
Núm. 116  página 28 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 17 de junio 2013

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 15 de junio de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se efectúa convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales al personal docente, 
para el curso académico 2013/2014.

el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la 
selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, establece en los capítulos iV y V los 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo docentes con carácter provisional, el ámbito personal de los 
mismos y la adjudicación de los destinos.

la orden de 24 de mayo de 2011 regula los procedimientos de provisión, con carácter provisional, de 
puestos de trabajo docentes así como la movilidad por razón de violencia de género.

el artículo 4 de la mencionada orden de 24 de mayo de 2011 establece que para cada curso académico 
se realizará una convocatoria, por Resolución de la Dirección General competente en materia de profesorado, 
para la cobertura, con carácter provisional, de puestos vacantes de la plantilla de funcionamiento por personal 
funcionario de carrera, en prácticas o interino, al objeto de atender las necesidades de los centros, zonas y 
servicios educativos. 

Asimismo, se establece en dicho artículo que serán objeto de adjudicación en la referida convocatoria 
todos los puestos de trabajo previstos en las plantillas de funcionamiento de los centros docentes, zonas o 
servicios educativos que no se hallen ocupados efectivamente por sus titulares definitivos ni sean objeto de 
convocatorias específicas acogidas al procedimiento regulado en el capítulo iii de la referida orden.

Todo ello ha de articularse de forma que el servicio educativo se preste con la mayor eficacia, de acuerdo 
con las necesidades que para los distintos centros docentes públicos de Andalucía establezca la planificación 
escolar para el curso académico 2013/2014.

en su virtud, de acuerdo con las facultades conferidas por la orden de 24 de mayo de 2011, esta 
Dirección General

HA ResuelTo

Dictar las siguientes bases en orden a la adjudicación de destinos provisionales, para el curso académico 
2013/2014, para el personal funcionario docente del ámbito de gestión de la consejería de educación, 
perteneciente o asimilado a los cuerpos de maestros, de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, de 
profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas; de 
profesores de música y artes escénicas y de catedráticos, profesores y maestros de taller de artes plásticas y 
diseño. 

Primera. Participantes y ordenación de los colectivos.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la orden de 24 de mayo de 2011, por la que se 
regulan los procedimientos de provisión, con carácter provisional, de puestos de trabajo docentes así como la 
movilidad por razón de violencia de género, el personal que deberá participar en el presente procedimiento se 
ordenará del siguiente modo: 

1. Personal funcionario de carrera titular de un puesto de trabajo suprimido.
2. Personal funcionario de carrera desplazado de su centro de destino por insuficiencia total de horario.
3. Personal funcionario de carrera que se acoja a la opción de cambio de centro al finalizar el mandato 

en el ejercicio de la dirección.
4. Personal funcionario de carrera en el último año de adscripción en el extranjero.
5. Personal funcionario de carrera que reingresa sin reserva de puesto de trabajo.
6. Personal funcionario de carrera sin destino definitivo.
7. Personal funcionario de carrera que haya obtenido una comisión de servicio.
8. Personal funcionario en prácticas para el curso 2013/2014.00
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9. Personal funcionario interino integrante de las bolsas de trabajo de los distintos cuerpos y especialidades 
docentes.

2. Podrá participar el personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes que, no perteneciendo a 
ninguno de los colectivos a que se refiere el apartado anterior, solicite expresamente centros y puestos de los 
recogidos en los Anexos V y Vi. A los efectos de su participación en este procedimiento, este personal tendrá la 
consideración de beneficiario de una comisión de servicio, ordenándose, por tanto, dentro del colectivo 1.7, en la 
forma que se establece en la base séptima. 

segunda. solicitudes, plazos y formas de presentación.

1. solicitudes.
en aplicación de lo establecido en la disposición adicional quinta del Decreto 302/2010, de 1 de junio, y 

en el artículo 6 de la orden de 24 de mayo de 2011, quienes participen en este procedimiento cumplimentarán 
la solicitud mediante un formulario asociado a la misma que se facilitará a través del portal web de la consejería 
de educación. Dicho formulario, para cuya cumplimentación será necesaria la autenticación previa mediante 
certificado digital o usuario ideA, se cumplimentará a través de la aplicación informática diseñada a tal efecto, 
de acuerdo con las indicaciones e instrucciones que en la misma se incluyan. la cumplimentación de la solicitud 
mediante este sistema generará un número de identificación para cada solicitud. la telecumplimentación no 
eximirá de su efectiva presentación, en los términos establecidos en el apartado 3.

2. Plazos de presentación de solicitudes.
2.1. el personal funcionario de carrera de los epígrafes 1.1 y 1.2, desde el día 24 de junio al 4 de julio de 

2013, ambos inclusive, sin perjuicio de lo que se indique para el personal desplazado en la correspondiente acta 
de propuesta de desplazamiento.

2.2. el resto del personal participante, en el plazo de diez días hábiles computables desde el siguiente a 
la publicación de la presente Resolución.

3. Formas de presentación de solicitudes. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la orden de 24 de mayo de 2011, una vez 

cumplimentadas las solicitudes en la forma a que se refiere el apartado 1, se habrán de imprimir cuando se 
opte por la presentación en los registros de las Delegaciones territoriales de la consejería de educación, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

se podrá optar, asimismo, por la teletramitación de las solicitudes, mediante la autenticación telemática 
que disponga el referido formulario. 

Tercera. Petición de destino y prioridad en la adjudicación.

1. Petición de destino.
1.1. el personal que participe en este procedimiento podrá solicitar hasta un máximo de 120 peticiones 

a centros, localidades o servicios educativos, mediante la cumplimentación del formulario correspondiente al 
Anexo que proceda.

1.2. la petición de localidad o provincia incluye todos los centros de las mismas y la adjudicación se 
realizará, en el caso de la provincia, por el orden alfabético de las localidades, y en el caso de las localidades, 
según el código numérico de los centros, ordenados de menor a mayor. no obstante lo anterior, si se solicitan 
puestos de los centros relacionados en el Anexo V, deberán incluirse expresamente los códigos de dichos centros, 
no entendiéndose incluidos en la localidad o en la provincia.

los códigos de las provincias son los siguientes: Almería: 04; cádiz: 11; córdoba: 14; Granada: 18; 
Huelva: 21; Jaén: 23; Málaga: 29; sevilla: 41.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la orden de 24 de mayo de 2011, los códigos de 
los puestos que se consignen serán determinantes. cuando estos se consignen de forma incompleta, errónea o 
fuera de los lugares habilitados al efecto, se considerarán no incluidos en la petición.

1.3. la petición de destino tendrá validez para el curso académico 2013/2014.
2. Prioridad en la adjudicación.
2.1. la prioridad en la adjudicación de destino vendrá dada según el orden en que va relacionado el 

personal participante en la base primera, por el orden de las peticiones y de acuerdo con los criterios establecidos 
para cada colectivo. 

2.2. no obstante, en los supuestos de comisiones de servicio por razones de salud del profesorado 
catalogadas como muy graves, de conformidad con el artículo 8.5 de la orden de 24 de mayo de 2011, el orden 
de adjudicación de destinos será el inmediatamente anterior al establecido para el personal funcionario del 
colectivo 1.6. 00

02
88

98



Núm. 116  página 30 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 17 de junio 2013

3. Preferencia.
3.1. Para la adjudicación de los destinos tiene preferencia el centro, localidad o servicio educativo 

solicitados sobre la especialidad, salvo que en la base correspondiente se indique otro extremo para determinados 
colectivos.

3.2. Asimismo, para la adjudicación de centros y puestos con requisitos específicos relacionados en los 
Anexos V y Vi, cualquiera que sea el colectivo por el que se participa, tendrá preferencia el puesto específico 
bilingüe sobre otros puestos específicos y estos sobre los puestos ordinarios, en cada centro.

en el caso de solicitarse más de un puesto, y respetando lo establecido en el párrafo anterior, la prioridad 
vendrá dada por el orden en que dichos puestos figuran en la solicitud.

4. Validación de puestos solicitados.
la Administración educativa comprobará que cada participante cumple los requisitos para el desempeño 

de los puestos solicitados, invalidándose aquellos para los que no se reúnan.

cuarta.  Personal funcionario de carrera titular de un puesto de trabajo suprimido o desplazado de su centro de 
destino por insuficiencia total de horario.

1. Petición de destino y prioridad en la adjudicación.
1.1. el personal funcionario de carrera en situación de supresión o desplazado por insuficiencia total 

de horario en su centro de destino deberá presentar solicitud de participación en este procedimiento, para lo 
que solicitará puestos de trabajo en cualquier centro, localidad, servicio educativo o provincia de la comunidad 
Autónoma de Andalucía, por la especialidad o especialidades de que sea titular o tenga reconocidas, en el caso 
del cuerpo de maestros. Asimismo, podrá solicitar centros y puestos específicos de los relacionados en los 
Anexos V y Vi, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para su desempeño.

1.2. el referido personal deberá consignar, por orden de preferencia, los códigos de todas sus 
especialidades. en caso contrario, la Administración educativa las incluirá de oficio. 

