque.

0457 Circuitos eléctricos auxiliares del
vehículo.
0458 Sistemas de seguridad y confortabilidad.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ENTRE AMBOS.
0457 Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.
0458 Sistemas de seguridad y confortabilidad.
MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL
0260 Mecanizado básico.
0459 Formación y Orientación Laboral.
0460 Empresa e Iniciativa Emprendedora.

Superficie m² Superficie m²
30 alumnos 20 alumnos

EQUIPAMIENTO
Documentación técnica y software de automoción.
Cañón de proyección.
Impresora láser.
Aula polivalente
Ordenador con DVD e Internet.
Pantalla.
Pizarra blanca.
Botiquín.
Alineador electrónico de dirección.
Bancos de Taller
Camilla de mecánico.
Carro portátil de herramientas para mecánica.
Compresor sistemas macpherson.
Comprobador circuitos hidráulicos.
Desmontador de rótulas.
Electro-esmeriladora de columna.
Elevador de cuatro columnas.
Elevador de dos columnas.
Taller de transmisiones Elevador de tijeras.
Equilibradora de ruedas electrónica.
Equipo auxiliar de elevación.
Equipo de extractores.
Equipo de herramientas taller mecánica.
Extintor de polvo polivalente eficacia 21A-113B
Grúa taller plegable.
Herramientas especificas de automoción.
Prensa hidráulica.
Sangrador circuito frenos
Taquilla
Traviesa sujeta-motores.
Botiquín.
Equipo de medida y verificación.
Analizador de 4 gases y opacímetro.
Arrancador electrónico.
Aspirador de gases de escape.
Bancos de Taller.
Bomba manual de presión-depresión (mitivac).
Caballetes de sujeción motores.
Cajas de bornes con las diferentes cablerías.
Carro portátil de herramientas para mecánica.
Comprobador limpiador de inyectores.
Elevador de dos columnas.
Elevador de tijeras.
Endoscopio.
de diagnosis multimarca.
Taller de motores con Equipo
Equipo de herramientas de automoción.
laboratorio
Equipo de herramientas eléctrico neumáticas
Equipo detector de fugas en el sistema de refrigeración del vehículo.
Equipo neumático vaciado de aceite.
Equipo útiles de mecánica.
Extintor de polvo polivalente eficacia 21A-113B.
Herramientas específicas automoción.
Lavadora de piezas.
Manómetro carga del turbo.
Medidor de presión y fugas.
Osciloscopio de doble traza.
Polímetros digitales de automoción.
Taladradora de sobremesa.
Taquilla
Tornillo para banco.
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ESPACIO FORMATIVO

EQUIPAMIENTO
Botiquín.
Armario mural electricidad del automóvil.
Bancos de Taller.
Cargador- arrancador de baterías.
Comprobador de baterías.
Entrenador sistema multiplexado (CAN, VAN,...) del
automóvil.
Entrenadores neumática/hidráulica con componentes.
Laboratorio de electrici- Equipo de comprobación y carga.
dad y neumohidráulica Equipo de componentes electrónicos.
Equipo de verificación de fugas A.A.
Estación de carga y reciclado de A.A.
Extintor de polvo polivalente eficacia 21A-113B.
Instrumentación para automoción.
Pinza amperimétrica.
Regloscopio alineador de faros.
Taquilla.
Tornillo para banco.
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ESPACIO FORMATIVO

EQUIPAMIENTO
Equipo de instrumentos de trazar.
Equipo taller mecánico
Equipo herramientas taller mecánica
Bancos de Taller
Botiquín.
Taller de mecanizado Electro esmeriladora de columna.
Extintor de polvo polivalente eficacia 21A-113B.
Juego extractor de espárragos.
Taladro de columna.
Taquilla.
Tornillo para banco.

ANEXO V A)
ESPECIALIDADES DEL PROFESORADO CON ATRIBUCIÓN DOCENTE EN LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO
FORMATIVO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
MÓDULO PROFESIONAL
0452. Motores.
0453. Sistemas auxiliares del motor.
0454. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.
0455. Sistemas de transmisión y frenado.

ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO
- Mantenimiento de vehículos.
- Mantenimiento de vehículos.
- Mantenimiento de vehículos.
- Mantenimiento de vehículos.

0456. Sistemas de carga y arranque.

- Organización y procesos de mantenimiento de vehículos.

0457. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.

- Organización y procesos de mantenimiento de vehículos.

0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad.
0260. Mecanizado básico.

- Mantenimiento de vehículos.
- Mantenimiento de vehículos.

0459. Formación y orientación laboral.

- Formación y orientación laboral.

0460. Empresa e iniciativa emprendedora.

- Formación y orientación laboral.

CUERPO
• Profesor Técnico de Formación Profesional.
• Profesor Técnico de Formación Profesional.
• Profesor Técnico de Formación Profesional.
• Profesor Técnico de Formación Profesional.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
• Profesor Técnico de Formación Profesional.
• Profesor Técnico de Formación Profesional.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

ANEXO V B)
TITULACIONES EQUIVALENTES A EFECTOS DE DOCENCIA
CUERPOS

ESPECIALIDADES

TITULACIONES

- Diplomado en Ciencias Empresariales.
- Diplomado en Relaciones Laborales.
- Formación y orientación laboral.
- Diplomado en Trabajo Social.
- Diplomado en Educación Social.
- Diplomado en Gestión y Administración Pública.
- Diplomado en Navegación Marítima.
- Diplomado en Radioelectrónica Naval.
- Catedrático de Enseñanza Secundaria.
- Diplomado en Máquinas Navales.
- Profesores de Enseñanza Secundaria.
- Ingeniero Técnico Aeronáutico, en todas sus especialidades.
- Organización y procesos de mantenimiento - Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus especialidades.
de vehículos.
- Ingeniero Técnico Forestal, en todas sus especialidades.
- Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus especialidades.
- Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades.
- Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades.
- Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.
- Profesores Técnicos de Formación Profesional. - Mantenimiento de vehículos.
- Técnico Superior en Automoción u otros títulos equivalentes.
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ANEXO V C)
TITULACIONES REQUERIDAS PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL TÍTULO PARA
LOS CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA, DE OTRAS ADMINISTRACIONES DISTINTAS A LA EDUCATIVA Y ORIENTACIONES
PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Módulos profesionales
0452. Motores.
0453. Sistemas auxiliares del motor.
0454. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.
0455. Sistemas de transmisión y frenado.
0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad.
0260. Mecanizado básico.
0456. Sistemas de carga y arranque.
0457. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.
0459. Formación y orientación laboral.
0460. Empresa e iniciativa emprendedora.

Titulaciones
- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
- Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
- Técnico Superior en Automoción u otros títulos equivalentes.
- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos
de docencia.

ANEXO VI
MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO DE
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES QUE
PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA
Módulos profesionales que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia
0459 Formación y orientación laboral.
0460 Empresa e iniciativa emprendedora.
Módulos profesionales que pueden ser ofertados en la modalidad a
distancia y requieren actividades de carácter presencial
0260. Mecanizado Básico.
0452. Motores.
0453. Sistemas auxiliares del motor.
0454. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.
0455. Sistemas de transmisión y frenado.
0456. Sistemas de carga y arranque.
0457. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.
0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad.

ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
en Elaboración de Productos Alimenticios.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en
su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad
Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la
organización curricular de las enseñanzas que conforman el
sistema educativo.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, establece mediante el Capítulo V «Formación Profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo.
Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, fija la estructura
de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán
como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros
aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.
Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008,
de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma
parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de
estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada
por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13
que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario
que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Elaboración de Productos
Alimenticios se organizan en forma de ciclo formativo de grado
medio, de 2.000 horas de duración, y están constituidas por
los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo
formativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los
módulos profesionales está compuesto por los resultados de
aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se
ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía,
así como las necesidades de desarrollo económico y social de
su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la
importancia de la formación de los recursos humanos y de la
necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua
evolución.
Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía pedagógica y
organizativa de los centros docentes, de forma que puedan
adaptar los contenidos de las mismas a las características de
su entorno productivo y al propio proyecto de centro. Con este
fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la
presente Orden.
La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y la organización de
éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar
el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en
cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación profesional para facilitar la formación a las personas
cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les
permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro
docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican
los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen
ciclos formativos de formación profesional de forma parcial,
así como directrices para la posible impartición de los mismos
en modalidad a distancia.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, 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 de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto
436/2008, de 2 de septiembre,
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DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico en
Elaboración de Productos Alimenticios, de conformidad con el
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.
2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del
Ciclo Formativo de Grado Medio de Elaboración de Productos
Alimenticios.
Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico en Elaboración de
Productos Alimenticios conforman un ciclo formativo de grado
medio y están constituidas por los objetivos generales y los
módulos profesionales.
Artículo 3. Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece
el título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios
y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de
las enseñanzas correspondientes al mismo son:
a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares
describiendo sus características y propiedades para su aprovisionamiento.
b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su almacenamiento.
c) Reconocer y manipular los elementos de control de los
equipos relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/o programarlos.
d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento,
formulación y transformación, relacionándolas con las características de los productos alimenticios a obtener para elaborar
productos alimenticios.
e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación,
describiendo sus fundamentos y parámetros de control para
su aplicación.
f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado, relacionándolas con la conservación, distribución y trazabilidad de los productos alimenticios para su realización.
g) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de conservación y necesidades de
espacios para su almacenaje.
h) Reconocer y medir los parámetros de calidad de los
productos, relacionándolos con las exigencias del producto y
del proceso para verificar su calidad.
i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección
de los equipos e instalaciones, reconociendo los productos y
técnicas aplicadas para garantizar su higiene.
j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando sus exigencias
para prepararlos y mantenerlos.
k) Analizar la documentación asociada a los procesos,
relacionándola con la actividad productiva y comercial para
cumplimentarla.
l) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su adecuación a los productos y a las características
de la empresa para promocionar y comercializar los productos
elaborados.
m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de riesgo para su aplicación.
n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su
actividad, reconociendo los procedimientos y operaciones de
recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.
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ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de protección para
cumplir las normas establecidas en los planes de prevención
de riesgos laborales.
o) Describir los roles de cada uno de los componentes del
grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo.
p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y
demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación.
q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar
una pequeña empresa.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
s) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en
la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad
socio-económica de su zona analizando las posibilidades de
éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor
a lo largo de la vida.
u) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para
liderar en las mismas.
Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto
452/2010, de 16 de abril, los módulos profesionales en que
se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios son:
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:
0030. Operaciones y control de almacén en la industria
alimentaria.
0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
0141. Materias primas en la industria alimentaria.
0142. Operaciones de acondicionado de materias primas.
0143. Tratamientos de transformación y conservación.
0144. Procesado de productos alimenticios.
b) Otros módulos profesionales:
0116. Principios de mantenimiento electromecánico.
0145. Procesos tecnológicos en la industria alimentaria.
0146. Venta y comercialización de productos alimenticios.
0147. Formación y orientación laboral.
0148. Empresa e iniciativa emprendedora.
0149. Formación en centros de trabajo.
2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación,
contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal
como figuran en el Anexo I de la presente Orden.
Artículo 5. Desarrollo curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro.
2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo
formativo del Título de Técnico en Elaboración de Productos
Alimenticios elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en
cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares
a las características del entorno social y cultural del centro
docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título.
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Artículo 6. Horas de libre configuración.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Elaboración
de Productos Alimenticios incluye tres horas de libre configuración por el centro docente.
2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia
general del Título o a implementar la formación relacionada
con las tecnologías de la información y la comunicación o a
los idiomas.
3. El Departamento de la familia profesional de Industrias
Alimentarias deberá elaborar una programación didáctica en
el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y organización de las horas de libre
configuración.
4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente
su objetivo, se deberán tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y
se establecerán con carácter anual.
5. Las horas de libre configuración se podrán organizar
de la forma siguiente:
a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer
el proceso de adquisición de la competencia general del título,
serán impartidas por profesorado con atribución docente en
algunos de los módulos profesionales asociados a unidades
de competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y
evaluación.
b) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de
alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos
formativos de formación profesional relacionados con estas
tecnologías, y en su defecto, se llevará a cabo por profesorado
del departamento de familia profesional con atribución docente
en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la
comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas
a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de
competencia del segundo curso a efectos de matriculación y
evaluación.
c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe
o si las horas de libre configuración deben de implementar la
formación en idioma, serán impartidas por docentes del departamento de familia profesional con competencia bilingüe
o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del
idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso,
adscritas a uno de los módulos profesionales de segundo
curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y evaluación.
Artículo 7. Módulo profesional de formación en centros de
trabajo.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo
se cursará una vez superados el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.
Artículo 8. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al
título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios se
impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá tener en cuenta que una parte de los contenidos de los
módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de
Empresa e iniciativa emprendedora pueden encontrarse también en otros módulos profesionales.
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2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, recogerán la circunstancia
citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada
el ámbito y, si procede, el nivel de profundización adecuado
para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al
alumnado la repetición innecesaria de contenidos.
Artículo 9. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de
Elaboración de Productos Alimenticios, cuando se oferten de
forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con
la distribución horaria semanal de cada módulo profesional
que figura como Anexo II.
Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios se
cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter
de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:
a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del mismo ciclo, de
manera que deben cursarse de forma secuenciada.
b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable no cursarlos de forma
aislada.
c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número de módulos del
mismo ciclo.
2. Los módulos que corresponden a cada una de estas
clases figuran en el Anexo III.
Artículo 11. Espacios y equipamientos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del Real
Decreto 452/2010, de 16 de abril, los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas
de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo IV. Las
administraciones competentes velarán para que los espacios
y el equipamiento sean los adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje
de los módulos correspondientes y garantizar así la calidad de
estas enseñanzas.
Artículo 12. Profesorado.
1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria,
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el Anexo V.A).
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las establecidas en
el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada
Ley. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las
anteriores para las distintas especialidades del profesorado
son las recogidas en el Anexo V.B).
3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de
titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V.C).
En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a
las titulaciones citadas engloben los resultados de aprendizaje
de los módulos profesionales o se acredite, mediante «certifi-
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cación», una experiencia laboral de, al menos tres años, en el
sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades
productivas en empresas relacionadas implícitamente con los
resultados de aprendizaje.
Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo referido
en el párrafo anterior, se deberá acreditar que se cumple con
todos los requisitos, aportando la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido,
de conformidad a las titulaciones incluidas en el Anexo V.C) de la
presente Orden. Cuando la titulación presentada esté vinculada
con el módulo profesional que se desea impartir se considerará
que engloba en sí misma los resultados de aprendizaje de dicho
módulo profesional. En caso contrario, además de la titulación
se aportarán los documentos indicados en el apartado b) o c).
b) En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la titulación aportada engloban los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir:
1.º Certificación académica personal de los estudios
realizados, original o fotocopia compulsada, expedida por un
centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas detallando las asignaturas.
2.º Programas de los estudios aportados y cursados por
el interesado, original o fotocopia compulsada de los mismos,
sellados por la propia Universidad o Centro docente oficial o
autorizado correspondiente.
c) En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral de que, al menos tres años, ha desarrollado su
actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su duración se acreditará mediante el documento oficial justificativo
correspondiente al que se le añadirá:
1.º Certificación de la empresa u organismo empleador
en la que conste específicamente la actividad desarrollada por
el interesado. Esta actividad ha de estar relacionada implícitamente con los resultados de aprendizaje del módulo profesional que se pretende impartir.
2.º En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración del interesado de las actividades más representativas
relacionadas con los resultados de aprendizaje.
4. Las Administraciones competentes velarán para que
los profesores que imparten los módulos profesionales cumplan con los requisitos especificados y garantizar así la calidad
de estas enseñanzas.
Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. De conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto 452/2010, de 16 de abril,
los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la
modalidad a distancia son los señalados en el Anexo VI.
2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que
por sus características requieran que se establezcan actividades de enseñanza y aprendizaje presenciales que faciliten
al alumnado la consecución de todos los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, son los señalados en el
Anexo VI.
3. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia contarán con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas.
De conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, las
enseñanzas conducentes al título de Técnico en Elaboración
de Productos Alimenticios reguladas en la presente Orden se
implantarán en el curso académico 2011/12. A tales efectos
se tendrá en cuenta lo siguiente:
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1. En el curso académico 2011/12 se implantará con carácter general el primer curso de las enseñanzas conducentes
al título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios
reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las
enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en
Matadero y Carnicería-Charcutería y Técnico en Elaboración
de Productos Lácteos regulado por el Decreto 32/1997, de
4 de febrero, Decreto 52/1997, de 18 de febrero, y Decreto
55/1997, de 18 de febrero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional
de Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Charcutería y Técnico en Elaboración de Productos Lácteos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
2. En el curso académico 2012/13 se implantará con carácter general el segundo curso de las enseñanzas conducentes al título Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios
reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las
enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en
Matadero y Carnicería-Charcutería y Técnico en Elaboración
de Productos Lácteos regulado por el Decreto 32/1997, de
4 de febrero, Decreto 52/1997, de 18 de febrero, y Decreto
55/1997, de 18 de febrero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional
de Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Charcutería y Técnico en Elaboración de Productos Lácteos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado
en oferta completa durante el periodo de transición de las enseñanzas.
1. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica
y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Charcutería y
Técnico en Elaboración de Productos Lácteos regulado por el
Decreto 32/1997, de 4 de febrero, Decreto 52/1997, de 18
de febrero, y Decreto 55/1997, de 18 de febrero, que deja de
impartirse como consecuencia de la entrada en vigor del título
de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios regulado
en la presente Orden, que no pueda promocionar a segundo,
quedará matriculado en primer curso del título de Técnico en
Elaboración de Productos Alimenticios. A estos efectos, serán
de aplicación las convalidaciones recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 452/2010, de 16 de abril.
2. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Charcutería y Técnico en Elaboración de Productos Lácteos regulado
por el Decreto 32/1997, de 4 de febrero, Decreto 52/1997,
de 18 de febrero, y Decreto 55/1997, de 18 de febrero, que
deja de impartirse como consecuencia de la entrada en vigor
del título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios
regulado en la presente Orden, que promociona a segundo
curso, continuará en el curso académico 2011/12 cursando
el título de Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Charcutería y Técnico
en Elaboración de Productos Lácteos regulado por el Decreto
32/1997, de 4 de febrero, Decreto 52/1997, de 18 de febrero
y Decreto 55/1997, de 18 de febrero. Los módulos profesionales que pudieran quedar pendientes al dejar de impartirse
el título de Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Charcutería y Técnico
en Elaboración de Productos Lácteos regulado por el Decreto
32/1997, de 4 de febrero, Decreto 52/1997, de 18 de febrero
y Decreto 55/1997, de 18 de febrero, podrán ser superados
mediante pruebas, que a tales efectos organicen los Departamentos de Familia Profesional durante los dos cursos acadé-
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micos siguientes al de desaparición del currículo, disponiéndose para ello del número de convocatorias que por normativa
vigente corresponda.

