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. Pagina 300, Primera columna, Base 7.1, d) de la convocatoria, 
donde dice: «Por la posesi6n de titulaci6n academica igual 0 supe
rior a la exigida para in'greso en el grupo C ... ı., debe decir: «Por 
la posesi6n de titulaci6n academica superior a la exigida para 
ingreso en el grupo C ~ .. ». 

EI plazo de veinte dias naturales fijados en la base 3.3.2 de 
la convocatoria para la presentaci6n de solicjtudes comenzara a 
contarse a partir del dia siguiente al de publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Director g~neral, Luis Egus
quiza Manchado. 

Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION YCIENCIA 

ORPEN de 10 de enero de 1996.por'la que se·aprueba 
el contenido de los temarios de la parte A de la fase 
de oposici6n del procedimiento selectivo de acceso 
al Cuerpo'de lnspectores de Educaci6n. 

La Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Pa~i
cipaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de los Centros Docentes, 
ha creado el Cuerpo de Iqspectores de Edu~aci6n y ha establecido 
los requisitos de acceso al mismo. 

El Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, por eJ que 
se establecen las normas bltsicas para el acceso y la provisi6n 
de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n 
y la integraci6n en el mismo de los actuales Inspectores;ha 
desarrollado la citada Ley Organica, estableciendo, con caracter 
basico, iodas las disposiciones que son precisas para la puesta 
en funcionamiento del Cuerpo de Inspectores de Educaci9n y para 
la integraci6n en el mismo de los funcionarios que actualmente 
ejercen la funci6n inspectora. Asi se regula el procedimiento para 
el acceso al citado Cuerpo, que sera mediante concurso-oposici6n, 
conteniendo su articulo 1010 concerriiente a la fase de oposici6n, 
con dos partes diferenciadas en los temarios, parte A y parte B, 
y atribuyendo al Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previa consulta 
con las Comunidades Aut6nomas competentes, el estableeimiento 
de los temarios correspondientes a la parte A. 

Todo ello obliga a introducir los temarios de la parte A de 
la fase de oposici6n referidos en el articulo 10 del Real Decreto 
2193/1995, de 28 de diciembre, a los que deberim ajusfarse las 
pruebas selectivas que se convoquen para el acceso al Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n, asi como las que se celebren para 
la integraci6n en el mismo de los funcionarios de Cuerpos Docentes 
del grupo B mediante concurso-oposici6n. 

En su virtud, previa consulta con las Comunidades Aut6nomas 
con plenas competencias en materia de educaci6n, dispongo 

Primero.-Los temarios de la parte A de la fase de oposici6n 
para las pruebas selectivas que se CQnvoquen para el acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educaei6n, asi como las que se celebren 
para la integraci6n en el mismo de tos funcionarios de Cuerpos 
Docentes del grupo B seran los que establece la presente Orden, 
y que se incluyen en el anexo a la misma. 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor el.dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 deenero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n .. 

ANEXO 

Temario de Iaparte A de la ta .. de oposidon del proc:edimient'; 
.. Iectlvo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educadon 

1. Las necesidades educativas en la sociedad actual. La edu
caci6n como adaptaci6n a las exigencias culturales y sociales y 
como elemento de transformaci6n y progreso ·social. La educaci6n 
permanente: Enfoques y tendencias. 

2. La educaci6n como derecho fundamental del eiudadano. 
La educaci6n obligatoria: Origen y extensi6n, tendencias y alter
nativas. 

3. Et sistema educativo'en Espaiia-: Caracteristicas, estructura 
y organizaci6n de la enseiianza. 

4. Los sistemas educativos en los paises de la Uni6n Europea: 
Estudio copıparado. 

5. La dimensi6n educativa en la Uni6n Europea: Los progra
mas educativos europeos . 

. 6. La escuela comprensiva: Sus principios basicos. Atenci6n 
a la diversidad de los aluninos: Fundamentaci6n, me~ic:las ordi
narias y extraordinarias (adaptaciones curriculares, programas de 
diversificaci6n y programas de garaotia social). 

7. Calidad en la educaci6n: Estrategias para mejorar la calidad 
de la enseiianza. Factores de eficacia y calidad en la'organizaci6n 
y funcionarniento del sistema educativo., . 

8. Vinculaci6n del sistema educativo con la realidad laboral. 
Los nuevos perfiles de las cualificaciones pr:ofesionales. Alterna
tivas educativas y estructura bltstca de 16s curriculos de la for
maci6n profesional. 

9. Las fuentes del curriculo: Sociologia, epistemo16gica, psi
col6gica y pedag6gica. 

10. Teoria general del curriculo. El diseiio curricular, los ele:' 
mentos esenciales del curriculo y sus niveles. de concreei6n. 

