
1481 7 ORDEN de 12 de junio de 1998 por la que se convoca 
concurso-oposid6n para ingreso en el Cuerpo de Pro
fesores de Educaci6n General Baska de lnstıtuciones 
Penitenciaıias en el ambito de los servicios peıi!eıicos 
de la Direcci6n General de lnstituciones Pen;tencia
ıias, 

Ala vista de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997 (~Boletin 
Oficial del Estado" del 22), por el que se aprueba la oferta de 
empleo publico para 1997, en el que se regula igualmente la con
trataci6n de personal de caracter temporal y los procesos de 
consolidaci6n de empleo temporal, de naturaleza estnıctural y per
manente; 10 dispuesto en el Acuerdo Administraci6n-Sindicatos 
de 15 de .eptiembre de 1994 (,Boletin Oficial del Estado, del 20), 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley 30/1984, modificada 
por Ley 22/1993; el Real Decreto 364/1995, de 10 marw, por 
el que se apnıeba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servldo de la Admlnl.traci6n General del Estado y de Provlsl6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Clvlle. de la Admlnlstraci6n General del Estado (,Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de abril), yel Real Decreto 800/1995, de 19 
de mayo, por el que se regula el acceso a determinados sectores 
de la funci6n publica de los nacionales de los demas Estados miem
bros de la Uni6n Europea, 

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de ago.to (,Bo
letin Oficial del Estado,)o de 5 de septiembre), de redistribuci6n 
de competencias en materia de personal y en la Orden de 6 de 
junlo de 1996 (,Boletin Ofidal del Estado» del 7), prevlo Informe 
favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica y del 
Ministerio de Economia y Hacienda, acuerda convocar concur
so-oposici6n para ingreso en el Cuerpo de Profesores de 
Enseiianza General Basica de Instituciones Penitenciarias (C6di
go 0912), en el ambito de los servicios perifericos de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, excepto los centros peni
tenciarios de la Comunidad Aut6noma de Cataluiia, con sujeci6n 
a las siguientes 

Basa de convocatoria 

1. Normas genel'ales 

1.1 Se convoca concurso-oposici6n para cubrir cincuenta y 
dos plazas por el sistema general de acceso libre, correspondientes 
al Cuerpo de Profesores de Enseiianza General Basica de Insti
tuciones Penitenciarias, en tas especialidades de Ciencias Sociales 
y Matemiıticas y Ciencias de la Naturaleza. Las vacantes ofrecidas 
se encuentran repartidas por todo el territorio nacional, con la 
exeepci6n de la Comunidad Aut6noma de Cataluiia. 

De las cincuenta y dos plazas convocadas se reservaran dos 
plazas para ser cubiertas por personas con minusvalias, con grado 
de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con 
la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
adlclonada por Ley 23/1988, de 28 de julio, 

Las plazas sin cubrir de las reservadas a discapacitados se acu
mularan a las del sistema general de acceso Iibre. 

1.1.1 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a 
un numero de aspirantes superior al de las plazas convocadas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de ago.to; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (~Boletin Oficial del 
Estado» de 1 0 de abril), y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de dos fases, una fase de 
oposici6n y una fase de concurso, con las pruebas, puntuaciones 
y materias que se especifican en el anexo ı. Con anterioridad a 
la fase de oposici6n se realizara una pnıeba eliminatoria de cono
cimiento de la lengua eastellana para los aspirantes que no posean 
nacionalidad espaiiola. 

1.4 Et programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

1.6 EI prlmer ejerclclo de la fase de oposlci6n se Inlclar" a 
par!lr de la prlmera qulncena de septiembre, deblendo finallıar 
la fase de oposici6n antes del 31 de diciembre de 1998. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Quienes aspiren a participar en el concurso-oposici6n 
deberan cumplir las condiciones generales siguientes: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espaiiola, 0 de acuerdo con 10 
establecido en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de los demas Estados miembros de la Uni6n Europea, tener la 
nacionalidad de un pais miembro de la Uni6n Europea 0 la de 
cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados 
internacionales celebrados por la Uni6n Europea y ratificados por 
Espana, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n de trabajadores en 
los terminos en los que se halla definida en el Tratado Constitutivo 
de la Unl6n Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho aiios y no exceder la ed ad 
establecida para la jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en po.esl6n de alguno de 10. titulos de Maestro, 
Diplomado en Profesorado de Educaci6n General Basica 0 Maestro 
de Primera Ensenanza. 