f) Se han identificado las condiciones de operatividad (orden, limpieza, temperatura, humedad y otras) del almacén.
g) Se han determinado las normas de seguridad del almacén.

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.

4. Expide los productos justificando las condiciones de
transporte y conservación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada
con la expedición.
b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando
los stocks.
c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para
los distintos productos a expedir.
d) Se ha determinado la composición del lote y su protección.
e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de expedición.
f) Se han identificado las características de los medios de
transporte para garantizar la calidad y seguridad alimentaria.

Sevilla, 16 de junio de 2011
FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

ANEXO I
MODULOS PROFESIONALES
Módulo profesional: Operaciones y control de almacén en la
industria alimentaria.
Código: 0030.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando las necesidades y existencias.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los tipos de stock y sus variables.
b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario.
c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y
plazos.
d) Se han caracterizado los medios de transporte interno.
e) Se han determinado las necesidades de suministros de
géneros, indicando las cantidades.
f) Se han identificado las condiciones de seguridad asociadas al aprovisionamiento.
g) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en
el proceso productivo.
h) Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de productos.
2. Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la documentación asociada y los requerimientos de
transporte.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la documentación que acompaña a
las mercancías.
b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y cálculo de cantidades.
c) Se han descrito los sistemas de protección de las mercancías.
d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir
las mercancías en el transporte.
e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte
externo.
f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las mercancías.
g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se
corresponde con la solicitada.
3. Almacena las mercancías seleccionando los procedimientos y técnicas en función de sus características.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito y aplicado los criterios de clasificación
de mercancías.
b) Se han interpretado los sistemas de codificación.
c) Se han identificado los sistemas de almacenamiento.
d) Se han descrito las características de los equipos de
carga, descarga, transporte y manipulación interna.
e) Se ha justificado la ubicación de las mercancías en el
almacén.

5. Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.
b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los datos propuestos.
c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y clientes realizando altas y bajas.
d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias,
actualizando los archivos correspondientes.
e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos
de control de almacén.
f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de
existencias.
Duración: 64 horas.
Contenidos básicos:
Aprovisionamiento del almacén:
- Sistemas de reaprovisionamiento.
•Revisión continua y periódica.
- Documentación técnica relacionada con el aprovisionamiento.
- Tipos de stock.
• Definición, características y variables que intervienen.
• Costes de gestión y rotación de stock.
- Control de existencias.
• Concepto, normas contables y criterios de valoración.
• Inventarios. Concepto y tipos. Procedimientos de realización y registros.
- Transporte interno.
• Condiciones y requerimientos.
• Medios de manipulación y de transporte interno.
• Criterios de selección.
- Procedimientos y medidas de seguridad en el manejo
de equipos.
- Manejo de cargas.
• Procedimientos y medidas de seguridad.
- Tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de los productos alimentarios.
Recepción de mercancías:
- Operaciones y comprobaciones generales.
- Organización de la recepción.
• Procedimientos operativos.
- Medición y pesaje de cantidades.
• Aplicaciones de cálculo.
- Documentación de entrada.
• Características y preparación de la documentación.
- Sistemas de protección de las mercancías y alteraciones
en el transporte.
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Almacenamiento:
- Tipos de almacén. Clasificación
- Sistemas de almacenaje. Clasificación y características.
- Clasificación y codificación de mercancías.
• Criterios de clasificación.
• Técnicas de codificación.
• Aplicaciones prácticas.
- Ubicación de mercancías y señalización.
• Tipos y características.
• Criterios de selección.
- Condiciones generales de conservación.
- Documentación de gestión del almacén.
Expedición de mercancías:
- Operaciones y comprobaciones generales.
- Organización de la expedición.
• Procedimientos operativos.
- Embalajes y etiquetas de productos a expedir.
• Información logístico-comercial y ambiental.
- Documentación de salida. Características y preparación
de la documentación.
- Transporte externo. Tipos y Características. Normativa e
identificación.
Aplicación de las TIC en la gestión de almacén:
- Operaciones básicas en el manejo del ordenador.
• Procedimientos operativos y requerimientos básicos.
- Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones específicas).
• Características y manejo.
• Supuestos prácticos de simulación.
- Transmisión de la información.
• Redes de comunicación y correo electrónico.
• Requerimientos básicos.
- Envío de archivos.
• Protección de la documentación. Vulnerabilidad.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de logística en las industrias alimentarias.
La logística en industrias alimentarias incluye aspectos
como:
- Control de aprovisionamientos.
- Control y manejo de almacenes.
- Control de expediciones.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Todos los procesos o productos de la industria alimentaria.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares
describiendo sus características y propiedades para su aprovisionamiento.
b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su almacenamiento.
c) Reconocer y manipular los elementos de control de los
equipos relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/o programarlos.
g) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de conservación y necesidades de
espacios para su almacenaje.
i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección
de los equipos e instalaciones, reconociendo los productos y
técnicas aplicadas para garantizar su higiene.
j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando sus exigencias
para prepararlos y mantenerlos.
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k) Analizar la documentación asociada a los procesos,
relacionándola con la actividad productiva y comercial para
cumplimentarla.
n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su
actividad, reconociendo los procedimientos y operaciones de
recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.
ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de protección para
cumplir las normas establecidas en los planes de prevención
de riesgos laborales.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares,
atendiendo a las características del producto.
b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo.
f) Almacenar productos acabados realizando el control de
existencias y verificando su expedición.
h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando
eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva.
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en
el proceso de elaboración del producto.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Cumplimentar los documentos de control de almacén
para su correcta gestión, empleando aplicaciones informáticas.
- Realizar supuestos prácticos de almacenamiento, recepción y control de existencias.
Módulo profesional: Seguridad e higiene en la manipulación
de alimentos.
Código: 0031.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Limpia/desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los
productos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios
que deben cumplir los equipos, utillaje e instalaciones de manipulación de alimentos.
b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad
de los productos y la seguridad de los consumidores de una
limpieza/desinfección inadecuada.
c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y desinfección (L+D).
d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los productos establecidos, asegurando la completa eliminación de
éstos.
e) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o desinfección requeridos.
f) Se han reconocido los tratamientos de Desratización,
Desinsectación y Desinfección (DDD).
g) Se han descrito los procedimientos para la recogida
y retirada de los residuos de una unidad de manipulación de
alimentos.
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h) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los tratamientos de DDD y sus condiciones de empleo.
i) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación
de productos de limpieza, desinfección y tratamientos DDD.
2. Mantiene Buenas Prácticas Higiénicas evaluando los
peligros asociados a los malos hábitos higiénicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de
obligado cumplimiento relacionadas con las prácticas higiénicas.
b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a
los malos hábitos y sus medidas de prevención.
c) Se han identificado las medidas de higiene personal
asociadas a la manipulación de alimentos.
d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o
aptitudes susceptibles de producir una contaminación en los
alimentos.
e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración.
f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y
sus requisitos de limpieza.
g) Se han identificado los medios de protección de cortes,
quemaduras o heridas del manipulador.
3. Aplica Buenas Prácticas de Manipulación de los Alimentos, relacionando éstas con la calidad higiénico-sanitaria
de los productos.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de
obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas de Manipulación.
b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y
toxiinfecciones de origen alimentario relacionándolas con los
agentes causantes.
c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de los alimentos en la salud de los consumidores.
d) Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos.
e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos.
f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los productos procesados.
g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias.
h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de los mismos.
i) Se han reconocido los procedimientos de actuación
frente a alertas alimentarias.
4. Aplica los sistemas de autocontrol basados en el
APPCC y de control de la trazabilidad, justificando los principios asociados al mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la
seguridad alimentaria del sistema de autocontrol.
b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).
c) Se han definido conceptos clave para el control de potenciales peligros sanitarios: punto crítico de control, límite crítico, medidas de control y medidas correctivas.
d) Se han definido los parámetros asociados al control de
los puntos críticos de control.
e) Se han cumplimentado los registros asociados al sistema.
f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad alimentaria.
g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del
proceso y el destino del alimento.
h) Se han reconocido las principales normas voluntarias
implantadas en el sector alimentario (BRC, IFS, UNE-EN ISO
9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 y otras).
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5. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el
impacto ambiental que provoca.
b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a la protección ambiental.
c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto
de reutilización de los recursos.
d) Se han reconocido aquellas energías y/o recursos cuya
utilización sea menos perjudicial para el ambiente.
e) Se han caracterizado las diferentes metodologías existentes para el ahorro de energía y el resto de recursos que se
utilicen en la industria alimentaria y de restauración.
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones
correctivas relacionadas con el consumo de los recursos.
6. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo
sus implicaciones a nivel sanitario y ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de
residuos generados de acuerdo a su origen, estado y necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento.
b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras afecciones originadas por la industria alimentaria.
c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
d) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el
control ambiental en los procesos de producción de los alimentos relacionados con los residuos, vertidos o emisiones.
e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la protección ambiental.
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones
correctivas relacionadas con la gestión de los residuos.
Duración: 64 horas.
Contenidos básicos:
Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones:
- Sistemas de reaprovisionamiento.
- Higiene, limpieza y desinfección. Conceptos y niveles de
limpieza y desinfección.
• Legislación y requisitos de limpieza generales de utillaje, equipos e instalaciones.
• Procesos y productos de limpieza. Características y
parámetros de control del nivel de limpieza y desinfección asociados.
• Tratamientos DDD. Características. Productos utilizados y condiciones de empleo.
• Peligros sanitarios asociados a aplicaciones de limpieza y desinfección o desratización y desinsectación inadecuados.
• Peligros asociados a la manipulación de productos de
limpieza y desinfección.
• Procedimientos para la recogida y retirada de residuos.
Mantenimiento de Buenas Prácticas Higiénicas:
- Normativa general de higiene aplicable a la actividad.
- Alteración y contaminación de los alimentos debido a
hábitos inadecuados de los manipuladores.
- Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH).
- Enfermedades de obligada declaración. Medidas de prevención.
- Medios de protección de cortes, quemaduras y heridas
en el manipulador.
- Medidas de higiene personal.
- Vestuario laboral, requisitos y limpieza.
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Aplicación de las buenas prácticas de manipulación de
alimentos:
- Normativa general de manipulación de alimentos.
- Alteración y contaminación de los alimentos debido a
prácticas de manipulación inadecuadas.
- Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas.
- Métodos de conservación de los alimentos.
- Alergias e intolerancias alimentarias.
• Características. Procedimientos de eliminación de los
alérgenos. Implicaciones.
- Procedimientos de actuación frente alertas alimentarias.
Aplicación de sistemas de autocontrol:
- Medidas de control relacionadas con los peligros sanitarios en la manipulación de los alimentos.
• Diseño higiénico de las instalaciones y planes de apoyo.
- Pasos previos a los siete principios del sistema de autocontrol APPCC.
- Los siete principios del sistema de autocontrol APPCC.
- Trazabilidad y seguridad alimentaria.
• Características, relación y procedimientos de aplicación.
- Puntos críticos de control, límite crítico, medidas de control y medidas correctivas.
• Concepto y supuestos prácticos de aplicación.
- Principales normas voluntarias en el sector alimentario
(BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005
y otras).
• Análisis e interpretación.
Utilización de recursos eficazmente:
- Impacto ambiental provocado por el uso de recursos en
la industria alimentaria y de restauración.
- Concepto de las 3 R-s: Reducción, reutilización y reciclado. Influencia en el medio ambiente.
- Energías y/o recursos menos perjudiciales para el ambiente.
- Metodologías para la reducción del consumo de los recursos.
- No-conformidades y acciones correctivas relacionadas en
el consumo de los recursos. Conceptos y aplicaciones prácticas.
Recogida selectiva de residuos:
- Legislación ambiental en la industria alimentaria y de
restauración.
- Descripción de los residuos generados en la industria
alimentaria y de restauración y sus efectos ambientales.
- Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
- Parámetros para el control ambiental en los procesos de
producción de los alimentos.
- No-conformidades y acciones correctivas relacionadas
en la gestión de residuos. Conceptos y aplicaciones prácticas.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de seguridad alimentaria y ambiental.
La función de seguridad alimentaria y ambiental incluye
aspectos como:
- Aplicación de normas de higiene.
- Normas de manipulación de alimentos.
- Control de residuos.
- Minimización del impacto ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Todos los procesos o productos de la Industria Alimentaria.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección
de los equipos e instalaciones, reconociendo los productos y
técnicas aplicadas para garantizar su higiene.
j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando sus exigencias
para prepararlos y mantenerlos.
k) Analizar la documentación asociada a los procesos,
relacionándola con la actividad productiva y comercial para
cumplimentarla.
m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de riesgo para su aplicación.
n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su
actividad, reconociendo los procedimientos y operaciones de
recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.
ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de protección para
cumplir las normas establecidas en los planes de prevención
de riesgos laborales.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados.
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando
eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva.
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en
el proceso de elaboración del producto.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje
que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
- Cumplimentación de los documentos asociados al control del proceso y de la trazabilidad.
- Limpieza/ desinfección de equipos e instalaciones y
comprobación de la eficacia de la misma.
- Aplicación del APPCC.
- Control de residuos.
Módulo Profesional: Materias primas en la industria alimentaria.
Código: 0141
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las materias primas de origen animal describiendo sus características.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las principales materias primas de
origen animal utilizadas en la industria alimentaria.
b) Se han descrito las características físicas, químicas,
organolépticas y microbiológicas de las principales materias
primas de origen animal.
c) Se han relacionado las características de las principales materias primas de origen animal con sus aplicaciones en
la industria alimentaria.
d) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y
conservación de cada tipo de materia prima de origen animal.
e) Se han descrito los principales defectos higiénico-sanitarios que pueden presentar las materias primas de origen animal.
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f) Se ha valorado la repercusión de los posibles defectos
higiénico-sanitarios de la materia prima de origen animal sobre la salud de los consumidores.
g) Se han enumerado los parámetros de calidad que debe
cumplir la materia prima de origen animal y se han relacionado con su aptitud de uso.
h) Se han identificado las posibles medidas correctivas a
aplicar cuando la materia prima no cumple con las especificaciones establecidas.
2. Identifica las materias primas de origen vegetal, caracterizándolas.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las principales materias primas de
origen vegetal utilizadas en la industria alimentaria.
b) Se han descrito las características físicas, químicas,
organolépticas y microbiológicas de las principales materias
primas de origen vegetal.
c) Se han relacionado las características de las principales materias primas de origen vegetal con sus aplicaciones en
la industria alimentaria.
d) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y
conservación de cada tipo de materia prima de origen vegetal.
e) Se han descrito los principales defectos higiénicosanitarios que pueden presentar las materias primas de origen
vegetal.
f) Se ha valorado la repercusión de los posibles defectos
higiénico-sanitarios de la materia prima vegetal sobre la salud
de los consumidores.
g) Se han enumerado los parámetros de calidad que debe
cumplir la materia prima de origen vegetal y se ha relacionado
con su aptitud de uso.
h) Se han identificado las posibles medidas correctivas
que deben ser aplicadas cuando la materia prima no cumple
con las especificaciones establecidas.
3. Describe los aditivos y coadyuvantes utilizados en la
industria alimentaria relacionándolos con su función en el producto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los principales grupos que componen los aditivos (colorantes, antioxidantes y conservantes, entre otros) en función de su actividad.
b) Se ha reconocido la nomenclatura específica para la
codificación de los aditivos.
c) Se han explicado las funciones que cumplen los aditivos y coadyuvantes sobre los alimentos.
d) Se ha valorado la importancia de una correcta dosificación de los aditivos y coadyuvantes en la industria alimentaria.
e) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de la
utilización de los aditivos en la industria alimentaria.
f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y
conservación de los aditivos y coadyuvantes.
g) Se ha reconocido la legislación asociada a la utilización
de aditivos y coadyuvantes en la industria alimentaria.
h) Se ha reconocido la legislación específica relacionada
con la indicación de los aditivos en el etiquetado.
4. Caracteriza el agua como materia prima y como
efluente en procesos de elaboración de productos alimenticios, reconociendo sus propiedades.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los parámetros y límites legales que
debe cumplir el agua para ser considerada apta para el consumo humano.
b) Se han descrito los tratamientos para la potabilización
del agua.
c) Se han caracterizado otros tratamientos de acondicionamiento del agua para ser utilizada como materia prima.
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d) Se han caracterizado y realizado los controles básicos
para determinar la calidad del agua.
e) Se han relacionado las propiedades del agua, utilizada
como materia prima, con las características del producto final.
f) Se han descrito los fundamentos de la depuración de
aguas residuales y las operaciones de tratamiento.
g) Se ha valorado la aptitud del agua congelada y en
forma de vapor en determinados procesos tecnológicos.
h) Se ha identificado la legislación y la normativa vigente
que regula el control de aguas residuales de las industrias
agroalimentarias.
i) Se ha valorado el uso racional del agua.
5. Reconoce la composición nutricional de productos alimenticios, describiendo las modificaciones químicas que se
producen en el procesado de los alimentos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los conceptos de nutrición y alimentación y su relación con la salud.
b) Se han caracterizado los nutrientes de las principales
materias primas de origen vegetal y animal.
c) Se ha reconocido el papel fisiológico de los alimentos.
d) Se ha identificado la legislación y normativa vigente
para el etiquetado nutricional de los productos alimenticios.
e) Se han descrito las modificaciones de los nutrientes en
el procesado de los alimentos.
f) Se ha determinado el valor nutritivo y energético de productos alimenticios, utilizando tablas de composición de los
alimentos.
g) Se han identificado los grupos, pirámides o ruedas de
alimentos.
h) Se ha valorado la variación de los requerimientos energéticos y nutricionales de los consumidores en función de la
edad y estado de salud.
i) Se ha reconocido la existencia de particularidades
alimenticias de ciertos colectivos especiales (diabéticos, celíacos, intolerantes a la lactosa y otros) y los requerimientos
específicos que exige su fabricación industrial.
j) Se ha identificado la información que debe figurar en
el etiquetado de los productos dirigidos a los colectivos especiales.
Duración: 192 horas.
Contenidos básicos:
Caracterización de materias primas de origen animal:
- Clasificación de las principales materias primas de origen animal utilizadas en la industria alimentaria.
- Características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas de las principales materias primas de origen animal.
- Relación de las características de las materias primas de
origen animal con sus aplicaciones en la industria alimentaria.
- Condiciones de almacenamiento y conservación de cada
tipo de materia prima de origen animal en función de sus necesidades. Temperatura, humedad, vida útil y otros.
- Principales defectos higiénico-sanitarios que pueden
presentan las materias primas de origen animal. Residuos de
medicamentos, bacterias patógenas y priones, entre otros.
- Valoración de la repercusión sobre la salud de los consumidores de los posibles defectos higiénico-sanitarios que
pudiese presentar la materia prima de origen animal.
- Parámetros de calidad que debe cumplir la materia
prima de origen animal para su uso.
- Identificación de las posibles medidas correctivas a aplicar cuando la materia prima de origen animal no cumpla con
las especificaciones establecidas.
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Caracterización de materias primas de origen vegetal:
- Clasificación de las principales materias primas de origen vegetal utilizadas en la industria alimentaria.
- Características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas de las principales materias primas de origen vegetal.
- Identificación de las posibles medidas correctivas a aplicar cuando la materia prima de origen vegetal no cumpla con
las especificaciones establecidas.
- Condiciones de almacenamiento y conservación de cada
tipo de materia prima de origen vegetal en función de sus necesidades. Temperatura, humedad, vida útil y otras.
- Principales defectos higiénico-sanitarios que pueden
presentar las materias primas de origen vegetal. Residuos de
productos fitosanitarios y bacterias patógenas, entre otros.
- Valoración de la repercusión, sobre la salud de los consumidores, de los posibles defectos higiénico-sanitarios que
pudiese presentar la materia prima de origen vegetal.
- Parámetros de calidad que debe cumplir la materia
prima de origen vegetal.
- Medidas correctivas cuando la materia prima de origen
vegetal no cumpla con las especificaciones establecidas.
Descripción de los aditivos y coadyuvantes utilizados en
la industria alimentaria:
- Clasificación de los principales grupos que componen
los aditivos en función de su actividad. Colorantes, antioxidantes, conservantes y otros.
- Nomenclatura específica para la codificación de los aditivos alimentarios. Números E.
- Función de los aditivos y coadyuvantes sobre los alimentos. Dosificación según normativa vigente.
- Uso de aditivos en la industria alimentaria. Ventajas, inconvenientes y otras valoraciones a tener en cuenta.
- Condiciones de almacenamiento y conservación de los
aditivos y coadyuvantes.
- Legislación y normativa vigente que regula la utilización
de aditivos y coadyuvantes en la industria alimentaria.
- Legislación específica relacionada con las indicaciones
en el etiquetado de los aditivos.
Caracterización del agua utilizada como materia prima en
la industria alimentaria:
- Tipos de agua. Clasificación y características básicas.
- Parámetros y límites legales que debe cumplir el agua
para ser considerada como apta para el consumo humano.
- Tratamientos para la potabilización del agua. Controles
para determinar la calidad del agua.
- Relación entre las propiedades del agua como materia
prima con las características del producto final.
- Depuración de aguas residuales.
- Operaciones y control de depuradoras.
- Relación de los tratamientos primarios, secundarios y
terciarios con la calidad precisa del agua de vertido.
- Valoración de la aptitud del agua congelada y vapor en
determinados procesos tecnológicos.
- Legislación y normativa vigente sobre las aguas de vertido de las industrias agroalimentarias.
- Utilización racional del agua.
Reconocimiento de los componentes nutricionales de los
alimentos:
- Nutrición y alimentación. Conceptos de alimento, alimentación y nutrición. Influencia en la salud humana y animal.
- Nutrientes de las materias primas de origen animal y
origen vegetal.
- Papel fisiológico de los alimentos. Función plástica, energética y de regulación.
- Legislación y normativa vigente para el etiquetado nutricional de los alimentos.
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- Modificación química de los nutrientes durante el procesado de los alimentos.
- Valor nutricional y energético de los alimentos. Tablas de
composición nutricional.
- Grupos, pirámides o ruedas de los alimentos.
- Requerimientos nutricionales y energéticos de los consumidores según la edad y estado de salud.
- Colectivos especiales. Características y particularidades
alimenticias.
- Requerimientos específicos en la fabricación industrial
de productos alimenticios destinados a personas con necesidades alimenticias específicas. Diabéticos, celíacos, intolerantes a la lactosa y otros.
- Información obligatoria en el etiquetado de productos
alimenticios destinados a colectivos especiales.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de elaboración/transformación
de productos alimenticios.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Recepción de materias primas y auxiliares.
- Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
- Preparación y acondicionado de las materias primas.
- Ejecución del proceso productivo.
- Control del proceso.
- Toma de muestras y control del producto durante el proceso.
- Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso productivo.
- Operaciones de estabilización y/o acabado.
- Operaciones de envasado y embalaje.
- Registro de parámetros del proceso.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Productos vegetales como 4.ª y 5.ª gama, conservas,
mermeladas, cremogenados, zumos y jugos vegetales.
- Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5.ª gama.
- Productos lácteos como quesos, leches de consumo y
fermentadas, postres lácteos y otros derivados.
- Productos de la pesca y acuicultura como salazones,
conservas y 5.ª gama.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares
describiendo sus características y propiedades para su aprovisionamiento.
b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su almacenamiento.
h) Reconocer y medir los parámetros de calidad de los
productos, relacionándolos con las exigencias del producto y
del proceso para verificar su calidad.
n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su
actividad, reconociendo los procedimientos y operaciones de
recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares,
atendiendo a las características del producto.
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando
eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- La descripción de las materias primas y los aditivos.
- Las propiedades del agua como materia prima y como
efluente.
- Tratamientos de acondicionado y potabilización del agua.
- Tratamientos para la depuración de las aguas residuales
de los procesos de fabricación industrial de alimentos.
- Descripción de los nutrientes alimenticios y su modificación durante el procesado de los alimentos.
- Manejo de tablas de composición de los alimentos para
el cálculo del valor energético y nutricional de los productos
alimenticios.
- Reconocimiento de la legislación y normativa vigente
que regula el control de las aguas residuales.
- Reconocimiento de la legislación y normativa vigente que
regula el etiquetado nutricional de los alimentos.
- La caracterización de las colectividades especiales en
cuanto a las particularidades alimenticias e ingesta de alimentos.
Módulo Profesional: Operaciones de acondicionado de materias primas.
Código: 0142.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona las materias primas, describiendo las técnicas y procedimientos aplicados en función de las características del producto que se va a elaborar.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la necesidad de normalizar las características de calidad de las materias primas en la elaboración
industrial de productos alimenticios.
b) Se han identificado las diferencias entre selección y
clasificación de las materias primas.
c) Se han descrito las propiedades físicas y funcionales
que permiten seleccionar las materias primas.
d) Se han reconocido y manejado los equipos de selección y clasificación de las materias primas, especificándose
sus parámetros de control.
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los
equipos de selección y clasificación.
f) Se ha seguido la secuencia de arranque-parada de los
equipos de selección y clasificación. Se han seleccionado las
materias primas por tamaño, forma, peso y otras características, realizándose los controles básicos.
g) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante la selección de las materias primas.
h) Se han adoptado las medidas correctivas ante las anomalías.
2. Limpia las materias primas caracterizando los procedimientos y protocolos aplicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado los objetivos de las operaciones de
limpieza de las materias primas.
b) Se han descrito los métodos de limpieza por vía seca y
por vía húmeda de las materias primas.
c) Se han enumerado los parámetros de control de cada
operación unitaria.
d) Se han descrito y manejado los equipos empleados en
las operaciones de limpieza de las materias primas y sus parámetros de control.
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los
equipos de limpieza.
f) Se ha efectuado la secuencia de arranque-parada de
los equipos de limpieza de las materias primas.
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g) Se han limpiado las materias primas con métodos eficientes desde el punto de vista tecnológico y económico, realizándose los controles básicos.
h) Se han aplicado las medidas correctivas ante las desviaciones.
i) Se han identificado los contaminantes que acompañan
a las materias primas, realizándose su recogida selectiva.
j) Se ha evaluado la repercusión económica de un incorrecto
reglaje de los equipos de limpieza de las materias primas.
k) Se han aplicado las normas de higiene y seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
3. Acondiciona las materias primas relacionando las operaciones seleccionadas con las características del producto
acabado.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las principales operaciones de acondicionado de las materias primas.
b) Se han caracterizado los fundamentos y las técnicas de
aplicación de las operaciones de acondicionado de las materias primas y sus parámetros de control.
c) Se han descrito los equipos empleados en las operaciones de acondicionado.
d) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la secuencia de arranque-parada de los equipos de acondicionado.
e) Se han pelado las materias primas aplicando el método
adecuado.
f) Se han reducido de tamaño las materias primas en función de las características del producto que se va a elaborar,
realizándose los controles básicos.
g) Se han separado los componentes de las materias primas, realizándose los controles básicos.
h) Se han inactivado los enzimas presentes en las materias primas en función del producto a obtener y del tipo de
enzima.
i) Se ha seleccionado y aplicado la secuencia de operaciones de acondicionado en función de las características de las
materias primas y del producto que se va a elaborar.
j) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante las operaciones de acondicionado de las
materias primas.
4. Mezcla/conforma productos alimenticios justificando
su composición y las operaciones aplicadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las operaciones de distribución
homogénea de los componentes y sus parámetros de control.
b) Se han descrito y manejado los equipos de mezclado,
batido y amasado.
c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la
secuencia de arranque-parada de los equipos de mezclado,
batido y amasado.
d) Se han mezclado los ingredientes de la fórmula base,
realizándose los controles básicos durante la operación.
e) Se han batido los ingredientes de la receta base según
el modus operandi establecido en ella, realizándose los controles básicos durante la operación.
f) Se han amasado los ingredientes de la fórmula base
en el orden, proporción y tiempo establecido, realizándose los
controles básicos durante la operación.
g) Se han moldeado y conformado las masas según lo
establecido en el procedimiento operativo, comprobándose la
idoneidad de las piezas obtenidas.
h) Se han adoptado las medidas correctivas ante las desviaciones.
i) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad alimentaria para asegurar la salubridad de las piezas obtenidas.
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Duración: 224 horas.
Contenidos básicos:
Selección de materias primas:
- Normalización de las características de calidad de las
materias primas. Fundamentos básicos y finalidad.
- Conceptos de selección y clasificación de las materias
primas.
- Propiedades físicas y funcionales de las materias primas
que permiten su selección y clasificación. Conceptos básicos y
condiciones de desarrollo.
- Métodos de selección por tamaño, peso, forma, reflectancia, transmitancia y otros posibles.
• Características, parámetros de control, controles básicos y aplicaciones.
- Caracterización de los factores y métodos de clasificación. Estándares de calidad.
- Equipos de selección y clasificación.
• Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Medidas correctivas ante las anomalías. Valoración entre
la adecuación de las operaciones manuales y mecanizadas de
selección y clasificación y la calidad del producto final.
Limpieza de las materias primas:
- Operaciones de limpieza por vía seca.
• Conceptos relacionados y finalidades.
• Métodos y condiciones para su desarrollo.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
• Aplicaciones.
- Operaciones de limpieza por vía húmeda.
• Conceptos relacionados y finalidades.
• Métodos y condiciones para su desarrollo.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
• Aplicaciones.
- Ventajas e inconvenientes del empleo de métodos de
limpieza por vía seca y húmeda.
- Equipos de limpieza de materias primas por vía seca y
por vía húmeda.
• Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Repercusión de los contaminantes en la calidad higiénicosanitaria de las materias primas.
Acondicionado de las materias primas:
- Métodos de pelado.
• Objetivos, características y principios básicos.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
• Aplicaciones.
- Equipos de pelado de las materias primas.
• Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Métodos y técnicas para la reducción de tamaño de las
materias primas.
• Finalidad y condiciones de desarrollo.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
• Aplicaciones.
- Equipos para la reducción de tamaño.
• Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
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- Métodos para la separación de componentes.
• Filtración y centrifugación. Objetivos y principios básicos.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
• Aplicaciones.
- Equipos para la separación de componentes.
• Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Métodos de escaldado.
• Finalidad y condiciones de desarrollo.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
• Aplicaciones.
- Equipos de escaldado.
• Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Inactivación enzimática.
• Objetivos y características básicas de las enzimas.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
• Aplicaciones.
- Impacto medio ambiental de las operaciones de acondicionado. Medidas preventivas y procedimientos de actuación.
Mezclado/conformado de productos alimenticios:
- Distribución homogénea de los componentes.
• Conceptos de mezclado, batido y amasado.
• Objetivos. Características básicas.
• Parámetro de control, controles básicos y anomalías.
• Aplicaciones.
- Equipos de mezclado, batido y amasado.
• Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Ventajas e inconvenientes de los equipos con dispositivos múltiples de batido, mezclado y amasado.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Función tecnológica de los ingredientes en la formulación de productos alimenticios.
- Operaciones de moldeado y conformado de masas.
• Fundamentos básicos, tipos y secuenciación.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
• Aplicaciones.
- Equipos de moldeado y conformado de masas.
• Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Operaciones de recubrimiento de piezas.
• Enharinado, rebozado y empanado.
• Objetivos, características básicas y secuenciación.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
• Aplicaciones.
- Equipos de enharinado, rebozado y empanado.
• Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de elaboración de productos alimenticios.
La elaboración de productos alimenticios incluye aspectos como:
- Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
- Selección, limpieza y acondicionado de las materias primas.
- Distribución homogénea de los ingredientes de una fórmula base.
- Moldeado y conformado de piezas.
- Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso productivo.