De no participar en este procedimiento, o no obtener destino en el mismo, la Administración educativa 
adjudicará un destino provisional al personal en situación de supresión y desplazado por falta de horario, 
respetando el ámbito de la localidad donde se ubica el centro desde el que fue suprimido o desplazado. De 
no ser ello posible, y en virtud de lo establecido en el artículo 10.3 de la orden de 24 de mayo de 2011, se le 
adjudicará un puesto provisional en otra localidad cercana, hasta un límite de 50 km.

1.3. con anterioridad a la resolución definitiva de este procedimiento, se retornará a sus centros de 
destino al personal suprimido o desplazado si, con posterioridad al acto de desplazamiento, surgiera una vacante 
en el mismo de su especialidad o de las especialidades de que sea titular o, en el caso del cuerpo de maestros, 
tenga reconocidas. Para ello, gozará de prioridad respecto de otro personal desplazado de la misma localidad y 
distinto centro de destino.

1.4. Tendrá prioridad el personal de la localidad de destino sobre el procedente de otras localidades. 
la obtención de una localidad por derecho preferente no supone la obtención de un puesto concreto, de existir 
varios, pues el procedimiento se lleva a cabo en concurrencia con otro personal peticionario que, no teniendo 
dicha preferencia, alcanza, sin embargo, mayor puntuación por aplicación de los criterios del apartado 2.

en su caso, y con las salvedades del subapartado 1.2, la Administración respetará el ámbito geográfico 
de localidad.

2. criterios para la adjudicación de destinos.
De conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 8 de la orden de 24 de mayo de 

2011, la prioridad en la adjudicación de destinos, por cuerpos, se regirá por los siguientes criterios:
2.1. cuerpo de maestros.
a) Mayor antigüedad en el centro en el que se encuentra en situación de supresión o desde el que se  

produjo el desplazamiento por insuficiencia total de horario.
b) Mayor tiempo de servicios como personal funcionario del cuerpo de maestros. 
c) Año más antiguo de ingreso en el cuerpo de maestros.
d) orden o escalafón en la promoción de ingreso en el cuerpo de maestros.
2.2. Resto de cuerpos docentes.
a) Mayor tiempo de servicio como personal funcionario de carrera en cualquiera de los cuerpos del 

subgrupo a que esté adscrito el puesto a que se aspira. 
b) Mayor antigüedad en el centro en el que se encuentra en situación de supresión o desde el que se 

produjo el desplazamiento por insuficiencia total de horario.
c) Año más antiguo de ingreso en alguno de los cuerpos del subgrupo a que esté adscrito el puesto 

solicitado.
d) Dentro de cada cuerpo, en su caso, orden o escalafón en que figuró en el procedimiento selectivo de 
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e) en su caso, pertenencia al correspondiente cuerpo de catedráticos.

Quinta.  Personal funcionario de carrera que se acoja a la opción de cambio de centro al finalizar el mandato en 
el ejercicio de la dirección.

1. Petición de destino.
el personal funcionario de carrera que se acoja a la opción de cambio de centro al finalizar el mandato 

en el ejercicio de la dirección, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 134.6 de la ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de educación de Andalucía, podrá participar en este procedimiento, para lo que deberá solicitar 
puestos de trabajo en cualquier centro, localidad o servicio educativo, por la especialidad del puesto de destino. 
Asimismo, podrá solicitar centros y puestos específicos de los relacionados en los Anexos V y Vi, de reunir, en el 
segundo caso, los requisitos para su desempeño.

De no consignar ninguna especialidad o indicar otra distinta a la del puesto de destino, la Administración 
consignará de oficio la relativa a dicho puesto. 

2. criterios para la adjudicación de destinos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 de la orden de 24 de mayo de 2011, la prioridad en 

la adjudicación de destinos se regirá por los siguientes criterios:

a) Mayor antigüedad en el cuerpo correspondiente o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que 
esté  asociado el puesto a que se aspira.

b) Año más antiguo de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que esté  
asociado el puesto solicitado.

c) orden o escalafón en la promoción de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los 
cuerpos  a que esté asociado el puesto solicitado.

d) en su caso, pertenencia al correspondiente cuerpo de catedráticos.

sexta. Personal funcionario de carrera que reingrese o no tenga destino definitivo.

1. Petición de destino.
1.1. el personal de los colectivos 1.4, 1.5 y 1.6 habrá de presentar solicitud, si no ha obtenido destino 

definitivo en el concurso de traslados convocado por la orden de 15 de octubre de 2012 y se da alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Hallarse en el último año de adscripción en el extranjero.
b) Haber reingresado durante el curso académico 2012/2013 tras el procedimiento de adjudicación   de 

destinos provisionales.
c) Reingresar por el presente procedimiento de adjudicación de destinos provisionales.
d) no haber obtenido aún su primer destino definitivo o haber pasado a la situación de provisionalidad   

durante el curso académico 2012/2013, por cualquier circunstancia.
e) Pasar a la condición de personal funcionario de carrera el 1 de septiembre de 2013 (personal    

funcionario en prácticas durante el curso 2012/2013).

1.2. el personal de los colectivos 1.4 y 1.5 podrá solicitar puestos de trabajo de su especialidad o de las 
especialidades de que sea titular o, en el caso del cuerpo de maestros, tenga reconocidas, en cualquier centro, 
localidad o servicio educativo de la comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, podrá solicitar centros y 
puestos específicos de los relacionados en los Anexos V y Vi, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para 
su desempeño.

1.3. el personal integrante del colectivo 1.4 tendrá derecho preferente en la localidad de su último 
destino, de solicitarlo y con ocasión de vacante.

1.4. el personal del colectivo 1.6 que nunca haya obtenido un destino definitivo tendrá que solicitar 
puestos de trabajo sólo por la especialidad de ingreso o acceso en cualquier centro, localidad o servicio 
educativo de la comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, podrá solicitar centros y puestos específicos 
de los relacionados en los Anexos V y Vi, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para su desempeño y 
referidos asimismo a la especialidad de ingreso o acceso.

1.5. el personal funcionario de carrera a que se refiere la presente base deberá indicar, por orden 
de preferencia, las ocho provincias de Andalucía. De no hacerlo así, podrá ser destinado a cualquier centro o 
servicio educativo de la comunidad Autónoma de Andalucía.

2. criterios para la adjudicación de destinos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 de la orden de 24 de mayo de 2011, la prioridad en 

la adjudicación de destinos se regirá por los siguientes criterios: 00
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a) Mayor antigüedad en el cuerpo correspondiente o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que 
esté  asociado el puesto a que se aspira.

b) Año más antiguo de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que esté  
asociado el puesto solicitado.

c) orden o escalafón en la promoción de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los 
cuerpos  a que esté asociado el puesto solicitado.

d) en su caso, pertenencia al correspondiente cuerpo de catedráticos.

séptima. Personal funcionario de carrera que haya obtenido una comisión de servicio.

1. Petición de destino.
el personal funcionario de carrera al que se haya concedido una comisión de servicios para el curso 

académico 2013/2014 deberá participar en este procedimiento, para lo que deberá solicitar puestos de trabajo 
en cualquier centro, servicio educativo o localidad de la provincia para la que se le conceda comisión de 
servicios, por la especialidad del puesto de destino. Asimismo, podrá solicitar centros y puestos específicos de 
los relacionados en los Anexos V y Vi, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para su desempeño.

De no consignar ninguna especialidad o indicar otra distinta a la del puesto de destino desde el que 
solicita la participación en este procedimiento, la Administración consignará de oficio la relativa a dicho puesto. 

no obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la orden de 24 de mayo 
de 2011, el personal funcionario de carrera al que se haya concedido una comisión de servicio para el curso 
académico 2013/2014 por enfermedad propia podrá solicitar puestos de trabajo en cualquier localidad, centro 
o servicio educativo de la provincia para la que se le haya concedido comisión de servicio, por la especialidad o 
especialidades de que sea titular o, en el caso del cuerpo de maestros, tenga reconocidas. 

