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el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:
Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento y proceder a la inscripción en el Registro
de Centros a los Centros docentes privados de Educación Primaria y Educación Secundaria «Almedina», quedando con la
configuración que se describe a continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: Almedina.
Código de Centro: 11001335.
Domicilio: C/ Carretera de las Ermitas, s/n.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Arruzafa Educación, Sociedad Anónima Laboral.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Primaria para 150 puestos escolares.
Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: Almedina.
Código de Centro: 11001335.
Domicilio: C/ Carretera de las Ermitas, s/n.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Arruzafa Educación, Sociedad Anónima Laboral.
Composición resultante: 4 unidades de Educación Secundaria Obligatoria para 120 puestos escolares.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Primaria y Educación Secundaria autorizadas deberá
reunir los requisitos sobre titulación que establece el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de junio)
y las Ordenes Ministeriales de 11 de octubre de 1994 (BOE
de 19 de octubre) y de 24 de julio de 1995 (BOE de 4
de agosto).
Tercero. La titularidad de los Centros remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en
Córdoba la relación del profesorado de los mismos, con indicación de su titulación respectiva.
Cuarto. Dichos Centros quedan obligados al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
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13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 30 de agosto de 2002
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 6 de septiembre de 2002, por la que
se establece el marco de actuación de los Centros de
Profesorado para promover la formación en grupos de
trabajo y estimular la consolidación de redes profesionales.
La formación del profesorado, como un instrumento al
servicio de la calidad de la educación, debe contribuir a una
mayor calidad de los aprendizajes del alumnado a través de
la mejora de las prácticas profesionales que los generan, propiciando los procesos de reflexión, deliberación, indagación
y trabajo cooperativo en los que se fundamentan estas prácticas. También, desde estos mismos planteamientos de calidad, la formación del profesorado ha de contribuir a la producción de mayor conocimiento educativo, a construir comunidad de aprendizaje y educación, y a promover la conciencia
profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado.
En este sentido, la Consejería de Educación y Ciencia
ha venido impulsando el desarrollo de diversas actividades
de formación, encaminadas a dar una respuesta ajustada a
la diversidad de perfiles y niveles de experiencia profesional
existentes en el profesorado andaluz. Entre estas actividades,
las referidas a la formación en grupos de trabajo han ocupado
un lugar destacado, tanto por su contribución a la mejora
de la práctica educativa, como por el elevado grado de implicación y compromiso con dicha mejora del profesorado que
ha participado en ellas mismas.
Los grupos de trabajo se han revelado como una actividad
de autoformación centrada en los problemas prácticos de la
actividad docente, y más próxima a los contextos en los que
esta actividad se realiza que, desde itinerarios flexibles, permite
adecuarse a diferentes grados de experiencia profesional. Avanzando en esta línea, parece conveniente definir mecanismos
encaminados a estimular, apoyar y reconocer la participación
del profesorado en grupos de trabajo, a la vez que hacer partícipe al conjunto de la comunidad educativa de los conocimientos que estos grupos generan. Se trata de establecer
un marco para que aquellos grupos de grupos de profesores
y profesoras que comparten un proyecto educativo, puedan
progresar de forma autónoma en el análisis de problemas que
afectan a su práctica, en el estudio de ideas y experiencias
alternativas, y en el diseño, aplicación y validación de nuevas
propuestas de intervención en el centro y en el aula.
En este marco los Centros de Profesorado deben desempeñar un papel relevante, constituyéndose en espacios que
dinamizan, asesoran y favorecen las iniciativas de formación
en grupos de trabajo del profesorado de su zona, los acompañan en la formulación, desarrollo y evaluación de sus proyectos, facilitan información y recursos para la realización de
estas actividades, las articulan e integran como parte destacada
de su plan de acción, difunden sus logros o resultados y promueven la organización de estos grupos en redes a través
de las que se pueda producir un intercambio enriquecedor
de conocimiento y experiencias.