Sevilla, 25 de julio 2011

BOJA núm. 144

Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Productos vegetales como 4.ª y 5.ª gama, conservas,
mermeladas, cremogenados, zumos y jugos vegetales.
- Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5.ª gama.
- Productos lácteos como quesos, leches de consumo y
fermentadas, postres lácteos y otros derivados.
- Productos de la pesca y acuicultura como salazones,
conservas y 5.ª gama.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
c) Reconocer y manipular los elementos de control de los
equipos relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/o programarlos.
d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento,
formulación y transformación, relacionándolas con las características de los productos alimenticios a obtener para elaborar
productos alimenticios.
i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección
de los equipos e instalaciones, reconociendo los productos y
técnicas aplicadas para garantizar su higiene.
j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando sus exigencias
para prepararlos y mantenerlos.
k) Analizar la documentación asociada a los procesos,
relacionándola con la actividad productiva y comercial para
cumplimentarla.
m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de riesgo para su aplicación.
n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su
actividad, reconociendo los procedimientos y operaciones de
recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo.
c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimientos.
h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados.
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando
eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Realización de operaciones de selección, limpieza y
acondicionado de materias primas.
- Mezclado, batido y amasado de los componentes de una
fórmula base.
- Moldeado y conformado de las piezas obtenidas según
el producto que se va a elaborar.
- Toma de muestras y controles básicos de materias primas y semielaborados.
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Módulo Profesional: Tratamientos de transformación y conservación.
Código: 0143
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Transforma los productos formulados describiendo los
procedimientos y técnicas aplicadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características físicas, químicas y
organolépticas de los productos alimenticios cocidos.
b) Se han caracterizado los métodos y técnicas de cocción y sus parámetros de control.
c) Se han caracterizado los métodos y técnicas de separación de componentes y sus parámetros de control.
d) Se han reconocido los equipos de cocción y de separación de componentes, describiendo su funcionamiento.
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la
secuencia de arranque-parada de los equipos de cocción y de
separación de componentes.
f) Se han horneado, frito, asado o cocido los productos
formulados, realizándose los controles básicos.
g) Se han separado los componentes de los productos
formulados, realizándose los controles básicos.
h) Se han aplicado las medidas correctivas ante las desviaciones.
i) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante las operaciones.
j) Se han separado de forma selectiva los residuos generados.
2. Aplica tratamientos térmicos de conservación, analizando sus fundamentos y los equipos de proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los tratamientos de conservación de
productos alimenticios por acción del calor y del frío.
b) Se han caracterizado los equipos de pasteurización y
esterilización de productos alimenticios.
c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la
secuencia de arranque-parada de los equipos de conservación
térmica.
d) Se han pasteurizado productos alimenticios, justificándose la temperatura y tiempo de proceso.
e) Se han esterilizado productos alimenticios, realizándose los controles básicos.
f) Se han caracterizado y manejado los equipos de refrigeración y congelación de productos alimenticios.
g) Se han refrigerado y/o congelado los productos alimenticios, justificándose la temperatura y tiempo de proceso.
h) Se han reconocido los efectos organolépticos e higiénico-sanitarios de un inadecuado tratamiento térmico.
i) Se ha valorado la optimización de los recursos hídricos
y energéticos.
j) Se han aplicado las medidas correctivas ante las desviaciones.
3. Reduce la actividad de agua de los productos alimenticios, relacionándola con las características organolépticas del
producto final y su poder de conservación.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los tratamientos que reducen el contenido en agua de los alimentos y sus parámetros de control.
b) Se han caracterizado los equipos de deshidratación/secado, concentración y liofilización.
c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la
secuencia de arranque-parada de los secaderos, evaporadores, concentradores y liofilizadores.
d) Se han deshidratado/secado productos alimenticios,
realizándose los controles básicos.
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e) Se han concentrado productos alimenticios, describiéndose los cambios que se han producido en sus características
organolépticas.
f) Se han liofilizado productos alimenticios, justificándose
la elección de este tratamiento.
g) Se han aplicado las medidas correctivas ante las desviaciones.
h) Se ha valorado la repercusión económica de un incorrecto reglaje de los equipos.
4. Conserva productos alimenticios mediante otros tratamientos reconociendo sus fundamentos y mecanismos de
actuación.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las sustancias inhibidoras que
permiten conservar los productos alimenticios.
b) Se han incorporado sustancias conservantes en la formulación de los productos alimenticios, caracterizándose su
función tecnológica.
c) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante la adición de sustancias conservantes.
d) Se ha valorado la repercusión de un exceso de sustancias osmóticas en la salud de los consumidores.
e) Se han aplicado las medidas correctivas ante desviaciones.
f) Se han fermentado y ahumado productos alimenticios,
describiéndose las transformaciones físicas, químicas y organolépticas que han tenido lugar.
g) Se han descrito y manejado las unidades climáticas.
h) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la
secuencia de arranque-parada de las unidades climáticas y de
los tanques de fermentación.
i) Se han identificado los tratamientos de conservación
por radiaciones ionizantes y sus equipos de proceso.
j) Se han reconocido las tecnologías emergentes de conservación de los alimentos.
5. Envasa productos elaborados, justificando el material y
la técnica seleccionada.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones del envasado y los materiales de envasado.
b) Se han relacionado los envases de uso alimentario con
los productos que se van a envasar.
c) Se han analizado las incompatibilidades existentes entre los materiales de envasado y los productos alimenticios.
d) Se han descrito los métodos de llenado y cerrado de
envases y recipientes.
e) Se han caracterizado y manejado los equipos de envasado.
f) Se han dosificado los productos alimenticios en los envases por métodos manuales y mecanizados, realizándose los
controles básicos.
g) Se han cerrado los envases aplicándose el método más
adecuado en función del tipo de envase y de las características del producto a envasar.
h) Se han envasado productos alimenticios en atmósferas
pobres en oxígeno, justificándose su utilización.
i) Se han aplicado medidas correctivas ante desviaciones.
j) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante el envasado.
6. Embala productos alimenticios envasados, relacionando
la técnica empleada con su integridad y tipo de transporte.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones del embalaje y los materiales más empleados en la industria alimentaria.
b) Se han caracterizado los procedimientos y técnicas de
embalaje y etiquetado de productos alimenticios.
c) Se han descrito los equipos de embalaje y etiquetado
de los productos alimenticios.
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d) Se han embandejado, encajado, retractilado y precintado los productos alimenticios envasados, asegurándose su
integridad.
e) Se han paletizado y flejado los productos alimenticios
embalados de forma adecuada, asegurando su equilibrio.
f) Se ha identificado la información obligatoria y complementaria a incluir en las etiquetas y rótulos de productos alimenticios.
g) Se ha diseñado la etiqueta del producto envasado y
embalado, garantizándose una correcta trazabilidad.
h) Se han aplicado las medidas correctivas ante desviaciones.
i) Se ha valorado la repercusión medioambiental de un
uso racional de los materiales de embalaje.
Duración: 320 horas.
Contenidos básicos:
Transformación de productos alimenticios:
- Características físicas, químicas y organolépticas de los
productos cocidos. Conceptos básicos.
- Métodos de cocción. Tipos y aplicaciones.
• Objetivos y descripción.
• Parámetros de control. Controles básicos y anomalías.
- Equipos para la cocción de productos alimenticios.
• Componentes y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Métodos de separación de componentes.
• Objetivos principios básicos y aplicaciones.
• Parámetros de control. Controles básicos y anomalías.
- Equipos de separación de componentes.
• Descripción y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
Conservación por tratamientos térmicos:
- Alteración de los alimentos.
• Fundamentos y causas.
• Factores que intervienen.
- Tratamientos de conservación por acción del calor.
• Fundamentos básicos, tipos y aplicaciones.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
Medidas correctivas.
- Equipos de pasteurización y esterilización de productos
alimenticios.
• Componentes y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Tratamientos de conservación por acción del frío.
• Fundamentos básicos, tipos y aplicaciones.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
Medidas correctivas.
- Sistemas de producción de frío.
• Fundamentos.
• Circuitos frigoríficos. Fluidos criogénicos.
- Equipos de producción de frío.
• Componentes y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Repercusión medioambiental de los fluidos criogénicos
clorocarbonados.
• Protocolo de Montreal.
• Recogida selectiva.
- Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos de conservación por efecto del calor y/o frío.
- Uso eficiente de los tratamientos térmicos de conservación de los productos alimenticios.
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Conservación basada en la reducción del agua disponible:
- El agua de los alimentos.
• Tipos de agua.
• Importancia del agua en el crecimiento de los microorganismos.
- Tratamientos de conservación por reducción del contenido en agua.
• Fundamentos básicos y tipos. Aplicaciones.
• Parámetros de control y controles básicos.
• Influencia en las características organolépticas.
- Secaderos.
• Tipos y componentes.
• Funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Liofilizadores.
• Tipos y componentes.
• Funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Evaporadores.
• Tipos y componentes.
• Funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
Conservación de productos alimenticios mediante otros
tratamientos:
- Tratamientos de conservación por acción de sustancias
inhibidoras.
• Fundamentos básicos y tipos. Aplicaciones.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
• Medidas de higiene y seguridad.
• Tratamientos basados en la disminución del pH o aumento de la acidez.
• Influencia de un exceso de sustancias inhibidoras en
la salud de los consumidores.
- Fermentación de productos alimenticios.
• Características básicas y tipos. Aplicaciones.
• Transformaciones físicas, químicas y organolépticas
de los productos fermentados.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
- Conservación por ahumado.
• Características básicas y tipos. Aplicaciones.
• Transformaciones físicas, químicas y organolépticas
de los productos ahumados.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
- Unidades climáticas.
• Cámaras de fermentación, secado y ahumado.
• Componentes y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Tratamientos de conservación por radiaciones ionizantes.
• Fundamentos básicos y tipos. Aplicaciones.
• Equipos de proceso.
• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
- Nuevas tecnologías en la conservación de alimentos.
Envasado de productos alimenticios:
- Funciones del envasado. Fundamentos básicos.
- Envases de productos alimenticios.
• Materiales y propiedades.
• Clasificación y formatos.
• Normativa.
- Incompatibilidades de los materiales de envasado y los
productos alimenticios.
- Productos adhesivos y otros auxiliares de envasado.
- Dosificación y llenado de envases.
• Técnicas y procedimientos operativos
• Controles básicos.
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- Elementos y sistemas de cerrado de los envases.
• Equipos y líneas de envasado. Envasado «in situ».
• Funcionamiento y secuenciación.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Empleo de atmósferas pobres en oxígeno como tratamientos de conservación.
• Fundamentos básicos.
• Aplicaciones.
- Equipos que modifican la atmósfera de los envases.
• Componentes y funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Operaciones y procedimientos de envasado aséptico.
• Características y requerimientos.
• Secuenciación de las operaciones.
- Controles básicos a realizar durante el envasado de los
productos alimenticios.
- Anomalías más frecuentes en las líneas de envasado.
Medidas correctivas.
- Buenas prácticas de manipulación en el envasado y su
repercusión en la salubridad.
Etiquetado y embalaje de productos alimenticios:
- Embalajes de productos alimenticios.
• Función, materiales y propiedades.
• Clasificación y formatos.
• Elementos de cierre.
• Normativa.
- Métodos de embalaje.
• Características básicas.
• Parámetros de control.
- Equipos de embalaje.
• Funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Etiquetas y rótulos de los productos alimenticios.
• Caracterización.
• Información obligatoria y complementaria según la
normativa vigente.
- Operaciones de etiquetado y rotulado.
• Descripción.
• Secuenciación y técnicas.
- Equipos de etiquetado y rotulación.
• Funcionamiento.
• Mantenimiento de primer nivel y regulación.
• Medidas de seguridad y limpieza.
- Repercusiones medioambientales de los materiales de
embalaje.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de elaboración/transformación
de productos alimenticios.
La elaboración de productos alimenticios incluye aspectos como:
- Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
- Operaciones de estabilización/acabado.
- Operaciones de envasado y embalaje.
- Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso productivo.
- Registro de los parámetros del proceso.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Productos vegetales de 4.ª y 5.ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos vegetales.
- Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5.ª gama.
- Productos lácteos como quesos, leches de consumo y
fermentadas, postres lácteos y otros derivados.
- Productos de la pesca y acuicultura como salazones,
conservas y 5.ª gama.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
c) Reconocer y manipular los elementos de control de los
equipos relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/ o programarlos.
d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento,
formulación y transformación relacionándolas con las características de los productos alimentarios a obtener para su elaboración.
e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación
describiendo sus fundamentos y parámetros de control para
su aplicación.
f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado relacionándolas con la conservación, distribución y trazabilidad de los productos alimentarios para su realización.
h) Identificar y medir los parámetros de calidad de los
productos relacionándolos con las exigencias del producto y
del proceso para verificar su calidad.
i) Identificar las necesidades de limpieza y desinfección
de los equipos e instalaciones reconociendo los productos y
técnicas aplicadas para garantizar su higiene.
j) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones justificando sus exigencias para
prepararlos y mantenerlos.
k) Analizar la documentación asociada a los procesos,
relacionándola con la actividad productiva y comercial para
cumplimentarla.
m) Describir la normativa de seguridad alimentaria identificando los factores y situaciones de riesgo para su aplicación.
n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su
actividad reconociendo los procedimientos y operaciones de
recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo.
c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimientos.
d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con
los requerimientos de cada producto.
e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados,
asegurando su integridad durante su distribución y comercialización.
h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados.
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando
eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva.
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en
el proceso de elaboración del producto.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Estabilización/acabado, envasado y embalaje de productos alimenticios.
- Selección del método de conservación y sus parámetros
de control en diferentes productos alimenticios.
- Realización de etiquetas y rótulos de los envases y embalajes de los productos alimenticios envasados.
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- Toma de muestras y controles básicos de los productos
estabilizados/acabados.
- Preparación, limpieza y mantenimiento de primer nivel
de equipos.
- Manejo y regulación de los equipos e instalaciones.
- Secuenciación de las operaciones de estabilización/acabado, envasado/ etiquetado y embalaje.
Módulo Profesional: Procesado de productos alimenticios.
Código: 0144
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Pone a punto el proceso de elaboración justificando la
selección de los equipos, servicios auxiliares, materias primas
y operaciones de elaboración.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los requerimientos técnico-sanitarios que deben reunir las instalaciones.
b) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y
los dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipos.
c) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de
primer nivel de los equipos e instalaciones.
d) Se ha efectuado la secuencia de operaciones de arranque-parada de las máquinas y equipos.
e) Se han adecuado los servicios auxiliares a los requerimientos del proceso.
f) Se han regulado y/o programado los equipos de elaboración.
g) Se han aplicado medidas correctivas ante un funcionamiento anómalo.
h) Se han adoptado medidas de seguridad laboral.
2. Elabora productos alimenticios describiendo los procedimientos y las técnicas asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han preparado y acondicionado las materias primas.
b) Se ha interpretado la documentación técnica sobre la
ejecución del proceso.
c) Se han reconocido las operaciones de elaboración y su
secuenciación.
d) Se ha asegurado la alimentación o carga de los equipos.
e) Se ha calculado y pesado la cantidad necesaria de los
diferentes ingredientes.
f) Se han dosificado y mezclado los ingredientes.
g) Se han aplicado los tratamientos de transformación y
conservación según las características del producto a elaborar.
h) Se han aplicado sistemas de autocontrol basados en la
metodología APPCC y de la trazabilidad.
i) Se ha cumplimentado la documentación asociada al sistema de autocontrol y de la trazabilidad.
j) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad durante la elaboración.
k) Se ha realizado un uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos.
l) Se han recogido selectivamente los residuos generados
durante el proceso.
3. Aplica la técnica de envasado y embalaje al producto
alimenticio elaborado, justificando el material y el procedimiento seleccionado.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los métodos de envasado y embalaje y los materiales.
b) Se han caracterizado las líneas de envasado.
c) Se han puesto a punto máquinas y equipos de envasado, etiquetado y embalaje.
d) Se ha dosificado e incorporado el producto preparado.
e) Se han manejado las máquinas supervisando su funcionamiento.