2. orden en la adjudicación de destino.
2.1. se adjudicará destino, con ocasión de vacante, en primer lugar al personal funcionario de carrera 

del ámbito de gestión de la consejería de educación que haya obtenido comisión de servicio por los siguientes 
motivos, por este orden:

2. Por razones de salud propia del personal funcionario de carrera.
3. Por concurrir en el personal funcionario de carrera la condición de cargo electo en corporaciones   

locales.
4. Por razones de salud de cónyuges o parejas de hecho y de familiares convivientes en primer grado   

de consanguinidad o afinidad del personal funcionario de carrera.
5. Por concurrir en el personal funcionario de carrera la circunstancia de ser cónyuge o pareja de hecho 

de altos cargos o titulares de puestos de libre designación en las Administraciones Públicas.
6. Por formar parte del personal a que se refiere el apartado 2 de la base primera.
2.2. A continuación se adjudicará destino, en su caso y con ocasión de vacante, al personal funcionario 

procedente de otras Administraciones educativas.
3. criterios para la adjudicación de destinos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 de la orden de 24 de mayo de 2011, la prioridad en 

la adjudicación de destinos se regirá por los siguientes criterios:

a) Mayor antigüedad en el cuerpo correspondiente o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que 
esté  asociado el puesto a que se aspira.

b) Año más antiguo de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que esté  
asociado el puesto solicitado.

c) orden o escalafón en la promoción de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los 
cuerpos  a que esté asociado el puesto solicitado.

d) en su caso, pertenencia al correspondiente cuerpo de catedráticos.

octava. Personal funcionario en prácticas.

b) Ámbito personal.
Forma parte del ámbito personal de esta base el personal seleccionado en procedimientos selectivos 

anteriores al del presente ejercicio, autorizado a realizar la fase de prácticas en el curso académico 2013/2014, 
por cualquier causa, así como el personal que haya sido seleccionado en el procedimiento selectivo convocado 
por orden de 1 de abril de 2013.

c) Petición de destino.
el personal en prácticas deberá solicitar puestos de trabajo únicamente por la especialidad de ingreso, 

en cualquier centro, localidad o servicio educativo de la comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, podrá 
solicitar centros y puestos específicos de los relacionados en los Anexos V y Vi, de reunir, en el segundo caso, los 00
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requisitos para su desempeño y referidos a la especialidad de ingreso. También deberá indicar en el apartado 
correspondiente de la solicitud, por orden de preferencia, las ocho provincias de Andalucía. De no hacerlo así, 
será destinado de oficio a cualquier centro o servicio educativo de la comunidad Autónoma.

d) criterios para la adjudicación de destinos.
en virtud de lo establecido en el artículo 8.6 de la orden de 24 de mayo de 2011, se adjudicará destino 

en función de las peticiones presentadas, preferentemente por la especialidad de ingreso, por el orden en que 
figure en la relación del personal seleccionado en el correspondiente procedimiento selectivo.

novena. Personal funcionario de carrera que solicite puestos con requisitos específicos.

1. solicitantes.
el personal funcionario de carrera con destino definitivo en la comunidad Autónoma de Andalucía que 

no participe en este procedimiento por otros colectivos, podrá solicitar centros y puestos específicos de los 
relacionados en los Anexos V y Vi, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para su desempeño.

2. criterios para la adjudicación de destinos.
la prioridad en la adjudicación de destinos se regirá por los siguientes criterios:

a) Mayor antigüedad en el cuerpo correspondiente o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que 
esté  asociado el puesto a que se aspira.

b) Año más antiguo de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los cuerpos a que esté  
asociado el puesto solicitado.

c) orden o escalafón en la promoción de ingreso en el cuerpo o, en su caso, en cualquiera de los 
cuerpos  a que esté asociado el puesto solicitado.

d) en su caso, pertenencia al correspondiente cuerpo de catedráticos.

Décima. Personal funcionario interino.

1. Ámbito personal.
A los efectos de lo establecido en esta base, se entiende por personal funcionario interino el integrante 

de las bolsas de trabajo, con tiempo de servicio prestado en la Administración educativa andaluza a la fecha de 
publicación de la presente convocatoria. 

2. Petición de destino.
2.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la orden de 24 de mayo de 2011, el personal 

funcionario interino integrante de las bolsas de trabajo docentes deberá participar en el presente procedimiento, 
en el plazo y forma a que se refiere la base segunda, para lo que deberá consignar en la solicitud, por orden 
de preferencia, centros, localidades o servicios educativos, así como, al menos, cuatro provincias de Andalucía, 
también por orden de preferencia para la obtención de vacantes. De no consignar al menos las referidas cuatro 
provincias, se incluirán de oficio las ocho provincias por orden alfabético. 

no deberá participar en este procedimiento quien ya lo haya hecho a través del anexo correspondiente del 
procedimiento selectivo convocado por orden de 1 de abril de 2013, salvo que desee acogerse a lo establecido 
en la base decimoséptima.

las peticiones se referirán a puestos de las especialidades y cuerpos en cuyas bolsas de trabajo 
figure dicho personal, así como, en su caso y con carácter voluntario, a centros y puestos específicos de los 
relacionados en los Anexos V y Vi, de reunir, en el segundo caso, los requisitos para su desempeño.

Para solicitar puestos con requisitos específicos, el personal funcionario interino ha de formar parte 
de la bolsa correspondiente al perfil del puesto solicitado. en el caso de puestos de perfil bilingüe, el personal 
solicitante habrá de pertenecer a la correspondiente bolsa bilingüe y reunir los requisitos de titulación a que se 
refiere la orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de 
la comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la de 18 de febrero de 2013, que figuran en el Anexo Vii 
de esta Resolución. 

2.2. no obstante lo anterior, al personal funcionario interino que a 31 de agosto de 2011 tuviera cumplidos 
55 años y, al menos, cinco años de servicio reconocidos en las bolsas de trabajo de la comunidad Autónoma 
de Andalucía, se le garantizará un puesto de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria 
primera del Decreto 302/2010, de 1 de junio. Para ello, deberá consignar todas las provincias de la comunidad 
Autónoma, si desea hacer efectiva la estabilidad laboral garantizada en la mencionada disposición transitoria. De 
no consignar las ocho provincias, la adjudicación se referirá solo a las provincias solicitadas, al menos cuatro, de 
forma que, de no obtener vacante en el procedimiento, decaerá en el derecho a dicha estabilidad para el curso 
académico 2013/2014, pasando a la situación de disponible en la correspondiente bolsa de trabajo, para la 
cobertura de posibles vacantes o sustituciones, en el orden que le corresponda. 00
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lo anterior debe entenderse para el personal que no haya participado en el procedimiento selectivo 
convocado por orden de 1 de abril de 2013.

2.3. Asimismo, el personal funcionario interino deberá consignar en la solicitud al menos una provincia, 
y potestativamente hasta las ocho de la comunidad Autónoma de Andalucía, para la cobertura de puestos 
en régimen de sustitución. De no consignarse provincia alguna, la Administración incluirá de oficio la primera 
provincia consignada para vacantes.

2.4. el personal funcionario interino en quien se dé la circunstancia de enfermedad grave propia que 
dificulte llevar a cabo su labor docente, de su cónyuge o pareja de hecho o de familiares convivientes en primer 
grado de consanguinidad, podrá participar en el procedimiento de provisión de puestos, con carácter provisional, 
a una sola provincia, consignando tal dato en la solicitud. Para ello, deberá presentar informe médico actualizado 
de un servicio hospitalario en el que se concrete la gravedad de la enfermedad y, además, en el caso del cónyuge 
o pareja de hecho, fotocopia del libro de familia, y en el supuesto de familiares convivientes en primer grado de 
consanguinidad, certificado de empadronamiento actualizado.

De no indicarse expresamente en la solicitud tal extremo, o no aportarse la documentación oportuna, se 
tendrá por decaído el derecho solicitado. 

De no estimarse dicha circunstancia, se tendrán en cuenta las provincias consignadas de acuerdo con lo 
establecido en el subapartado 2.1.

De estimarse la circunstancia y no resultar adjudicatario de un destino provisional, pasará a ocupar el 
lugar que le corresponda en la bolsa de trabajo.

2.5. el personal funcionario interino que, debiendo hacerlo, no participe en esta convocatoria permanecerá 
en la bolsa de trabajo a la que pertenezca, pero no podrá obtener destino en el curso 2013/2014 ni realizar 
sustituciones mientras no participe en una nueva convocatoria.

no obstante, si no participa, debiendo hacerlo, en la presente convocatoria ni participó en la que se hizo 
pública por orden de 8 de junio de 2011, para el curso 2011/2012, o por orden de 5 de junio de 2012, para el 
curso 2012/2013, se dictará Resolución de exclusión de la bolsa o bolsas en que figure, con las consecuencias 
previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de la orden de 8 de junio de 2011, por la que se regulan las 
bolsas de trabajo del personal funcionario interino y se establecen las bases reguladoras de dicho personal. 

2.6. sin perjuicio de lo establecido en el subapartado anterior, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 26.1 de la orden de 8 de junio de 2011, el personal funcionario interino participante en la presente 
convocatoria podrá indicar en el apartado 2 del Anexo ii la voluntad de no concurrir a la adjudicación de destinos 
provisionales para el curso académico 2013/2014, por una sola vez, con las mismas consecuencias que el 
artículo 13.2. de la orden de 8 de junio de 2011 establece para el personal no participante. esta opción, sin 
embargo, no computará a los efectos de lo establecido en el párrafo segundo de dicho artículo 13.2.

Quienes han participado en el procedimiento selectivo convocado por orden de 1 de abril de 2013 
podrán, asimismo, incluir dicha manifestación de voluntad para el curso académico 2013/2014, rellenando 
para ello el apartado 2 del Anexo ii. no obstante, dicha inclusión no tendrá validez en el supuesto de resultar 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por orden de 1 de abril de 2013.

3. opción de cambio de bolsa. 
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la orden de 8 de junio de 

2011, el personal funcionario interino podrá utilizar el apartado correspondiente del formulario del Anexo ii 
para optar por una de las bolsas de trabajo en que figure, con las consecuencias que en dicha disposición se 
establece.