11. ELproyecto-educativo; .elproyecto curricular y las pro
gramaciones d~ ciclo,departamentoy aula. 

12. La orientaci6n educativa y.profesional. La aeciôn İutorial 
como tarea docente. " 

13. La organizaci6n sectorizada de 105 servieios educativos.· 
Articulaci6n y coordinaci6n de los servieios de apoyo externo " 
los centros. 

14. El proceso de enseiianza/aprendiz"je. Elementos y fases 
del proceso. Condiciones y tipos de aprendizaje. Implicaciones 
didacticas del modelo constructivista. 

15. Los temas transversales en et curriculo y su tratamiento 
educativo. 

16. La dimensi6n etica de la educaci6n: Actitudes, valores 
y normas. La educaci6n en valores en lapractica educativa. 

17. La educaci6n en contextos multiculturales. Educaei6n 
para la igualdad' y la no discriminaci6n. Educaci6n intercultural 
y no racista en una Europa solidaria. 

18. La diversidad del alumnado. Losalumnos con necesidades 
educativas especiales, su integraci6n y su tratamiento educativo. 

19. La igualdad-de oportunidades en educaci6n: Compensa
ei6n de las desigualdades. 

20. Las nuevas tecnologias en la educaci6Q. Programas y 
proyectos. 

21. Principios y modelos generales de evaluaci6n en educa
eion. Sus fines y sus tipos. La evaluaci6n en el proceso educativo 
y en la toma de decisiones curriculares. Elaboraci6n de informes 
de evaluaci6n. . 

22. El sentido de la evaluaei6n integrada en el proceso de 
enseiianza/aprendizaje. Caracteristicas de la evaluaci6n en la Edu
caci6n Infantil, en la Educaci6n Primaria, en la Educaci6n Secun
daria Obligatoria, en el Bachillerato y en la Formaci6n Profesional. ' 

23. Experimentat:i6n e innovaei6n educativa. Problemas y 
estrategias en la introducei6n y difusi6n de innovaciones educa
tivas. Evaluaci6n de la innovaci6n educativa. 

24. La formad6n del profesorado en ejercieio. La formaei6n 
inicial y el perfeccionamiento. Valor formativo de la reflexion y 
el trabajo. Estructuras de formaci6n de Profesores. 

25. La participaci6n de la comunidad escolar en la educaci6n. 
Principales tendencias en la Uni6n Europea. 

26. La participad6n en el sistema educativo espaiiol. Organos 
de partidpaci6n. El Consejo Escolar del Estado. '. 

27. La autonomia pedag6gica, curricular, organizativa y de 
gesti6n de los centros docentes. Principios que la rigen y prin
eipales tendencias en la Uni6n Europea. 
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. 28. Elementos estructurales y organizativos de los centros 
educativos. Organos de gobierno y de coordinaci6n didactica. EI 
c1ima y la cultura institucional de los centros docentes. 

29. Los documentos organizativos delcentro escolar. Los 
reglamentos de regimen interior. 

30. La direcci6n de los c:entros publicos. Modelos europeos 
de direcci6n y gesti6nde centros. Elecci6n del Director. Funciones. 

31. La Administraci6n Educativa en el Estado de las Auto
nomias. Distribuci6n d~ competencias educativas entre el Estado 
y las Comunidades Aut6nomas. 

32., Las competencias estatales en materia de educaci6n: EI 
Ministerio de Educacipn y Ciencia. 

33. La Ley Orglmica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educəci6n: Estructura, finalidades y contenido. 

34. La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo: Estructura, finaUdades y conte
nido. 

35. La Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Par
ticipaci6n, la Evaluaci6ö y el Gobierno de los Centros Docentes: 
Estructura, finalidades'y contenido. 

36. Normativa bllsica sobre la Educaci6n Infantil y la Edu
caci6n Primaria. Principales disposiciones reglamentarias que la 
desarrollan. 

. 37. Normativa bllsica sobre la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria y el Bachillerato. Disposiciones reglamentarias mas impor
tantes. La optatividad, las modalidades y los itinerarios. 

.38. Normativa basica sobre la Formaci6n Profesional espe
cifica. Principales disposiciones reglamentarias que la desarrollan. 

, Los programas de garantia sociaL. 
39. Las ensefianzas de regimen especiaL.Las ensefianzas 

artisticas. Las Escuelas Oficiales de Idiomas. Principales dispo
siciones reglamentarias. 

40. L8 educacibn de las personas adultas. La educaci6n a 
distancia. 

41. Legislaci6n sobre el profesorado de Educaci6n Primaria: 
Requisitos de ingreso, selecci6n, especialidades, adscripci6n y 
movilidad. 

42. Legislaci6n sobre el profesorado de Educaci6n Secunda
ria: Requisitos de ingreso, selecci6n, especialidades ymovilidad. 

43. Tipos de centros en la legislaci6n educativa espaiiola. 
Requisitosminimos de los centros que imparten ensefianzas de 
regimen general. Los centros publico~. 
- 44. Los centros privados. Tipos de centros. Autorizaci6n de 

centros privados y sus facultades academicas.. ' 
45. Los centros concertados. Disposiciones que los regulap. 