Sevilla, 25 de julio 2011

BOJA núm. 144

f) Se han realizado los controles sistemáticos de llenado
y cierre.
g) Se ha etiquetado el producto envasado supervisando la
colocación de las etiquetas.
h) Se ha aplicado el método de identificación del lote de
producción para garantizar la trazabilidad del producto.
i) Se ha realizado el embalaje comprobando la ubicación
de los productos envasados en el palet.
j) Se ha realizado la recogida selectiva y reutilización de
los materiales de envasado y embalaje.
4. Controla las operaciones de elaboración relacionando las
variables del proceso con las características del producto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los parámetros que se tienen que
controlar durante el proceso de elaboración.
b) Se han identificado los sistemas de control de procesos utilizados en la industria alimentaria.
c) Se ha controlado el estado de las materias primas.
d) Se han realizado las comprobaciones y registro de los
parámetros implicados en el proceso.
e) Se ha reajustado la operación del proceso implicada en
caso de desviaciones.
f) Se ha controlado el proceso de envasado y embalaje.
g) Se han operado los equipos de tratamiento de la información (autómatas programables y otros sistemas de control) utilizados en el control de los sistemas automatizados de producción.
h) Se han respetado las medidas de seguridad en el manejo de los equipos.
i) Se han identificado los riesgos y consecuencias sobre el
medio ambiente derivados de la actividad industrial.
j) Se ha valorado la repercusión de un control inadecuado
sobre la calidad del producto elaborado.
5. Controla el producto describiendo y aplicando la técnica para la verificación de la calidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los procedimientos y métodos de
muestreo empleados en los procesos de elaboración.
b) Se ha valorado la necesidad de obtener una muestra
homogénea y representativa.
c) Se ha realizado la toma de muestras.
d) Se ha preparado la muestra para su análisis.
e) Se han efectuado las determinaciones físico-químicas
básicas en el producto en curso y acabado.
f) Se han determinado las características sensoriales del
producto.
g) Se han contrastado las características del producto en
curso y elaborado, con sus especificaciones.
h) Se ha reajustado la operación del proceso implicada en
caso de desviaciones.
i) Se han documentado los resultados obtenidos.
Duración: 210 horas.
Contenidos básicos:
Puesta a punto del proceso de elaboración:
- Limpieza y desinfección en la industria alimentaria.
• Productos y técnicas de aplicación.
• Sistemas y equipos de limpieza.
- Instalaciones de elaboración.
• Distribución del espacio y equipos.
• Servicios auxiliares.
• Maquinarias y equipos. Líneas de producción.
• Señalización y aislamiento de áreas.
- Reglamentaciones técnico-sanitarias y normativa vigente.
- Mantenimiento de primer nivel en la industria alimentaria.
• Puesta en marcha, regulación y manejo de los equipos.
• Operaciones de mantenimiento de los equipos. Medidas correctivas.
• Seguridad en la utilización de la maquinaria y equipos.
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Elaboración de productos alimenticios:
- Documentación técnica sobre ejecución de procesos.
• Diagramas de flujo.
• Fichas técnicas de elaboración.
• Manual de procedimientos.
- Caracterización del producto a elaborar.
- Identificación y secuenciación de las operaciones de
proceso.
- Selección y descripción de los ingredientes.
- Cálculo de ingredientes.
- Preparación, dosificación y mezclado de ingredientes.
- Tratamientos físicos y térmicos para la elaboración de
productos alimenticios.
- Aplicación de sistemas de autocontrol.
• Metodología APPCC.
• Registros.
- Trazabilidad.
• Documentación. Requisitos.
• Normativa.
- Eficiencia en el uso de los recursos hídricos y energéticos.
- Recogida selectiva de residuos. Aprovechamiento de los
subproductos generados en los procesos de elaboración.
Aplicación de técnicas de envasado y embalaje de los productos elaborados:
- Selección de técnicas de envasado según el producto
elaborado.
- Manipulación y preparación de envases.
• Técnicas de manejo de envases.
• Métodos de limpieza.
- Manejo, regulación y mantenimiento de primer nivel de
la maquinaria que se utiliza en el envasado.
- Llenado y cierre de envases. Controles básicos.
- Colocación de etiquetas.
• Identificación del lote y trazabilidad del producto.
• Aplicación de la normativa sobre etiquetado.
- Composición de paquetes.
• Técnicas de aplicación.
• Elementos de manipulación y traslado de las cargas.
- Uso racional de materiales de envasado y embalaje.
Control de las operaciones de elaboración:
- Selección y regulación de parámetros. Medición de variables.
• Registro de parámetros durante el proceso de elaboración.
• Funciones del operador en el control del proceso.
- Análisis sensorial y físico-químico de la materia prima.
• Comprobación de las especificaciones.
• Controles básicos.
- Control de procesos. Componentes. Sistemas de control.
- Autómatas programables. Manejo y aplicaciones.
- Agentes y factores de impacto ambiental en el proceso
de elaboración y envasado.
• Tipología de los residuos generados.
• Residuos sólidos y envases.
• Vertidos líquidos.
• Emisiones a la atmósfera.
• Aplicación de técnicas de protección y prevención.
- Identificación de los factores y situaciones de riesgo para
la seguridad durante el proceso de elaboración y envasado.
• Adopción de medidas de protección y prevención.
• Actuación en caso de situaciones de emergencia.
- Repercusiones de un control inadecuado sobre la calidad del producto elaborado.
Control del producto en curso y elaborado:
- Aplicación del APPCC en el proceso de elaboración referenciado.
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- Toma de muestras.
• Técnicas y procedimientos.
• Identificación y registro.
• Traslado de muestras.
- Análisis sensorial y físico-químico del producto en curso
y elaborado. Métodos.
• Procedimiento y cálculos.
• Interpretación de resultados.
- Controles básicos del producto en curso y de los productos elaborados.
• Temperatura, pH, humedad, viscosidad y otros.
• Contraste con especificaciones.
• Medidas correctivas.
• Registro de resultados.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de elaboración/transformación de
productos alimenticios, consiguiendo la calidad requerida, garantizando la trazabilidad del producto y actuando bajo las normas
de seguridad alimentaria, laboral y de protección ambiental.
La elaboración de productos alimenticios incluye aspectos como:
- Recepción de materias primas y auxiliares.
- Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
- Preparación y acondicionado de las materias primas.
- Ejecución del proceso productivo.
- Control del proceso.
- Toma de muestras y control del producto durante el
proceso.
- Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso productivo.
- Operaciones de estabilización y/o acabado.
- Operaciones de envasado y embalaje.
- Registro de parámetros del proceso.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Productos vegetales de 4.ª y 5.ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos vegetales.
- Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5.ª gama.
- Productos lácteos como quesos, leches de consumo y
fermentadas, postres lácteos y otros derivados.
- Productos de la pesca y acuicultura como salazones,
conservas y 5.ª gama.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares
describiendo sus características y propiedades para su aprovisionamiento.
b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su almacenamiento.
c) Reconocer y manipular los elementos de control de los
equipos relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/o programarlos.
d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento,
formulación y transformación, relacionándolas con las características de los productos alimenticios a obtener para elaborar
productos alimenticios.
e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación,
describiendo sus fundamentos y parámetros de control para
su aplicación.
f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado, relacionándolas con la conservación, distribución y trazabilidad de los productos alimenticios para su realización.
h) Reconocer y medir los parámetros de calidad de los
productos, relacionándolos con las exigencias del producto y
del proceso para verificar su calidad.
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i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección
de los equipos e instalaciones, reconociendo los productos y
técnicas aplicadas para garantizar su higiene.
j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando sus exigencias
para prepararlos y mantenerlos.
k) Analizar la documentación asociada a los procesos,
relacionándola con la actividad productiva y comercial para
cumplimentarla.
m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de riesgo para su aplicación.
n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su
actividad, reconociendo los procedimientos y operaciones de
recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.
ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de protección para
cumplir las normas establecidas en los planes de prevención
de riesgos laborales.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares,
atendiendo a las características del producto.
b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo.
c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimientos.
d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con
los requerimientos de cada producto.
e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados,
asegurando su integridad durante su distribución y comercialización.
g) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y registrando los resultados.
h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados.
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando
eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva.
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en
el proceso de elaboración del producto.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Selección, caracterización, control y acondicionamiento
de materias primas y auxiliares.
- Selección, limpieza, preparación y regulación de equipos
e instalaciones.
- Identificación, secuenciación y ejecución de las operaciones de elaboración, envasado y embalaje.
- Elaboración de productos complejos a partir de productos básicos.
- Elaboración de productos para colectividades especiales.
- Diseño/innovación en la elaboración de nuevos productos alimenticios.
- Control del proceso y del producto. Toma de muestras y
controles básicos. Registro de los parámetros del proceso.
- Manejo de autómatas programables.
- Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso.
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Módulo Profesional: Principios de mantenimiento electromecánico.
Código: 0116.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones, describiendo la función que realizan y su
influencia en el conjunto.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los mecanismos principales que constituyen los grupos mecánicos de los equipos e instalaciones.
b) Se ha descrito la función que realizan y las características técnicas básicas de los elementos.
c) Se han descrito los elementos mecánicos transmisores
y transformadores del movimiento, reconociéndose su presencia en los diferentes equipos de proceso.
d) Se han clasificado los elementos mecánicos en función
de la transformación que realizan.
e) Se han descrito las relaciones funcionales de los elementos y piezas de los grupos.
f) Se han identificado las propiedades y características de
los materiales empleados en los mecanismos.
g) Se han identificado las partes o puntos críticos de los
elementos y piezas donde pueden aparecer desgastes razonando las causas que los originan.
h) Se han analizado las medidas de prevención y seguridad que se deben tener en cuenta en el funcionamiento de los
elementos mecánicos.
2. Reconoce los elementos que intervienen en las instalaciones neumáticas, analizando la función que realizan y su
influencia en el conjunto de la instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los usos de la neumática como técnica
de aplicación del aire comprimido.
b) Se han definido las propiedades del aire comprimido.
c) Se han identificado los circuitos de producción y tratamiento del aire comprimido, describiendo la misión de sus
elementos principales.
d) Se han identificado las redes de distribución del aire
comprimido y sus elementos de protección.
e) Se han identificado los elementos neumáticos de regulación y control y se ha reconocido su presencia en las instalaciones.
f) Se han descrito los elementos neumáticos de accionamiento o de trabajo y se ha identificado su presencia en equipos de proceso.
g) Se ha descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos neumáticos simples manuales, semiautomáticos y automáticos.
h) Se han enumerado las anomalías más frecuentes de
las instalaciones neumáticas y sus medidas correctoras.
i) Se ha valorado la utilidad del aire comprimido en la automatización de los procesos del sector.
3. Reconoce los elementos de las instalaciones hidráulicas describiendo la función que realizan.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los sistemas hidráulicos como medios
de producción y transmisión de energía.
b) Se han enumerado los principios físicos fundamentales
de la hidráulica.
c) Se han enumerado los fluidos hidráulicos y sus propiedades.
d) Se han relacionado los elementos hidráulicos con su
simbología.
e) Se ha identificado la unidad hidráulica y sus elementos
funcionales y de protección.
f) Se han relacionado los elementos hidráulicos de trabajo
con el tipo de mantenimiento que hay que realizar.
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g) Se ha descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos hidráulicos simples.
h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes del empleo de instalaciones hidráulicas en la automatización de proceso del sector.
i) Se han citado las anomalías más frecuentes de las instalaciones hidráulicas y sus medidas correctoras.
4. Identifica los elementos de las instalaciones eléctricas
describiendo la misión que realizan en el conjunto de la instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la estructura básica de las instalaciones
eléctricas de interior.
b) Se han reconocido los elementos de protección, maniobra y conexión de los circuitos eléctricos.
c) Se ha relacionado el funcionamiento de instalaciones
eléctricas aplicadas a los equipos industriales con su esquema
unifilar.
d) Se han relacionado los elementos de protección y maniobra con el correcto funcionamiento y protección de las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos del sector.
e) Se han calculado magnitudes eléctricas (tensión, intensidad, potencia y caída de tensión, entre otros) en instalaciones básicas aplicadas del sector.
f) Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las instalaciones eléctricas aplicadas del
sector.
g) Se han reconocido los elementos eléctricos de control
y maniobra y su función.
h) Se han relacionado las características eléctricas de los
dispositivos de protección con las líneas y receptores eléctricos que deben proteger.
i) Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en la manipulación de los distintos
componentes eléctricos/electrónicos.
5. Identifica las máquinas eléctricas y los elementos constructivos que intervienen en el acoplamiento de los equipos
industriales del sector, describiendo su funcionamiento y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas
en los equipos e instalaciones del sector.
b) Se han clasificado las máquinas eléctricas por su
tipología y función.
c) Se ha descrito el funcionamiento así como las características de las máquinas eléctricas y su aplicación en el sector.
d) Se ha relacionado la información de la placa de características con las magnitudes eléctricas y mecánicas de la
instalación.
e) Se ha representado el esquema de conexionado (arranque e inversión de giro) de las máquinas eléctricas y sus protecciones mediante su simbología.
f) Se ha relacionado el consumo de las máquinas con su
régimen de funcionamiento de vacío y carga y sus protecciones eléctricas.
g) Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las instalaciones de alimentación de las máquinas eléctricas.
h) Se han identificado los sistemas de acoplamiento de
las máquinas eléctricas a los equipos industriales del sector.
i) Se han relacionado los sistemas de sujeción de las máquinas eléctricas al equipo (tipo de movimiento, potencia de
transmisión, ruido, vibraciones, entre otros).
j) Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en la manipulación de los circuitos y
máquinas eléctricas en funcionamiento.
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6. Aplica el mantenimiento de primer nivel relacionando
los procedimientos utilizados con los equipos e instalaciones
implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los procedimientos de cada una de las
operaciones de mantenimiento de primer nivel (básico) que
deben ser realizadas sobre los equipos.
b) Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo o
correctivo de primer nivel.
c) Se han indicado las averías más frecuentes que se producen en los equipos e instalaciones.
d) Se han identificado los equipos y herramientas necesarios para realizar las labores de mantenimiento de primer nivel.
e) Se han determinado las condiciones requeridas del
área de trabajo para intervenciones de mantenimiento.
f) Se han puesto en marcha o invertido el sentido de giro
de motores eléctricos midiendo las magnitudes fundamentales durante el proceso.
g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento o sustitución de elementos básicos en los equipos e instalaciones.
h) Se han registrado en el soporte adecuado las operaciones de mantenimiento realizadas.
i) Se han descrito las operaciones de limpieza, engrase
y comprobación del estado de la instalación y equipos en el
mantenimiento de primer nivel.
j) Se ha analizado la normativa vigente sobre prevención
y seguridad relativas al mantenimiento de equipos e instalaciones.
Duración: 63 horas.
Contenidos básicos:
Identificación de elementos mecánicos:
- Materiales. Comportamiento y propiedades de los principales materiales de los equipos e instalaciones.
- Nomenclatura y siglas de comercialización.
- Cinemática y dinámica de las máquinas.
- Elementos mecánicos transmisores del movimiento:
descripción, funcionamiento, simbología, mantenimiento de
primer nivel.
- Elementos mecánicos transformadores del movimiento:
descripción, funcionamiento, simbología.
- Elementos mecánicos de unión: descripción, funcionamiento, mantenimiento de primer nivel.
- Elementos mecánicos auxiliares: descripción, funcionamiento, mantenimiento de primer nivel.
- Normas de prevención y seguridad en el manejo de elementos mecánicos.
- Valoración del desgaste de los elementos mecánicos: lubricación y mantenimiento preventivo.
Reconocimiento de elementos de las instalaciones neumáticas:
- Circuitos de producción y tratamiento del aire comprimido: descripción, elementos, funcionamiento, simbología,
mantenimiento y medidas de seguridad.
- Redes de distribución del aire comprimido: características y materiales constructivos.
- Elementos neumáticos de regulación y control: descripción, funcionamiento, simbología, mantenimiento y medidas
de seguridad.
- Elementos neumáticos de accionamiento o actuadores:
descripción, funcionamiento, simbología, mantenimiento y medidas de seguridad.
- Lectura de los esquemas de circuitos neumáticos manuales, semiautomáticos y automáticos.
- Uso eficiente del aire comprimido en los procesos del
sector.
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Reconocimiento de elementos de las instalaciones hidráulicas:
- Unidad hidráulica: fundamentos, elementos, funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y medidas de seguridad.
- Elementos hidráulicos de distribución y regulación: Descripción, funcionamiento, simbología, mantenimiento y medidas de seguridad.
- Elementos hidráulicos de trabajo: Descripción, funcionamiento, simbología y mantenimiento.
- Lectura de esquemas de circuitos hidráulicos.
- Impacto ambiental de las instalaciones hidráulicas.
Identificación de elementos de las instalaciones eléctricas:
- Sistema eléctrico. Corriente trifásica y monofásica.
- Magnitudes eléctricas fundamentales: Definición, unidades.
- Relaciones fundamentales. Cálculo de magnitudes básicas de las instalaciones.
- Elementos de control y maniobra de circuitos eléctricos:
Descripción, simbología y funcionamiento.
- Elementos de protección de circuitos eléctricos: Descripción, simbología y funcionamiento.
- Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de
prevención de riesgos laborales.
Identificación de máquinas eléctricas y su acoplamiento
en equipos industriales:
- Máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Tipología y características.
- Clasificación de las máquinas eléctricas: Generadores,
transformadores y motores.
- Partes constructivas. Funcionamiento.
- Placa de características. Cálculo de magnitudes de las
instalaciones de alimentación y arranque de las máquinas.
- Acoplamientos y sujeciones de las máquinas a sus equipos industriales.
- Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de
prevención de riesgos laborales.
Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel:
- Operaciones de mantenimiento preventivo: limpieza de
filtros, cambio de discos ciegos, apretado de cierres, acondicionamiento de balsas, limpieza de mecheros, engrases, purgas, revisiones reglamentarias.
- Operaciones de mantenimiento correctivo (sustitución
de elementos).
- Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de
prevención de riesgos laborales.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional da respuesta a la necesidad
de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para
la comprensión y aplicación de técnicas básicas de mantenimiento de equipos e instalaciones utilizadas en el sector.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Productos vegetales de 4.ª y 5.ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos vegetales.
- Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5.ª gama.
- Productos lácteos como quesos, leches de consumo y
fermentadas, postres lácteos y otros derivados.
- Productos de la pesca y acuicultura como salazones,
conservas y 5.ª gama.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
c) Reconocer y manipular los elementos de control de los
equipos relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/o programarlos.
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i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección
de los equipos e instalaciones, reconociendo los productos y
técnicas aplicadas para garantizar su higiene.
j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando sus exigencias
para prepararlos y mantenerlos.
k) Analizar la documentación asociada a los procesos,
relacionándola con la actividad productiva y comercial para
cumplimentarla.
n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su
actividad, reconociendo los procedimientos y operaciones de
recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.
ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de protección para
cumplir las normas establecidas en los planes de prevención
de riesgos laborales.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo.
h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando
eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva.
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en
el proceso de elaboración del producto.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Reconocimiento de los elementos mecánicos, neumáticos,
hidráulicos, eléctricos y electromagnéticos de los equipos.
- Conocimiento y manejo de los sistemas automáticos de
control.
- Preparación del área de trabajo para actuaciones externas de mantenimiento.
- Realización del mantenimiento de primer nivel en equipos de elaboración de productos alimenticios.
- Aplicación de las normas de seguridad en el manejo de
equipos e instalaciones.
- Realización de las operaciones de limpieza, mantenimiento y preparación de la maquinaria.
- Manejo y regulación de los equipos e instalaciones.
Módulo Profesional: Procesos tecnológicos en la industria alimentaria.
Código: 0145.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Describe los procesos de fabricación de productos vegetales, relacionando las operaciones de proceso y su secuenciación con las características del producto deseado.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los productos vegetales de 4.ª
gama y sus operaciones de procesado.
b) Se han caracterizado los zumos, néctares y jugos vegetales, describiéndose las operaciones de proceso.
c) Se han reconocido los procesos de elaboración de cremogenados, mermeladas, confituras y otros productos compuestos, enumerándose las operaciones de proceso.
d) Se han descrito las características de los productos vegetales congelados y sus operaciones de procesado.
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e) Se han reconocido las conservas vegetales, encurtidos
y los platos cocinados y precocinados vegetales, caracterizándose las operaciones de proceso.
f) Se han descrito las principales características físicas,
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los productos vegetales de fabricación industrial.
g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos vegetales de fabricación industrial.
h) Se han identificado las principales no conformidades
de los productos vegetales de fabricación industrial y las posibles acciones correctivas.
i) Se han caracterizado los principales productos vegetales de consumo del entorno.
j) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir
nuevos productos o variantes de los ya existentes.
2. Reconoce los procesos de fabricación de productos
cárnicos, relacionando las operaciones de proceso con las características del producto deseado.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los embutidos cárnicos crudo/frescos y los embutidos curados, describiéndose sus procesos de
fabricación tipo.
b Se han reconocido las conservas cárnicas y los platos
cocinados y precocinados cárnicos, caracterizándose las operaciones de proceso.
c) Se han descrito las principales características físicas,
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los productos cárnicos.
d) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y
conservación de los productos cárnicos de fabricación industrial.
e) Se han identificado las principales no conformidades
de los productos cárnicos de fabricación industrial y las posibles acciones correctivas.
f) Se han caracterizado los principales productos cárnicos
de consumo del entorno.
g) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir
nuevos productos o variantes de los ya existentes.
3. Identifica los procesos de fabricación de productos de
la pesca y acuicultura, relacionando las características del producto deseado con las operaciones de proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los productos de la pesca y acuicultura congelados y sus operaciones de procesado.
b) Se han caracterizado las salazones, las conservas y
semiconservas de pescado, describiéndose los procesos de
fabricación tipo.
c) Se han descrito las características de los platos cocinados
y precocinados de pescado y sus operaciones de procesado.
d) Se han enumerado las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los
productos de la pesca y acuicultura.
e) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y
conservación de los productos de la pesca y acuicultura de
fabricación industrial.
f) Se han identificado las principales no conformidades de
los productos de la pesca y acuicultura de fabricación industrial y las posibles acciones correctivas.
g) Se han caracterizado los principales productos de la
pesca y acuicultura de consumo del entorno.
h) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir
nuevos productos o variantes de los ya existentes.
4. Reconoce los procesos de fabricación de productos
lácteos, relacionando las operaciones de procesado con las
características del producto deseado.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los procesos de elaboración de leches de consumo, leches en polvo y leches evaporadas y las
operaciones de proceso.