4. criterios para la adjudicación de destino. 
4.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.7 de la orden de 24 de mayo de 2011, la 

prioridad en la adjudicación de destinos vendrá dada por el orden en que figure en la correspondiente bolsa de 
trabajo. 

la obtención de un destino provisional por parte del personal funcionario interino mayor de cincuenta y 
cinco años a que se refiere la disposición transitoria primera del Decreto 302/2010, de 1 de junio, se llevará a 
cabo en concurrencia con otro personal interino que, no siendo beneficiario de la garantía de estabilidad laboral 
recogida en dicha disposición, tenga, sin embargo, mayor derecho en aplicación de los criterios de adjudicación 
de destinos.

4.2. el proceso informatizado recorrerá, en primer lugar, las peticiones del personal funcionario interino, 
hasta encontrar vacante, en la especialidad o especialidades que proceda. De no adjudicarse destino, el proceso 
recorrerá, una a una, las provincias reseñadas en la solicitud, por el orden en que figuran.

De no resultar adjudicatario de un destino, dicho personal pasará a la situación de disponible en su 
bolsa de trabajo, para la cobertura de posibles vacantes o sustituciones.00
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undécima. Personal aspirante a interinidad integrante de las bolsas de trabajo.

1. Ámbito personal.
 A los efectos de lo establecido en esta base, se entiende por personal aspirante a interinidad el integrante 

de las bolsas de trabajo sin tiempo de servicio a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
2. Participación.
el personal aspirante a interinidad no está obligado a participar en esta convocatoria, salvo que desee 

modificar las peticiones a provincia, para sustituciones, para lo que cumplimentará el Anexo iii. Tampoco 
procederá la modificación de peticiones a provincia si ya ha participado en el procedimiento selectivo convocado 
por orden de 1 de abril de 2013.

Duodécima. Puestos objeto de adjudicación.

1. serán objeto de adjudicación, con carácter general, todos los puestos de trabajo previstos para el 
curso académico 2013/2014 en las correspondientes plantillas presupuestarias que no se hallen ocupados 
efectivamente por sus titulares definitivos, ni sean objeto de convocatorias especiales por resultar afectados por 
la existencia de requisitos específicos. 

los códigos de los puestos, por especialidades, son, para el cuerpo de maestros, los establecidos en los 
apartados 4.6.1 y 4.6.2 de la orden de 15 de octubre de 2012 (BoJA del 29), y para el resto de los cuerpos, en 
los Anexos Vii, Viii, iX, Xi, Xii y Xiii de la misma disposición.

los centros y localidades son los que se relacionan en los Anexos iii-a y iii-b, iV, V-a y V-b, Vi y XiV-a, XiV-b, 
XiV-c, XiV-d y XiV-e de la orden de 15 de octubre de 2012, por la que se convoca procedimiento de provisión de 
vacantes para los distintos cuerpos docentes, con las modificaciones que se relacionan en el Anexo iV.

2. no obstante lo anterior, la cobertura de los puestos de los centros que se relacionan en el Anexo V se 
llevará a cabo de forma voluntaria, por lo que sólo serán objeto de adjudicación si se solicitan expresamente.

Por otra parte, para obtener destino en los centros de educación Permanente del Anexo XiV-c) y en 
los equipos de orientación educativa del Anexo XiV-d), de la orden de 15 de octubre de 2012, así como en 
los colegios públicos rurales, en los centros penitenciarios de educación permanente y en los centros de 
difícil desempeño, todos ellos del Anexo V de la presente Resolución, se deberá solicitar expresamente, no 
entendiéndose incluidos dichos centros en el supuesto de solicitar la localidad o la provincia.

3. Puestos específicos y requisitos para su desempeño.
3.1. en el Anexo Vi figuran los códigos de los puestos específicos objeto de cobertura a través de esta 

convocatoria, así como los requisitos establecidos para su provisión y las especialidades que permiten acceder a 
los mismos. Asimismo figuran los puestos para cuya cobertura se precisa la expresa solicitud de los mismos.

3.2. en los casos en que la cobertura de los puestos esté asociada al cumplimiento de requisitos, 
estos han de poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes y las fotocopias 
aportadas estarán firmadas, haciendo constar en ellas la leyenda “es copia fiel del original” (sólo en los casos 
de presentación en un registro no telemático), con lo que se responsabilizan expresamente de la veracidad de 
la documentación aportada. en caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el derecho a la 
participación en la convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiera lugar. la Administración 
educativa informará al personal participante de los requisitos ya acreditados y registrados en el sistema integrado 
de recursos humanos.

en el Anexo Vii figuran los requisitos de titulación para la provisión de puestos específicos bilingües.
no obstante, en los casos en que la cobertura de los puestos esté asociada al cumplimiento de requisitos 

de experiencia en puestos de iguales o similares características (del Anexo Vi), dichos requisitos se comprobarán 
de oficio por la Administración educativa, por lo que la persona interesada en su cobertura solo tendrá que 
señalar en la solicitud que cumple el requisito correspondiente.

Decimotercera. Publicación de adjudicación de destinos y efectos.

1. Mediante Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, se adjudicarán 
provisionalmente los destinos, concediéndose un plazo de cinco días naturales a partir de su exposición en los 
tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de educación, cultura y Deporte, para reclamaciones, y 
se elevarán a definitivos los listados con los destinos adjudicados, que se publicarán, asimismo, por Resolución 
de dicha Dirección General, en los tablones de anuncios de las citadas Delegaciones Territoriales, con los 
efectos previstos en el artículo 59.6.b) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. la adjudicación de destinos se publicará 
en el portal web de la consejería de educación, a efectos meramente informativos. 

2. los destinos adjudicados serán irrenunciables y tendrán efectos económicos y administrativos de 1 
de septiembre de 2013. 00
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no obstante, el personal funcionario interino que a la fecha citada de 1 de septiembre de 2013 se halle 
de baja por incapacidad temporal, u otro tipo de baja o permiso que suponga pago directo por parte del instituto 
nacional de la seguridad social, no podrá tomar posesión en el destino adjudicado, hasta pasar a la situación de 
alta, sin perjuicio de su inscripción en el registro integrado de recursos humanos a los efectos del cómputo del 
período que corresponda en la bolsa de trabajo.

3. Asimismo, y sin menoscabo de lo establecido en el apartado 2, el personal que obtenga destino por 
este procedimiento deberá permanecer en su centro de origen, en su caso, hasta que concluyan las actividades 
previstas para la finalización del curso anterior. 

Decimocuarta. Renuncias del personal funcionario interino.

no obstante lo establecido en la base decimotercera, el personal funcionario interino adjudicatario de un 
destino a través del procedimiento a que se refiere la presente convocatoria podrá solicitar renuncia al puesto 
adjudicado, en el plazo de cinco días computables desde el siguiente al de la publicación de la resolución 
definitiva, con los requisitos y mediante el procedimiento a que se refiere el artículo 23 de la orden de 8 de junio 
de 2011.

Decimoquinta. Permanencia del profesorado en los centros reconocidos como «comunidad de Aprendizaje».

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional única de la orden de 8 de junio de 2012, 
por la que se regula el procedimiento de inscripción y continuidad de centros reconocidos como «comunidad de 
Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza «comunidades de Aprendizaje», se garantizará la permanencia en dichos 
centros, con ocasión de vacante, del profesorado funcionario de carrera o en prácticas con destino provisional 
en los mismos, si se ha accedido a ellos por convocatoria pública.

De ser más las personas solicitantes de permanencia que los puestos vacantes, se aplicarán los criterios 
de prioridad establecidos en esta Resolución.

Decimosexta. Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.9 de la orden de 24 de mayo de 2011, en relación 
con la disposición adicional única de la orden de 11 de junio de 2013, por la que se modifica la orden de 8 de 
junio de 2011, el personal funcionario de carrera y en prácticas participante en el programa de calidad y mejora 
de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos que solicite en primer lugar el centro en el que 
presta servicio, tendrá prioridad en la adjudicación de dicho destino respecto del resto del personal del colectivo 
al que pertenezca. en el caso de que fueran varias las solicitudes en un mismo colectivo para los mismos puesto 
y centro, se aplicarán los criterios de prioridad establecidos para el colectivo que corresponda.

Decimoséptima. opción por una bolsa: Posibilidad de retorno.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera de la orden de 11 de junio de 
2013, el personal funcionario interino que, a la entrada en vigor de la presente Resolución, se hubiera acogido a 
la opción a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la orden de 8 de junio de 2011, podrá, por una 
sola vez, retornar a la situación anterior a dicha opción, en el plazo único a que se refiere el apartado 2.2 de la 
base segunda, indicándolo expresamente en el apartado 4 del Anexo ii. 