Los 6rganos de gobierno de 10$ centros concertados. Las acti
vidades extraescolares y complementarias. 

46. - La' admişi6n de alumöos en los centros sostenidos con 
fondos publicos. Disposiciones que regulan la escolarizaci6n. Los 
derechos y deberes de 105 alumnos. 

47. La supervisi6n escolar en las Ciencias de la Educaci6n: 
Plantea~ientos, tendencias y escuelas. 

48. La Inspecci6n de Educaci6n en Espafia: Estudio hist6rico. 
49. La Inspecci6n de Educaci6n en 105 paises de la Uni6n 

Europea: ~$hıdiocomparado. . . . 
50. Funciones y atribuciones de la Inspecci6n de Educaci6n. 

Normas basicas de funcionamiento y consideraciones eticas. 
51. Las visitas de inspeccion. Notas definitorias. Los tipos 

de visitas. 
52. La observaci6n del trabajo escolar: Estrategias e instru

mentos. Asesoramiento a los Profesores en los aspectos docentes. 
53. Los informes. Clases de informes. Normas para su ela-

boraci6n y tramite. ' , 
54. Modalidades de intervenci6n en el asesoramiento a los 

equipos directivos, al profesorado y' a los distintos 6rganos de 
coordinaci6n docente. La informaci6n a los sectores de la comu-
nidad edticativa. '. ' 

55. La evaluaci6n del profesorado: FinaUdades, ambitos, indi
cadores, agentes e instrumentos de evaluaci6n. La evaluaci6n de 
Profesores,en lospaises de la Onion Europea. 

56. ' J~tervenci6n de la Inspecci6n en aspectos de gesti6n del 
personal docente d~ 105. centros puı;,licos. El contı:ol de asistencia. 
Permisos y Jicencias de İos P~ofesor~. Los expedientes discipli
narios. 

57. . La evaluaci6n de 105 centros docentes y de la funci6n direc
tiva: Modelos, finalidades, agentes e instrumentos de evcduaci6n. 
La evaluaci6n de centros en 105 paises de la Uni6n Europea~ 

58. La evaluaci6n del sistema educativo: Finalidad, ambitos, 
indicadores e instrumentos. EI Instituto Nacional de Calidad y Eva
luaci6n. EI papel de la Inspecci6n en la evaluaci6n del sistema 
educativo. 

59. .La organizaci6n y funcionamiento de la Inspecci6n Edu
cativa en las Administraciones educativas espafiolas. 

60. La formaci6n permanente' de 105 Inspectores: Sentido, 
necesidad, enfoques, objetivos y estrategias. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de' Con
sorcio de Extinci6n de lncendios Sa'vamento y Pro
tecci6n Civil de' Principado de Asturias, reJerente a 
la convocatoria para proveer· una plaza de Gerente 
de' Consorcio. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 291, 
de 19 de diciembre de 1995, se publica el Acuerdo de la Comisi6n 
Permanente del CEISPA, de 22 de noviembre de 1995,por el 
que se convoca concurso para la provisi6n del puesto de Gerente 
de dicho Consorcio. 

Las instaricias, soUcitando tomar parte en el proceso selectivo, 
se dirigiran al sefior' Presidente del CEISPA y se presentaran en" 
el Registro General de dicho Consorcio, La. Morgal, 33690 Llanera 
(Asturias), en el plazo de 105 veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente a la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado)). 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se expon
dran en el tabl6n de anuncios del Consorcio de Extinci6n de Incen
dios, Salvamento y Protecci6n Civil del Principado de Asturias 
(CEISPA). 

La Morgal, 20 de diciembre de 1995.-EIPresidente, J. Ram6n 
Garcia CafiaL. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 9 de diciembre de 1995, de la Un'": 
versidad de' Pais Vasco, por la que se dedara desierta 
una plaza de ProJesor titu'a.r de Universidad de' area 
de conocimiento «Construcciones' Arquitect6nicas», 
convocada por Reso'uci6n de 21 de septiembre 
de 1994. 

Por Resoluci6n de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea de 21 de septiembre de 1994 «(Boletin Oficial del 
Estado» de 14 de octubre), se convoco una plaza de Profesor titular 
de Universidad, numero de orden 44, del area de conocimiento 
«Construcciones Arquitect6~icas)). Departamento: Arquitectura. 
Actividades docentes a realizar por quien ebtenga la plaza: Acon
dicionamiento y Servicios II. 

Y no habiendose formulado propuesta de provisi6n de la plaza 
objeto del concurso, 

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza de Profesor titul ar de Universidad antes refe
renciada. 

Le) que se hace publico para general conocimiento. 
Leioa, 9 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Jose Goiriena 

de Gandarias. 