Página núm. 210

BOJA núm. 144

b) Se han caracterizado los procesos de elaboración de
yogures y leches fermentadas, describiéndose las operaciones
de proceso.
c) Se han descrito las características de los postres lácteos, helados y sus procesos de fabricación tipo.
d) Se han descrito los procesos de obtención de quesos
frescos y quesos curados, analizándose las operaciones de
proceso.
e) Se han descrito las principales características físicas,
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los productos lácteos.
f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y
conservación de los productos lácteos de fabricación industrial.
g) Se han identificado las principales no conformidades
de los productos lácteos de fabricación industrial y las posibles acciones correctivas.
h) Se han caracterizado los principales productos lácteos
de consumo del entorno.
i) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir
nuevos productos o variantes de los ya existentes.
5. Describe los controles básicos del producto reconociendo sus fundamentos.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los fundamentos físicos y químicos
de los métodos de control.
b) Se han descrito los principales controles básicos.
c) Se han reconocido los intervalos óptimos de los parámetros que se van a controlar.
d) Se han identificado los equipos e instrumentos de análisis y controles básicos.
e) Se han reconocido los procedimientos y métodos de
muestreo.
f) Se han interpretado los resultados de los controles.
g) Se ha reconocido la documentación para el registro de
los controles realizados.
h) Se han identificado las medidas de higiene, seguridad
y prevención de riesgos laborales durante la realización de los
controles.
i) Se ha valorado el rigor, orden y limpieza como elemento
imprescindible en la realización de los controles básicos.
Duración: 147 horas.
Contenidos básicos:
Descripción de los procesos de fabricación de productos
vegetales:
- Productos vegetales de 4.ª gama.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Zumos, néctares y jugos vegetales.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
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- Cremogenados, mermeladas, confituras y otros productos compuestos.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Productos vegetales congelados y ultracongelados.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Conservas vegetales, encurtidos, platos cocinados y precocinados.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Tendencias actuales de consumo. Influencia de los hábitos culturales en el consumo de productos vegetales de fabricación industrial.
Reconocimiento de los procesos de fabricación de productos cárnicos:
- El tejido muscular. Composición y características. Transformación del músculo en carne.
- Características de la carne de las especies animales de
mayor uso industrial. Factores de influencia en la calidad de
la carne.
- Embutidos cárnicos crudos o frescos.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Embutidos cárnicos curados.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Conservas cárnicas, pastas finas, fiambres, platos cocinados y precocinados cárnicos.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
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• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Tendencias actuales de consumo. Influencia de los hábitos culturales en el consumo de productos cárnicos de fabricación industrial.
Identificación de los procesos de fabricación de productos de la pesca y acuicultura:
- El tejido muscular de pescado y marisco. Composición y
características.
- Características y aprovechamiento industrial de los peces, mariscos y otros productos de la pesca.
- Productos de la pesca y acuicultura congelados.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Salazones, conservas y semiconservas de pescado.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Platos cocinados y precocinados de pescado.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Clasificación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Principales productos de la pesca y acuicultura consumidos en Andalucía.
- Nuevos productos y subproductos derivados del pescado. Surimi. Emulsiones y geles, harinas, aceites, concentrados de proteínas de pescado y otros. Atributos tecnológicos.
Características y especificaciones de calidad.
Reconocimiento de los procesos de fabricación de diferentes productos lácteos:
- Leches de consumo, en polvo y evaporadas. Clasificación.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
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- Yogures y leches fermentadas. Clasificación.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Postres lácteos y helados. Clasificación.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Quesos frescos y curados. Clasificación.
• Legislación y normativa vigente de aplicación.
• Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
• Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos
de proceso.
• Condiciones de almacenamiento y conservación.
• Determinaciones básicas de control de la calidad de
los productos elaborados y de los subproductos.
• Principales no conformidades y acciones correctivas.
- Tendencias actuales de consumo. Influencia de los hábitos culturales en el consumo de productos lácteos de fabricación industrial.
Descripción de los controles básicos del producto:
- Fundamentos físicos y químicos de los controles básicos
de calidad de los productos elaborados y subproductos.
- Tipos de análisis básicos en el control del proceso de
elaboración de productos alimenticios. Intervalos óptimos.
- Equipos e instrumentación básica.
- Métodos y procedimientos de muestreo.
- Registro de resultados. Formularios.
- Medidas de higiene, seguridad y prevención de riesgos
laborales en la toma de muestras y en la realización de los
ensayos.
- Importancia del orden, rigor y limpieza.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de elaboración/transformación
de productos alimenticios.
La elaboración/transformación de productos alimenticios
incluye aspectos como:
- Recepción de materias primas y auxiliares.
- Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
- Preparación y acondicionado de las materias primas.
- Ejecución del proceso productivo.
- Control del proceso.
- Toma de muestras y control del producto durante el proceso.
- Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso productivo.
- Operaciones de estabilización y/o acabado.
- Operaciones de envasado y embalaje.
- Registro de parámetros del proceso.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Productos vegetales de 4.ª y 5.ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos vegetales.
- Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5.ª gama.
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- Productos lácteos como quesos, leches de consumo y
fermentadas, postres lácteos y otros derivados.
- Productos de la pesca y acuicultura como salazones,
conservas y 5.ª gama.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares
describiendo sus características y propiedades para su aprovisionamiento.
c) Reconocer y manipular los elementos de control de los
equipos relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/o programarlos.
d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento,
formulación y transformación, relacionándolas con las características de los productos alimenticios a obtener para elaborar
productos alimenticios.
e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación,
describiendo sus fundamentos y parámetros de control para
su aplicación.
f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado, relacionándolas con la conservación, distribución y trazabilidad de los productos alimenticios para su realización.
g) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de conservación y necesidades de
espacios para su almacenaje.
h) Reconocer y medir los parámetros de calidad de los
productos, relacionándolos con las exigencias del producto y
del proceso para verificar su calidad.
k) Analizar la documentación asociada a los procesos,
relacionándola con la actividad productiva y comercial para
cumplimentarla.
m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de riesgo para su aplicación.
n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su
actividad, reconociendo los procedimientos y operaciones de
recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares,
atendiendo a las características del producto.
b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo.
c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimientos.
d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con
los requerimientos de cada producto.
e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados,
asegurando su integridad durante su distribución y comercialización.
f) Almacenar productos acabados realizando el control de
existencias y verificando su expedición.
g) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y registrando los resultados.
i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados.
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando
eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva.
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en
el proceso de elaboración del producto.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- Identificación y caracterización de los productos alimenticios vegetales, cárnicos, lácteos, de la pesca y acuicultura.
- Descripción de los procesos de fabricación tipo y equipos de proceso.
- Identificación y secuenciación de las operaciones de
proceso.
- Enumeración de las condiciones de conservación y almacenamiento de los productos alimenticios.
- Descripción de las determinaciones básicas de control
de la calidad de los productos alimenticios.
- Reconocimiento de las no conformidades y medidas correctoras.
Módulo Profesional: Venta y comercialización de productos alimentarios.
Código: 0146.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Establece los precios de los productos alimentarios elaborados, analizando costes y beneficios.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de costes existentes.
b) Se han determinado las variables que intervienen en el
coste y en el beneficio.
c) Se han interpretado las fórmulas y conceptos de interés, descuento y márgenes comerciales.
d) Se han identificado los condicionantes de los precios
de venta de los productos alimenticios.
e) Se ha realizado el escandallo del producto elaborado.
f) Se ha fijado el precio de un producto con un beneficio
establecido.
g) Se han actualizado los precios a partir de la variación
de los costes.
2. Aplica las técnicas de venta relacionándolas con los diferentes canales de comercialización.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de los productos, la imagen de marca y el posicionamiento de la empresa y
de la competencia.
b) Se ha especificado la documentación necesaria de la
operación de venta.
c) Se han reconocido los sistemas de comunicación presencial y no presencial, aplicando las técnicas que facilitan la
empatía con el cliente.
d) Se han reconocido las variables que intervienen en la
conducta y motivación de la compra por parte del cliente.
e) Se ha identificado la tipología de cliente y sus necesidades de compra.
f) Se han adaptado las técnicas de venta al medio de comunicación empleado (presencial, teléfono, Internet, televisión
interactiva, telefonía móvil, correo postal, correo electrónico).
3. Realiza la operación de venta, justificando las fases y
variables que intervienen.
Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado las fases de la operación de venta.
b) Se han descrito las variables que intervienen en el precio de venta.
c) Se ha calculado el interés de aplazamiento, las cuotas
de pago y el precio de la operación según las condiciones del
proceso pactado.
d) Se han calculado los descuentos, el precio de venta
total y las ratios comerciales en función de las condiciones de
pago e impuestos que gravan la operación de venta.
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e) Se ha identificado y cumplimentado la documentación
asociada al cobro y al pago.
f) Se ha descrito el proceso de anulación de operaciones
de cobro.
g) Se ha reconocido el potencial de las nuevas tecnologías
como elemento de consulta y apoyo.
4. Atiende al cliente, describiendo las técnicas de comunicación empleadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las variables que influyen en el proceso
de atención al cliente.
b) Se ha descrito la forma y actitud en la atención y asesoramiento al cliente.
c) Se han explicado las técnicas de venta básicas para
captar la atención, y despertar el interés en función del tipo
de cliente.
d) Se han seleccionado los argumentos adecuados ante
las objeciones planteadas por el cliente.
e) Se han analizado las estrategias para identificar la satisfacción del cliente.
f) Se han descrito las técnicas que potencian el vínculo
con el cliente.
g) Se ha valorado el potencial de las nuevas tecnologías
en la atención al cliente.
5. Resuelve quejas y reclamaciones, valorando sus implicaciones en la satisfacción del cliente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las técnicas para prever conflictos.
b) Se han descrito las técnicas utilizadas para afrontar
quejas y reclamaciones de los clientes.
c) Se ha reconocido el proceso que se debe seguir ante
una reclamación.
d) Se han identificado los elementos formales que contextualizan una reclamación.
e) Se ha identificado la documentación asociada a las reclamaciones.
f) Se han analizado las consecuencias de una reclamación no resuelta.
g) Se ha valorado la importancia del servicio post-venta
en los procesos comerciales.
Duración: 63 horas.
Contenidos básicos:
Establecimiento de precios de los productos alimentarios:
- Costes y beneficios. Conceptos básicos y tipos.
- Cálculo del coste de las materias primas. Variables. Registro documental.
- Cálculo comercial del interés, descuento y márgenes.
- Escandallo y valoración. Ratios.
- Métodos de fijación de precios. Cálculo de precios.
- Componentes del precio de venta y sus condicionantes.
Influencia en el precio de venta de la política agraria.
- Criterios para la actualización de los precios.
Aplicación de las técnicas de venta:
- El cliente. Tipología de clientes.
- Tratamiento y normas de cortesía.
- Técnicas de venta. Concepto y componentes.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes.
- Características de los productos. Posicionamiento e imagen de marca.
- Canales de venta. Métodos de búsqueda.
- Organización de la venta. Agenda comercial. Documentación.
- Fases de la venta presencial y no presencial.
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- Necesidades y gustos del cliente. Motivación, frustración
y mecanismos de defensa.
- Habilidades de comunicación.
- Técnicas que facilitan la empatía con los clientes de productos alimentarios.
- Venta a través de medios no presenciales como el teléfono, Internet, teléfono móvil, correo electrónico y otros.
Realización de la operación de venta:
- Fases de la operación de venta.
- Precio de venta. Conceptos básicos y variables.
- Cálculo comercial en las operaciones de venta. Interés
simple y compuesto. Descuentos. Aplicaciones.
- Impuestos que gravan las operaciones de venta.
- Medios de pago. Transferencias, tarjeta de crédito/débito, pago contra reembolso, pago en efectivo y otros.
- Documentación del cobro y del pago. Anulación de las
operaciones.
- Aplicación de las nuevas tecnologías en las operaciones
de venta.
- Terminal del punto de venta (TPV).
- Lenguajes comerciales e intercambio de datos electrónicos (EDI).
Atención al cliente:
- Proceso de comunicación. Elementos y tipos de comunicación.
•Variables que intervienen. Caracterización.
- Comunicación verbal. Emisión y recepción de mensajes
orales y escritos.
- Comunicación no verbal.
- Receptividad y asertividad.
- Técnicas de aplicación en la atención al cliente. Naturaleza. Efectos.
- Información suministrada por el cliente. Análisis. Naturaleza de la información.
- Estrategias de fidelización de clientes.
- Aplicación de las nuevas tecnologías en la atención al
cliente.
Resolución de reclamaciones y quejas:
- Objeciones de los clientes y su tratamiento. Diferencias
entre reclamaciones, quejas y sugerencias
- Técnicas para prever conflictos.
- Técnicas para afrontar quejas y reclamaciones.
- Procedimiento de recogida de las reclamaciones/quejas
presenciales y no presenciales.
- Elementos formales que contextualizan la reclamación.
- Configuración documental de la reclamación.
- Resolución de quejas y reclamaciones. Repercusiones
económicas.
- Procedimientos utilizados en el servicio post-venta.
- Normativa relacionada con la protección del consumidor
y el usuario en España y en la Unión Europea.
- Valoración de la repercusión sobre la imagen de una
marca la no resolución de quejas y reclamaciones.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de
proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la
comprensión y aplicación de técnicas básicas de comercio y
promoción en pequeñas empresas.
El comercio y promoción en pequeñas empresas incluye
aspectos como:
- Atención al cliente.
- Promoción y venta.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Productos vegetales de 4.ª y 5.ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos vegetales.
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- Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5.ª gama.
- Productos lácteos como quesos, leches de consumo y
fermentadas, postres lácteos y otros derivados.
- Productos de la pesca y acuicultura como salazones,
conservas y 5.ª gama.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
k) Analizar la documentación asociada a los procesos,
relacionándola con la actividad productiva y comercial para
cumplimentarla.
l) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su adecuación a los productos y a las características
de la empresa para promocionar y comercializar los productos
elaborados.
q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar
una pequeña empresa.
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad
socio-económica de su zona analizando las posibilidades de
éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor
a lo largo de la vida.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
j) Promocionar y comercializar los productos elaborados
aplicando las técnicas de marketing.
o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un
estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos
dentro del ámbito de su competencia.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- Estimación de precios de productos alimenticios elaborados.
- Cálculo de costes de materias primas, de producción y
el margen comercial o beneficio.
- Presentación y disposición de los productos en expositores que motiven su compra, aplicando las condiciones de
conservación adecuadas.
- Resolución de conflictos y reclamaciones.
- Atención y asesoramiento a posibles clientes.
Módulo profesional: Formación y orientación laboral.
Código: 0147
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando
las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en Elaboración de
Productos Alimenticios.
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del
título.
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
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d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación
a las exigencias del proceso productivo.
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en
Elaboración de Productos Alimenticios.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia
de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros
de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico
de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
f) Se han identificado las características definitorias de
los nuevos entornos de organización del trabajo.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los
principales elementos que lo integran.
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional
relacionado con el título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad Social.
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c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y
trabajador dentro del sistema de seguridad social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases
de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a
trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad
y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico en Elaboración
de Productos Alimenticios.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Elaboración
de Productos Alimenticios.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención
de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades
de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes
en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de
la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de
los trabajadores en la empresa en materia de prevención de
riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de
actuaciones a realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del
Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación
de una empresa alimentaria.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
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b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa
gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante
distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como
medida de prevención.
Duración: 96 horas.
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
- Definición y análisis del sector profesional del título de
Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
• Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título: Competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.
• Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro.
• Políticas de empleo.
- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
• Definición del objetivo profesional individual.
- Identificación de itinerarios formativos relacionados con
el Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
• Formación profesional inicial.
• Formación para el empleo.
- Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional del Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
- El proceso de toma de decisiones.
- El proyecto profesional individual.
- Proceso de búsqueda de empleo en el sector público.
Fuentes de información y formas de acceso.
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos
de búsqueda de empleo.
• Métodos para encontrar trabajo.
• Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
• Análisis de los procesos de selección.
• Aplicaciones informáticas.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
- Concepto de equipo de trabajo.
• Clasificación de los equipos de trabajo.
• Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
• Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
• Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
• Técnicas de dirección de equipos.
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de la organización.
- Equipos en el sector de la industria alimentaria según
las funciones que desempeñan.
- Equipos eficaces e ineficaces.
• Similitudes y diferencias.
• La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
- La participación en el equipo de trabajo.
• Diferentes roles dentro del equipo.
• La comunicación dentro del equipo.
• Organización y desarrollo de una reunión.
- Conflicto: características, fuentes y etapas.
• Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