En virtud de todo ello y de acuerdo con los principios
y funciones que asigna a los Centros de Profesorado el Decreto 194/1997, de 29 de julio, por el que se regula el Sistema
Andaluz de Formación del Profesorado, y con los objetivos
y líneas de actuación establecidas por el II Plan Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado, a propuesta de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado,
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DISPONGO
Artículo primero. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto promover, en el
marco de funcionamiento de los Centros de Profesorado, la
formación en grupos de trabajo y la consolidación de redes
de profesionales.
Artículo segundo. Grupos de trabajo.
1. Se consideran grupos de trabajo aquellos formados
por al menos tres profesores o profesoras de cualquiera de
los niveles educativos, en situación de activo, destinados en
Centros docentes públicos.
2. El profesorado que se organiza en un grupo de trabajo
tiene como finalidad el desarrollo de un proyecto trabajo
común, organizado en torno a los problemas prácticos de su
actividad profesional y orientado a la mejora de la práctica
docente, la producción de conocimiento educativo y la construcción de comunidad de aprendizaje y educación.
3. Los grupos de trabajo, según su nivel de experiencia
o desarrollo profesional, podrán dirigir su actividad tanto a
niveles iniciales de formación colaborativa, como a avanzar
y profundizar en los niveles más experimentados a través de
la innovación y la investigación educativas.
4. Los grupos de trabajo se adscribirán al Centro de Profesorado en cuyo ámbito de actuación se encuentre el centro
de destino de la persona que lo coordina, pudiendo solicitar
a dicho Centro de Profesorado el apoyo que precisen para
su funcionamiento, de acuerdo con los procedimientos que
éste establezca.
Artículo tercero. Apoyo a los grupos de trabajo.
1. De acuerdo con lo que establece el artículo 8.4 del
precitado Decreto 194/1997, los Centros de Profesorado promoverán en su ámbito de actuación la creación de grupos
de trabajo, proporcionarán apoyo y asesoramiento para el
desarrollo de las actividades y planes de trabajo que estos
grupos proyecten y llevarán a cabo el seguimiento de los
mismos.
2. Para ello, los Centros de Profesorado elaborarán un
registro de grupos de trabajo y programarán las actuaciones
de apoyo a los mismos que se consideren oportunas.
Artículo cuarto. Registro de grupos de trabajo.
1. Los Centros de Profesorado confeccionarán un registro
de los grupos de trabajo existentes en su zona, al objeto de
facilitar el apoyo y asesoramiento que pudieran solicitar los
mismos, establecer contactos entre ellos, difundir sus experiencias, etc. Para ello, arbitrarán las formas que estimen más
adecuadas para conocer estos grupos y mantener el registro
actualizado.
2. En dicha base de datos constará, al menos:
- La relación nominal de personas que componen el grupo
y sus centros de destino.
- Nombre del coordinador o coordinadora o persona de
referencia.
- Temática en la que trabaja el grupo, expresada en palabras clave.
- Breve descripción de la trayectoria de trabajo del grupo.
- Cualquier otra información que se considere de interés
o relevancia.
3. Los Centros de Profesorado darán a conocer el registro
de los grupos de trabajo de su zona a través de su página
web y de cuantos otros medios consideren oportunos.
Artículo quinto. Actuaciones de apoyo a los grupos de
trabajo.
1. Los Centros de Profesorado, en el marco de su autonomía de organización y gestión, deberán planificar las actua-
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ciones que se consideren más oportunas para proporcionar
a los grupos de trabajo de su zona apoyo y asesoramiento
específico y adecuado a las características, intereses y necesidades de cada grupo, así como para facilitar la comunicación
y el intercambio de experiencias entre ellos, que propicie su
integración en redes de colectivos profesionales.