Decimoctava. Acreditación de la titulación requerida para la cobertura de puestos de perfil bilingüe.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la orden de 11 de junio de 
2013, el personal integrante de las bolsas de trabajo bilingües del cuerpo de maestros que no haya acreditado 
con anterioridad a esta convocatoria la titulación requerida a que se refiere el Anexo Vii, deberá acreditarlo en el 
período comprendido entre el primer día hábil posterior a la publicación de la presente Resolución y el día 30 de 
junio de 2013, inclusive, utilizando para ello el modelo del Anexo Viii.

Al personal funcionario interino de las bolsas de trabajo bilingües del cuerpo de maestros que acredite 
en el referido plazo la titulación requerida para poder optar a puestos bilingües, se le incluirán dichos puestos en 
la solicitud de destinos que debió presentar para el procedimiento selectivo convocado por orden de 1 de abril 
de 2013. no obstante, podrá modificar la citada solicitud de destinos cumplimentando para ello el Anexo ii. la 
nueva solicitud dejará sin efectos la presentada anteriormente.

Decimonovena. intercambio de puestos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 de la orden de 8 de junio de 2011, el personal 
funcionario interino adjudicatario de destinos podrá solicitar intercambio de puestos, en el plazo de cinco días 00
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computables desde el siguiente al de la publicación de la resolución definitiva del presente procedimiento, de 
acuerdo con los siguientes requisitos:

a)  Que los destinos sean del mismo cuerpo y la misma especialidad.
b)  Que el tiempo de servicio, en su caso, con que cuenten quienes pretenden el intercambio no difiera     

entre sí en más de cinco años.
solamente se podrá solicitar y, en su caso, obtener un intercambio por curso académico. Quienes 

soliciten intercambio deberán continuar en el puesto adjudicado hasta que recaiga resolución estimatoria.

Vigésima. Reducciones de jornada.

en virtud de lo establecido en la circular de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones 
de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la consejería de educación de la Junta de Andalucía, 
y en la instrucción 9/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen directrices para la solicitud, concesión 
y modalidades de reducción de jornada por interés particular, ambas de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, el personal funcionario podrá solicitar, con anterioridad al 1 de julio de 2013, alguna de las 
reducciones de jornada a que se refieren los apartados ii.1.8 y ii.1.12 de la citada circular.

sólo se podrá solicitar la reducción de jornada por este motivo una sola vez para el curso académico 
2013/2014, y se extenderá en todo caso hasta el final del referido curso (31 de agosto de 2014).

Quienes participen en el presente procedimiento y deseen acogerse a lo anterior, deberán manifestarlo 
en el apartado correspondiente de los Anexos i o ii, según corresponda, y en el plazo habilitado en la base 
segunda.

no obstante, en el plazo de cinco días computables desde el siguiente a la resolución definitiva de 
adjudicación de destinos provisionales, dicho personal podrá renunciar a la reducción de jornada solicitada.

Recursos procedentes.

contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de 
dos meses a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso 
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición, en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la persona titular de la consejería 
de educación, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

sevilla, 15 de junio de 2013.- la Directora General, Antonia cascales Guil.
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ANEXO I
SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL PARA EL CURSO  2013/2014

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA O EN PRÁCTICAS

(Sólo cumplimentable a través del formulario asociado a la página web de la Consejería)

ANEXO II
SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL PARA EL CURSO  2013/2014

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO INTEGRANTE DE LAS BOLSAS DE TRABAJO

(Sólo cumplimentable a través del formulario asociado a la página web de la Consejería)
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ANEXO III

SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL PARA EL CURSO  2013/2014

PERSONAL ASPIRANTE A INTERINIDAD

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

    PRIMER APELLIDO          SEGUNDO APELLIDO

    NOMBRE NIF-NIE

-

    CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

    LOCALIDAD PROVINCIA    CÓD. POSTAL

    CORREO ELECTRÓNICO

2. CUERPO DE LA BOLSA. En el caso de pertenecer a bolsas de trabajo de distintos cuerpos como personal aspirante a
interinidad deberá rellenar un anexo por cada cuerpo.

   CUERPO        CÓD. 5 9

3.  INDICAR   PROVINCIA  O  PROVINCIAS  PARA  SUSTITUCIONES,  UNA  VEZ  PUBLICADA  LA  RESOLUCIÓN
DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES. Lo indicado en este apartado le será de aplicación a
todas las bolsas de trabajo del cuerpo indicado en el apartado anterior.

Declaro expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud y que me encuentro con capacidad para impartir
la enseñanza de la  especialidad  solicitada. 

En________________________________ a  ____ de  ________________________ de 2013
FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de  Protección  de Datos de Carácter Personal,  la Consejería de Educación
le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión
del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales

   ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

04 Almería
11 Cádiz
14 Córdoba
18 Granada

21 Huelva
23 Jaén
29 Málaga
41 Sevilla
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590 10590001 FILOSOFÍA (FRANCÉS) P.E.S. (E) 00590001
(B) 10590001

Anexo VII

590 10590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA (FRANCÉS) P.E.S. (E) 00590005
(B) 10590005

Anexo VII

590 10590006 MATEMÁTICAS (FRANCÉS) P.E.S. (E) 00590006
(B) 10590006

Anexo VII

590 10590007 FÍSICA Y QUÍMICA (FRANCÉS) P.E.S. (E) 00590007
(B) 10590007

Anexo VII

590 10590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (FRANCÉS) P.E.S. (E) 00590008
(B) 10590008

Anexo VII

590 10590009 DIBUJO (FRANCÉS) P.E.S. (E) 00590009
(B) 10590009

Anexo VII

590 10590016 MÚSICA (FRANCÉS) P.E.S. (E) 00590016
(B) 10590016

Anexo VII

590 10590017 EDUCACIÓN FÍSICA (FRANCÉS) P.E.S. (E) 00590017
(B) 10590017

Anexo VII

590 10590019 TECNOLOGÍA (FRANCÉS) P.E.S. (E) 00590019
(B) 10590019

Anexo VII

590 10590110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL
(FRANCÉS) P.E.S.

(E) 00590110
(B) 10590110

Anexo VII

590 11590001 FILOSOFÍA (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590001
(B) 11590001

Anexo VII

590 11590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590005
(B) 11590005

Anexo VII

590 11590006 MATEMÁTICAS (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590006
(B) 11590006

Anexo VII

590 11590007 FÍSICA Y QUÍMICA (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590007
(B) 11590007

Anexo VII

590 11590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590008
(B) 11590008

Anexo VII

590 11590009 DIBUJO (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590009
(B) 11590009

Anexo VII

590 11590016 MÚSICA (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590016
(B) 11590016

Anexo VII

590 11590017 EDUCACIÓN FÍSICA (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590017
(B) 11590017

Anexo VII

590 11590019 TECNOLOGÍA (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590019
(B) 11590019

Anexo VII

590 11590101 ADMINISTRACIÓN EMPRESAS (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590101
(B) 11590101

Anexo VII

590 11590106 HOSTELERÍA Y TURISMO (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590106
(B) 11590106

Anexo VII

590 11590107 INFORMÁTICA (INGLÉS) P.E.S. (E) 00590107
(B) 11590107

Anexo VII

590 11590110 ORG. Y GESTIÓN COMERCIAL (INGLÉS) P.E.S (E) 00590110
(B) 11590110

Anexo VII

590 11590117 P. DIAG. CLÍN. Y PROD. ORTOPR. (INGLÉS) P.E.S (E) 00590117
(B) 11590117

Anexo VII

590 12590001 FILOSOFÍA (ALEMÁN) P.E.S. (E) 00590001
(B) 12590001

Anexo VII

590 12590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA (ALEMÁN) P.E.S. (E) 00590005
(B) 12590005

Anexo VII

590 12590006 MATEMÁTICAS (ALEMÁN) P.E.S. (E) 00590006
(B) 12590006

Anexo VII

590 12590007 FÍSICA Y QUÍMICA (ALEMÁN) P.E.S. (E) 00590007
(B) 12590007

Anexo VII

590 12590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (ALEMÁN) P.E.S. (E) 00590008
(B) 12590008

Anexo VII

590 12590009 DIBUJO (ALEMÁN) P.E.S. (E) 00590009
(B) 12590009

Anexo VII
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590 12590016 MÚSICA (ALEMÁN) P.E.S. (E) 00590016
(B) 11590016