- El proceso de toma de decisiones en grupo.
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Contrato de trabajo:
- El derecho del trabajo.
• Relaciones Laborales.
• Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
• Organismos que intervienen en las relaciones laborales.
- Análisis de la relación laboral individual.
- Derechos y deberes derivados de la relación laboral .
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
- El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
• Salario Mínimo Interprofesional.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
- Representación de los trabajadores/as.
• Representación sindical y representación unitaria.
• Competencias y garantías laborales.
• Negociación colectiva.
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
- Conflictos laborales.
• Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y
el cierre patronal.
• Procedimientos de resolución de conflictos laborales.
Seguridad social, empleo y desempleo:
- Estructura del sistema de la seguridad social.
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de seguridad social. Afiliación,
altas, bajas y cotización.
- Estudio de las prestaciones de la seguridad social.
- Situaciones protegibles en la protección por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
- Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento
básico de la actividad preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
- Riesgos específicos en el sector de la industria alimentaria.
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
- Gestión de la prevención en la empresa.
- Organismos públicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de
trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una empresa
alimentaria.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:
- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Primeros auxilios.
Orientaciones pedagógicas:
Este módulo contiene la formación necesaria para que el
alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la elaboración de productos
alimenticios.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de protección para
cumplir las normas establecidas en los planes de prevención
de riesgos laborales.
o) Describir los roles de cada uno de los componentes del
grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo.
p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y
demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación.
q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar
una pequeña empresa.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
s) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad
socio-económica de su zona analizando las posibilidades de
éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor
a lo largo de la vida.
u) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para
liderar en las mismas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en
el proceso de elaboración del producto.
n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
ñ) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un
estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando
con el grupo de trabajo y actuando conforme a los principios
de responsabilidad y tolerancia.
q) Participar de forma activa en la vida económica, social
y cultural, con una actitud crítica y responsable.
r) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos.
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos
dentro del ámbito de su competencia.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje
que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector
de las empresas y de las plantas de elaboración de productos
alimenticios.
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades
sociales.
- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.
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- Identificación de la normativa laboral que afecta a los
trabajadores del sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes
características y otros documentos relacionados.
- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un plan de prevención
para la empresa, así como las medidas necesarias que deban
adoptarse para su implementación.
- La elaboración del Proyecto profesional individual, como
recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo como
hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos
del módulo.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el
enfoque de «aprender-haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que
se producen en su ámbito profesional.
Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
Código: 0148.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora
y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual,
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pequeña y mediana
empresa alimentaria.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector de la industria alimentaria.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento
inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad
empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola
con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del
ámbito de la industria alimentaria, que servirá de punto de
partida para la elaboración de un plan de empresa.
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo.
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a
sus intereses y motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido
los objetivos y estrategias a seguir.
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del
proyecto de simulación empresarial.
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2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan
en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del
entorno general que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y
con la competencia como principales integrantes del entorno
específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno de una
pyme alimentaria.
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial
e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la
estrategia empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la elaboración de productos alimenticios, y se han
descrito los principales costes sociales en que incurren estas
empresas, así como los beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la
industria alimentaria, prácticas que incorporan valores éticos
y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica
y financiera de una «pyme» relacionada con la elaboración de
productos alimenticios.
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores
éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de
simulación empresarial de aula.
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros
y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de
simulación empresarial de aula.
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta
en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de
los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica
elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido
para las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación
vigente para la constitución de una «pyme».
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas relacionadas con
la elaboración de productos alimenticios, en la localidad de
referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económicofinanciera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una «pyme».
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial.
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa
u organización simulada y se ha definido la política comercial
a desarrollar a lo largo del curso.
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4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera
básica de una «pyme», identificando las principales obligaciones
contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización.
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,
así como las técnicas de registro de la información contable.
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia,
liquidez y rentabilidad de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa alimentaria.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de
carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de
pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una «pyme»
alimentaria, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de
empresa.
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del proyecto de simulación empresarial de aula.
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales
del proyecto de simulación empresarial.
Duración: 84 horas.
Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la elaboración de productos alimenticios (materiales, tecnología, organización de la producción, entre otros).
- Factores claves de los emprendedores: Iniciativa, creatividad y formación.
- La actuación de los emprendedores como empleados
de una pyme relacionada con la elaboración de productos alimenticios.
- La actuación de los emprendedores como empresarios
en el sector de la elaboración de productos alimenticios.
- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad
empresarial.
- Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la
elaboración de productos alimenticios.
• Objetivos de la empresa u organización.
• Estrategia empresarial.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Elección de la forma de emprender y de la idea o
actividad a desarrollar a lo largo del curso.
• Elección del producto y/ o servicio para la empresa u
organización simulada.
• Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.
La empresa y su entorno:
- Funciones básicas de la empresa.
- La empresa como sistema.
- Análisis del entorno general de una pyme relacionada
con la elaboración de productos alimenticios.
- Análisis del entorno específico de una pyme relacionada
con la elaboración de productos alimenticios.
- Relaciones de una pyme de elaboración de productos
alimenticios con su entorno.
- Cultura empresarial: Imagen e identidad corporativa.
- Relaciones de una pyme de elaboración de productos
alimenticios con el conjunto de la sociedad.
• Responsabilidad social corporativa, responsabilidad
con el medio ambiente y balance social.
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- Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de
una pyme u organización.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad inicial e incorporación
de valores éticos.
• Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la actividad en la empresa
u organización simulada.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
- Tipos de empresa y organizaciones.
- Elección de la forma jurídica: exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme
relacionada elaboración de productos alimenticios. Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
- Plan de empresa: Elección de la forma jurídica, estudio
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos
y gestión de ayudas y subvenciones.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Constitución y puesta en marcha de una empresa u
organización simulada.
• Desarrollo del plan de producción de la empresa u
organización simulada.
• Definición de la política comercial de la empresa u
organización simulada.
• Organización, planificación y reparto de funciones y
tareas en el ámbito de la empresa u organización simulada.
Función administrativa:
- Concepto de contabilidad y nociones básicas.
- Análisis de la información contable.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
- Gestión administrativa de una empresa alimentaria. Documentos relacionados con la compraventa. Documentos relacionados con el cobro y pago.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
• Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
• Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial,
tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el
fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y responsable.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a
continuación:
ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de protección para
cumplir las normas establecidas en los planes de prevención
de riesgos laborales.
o) Describir los roles de cada uno de los componentes del
grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo.
p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y
demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación.
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q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar
una pequeña empresa.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
s) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad
socio-económica de su zona analizando las posibilidades de
éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor
a lo largo de la vida.
u) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para
liderar en las mismas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en
el proceso de elaboración del producto.
n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
ñ) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un
estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando
con el grupo de trabajo y actuando conforme a los principios
de responsabilidad y tolerancia.
q) Participar de forma activa en la vida económica, social
y cultural, con una actitud crítica y responsable.
r) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos.
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos
dentro del ámbito de su competencia.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- Manejo de las fuentes de información sobre el sector de
la elaboración de productos alimenticios, incluyendo el análisis
de los procesos de innovación sectorial en marcha.
- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los emprendedores
y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios
relacionados con los procesos de la elaboración de productos
alimenticios.
- La utilización de programas de gestión administrativa
para «pymes» del sector.
- La participación en proyectos de simulación empresarial
en el aula que reproduzcan situaciones y tareas similares a las
realizadas habitualmente en empresas u organizaciones.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de elaboración de productos alimenticios y que incluya todas las facetas de puesta en marcha
de un negocio, así como justificación de su responsabilidad
social.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el
enfoque de «aprender-haciendo», a través del diseño de activi-
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dades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que
se producen en su ámbito profesional.
Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso
metodológico en el aula, de los materiales educativos de los
distintos programas de fomento de la cultura emprendedora,
elaborados por la Junta de Andalucía y la participación activa
en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de
fomentar la iniciativa emprendedora.
Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 0149.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa
alimentaria relacionándola con la producción y comercialización de los productos y servicios que ofrecen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la
red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de
producción, almacenaje y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos
humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de
la red en el desarrollo de la actividad de la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de
clientes y proveedores y su posible influencia en el desarrollo
de la actividad empresarial.
g) Se han identificado los canales de comercialización
más frecuentes en esta actividad.
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a otro tipo de organizaciones
empresariales.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características del puesto
de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disposición personal y temporal que necesita el
puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre
otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias
para el puesto de trabajo, responsabilidad y otras).
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de
riesgos en la actividad profesional y las medidas de protección
personal.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad
en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las
actividades realizadas en el ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del
profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en actividad profesional y
los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de
la empresa.
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d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo
de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas responsabilizándose del trabajo asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz
con la persona responsable en cada situación y miembros de
su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando
de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que se
presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignados en el desarrollo de
los procesos productivos de la empresa, integrándose en las
nuevas funciones.
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación
de las normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier
actividad o tarea.
3. Recepciona y almacena materias primas y auxiliares,
según los procedimientos e instrucciones establecidas, realizando los controles básicos e interpretando los resultados obtenidos.
Criterios de evaluación.
a) Se han interpretado los procedimientos, instrucciones,
documentación y registros de la recepción, almacenamiento y
control de existencias de las materias primas y auxiliares establecidos.
b) Se han identificado los equipos de traslado interno de
materias primas y auxiliares.
c) Se ha comprobado que el transporte externo de las
materias primas y auxiliares se ha realizado según los procedimientos e instrucciones recibidas.
d) Se ha verificado que los envases y embalajes de las
materias primas y auxiliares se encuentran en correcto estado
y son los adecuados según las instrucciones recibidas.
e) Se ha controlado la descarga y distribución de las materias primas y auxiliares en almacenes, cámaras y depósitos,
empleándose los equipos de traslado interno establecidos.
f) Se han recogido selectivamente los materiales de envasado y embalaje de las materias primas y auxiliares de fabricación, respetando el medio ambiente.
g) Se han realizado los controles básicos y verificaciones
de entrada (estado, cantidad y calidad) de las materias primas
y auxiliares recibidas según lo establecido en las instrucciones
y procedimientos de la empresa.
h) Se han interpretado los resultados de los controles básicos y se han cumplimentado los registros.
i) Se ha comprobado que las condiciones de almacenamiento (ubicación, colocación, temperatura, humedad relativa,
luz, aireación) son las establecidas por la empresa.
j) Se ha revisado con la periodicidad establecida el estado
y caducidad de lo almacenado.
k) Se han realizado los inventarios según las instrucciones
recibidas y se han notificado las desviaciones.
l) Se ha tramitado la documentación según lo especificado en los procedimientos e instrucciones.
4. Prepara equipos y servicios auxiliares, montando y
ajustando sus dispositivos y accesorios, según los procedimientos establecidos y aplicando la normativa de prevención
de riesgos laborales y protección ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los equipos y servicios auxiliares
necesarios para la elaboración del producto.
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b) Se ha comprobado que la limpieza de los equipos e
instalaciones es la indicada en las instrucciones y procedimientos establecidos.
c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los
equipos y servicios auxiliares, según las instrucciones y procedimientos establecidos.
d) Se han seleccionado los accesorios, según las especificaciones del proceso que se va a desarrollar.
e) Se ha verificado que el estado de los equipos y servicios auxiliares es el adecuado para realizar las operaciones
indicadas en el procedimiento.
f) Se han adaptado los parámetros de control a las especificaciones del proceso.
g) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a
prevención de riesgos y protección ambiental, en el desarrollo
de las fases de preparación.
5. Realiza operaciones de elaboración de productos según especificaciones de fabricación, aplicando la normativa de
seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características del producto a elaborar, el proceso productivo y la secuencia de operaciones.
b) Se han identificado los sistemas de control de procesos empleados en la industria alimentaria.
c) Se han enumerado las materias primas y auxiliares, características y calidades según la ficha de fabricación.
d) Se han calculado las cantidades de cada ingrediente
y ajustado la formulación según las especificaciones de fabricación.
e) Se han asignado y regulado los parámetros de control
durante todo el proceso productivo.
f) Se han realizado las operaciones de elaboración de los
productos, según lo establecido en las instrucciones y procedimientos.
g) Se han realizado las comprobaciones de parámetros
de control del proceso y cumplimentado los registros.
h) Se han contrastado las características del producto elaborado con las especificaciones establecidas en las fichas de
fabricación.
i) Se han detectado desviaciones del proceso, actuando
sobre el mismo o comunicando las incidencias.
j) Se han efectuado las pruebas o ensayos básicos al producto en curso y al elaborado, respetando la técnica de muestreo y aplicando el protocolo analítico.
k) Se ha operado sobre los equipos de tratamiento de la
información y de la comunicación (sistemas de control de procesos, ordenadores personales).
l) Se han adoptado las medidas estipuladas de higiene y
seguridad alimentaria, de prevención de riesgos y de protección ambiental durante el proceso de elaboración.
m) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas, utillajes y accesorios dejándolos en
estado óptimo de operatividad.
6. Realiza operaciones de envasado, etiquetado, embalado, almacenamiento y expedición de productos siguiendo las
instrucciones establecidas por la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los procedimientos e instrucciones de
envasado, etiquetado, embalado, almacenamiento y expedición.
b) Se han seleccionado e identificado los envases y embalajes que se deben emplear según lo establecido en las instrucciones y procedimientos.
c) Se ha envasado y embalado el producto elaborado,
aplicando medidas de higiene y seguridad durante el proceso.
d) Se han asignado, controlado y regulado los parámetros
de control durante el envasado, etiquetado, embalado, almacenamiento y expedición.
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e) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o comunicando las incidencias.
f) Se ha ubicado el producto en almacén, aplicando las condiciones adecuadas según las especificaciones establecidas.
g) Se ha comprobado que las características y tipo de
transporte externo son los establecidos en los procedimientos
e instrucciones.
h) Se ha efectuado la expedición y cumplimentado la documentación y los registros según lo establecido.
i) Se han actualizado las existencias del almacén de productos terminados.
j) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas y accesorios de envasado y embalado
para dejarlos en estado óptimo de operatividad.
Duración: 410 horas.