2. A tal efecto, se consideran actuaciones de apoyo:
a) La atención a la demanda de información, asesoramiento y formación específica relacionada con la temática que
desarrolla el grupo de trabajo.
b) El préstamo de bibliografía, programas informáticos
y recursos materiales de diversa naturaleza.
c) La ayuda económica para atender a los gastos de funcionamiento del grupo.
d) La asistencia técnica de personas expertas externas
al Centro de Profesorado.
e) La organización de encuentros y contactos con otros
grupos o instituciones, que faciliten el intercambio de experiencias, el acceso a otras fuentes de conocimiento y la difusión
de resultados.
f) Cualquiera otra que, al objeto de dinamizar el funcionamiento de los grupos de trabajo, promueva el Centro de
Profesorado.
3. Los Centros de Profesorado arbitrarán los procedimientos que consideren más adecuados para dar a conocer al profesorado de los centros educativos y a los grupos de trabajo
de su zona el tipo de apoyo que les ofrecen y las formas
de acceder al mismo: Procedimiento y plazos de solicitud de
apoyo, criterios de asignación y forma de justificación, de
acuerdo con la normativa vigente, de las ayudas económicas
que pudieran otorgarse.
4. Las actuaciones programadas para apoyar y dinamizar
el funcionamiento de los grupos de trabajo, así como las tareas
que deberá realizar el equipo asesor para desarrollarlas, quedarán recogidas en el Plan de Acción de los Centros de Profesorado y serán tenidas en cuenta a la hora de elaborar su
correspondiente presupuesto de gastos.
5. Asimismo, los Centros de Profesorado promoverán la
formación permanente de sus equipos asesores para el mejor
desarrollo de las funciones de apoyo a los grupos de trabajo
que lo demanden, en el marco de principios y líneas de actuación establecido en el II Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
6. En la misma línea de ofrecer apoyo a los grupos de
trabajo, los Centros de Profesorado podrán adoptar las iniciativas que consideren más adecuadas para ampliar su oferta
de recursos con los de otros Centros de Profesorado, así como
con los de instituciones u organismos públicos y privados.
7. En el marco de los procesos de autoevalución que
han de realizar los Centros de Profesorado, los equipos de
asesores y asesoras evaluarán, de forma continua y colegiada,
la diversidad de actuaciones emprendidas en relación con el
apoyo, promoción y desarrollo de los grupos de trabajo y adoptarán, en su caso, las medidas que resulten oportunas para
mejorar estas actuaciones.
Artículo sexto. Reconocimiento.
1. Los Centros de Profesorado certificarán al profesorado
de su ámbito de actuación la participación en grupos de trabajo,
que quedará inscrita en el registro de certificaciones del mismo.
2. Con independencia de lo anterior, los grupos de trabajo
interesados en ello, podrán solicitar al Centro de Profesorado
al que estén adscritos la valoración cualitativa de la actividad
realizada. El resultado de esta valoración constará en la certificación correspondiente.
3. La Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado establecerá criterios y orientaciones
para realizar esta valoración.
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Artículo séptimo. Promoción de redes de profesionales.
1. Los Centros de Profesorado promoverán la formación
de redes de profesionales en el campo de la educación.
2. Se consideran redes de profesionales a los vínculos
estables de comunicación e intercambio de ideas e informaciones que se establecen entre profesores, profesoras y grupos
de trabajo, con el fin de favorecer mayor fluidez en la difusión
de experiencias y conocimientos, así como la actualización
y construcción de nuevos saberes educativos.
3. Dentro de la estrategia general de dinamización de
la formación en grupos de trabajo que realice cada Centro
de Profesorado, la creación y consolidación de estas redes
será un objetivo preferente. En este sentido, el Plan de Acción
de los Centros de Profesorado incluirá medidas concretas encaminadas a facilitar la comunicación e interacción de los grupos
de trabajo y colectivos de profesores y profesoras pertenecientes
a su zona de actuación.