Anexo VII

590 12590017 EDUCACIÓN FÍSICA (ALEMÁN) P.E.S. (E) 00590017
(B) 12590017

Anexo VII

590 12590019 TECNOLOGÍA (ALEMÁN) P.E.S. (E) 00590019
(B) 12590019

Anexo VII

591 10591221 PROCESOS COMERCIALES (FRANCÉS)  P.T.F.P. (E) 00591221
(B) 10591221

Anexo VII

591 11591221 PROCESOS COMERCIALES (INGLÉS) P.T.F.P. (E) 00591221
(B) 11591221

Anexo VII

591 11591222 PROC. GESTIÓN ADMTVA. (INGLÉS)  P.T.F.P. (E) 00591222
(B) 11591222

Anexo VII

591 11591226 SERVICIOS  RESTAURACIÓN (INGLÉS) P.T.F.P (E) 00591226
(B) 11591226

Anexo VII

591 11591227 SIST. Y APLIC. INFORMÁT. (INGLÉS) P.T.F.P. (E) 00591227
(B) 11591227

Anexo VII

597 10597031 EDUCACIÓN INFANTIL  BILINGÜE FRANCÉS (E) 00597031
(B) 10597031

Anexo VII

597 10597034 EDUCACIÓN FÍSICA  BILINGÜE FRANCÉS (E) 00597034
(B) 10597034

Anexo VII

597 10597035 EDUCACIÓN MÚSICA  BILINGÜE FRANCÉS (E) 00597035
(B) 10597035

Anexo VII

597 10597038 EDUCACIÓN PRIMARIA  BILINGÜE FRANCÉS (E) 00597038
(B) 10597038

Anexo VII

597 11597031 EDUCACIÓN INFANTIL  BILINGÜE INGLÉS (E) 00597031
(B) 11597031

Anexo VII

597 11597034 EDUCACIÓN FÍSICA  BILINGÜE INGLÉS (E) 00597034
(B) 11597034

Anexo VII

597 11597035 EDUCACIÓN MÚSICA  BILINGÜE INGLÉS (E) 00597035
(B) 11597035

Anexo VII

597 11597038 EDUCACIÓN PRIMARIA  BILINGÜE INGLÉS (E) 00597038
(B) 11597038

Anexo VII

597 12597031 EDUCACIÓN INFANTIL  BILINGÜE ALEMÁN (E) 00597031
(B) 12597031

Anexo VII

597 12597034 EDUCACIÓN FÍSICA  BILINGÜE ALEMÁN (E) 00597034
(B) 12597034

Anexo VII

597 12597035 EDUCACIÓN MÚSICA  BILINGÜE ALEMÁN (E) 00597035
(B) 12597035

Anexo VII

597 12597038 EDUCACIÓN PRIMARIA  BILINGÜE ALEMÁN (E) 00597038
(B) 12597038

Anexo VII





 


 

590 00590POR PORTUGUÉS SEGUNDA LENGUA.
PROGRAMA  JOSÉ SARAMAGO

00590001 / 00590004 /
00590005 / 00590006 /
00590007 / 00590008 /
00590010 

Título de Licenciatura de Filología, Filosofía
y  Letras  (sección  Filología),  Traducción  e
Interpretación, en lengua portuguesa 
o              
Título de Diplomatura de Traducción e
Interpretación en lengua portuguesa 
o 
Diploma Intermedio, Avanzado o
Universitario de Portugués Língua
Estrangeira (DIPLE) 
o 
Certificado de aptitud de la E.O.I. de idioma
portugués
o
Certificado de nivel avanzado en E.O.I. de
idioma portugués
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590 13590011 INGLÉS PES (PORTUGUÉS 2ª LENGUA) 00590011, 00592011,
00592015

Para el personal perteneciente a las bolsas
00590011 o 00592011, o bien, titular de las
citadas especialidades:

•  Título  de  Licenciatura  de  Filología,
Filosofía  y  Letras  (sección  Filología),
Traducción e Interpretación, en lengua
portuguesa 
o              
• Título de Diplomatura de Traducción
e Interpretación en lengua portuguesa 
o 
• Diploma Intermedio, Avanzado o
Universitario de Portugués Língua
Estrangeira (DIPLE) 
o 
• Certificado de aptitud o de nivel
avanzado de E.O.I. en idioma
portugués.

Para  el  personal  perteneciente  a  la  bolsa
00592015  o  titular  de  la  citada
especialidad :

•  Licenciado en Filología de la lengua
extranjera  inglesa  o  Traducción  e
Interpretación  Lingüística  (Primer
idioma inglés)
o
• Cualquier titulación superior del área
de  Humanidades  y  Certificado  de
Aptitud en Inglés de la Escuela Oficial
de  Idiomas  o  el  Certificate  of
Proficiency  in  English  (University  of
Cambridge)

590 PE590ARA Árabe en IES 00592002 Provisión voluntaria
590 PE590010 PES bilingüe Inglés/Francés 00590011

00590010
 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:

• Inglés: Certificate of
Proficiency in English
(University of Cambridge) 
• Francés: Diplôme Approfondi
de Langue Française (DALF), o
Diplôme de Hautes Etudes
Françaises (DHEF)

590 PE590017 EDUCACIÓN FÍSICA P.E.S. (CFGM
CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
FÍSICASDEPORTIVAS EN EL MEDIO
NATURAL)

00590017 Acreditación de formación en cuidado y
manejo de caballos (al menos 500 horas)
o
2 cursos de impartición del módulo de
Conducción de grupos a caballo y
cuidados equinos básicos del CFGM
Conducción de Actividades Físicas
Deportivas en el medio natural

590 00590058 APOYO AL ÁREA DE LENGUA Y
CIENCIAS SOCIALES

00590001 / 00590002 /
00590003 / 00590004 /
00590005 / 00590010 /
00590011 / 00590012 /
00590013

Provisión voluntaria

590 00590059 APOYO AL ÁREA CIENTÍFICA O
TECNOLÓGICA

00590006 / 00590007 /
00590008 / 00590019

Provisión voluntaria
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590 MB590102 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL
P.E.S. (Mecatrónica y Biodiesel)

00590102 Título de Ingeniería Técnica Industrial en la
especialidad de Química Industrial y
Técnico  Superior en Prevención de
Riesgos laborales

590 MA590102 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL
P.E.S. (Microalgas)

00590102 Título de Ingeniería Superior en la
especialidad de Química  y  experiencia
laboral en el sector de la producción de
microalgas.

590 PI590106 HOSTELERÍA Y TURISMO P.E.S. (PCPI) 00590106 Provisión voluntaria
590 IS590106 HOSTELERÍA Y TURISMO P.E.S.

(Sistema de Gestión de Calidad ISO)
00590106 Acreditación de formación en sistemas de

gestión de calidad ISO (>= 100 horas)
590 CI590108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

P.E.S. (Ciclo Nueva Implantación)
00590108 2 cursos académicos de experiencia en el

correspondiente cuerpo y especialidad

590 PU590109 NAVEGACIÓN E INSTALACIONES
MARINAS P.E.S (P. Específico.
Especialidad: Puente)

00590109 / 00590019 /
00590124 / 00590112 /
00590125

Título de Licenciado en Navegación
marítima, Náutica y transporte marítimo o
título equivalente (especialidad Puente)
o
2  cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Navegación, Pesca y Transporte
Marítimo o CFGM Pesca y Transporte
Marítimo

590 MA590109 NAVEGACIÓN E INSTALACIONES
MARINAS P.E.S (P. Específico.
Especialidad: Máquinas)

00590109 / 00590019 /
00590124 / 00590112 /
00590125

Título de Licenciado en Navegación
marítima, Náutica y transporte marítimo o
título equivalente (especialidad Máquinas)
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Navegación, Pesca y Transporte
Marítimo o CFGM Pesca y Transporte
Marítimo

590 CO590109 NAVEGACIÓN E INSTALACIONES
MARINAS P.E.S (P. Específico.
Especialidad: Comunicaciones)

00590109 / 00590019 /
00590124 / 00590112 /
00590125

Título de Licenciado en Navegación
marítima, Náutica y transporte marítimo o
título equivalente (especialidad
Comunicaciones)
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Navegación, Pesca y Transp.
Marítimo o CFGM Pesca y Transp. Mar.

590 PE590111 ORG. Y PROCESOS MANTEN.
VEHÍCULOS P.E.S. (P.ESPECÍFICO)

00590111  Título de Ingeniero Superior Aeronáutico o
Ingeniero Técnico Aeronáutico o Título de
Ingeniero Superior Electrónica o Ingeniero
Técnico Electrónica. 
 Título B2 Inglés o superior. 
 Junto con al menos un curso de
impartición docente en el CFGS de
Mantenimiento de Aviónica o CFGS
Mantenimiento aeromecánico.

590 OA590112 ORG. Y PROY. FABRICACIÓN
MECANICA P.E.S.(CFGS Óptica de
Anteojería)

00590112 Al menos 2 cursos de impartición en
módulos de fabricación mecánica en el
CFGS Óptica de Anteojería

590 CH590112 ORG. Y PROY. FABRICACIÓN
MECÁNICA P.E.S. (Cultivo Hipodrónico)

00590112 Título de Ingeniería Técnica de
Explotaciones Agropecuarias y  experiencia
laboral en el sector de fitosanitarios.