ANEXO II
Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los
módulos profesionales del Ciclo formativo de Grado Medio
correspondiente al Técnico en Elaboración de Productos
Alimenticios
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
TOTALES SEMANALES TOTALES SEMANALES

0030. Operaciones y
control de almacén en
la industria alimentaria

64

2

0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos

64

2

0141. Materias primas
en la industria alimentaria.

192

6

0142. Operaciones de
acondicionado de materias primas.

224

7

0143. Tratamientos de
transformación y conservación.

320

RELACIÓN CON

0141. Materias primas en la industria alimentaria.
0142. Operaciones de acondicionado de
materias primas.

0144. Procesado de productos
alimenticios.
0145. Procesos tecnológicos en
la industria alimentaria.

0141. Materias primas en la industria alimentaria.
0142. Operaciones de acondicionado de materias primas.
0144. Procesado de productos alimenticios.
0145. Procesos tecnológicos en la industria alimentaria.
MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL
0116. Principios de mantenimiento electromecánico.
0030. Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria.
0146. Venta y comercialización de productos alimentarios.
0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
0322. Formación y orientación laboral.
0323. Empresa e iniciativa emprendedora

Espacios:
Espacio formativo

10
10

0116. Principios de
mantenimiento electromecánico.

63

3

0145. Procesos tecnológicos en la industria
alimentaria.

147

7

0146. Venta y comercialización de productos
alimenticios.

63

3

0148. Empresa e iniciativa emprendedora.

84

4

0149. Formación
centros de trabajo.

en

410

Horas de libre configuración.

63

3

1040

30

TOTALES

MÓDULOS PROFESIONALES CON
FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE

Espacios y equipamientos mínimos

210

y

Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de
oferta parcial para las enseñanzas correspondientes al título
de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.

ANEXO IV

0144. Procesado de
productos alimenticios.

0147. Formación
orientación laboral.

ANEXO III

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ENTRE AMBOS

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este título, que se
han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.

MÓDULOS
PROFESIONALES
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Superficie m²
30 alumnos

Superficie m²
20 alumnos

Aula polivalente

60

40

Planta de elaboración de productos
alimenticios

180

120

Almacén

40

20

Laboratorio de análisis de alimentos

120

90

Equipamientos:
ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO

96

960

3

30

Aula polivalente

- PCs instalados en red.
- Medios audiovisuales.
- Cañón de proyección.
- Internet.

- Zonas separadas con mamparas para las diferentes elaboraciones.
- Servicios auxiliares de agua, energía eléctrica y
aire comprimido.
- Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la normativa técnico-sanitaria vigente.
Planta de elaboración de - Fregaderos de acero inoxidable.
productos alimenticios
- Lavamanos.
- Armarios y estanterías de acero inoxidable.
- Balanzas de precisión y báscula.
- Mesas de selección, lavado y preparación.
- Utillaje variado, de acero inoxidable, para cocina.
- Gavetas, moldes y recipientes.
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ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO
- Tablas de corte.
- Calibradora.
- Lavadora de materias primas vegetales.
- Peladora-cortadora de vegetales.
- Cocedero de vegetales.
- Escaldador.
- Batidora mezcladora.
- Picadora amasadora de carnes.
- Tamizadora.
- Pasteurizador y esterilizador.
- Autoclave vertical.
Planta de elaboración de - Cerradora de botes semiautomática.
productos alimenticios - Envasadora al vacío.
- Caldera de vapor.
- Deposito refrigerado para la recepción de leche.
- Centrifuga higienizadota-desnatadora.
- Tanque mezclador.
- Tanque de maduración.
- Batidora- amasadora de mantequilla.
- Cuba de coagulación.
- Prensa y moldes para quesos.
- Deposito de salado de quesos.
- Yogurtera.
- Cámara de fermentación y curación.
- Mesa de carnicería-charcutería.
- Sierra mecánica y cortadora para carnicería.
- Saladero.
- Embutidora.
- Carros de acero inoxidable.
- Equipos de protección individual.
- Equipos para el transporte interno.
- Equipos de limpieza de instalaciones y máquinas.
- Equipo de filtración esterilizante.
- Intercambiadores de frío y de calor.
- Horno por calor seco y/o húmedo.
- Equipos para la separación de componentes.
- Cámaras de refrigeración, de congelación y de
incubación.
Almacén

- Suministro de energía eléctrica.
- Estanterías de acero inoxidable.
- Armarios.
- Carretilla.
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ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO
- Material de laboratorio para análisis físico-químico
y microbiológico.
- Autoclave para microbiología.
- Espectrofotómetro UV/vis.
- Centrífugas.
- pH-metros.
- Nefelómetro.
- Destiladores y desionizadores de agua.
- Baño térmico con refrigeración.
- Baño termostático con agitación.
- Baño de ultrasonidos.
- Placas calefactoras.
- Refractómetros.
- Estufa y desecador de infrarrojos para la determinación de humedad.
- Rotavapor.
- Estufas y hornos.
Laboratorio de análisis - Desecadores.
de alimentos
- Conductímetro portátil.
- Juego de alcohómetros.
- Juego de densímetros.
- Juego de viscosímetros.
- Polarímetro.
- Colorímetro portátil.
- Equipo contador de colonias.
- Balanzas.
- Agitadores magnéticos calefactados.
- Equipos de extracción Soxhlet.
- Microtomo.
- Microscopios.
- Equipo para la determinación del índice de colmatación.
- Aparato de Kjeldahl.
- Higrómetro de punto de rocío.
- Campana de gases.
- Microondas.
- Frigorífico.
- Cámara de incubación
- Cámara de flujo laminar
- Bomba de vacío.

ANEXO V.A)
Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales
del Ciclo Formativo de Elaboración de Productos Alimenticios
MÓDULO PROFESIONAL

ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO

CUERPO

0030. Operaciones y control de almacén en la industria • Operaciones y equipos de elaboración de productos • Profesor Técnico de Formación Profesional.
alimentaria.
alimentarios.
0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. • Procesos en la industria alimentaria.

• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0141. Materias primas en la industria alimentaria.

• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

• Procesos en la industria alimentaria.

Operaciones y equipos de elaboración de productos • Profesor Técnico de Formación Profesional.
0142. Operaciones de acondicionado de materias primas • alimentarios.
0143. Tratamientos de transformación y conservación.

• Operaciones y equipos de elaboración de productos • Profesor Técnico de Formación Profesional.
alimentarios.

0144. Procesado de productos alimenticios.

• Operaciones y equipos de elaboración de productos • Profesor Técnico de Formación Profesional.
alimentarios.

0116. Principios de mantenimiento electromecánico.

• Operaciones y equipos de elaboración de productos
alimentarios.
• Profesor Técnico de Formación Profesional.
• Mecanizado y mantenimiento de máquinas.

0145. Procesos tecnológicos en la industria alimentaria. • Procesos en la industria alimentaria.

• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0146. Venta y comercialización de productos alimentarios. • Procesos en la industria alimentaria.

• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0147. Formación y orientación laboral.

• Formación y orientación laboral.

• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0148. Empresa e iniciativa emprendedora.

• Formación y orientación laboral.

• Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
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ANEXO V.B)
Titulaciones equivalentes a efectos de docencia
CUERPOS

ESPECIALIDADES

- Catedrático de Enseñanza Secundaria.
- Profesores de Enseñanza Secundaria.

- Profesores Técnicos de Formación Profesional.

TITULACIONES

- Formación y orientación laboral.

- Diplomado en Ciencias Empresariales.
- Diplomado en Relaciones Laborales.
- Diplomado en Trabajo Social.
- Diplomado en Educación Social.
- Diplomado en Gestión y Administración Pública.

- Procesos en la industria alimentaria.

- Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias
y Alimentarias.

Técnico Superior en Producción por Mecanizado u otros títulos
- Mecanizado y mantenimiento de máquinas. - equivalentes.

ANEXO V.C)
Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título para los centros de titularidad
privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y orientaciones para la Administración Pública
MÓDULOS PROFESIONALES

TITULACIONES

0142. Operaciones de acondicionado de materias primas.
- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equi0143. Tratamientos de transformación y conservación.
valentes.
0144. Procesado de productos alimenticios.
- Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u
0030. Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria. otros títulos equivalentes.
0116. Principios de mantenimiento electromecánico.

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
- Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
- Técnico Superior en Producción por Mecanizado u otros títulos equivalentes.

0141. Materias primas en la industria alimentaria.
0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
0145. Procesos tecnológicos en la industria alimentaria.
0146. Venta y comercialización de productos alimentarios.
0147. Formación y orientación laboral.
0148. Empresa e iniciativa emprendedora.

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

ANEXO VI
Módulos profesionales del Ciclo Formativo de Elaboración de Productos Alimenticios
que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia
Módulos profesionales que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia
0141. Materias primas en la industria alimentaria.
0146. Venta y comercialización de productos alimenticios.
0322. Formación y orientación laboral.
0323. Empresa e iniciativa emprendedora.
Módulos profesionales que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia y requieren actividades de carácter presencial
0142. Operaciones de acondicionado de materias primas.
0143. Tratamientos de transformación y conservación.
0144. Procesado de productos alimenticios.
0116. Principios de mantenimiento electromecánico.
0145. Procesos tecnológicos en la industria alimentaria.
0030. Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria.
0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
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