4. A tal efecto, los Centros de Profesorado deberán adoptar, como mínimo, las iniciativas siguientes:
a) Propiciar el intercambio de información y experiencias
a través encuentros, jornadas, espacios en internet, etc.
b) Elaborar y actualizar su página web, recogiendo y
desarrollando a través de ella iniciativas que faciliten la comunicación entre grupos de trabajo y redes de colectivos profesionales, así como la difusión del conocimiento que generan,
sus experiencias y producciones.
5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado podrá establecer los mecanismos que
considere oportunos para impulsar la creación de redes de
profesionales que superen el ámbito de actuación del Centro
de Profesorado.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Orden de 18 de mayo de 1998, por
la que se establece el marco general de regulación de los
grupos de trabajo. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo que
se establece en la presente Orden.
Disposición Final Primera. Delegación de competencias.
Se faculta a la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado para adoptar cuantas medidas
sean necesarias para el cumplimiento y aplicación de la presente Orden.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 6 de septiembre de 2002
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 286/02 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Rubén
Umbría López recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 286/2002 contra denegación presunta de recurso de
fecha 29.10.01, solicitando cumplimiento de resolución de
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11.10.01 recaída en recurso de alzada interpuesto contra la
emitida por la Dirección General de Recursos Humanos de
la Consejería y Educación y Ciencia por la que se publica
la Lista definitiva de colocación de interinos del Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional, y Profesores
de Enseñanza de Régimen Especial, especialidad de Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos, para cubrir
vacantes o sustituciones durante el curso 2001/2002.
Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 11 de septiembre de 2002, a las 11,45
horas, suspendiéndose la misma y fijándose la nueva fecha
de celebración de dicha vista para el 27 de noviembre de
2002, a las 12,00 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
RESOLUCION de 27 de agosto de 2002, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se conceden ayudas para
el desarrollo de Proyectos Educativos Europeos en el
marco del Programa Sócrates-Comenius, Acción 1 para
el curso 2002-03.
Mediante Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 30 de noviembre de 2001 (BOJA núm. 4, de 10.1.2002)
se convocaron ayudas para Centros Coordinadores y Asociados
de Proyectos Educativos Europeos en el marco del Programa
Comenius, Acción 1 en sus tres modalidades: 1.1., Proyectos
Escolares; 1.2., Proyectos Lingüísticos, y 1.3., Proyectos de
Desarrollo Escolar. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos duodécimo y decimoséptimo de la citada Orden, esta
Dirección General
HA RESUELTO
Primero. Conceder ayudas, por la cuantía que se indica,
para la realización de Proyectos Educativos Europeos dentro
de la acción 1 del programa Comenius, a desarrollar con efectos
del 1 de septiembre de 2002 al 31 de julio de 2003, a los
centros que figuran relacionados en el Anexo I como Proyectos Escolares de la acción 1.1., en el Anexo II como Proyectos Lingüísticos de la acción 1.2. y en el Anexo III como
Proyectos de Desarrollo Escolar de la acción 1.3.
Segundo. Por no haber sido aprobados por otras Agencias
Nacionales Sócrates rechaza los Proyectos de los centros que
aparecen relacionados en el Anexo IV.
Tercero. La Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado comunicará a la Agencia Nacional
Sócrates la Resolución de concesión de ayudas y aportará
cuantos datos y documentos se precisen para ser remitidos
a las correspondientes instancias de la Unión Europea.
Cuarto. La Agencia Nacional Sócrates española enviará
a cada uno de los centros seleccionados el modelo de Convenio
Financiero elaborado por la Comisión Europea. Este deberá
ser cumplimentado y firmado por el/la Director/a del centro
y remitido posteriormente a la Agencia Nacional Sócrates (Paseo del Prado, 28, 8.º, 28071, Madrid).
Quinto. Una vez recibidos los fondos de la Comisión Europea, la Agencia Nacional Sócrates iniciará la tramitación para
efectuar el libramiento de las cantidades correspondientes a
cada uno de los centros seleccionados en dos partidas (80%