590 CI590113 ORG. Y PROY. SISTEMAS
ENERGÉTICOS P.E.S. (Ciclo Nueva
Implantación)

00590113 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad
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590 ES590113 ORG. Y PROY. SISTEMAS
ENERGÉTICOS P.E.S. (CFGS Eficiencias
Energéticas y Energía Solar Térmica )

00590113 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

590 BI590114 PROC. CULTIVO ACUÍCOLA P.E.S. (P.
Específico. Biología)

00590114 Título de Licenciado en Biología o Ciencias
Biológicas junto con acreditación de
formación de al menos 100 horas en
Acuicultura 
o 
Licenciado en Ciencias del Mar
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Producción Acuícola o CFGM
Operaciones de Cultivo Acuícola

590 VE590114 PROC. CULTIVO ACUÍCOLA P.E.S. (P.
Específico. Veterinaria)

00590114 Título de Licenciado en Veterinaria con
conocimientos demostrables en Acuicultura
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Producción Acuícola o CFGM
Operaciones de Cultivo Acuícola

590 CI590115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN
AGRARIA P.E.S. (Ciclo Nueva
Implantación)

00590115 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

590 VI590116 PROCESOS EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA (CFGS Vitivinicultura)

00590116 Título de Licenciado en Enología o 
Técnico Superior o Técnico Especialista de
Vitivinicultura
o 
experiencia laboral en la producción y
elaboración de vinos 
o 
2 cursos de impartición de docencia en el
CFGS Vitivinicultura

590 PE590116 PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
P.E.S. (CFGM Elaboración de productos
alimenticios)

00590116 Ingeniero Técnico  Agrícola, especialidad en
Industrias Agrarias y Alimentarias

590 PD590117 PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTÉSIC.
P.E.S. (CFGS Prótesis Dentales)

00590117 2 cursos de impartición docente en alguno
de los módulos profesionales con atribución
docente para un profesor especialista en el
CFGS de Prótesis Dentales
o
Título de Técnico Superior o Técnico
Especialista en Prótesis dentales

590 AP590117 PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTÉSIC.
P.E.S. (CFGS Audiología Protésica)

00590117 2 cursos de impartición docente en alguno
de los módulos profesionales  con
atribución docente para el profesor
especialista en el CFGS de Audiología
Protésica o similar LOGSE
o
Título de Técnico Superior o Técnico
Especialista en Audiología Protésica

590 ES590117 PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTESIC.
P.E.S. (CFGM Emergencias Sanitarias) 

00590117 / 00590118 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

590 CI590118 PROCESOS SANITARIOS P.E.S. (Ciclo
Nueva Implantación) 

00590118 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

590 CC590201 LENGUAJE DE SIGNOS (CENTRO
COMPARTIDO)

00590201 Provisión voluntaria

591 / 596 PV591021 TALLER DE VIDRIO Y CERÁMICA
(PTVAL)

00591021 / 00596613 Provisión voluntaria

591 / 596 PV596613 TÉCNICAS CERÁMICAS (PTVAL) 00591021 / 00596613 Provisión voluntaria
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591 / 596 PI596613 AUX. DE MANUFACTURA CERÁMICA 00591021 / 00596613 Provisión voluntaria
591 PV591201 COCINA Y PASTELERÍA P.T.F.P.(PTVAL) 00591201 Provisión voluntaria
591 PI591201 COCINA Y PASTELERÍA P.T.F.P. (PCPI) 00591201 Provisión voluntaria
591 CI591201 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. (Ciclo

Nueva Implantación)
00591201 2 cursos académicos de experiencia en el

correspondiente cuerpo y especialidad 
591 PV591202 EQUIPOS ELECTRÓNICOS (PTVAL) 00591202 Provisión voluntaria
591 PV591203 ESTÉTICA P.T.F.P. (PTVAL) 00591203 Provisión voluntaria
591 PI591203 ESTÉTICA P.T.F.P. (PCPI) 00591203 Provisión voluntaria
591 PV591204 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE

(PTVAL)
00591204 Provisión voluntaria

591 PI591204 FABRIC. E INST. CARPINT. Y MUEBLE
P.T.F.P. (PCPI)

00591204 Provisión voluntaria

591 PI591205 INST. Y MTTO. EQUIPOS TÉRMICOS
FUIDOS P.T.F.P. (PCPI)

00591205 Provisión voluntaria

591 ES591205 INST. Y MTTO. EQUIPOS TÉRMICOS
FUIDOS P.T.F.P. (CFGS Eficiencias
Energéticas y Energía Solar Térmica")

00591205 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad

591 CI591205 INST. Y MTTO. EQUIPOS TÉRMICOS
FUIDOS P.T.F.P. (Ciclo Nueva
Implantación)

00591205 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad 

591 CI591206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
P.T.F.P. (Ciclo Nueva Implantación)

00591206 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad 

591 PE591206 Instalaciones Electrotécnicas P.T.F.P.
(CFGM Inst. y  mant. electromecánico de
maquinaria y conducción de líneas)

00591206 Título de Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad en Maquinas Eléctricas o en
Electrónica Industrial.

591 PE591207 INST. EQUIPOS DE CRÍA Y CULTIVO
P.T.F.P. (P.ESPECÍFICO)

00591207 Título de Licenciado en Biología o Ciencias
biológicas con conocimientos demostrables
en Acuicultura o Licenciado en Ciencias del
Mar
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Producción Acuícola o CFGM
Operaciones de Cultivo Acuícola

591 PI591207 INST. EQUIPOS DE CRÍA Y CULTIVO
P.T.F.P. (PCPI)

00591207 Provisión voluntaria

591 PI591208 LABORATORIO P.T.F.P. (PCPI) 00591208 Provisión voluntaria
591 PI591209 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

P.T.F.P. (PCPI)
00591209 Provisión voluntaria

591 PE591209 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
P.T.F.P. (P.ESPECÍFICO)

00591209  Título de Técnico Superior o Técnico
Especialista en Automoción o Ingeniero
Técnico o Superior en Aeronáutica o
Electrónica. 
 Título B2 Inglés o superior. 
 Junto con un curso de experiencia docente
o laboral en el sector aeronáutico como
mecánico en mantenimiento en línea de
vuelo.

591 PU591210 MÁQUINAS, SERVICIOS Y
PRODUCCIÓN P.T.F.P (P. Específico.
Especialidad: Puente)

00590019 / 00591211 /
00591210 / 00590109 /
00591205

Título de Licenciado o Diplomado en
Navegación marítima, Náutica y transporte
marítimo o título equivalente (especialidad
Puente)
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Navegación, Pesca y Transporte
Marítimo o CFGS Supervisión, Control de
Máquinas e Instalaciones del Buque o
CFGM Operación, Control y Mantenimiento
de Instalaciones del Buque
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591 MA591210 MÁQUINAS, SERVICIOS Y
PRODUCCIÓN P.T.F.P (P. Específico.
Especialidad: Máquinas)

00590019 / 00591211 /
00591210 / 00590109

Título de Licenciado o Diplomado en
Navegación marítima, Náutica y transporte
marítimo o título equivalente (especialidad
Máquinas)
o
2 cursos de impartición en alguno de los
CFGS de Navegación, Pesca y Transporte
Marítimo o CFGS Supervisión, Control de
Máquinas e Instalaciones del Buque o
CFGM Operación, Control y Mantenimiento
de Instalaciones del Buque 

591 PV591211 MECANIZADO Y MTO. DE MÁQUINAS
(PTVAL)

00591211 Provisión voluntaria

591 OA591211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE
MÁQUINAS P.T.F.P.(CFGS Óptica de
anteojería)

00591211 / 00591213 /
00591220

2 cursos de impartición en módulos de
fabricación mecánica en el CFGS Óptica de
Anteojería

591 PI591212 OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCIÓN
P.T.F.P. (PCPI)

00591212 Provisión voluntaria

591 PI591214 OPERAC. EQ.ELAB.PROD.ALIMENT.
PTFP (PCPI)

00591214 Provisión voluntaria

591 VI591214 OPERAC. EQ.ELAB.PROD.ALIMENT.
PTFP  (CFGS Vitivinicultura)

00591214 Título de Licenciado en Enología o 
Técnico Superior o Técnico Especialista de
Vitivinicultura
o experiencia en trabajos relacionados con
la producción y elaboración de vinos o 2
cursos de impartición de docencia en el
CFGS Vitivinicultura

591 CI591214 OPERAC. Y EQU. ELAB. PROD.
ALIMENT. PTFP (Ciclo Nueva
Implantación)

00591214 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad 

591 RO591215 OPERACIONES DE PROCESOS P.T.F.P.
(Aprovechamiento Energético Residuos
Orgánicos)

00591215 Título de Licenciatura en Ciencias
Ambientales o Biológicas y al menos un
curso de impartición en alguno de los
módulo del CFGS de  Análisis y Control de
Calidad 

591 BD591215 OPERACIONES DE PROCESOS P.T.F.P.
(Biodiesel)

00591215 Título de Ingeniería Superior en la
especialidad de Química y acreditación de
formación en el sector de las Energías
Renovables (al menos 100 horas).

591 MA591215 OPERACIONES DE PROCESOS P.T.F.P.
(Microalgas)

00591215 Título de Ingeniería Superior en la
especialidad de Química y  experiencia
laboral  en el sector de la producción de
microalgas

591 PI591216 OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA
P.T.F.P. (PCPI)

00591216 Provisión voluntaria

591 PV591216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE
PRODUCCIÓN AGRARIA (PTVAL)

00591216 Provisión voluntaria

591 CI591216 OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA
P.T.F.P. (Ciclo Nueva Implantación)

00591216 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad 

591 PI591217 PATRONAJE Y CONFECCIÓN P.T.F.P.
(PCPI)

00591217 Provisión voluntaria

591 PV591217 PATRONAJE Y CONFECCIÓN (PTVAL) 00591217 Provisión voluntaria
591 PI591218 PELUQUERÍA P.T.F.P. (PCPI) 00591218 Provisión voluntaria
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591 PD591219 PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTÉSIC.
P.T.F.P. (CFGS Prótesis Dentales)

00591219 2 cursos de impartición docente en alguno
de los módulos profesionales con atribución
docente para un profesor especialista en el
CFGS de Prótesis Dentales
o
Técnico Superior o Técnico Especialista en
Prótesis dentales

591 AP591219 PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTÉSIC.
P.T.F.P.  (CFGS Audiología Protésica)

00591219 2 cursos de impartición docente en alguno
de los módulos profesionales  con
atribución docente para el profesor
especialista en el CFGS de Audiología
Protésica o similar LOGSE
o
Título de Técnico Superior o Técnico
Especialista en Audiología Protésica

591 OP591219 PROC.DIAG.CLÍN. Y ORTOPROTÉSIC.
P.T.F.P. (CFGS Ortoprótesica)

00591219 2 cursos de impartición docente en el CFGS
de Ortoprotésica o similar LOGSE
o
Título de Técnico Superior o Técnico
Especialista en Ortoprotésica

591 CI591220 PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES
P.T.F.P. (Ciclo Nueva Implantación)

00591220 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad 

591 PV591221 PROCESOS COMERCIALES (PTVAL) 00591221 Provisión voluntaria
591 PV591222 PROCESOS DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA (PTVAL)
00591222 Provisión voluntaria

591 PV591225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD (PTVAL) 00591225 Provisión voluntaria
591 CI591225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P.

(Ciclo Nueva Implantación)
00591225 2 cursos académicos de experiencia en el

correspondiente cuerpo y especialidad 
591 CI591226 SERVICIOS DE RESTAURACION

P.T.F.P. (Ciclo Nueva Implantación)
00591226 2 cursos académicos de experiencia en el

correspondiente cuerpo y especialidad 
591 PV591226 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

(PTVAL)
00591226 Provisión voluntaria

591 PI591226 SERVICIOS EN RESTAURACIÓN
P.T.F.P. (PCPI)

00591226 Provisión voluntaria

591 PV591227 SISTEMAS Y APLICACIONES
INFORMÁTICAS (PTVAL)

00591227 Provisión voluntaria

591 CI591227 SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS
P.T.F.P. (Ciclo Nueva Implantación)

00591227 2 cursos académicos de experiencia en el
correspondiente cuerpo y especialidad 

591 PV591228 SOLDADURA (PTVAL) 00591228 Provisión voluntaria
591 PI591507 PCPI DE AUX. DE INSTALACIONES

ELECTROTÉCN. Y COMUNICAC.
00591202 / 00591206 Provisión voluntaria

591 PI591520 PCPI DE AUXILIAR DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

00591221 / 00591222 Provisión voluntaria

591 PI591525 PCPI DE AUXILIAR DE COMERCIO Y
ALMACEN

00591221 / 00591222 Provisión voluntaria

591 PI591223 PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS
P.T.F.P. (PCPI)

00591223 Provisión voluntaria

591 PI591519 PCPI DE AUXILIAR INFORMÁTICO 00591227 / 00591202 Provisión voluntaria
591 PI591517 P.C.P.I. OPERARIO DE SOLDADURA Y

CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y
TECNOPLÁSTICAS.

00591228 / 00591211 Provisión voluntaria

590 / 592 00592010 GRIEGO P.E.O.I. 00590002 / 00590803 /
00592010

Título de Licenciado en Filología Clásica y
Certificado de aptitud o nivel avanzado de la
E.O.I. de Griego Moderno
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592 00592108 PEOI  bilingüe Inglés/Francés 00592011
00592008

 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Inglés: Certificate of Proficiency in English
(University of Cambridge) 
• Francés: Diplôme Approfondi de Langue
Française (DALF), o Diplôme de Hautes
Etudes Françaises (DHEF)

592 00592111 PEOI  bilingüe Inglés/Alemán 00592011
00592001

 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Inglés: Certificate of Proficiency in English
(University of Cambridge) 
• Alemán: Groβes Deutsches
Sprachdiplom, o Zentrale
Oberstufenprüfung (ZOP), o Kleines
Deutsches Sprachdiplom (KDS), o TestDaF
Nivel 5 (TDN 5) 

592 00592112 PEOI  bilingüe Inglés/Italiano 00592011
00592012

 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Inglés: Certificate of Proficiency in English
(University of Cambridge) 
• Italiano: Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5) 

592 00592121 PEOI  bilingüe Italiano/Alemán 00592001
00592012

 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Italiano: Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5) 
• Alemán: Groβes Deutsches
Sprachdiplom, o Zentrale
Oberstufenprüfung (ZOP), o Kleines
Deutsches Sprachdiplom (KDS), o TestDaF
Nivel 5 (TDN 5) 
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592 00592801 PEOI  bilingüe Francés/Alemán 00592008
00592001

 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Francés: Diplôme Approfondi de Langue
Française (DALF), o Diplôme de Hautes
Etudes Françaises (DHEF)
• Alemán: Groβes Deutsches
Sprachdiplom, o Zentrale
Oberstufenprüfung (ZOP), o Kleines
Deutsches Sprachdiplom (KDS), o TestDaF
Nivel 5 (TDN 5) 

592 00592802 PEOI  bilingüe Francés/Italiano 00592008
00592012

 Título de Licenciatura en Filología del
idioma diferente al de la especialidad o la
bolsa de pertenencia, o
 Certificado de Aptitud o nivel avanzado de
la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
diferente al de la especialidad o la bolsa de
pertenencia, o para:
• Francés: Diplôme Approfondi de Langue
Française (DALF), o Diplôme de Hautes
Etudes Françaises (DHEF)
• Italiano: Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5) 

593 00593IAC IDIOMA APLICADO AL CANTO C.M.A.E. Cualquier especialidad
de los cuerpos
590,592,593 y 594

Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto..
Junto con Título superior de Música,
Licenciatura o equivalente.

594 00594417 INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA
DEL RENACIMIENTO Y BARROCO

00594414 Título Superior de Música de Instrumentos
de cuerda pulsada del renacimiento y
barroco o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto.

594 AC594423 PIANISTA ACOMPAÑANTE (CANTO) 00594423 Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto

594 CS594048 PIANISTA ACOMPAÑANTE (CANTO) EN
CONSERVATORIOS SUPERIORES

00594423 Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto.
Título superior de Música, Licenciatura o
equivalente.

594 AI594423 PIANISTA ACOMPAÑANTE
(INSTRUMENTOS)

00594423 Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto.

594 CS594064 PIANISTA ACOMPAÑANTE
(INSTRUMENTOS) EN
CONSERVATORIOS SUPERIORES

00594423 Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto
Título superior de Música, Licenciatura o
equivalente.

594 AD594423 PIANISTA ACOMPAÑANTE (DANZA) 00594423 Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto

594 CS594065 PIANISTA ACOMPAÑANTE (DANZA) EN
CONSERVATORIO SUPERIOR

00594423 Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto.
Título superior de Música, Licenciatura o
equivalente.

594 00594IAC IDIOMA APLICADO AL CANTO P.M.A.E. Cualquier especialidad
de los cuerpos
590,592,593 y 594

Apto en la prueba específica de acceso al
puesto o un curso académico de
experiencia en el mismo puesto

00
02

88
98



17 de junio 2013 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 116  página 55

                                      



 


 

594 0594BAGF Bailor acompañante de guitarra flamenca 00594438 Provisión voluntaria
594 00594498 GUITARRISTA ACOMPAÑANTE

FLAMENCO
00594498 Provisión voluntaria

594 00594499 CANTAOR 00594499 Provisión voluntaria

597 00597APO APOYO COMPENSACIÓN Cualquiera del cuerpo
de maestros

Provisión voluntaria

597 00597052 MAESTROS DE  E.O.E. (ED.
COMPENSATORIA)

Cualquiera del cuerpo
de maestros

Provisión voluntaria

597 00597PTV PROGRAMA TRANSICIÓN VIDA ADULTA
Y LABORAL

00597038
00597036
00597037

Provisión voluntaria

597 00597041 PROGRAMAS CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

00597038 Provisión voluntaria
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ANEXO VIII






1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

    PRIMER APELLIDO          SEGUNDO APELLIDO

    NOMBRE NIF-NIE

    CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

    LOCALIDAD PROVINCIA    CÓD. POSTAL

    CORREO ELECTRÓNICO

2.  BOLSA/BOLSAS A LA QUE PERTENECE

CÓDIGO  NOMBRE DEL PUESTO

5 9 7

5 9 7

5 9 7

3. TITULACIÓN ACREDITATIVA DEL IDIOMA.






En________________________________ a  ____ de  ________________________ de 2013
FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de  Protección  de Datos de Carácter Personal,  la Consejería de Educación
le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión
del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales
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