Igualmente, podran participar en el presente concurso-oposi
ci6n aquellos que, sin estar en posesi6n de las titulaciones 
anteriormente mencionadas, tengan la titulaci6n de Diplomado 
Universitario 0 titulaci6n equivalente, segun 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria quinta de la Ley 30/1984 (Arquitecto tec
nico 0 Ingeniero Tecnico), siempre y cuando hubiesen seguido 
los correspondientes eursos en los Institutos de Ciencias de la 
Edueaci6n, y hubiesen sido contratados como Profesores de Edu
caci6n General Basica de Instituciones Penitenciarias con ante
rioridad y durante el periodo previsto en la disposici6n transitoria 
quinta.3 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Edueativo, y que a la feeha de la publi
eaei6n de ta eonvoeatoria eontinuen realizando la actividad docen
te en el puesto para el que hayan sido contratados. 

En el easo de titulaciones obtenidas en el extranjero debera 
estarse en posesi6n de la credencial de reconocimiento para el 
ejercicio de la profesi6n de Maestro/a en aplicaci6n de la Direc
tiva 89/48/CEE. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de la 
docencia. 

2.1.5 No haber si do separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones pu
blieas. 

2.1.6 No ser funcionario de carrera del mismo Cuerpo al que 
se refiere la convocatoria. 

2.1.7 Para los aspirantes que no posean la nacionalidad espa
nola, de confonnidad con 10 establecido en el articulo 2 de la 
Ley 17/1993, deberan aereditar el no estar sometidos a sanci6n 
disciplinaria 0 condena penal que impida el acceso a la funci6n 
publica en su Estado de origen. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. Sollcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte de este eoneurso-oposici6n 
deberan hacerlo constar en copia del modelo de instancia que 
figura en el anexo VI de esta convocatoria. De este modelo se 
haran tres copias, la primera, para el 6rgano convocante (ejemplar 
a presentar en el lugar seiialado en la convocatoria), la segunda, 
para la entidad de dep6sito correspondiente, y la tercera para 
el interesado. 

Las instrucciones para cumplimentar et impreso seran las que 
se detallan a continuaci6n: 



Instrucciones generales: 

Escriba solamente a maquina 0 con boligrafo, utilizando mayUs~ 
culas de tipo de imprenta, 

Asegurese de que los datos resultan daramente legibles en 
todos los ejemplares. 

Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas 0 

tachaduras. 
No escriba en los espacios sombreados 0 reseıvados. 

No olvide firmar el impreso. 

Instrucciones particulares: 

A la instancia se acompaiiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad 0, para los extranjeros, documento que acre~ 
dite su nacionalidad. 

En el punto 1 de la instancia, referente al Cuerpo 0 Escala, 
debera consignarse el cödigo numero 0912, 

Los aspirantes deberan indicar en la solicitud la especialidad 
por la que se presentan (punto 2). 

En cuanto a la forma de acceso, se consignara la letra "L»>, 
correspondiente al sistema general de acceso Iibre (punto 3). 

Los aspirantes acompanaran a su solicitud toda la documen~ 
taciön justificativa a que se hace referencia en el baremo, que 
como anexo III se acompana a la presente, entendiimdose que 
solamente se tomaran en consideraci6n aquellos meritos debida
mente justificados a traves de la documentaci6n que se determina 
en la presente convocatoria, durante el plazo de presentaciön de 
instancias. 

3.2 La presentaciön de solicitudes (ejemplar numero 1, ~Ejem~ 
piar a presentar por et interesado para et 6rgano convocante» 
del modelo de solicitud), se hara en la oficina del registro de la 
Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcala 40, 
28014, Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en el ~Boletin 
Olicial del Estado», y se dlrigiran al Dlrector general de Institu
ciones Penitenciarias. 

Los aspirantes que no posean la nacionalidad espaiiola deberan 
acreditar para quedar exentos de la prueba de lengua castellana, 
la posesiön del diploma superior de espanol como lengua extran~ 
jera 0 del certificado de aptitud en espanol para extranjeros expe
didos por las escuelas oficiales de idiomas y deberan indicar este 
hecho en la casilla A de la solicitud y adjuntar a esta una fotocopia 
compulsada del documento acreditativo correspondiente. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran cursarse, en 
el plazo expresado en el parrafo anterior, a traves de las repre~ 
sentaciones diplomaticas 0 consulares espanolas correspondien~ 
tes, quienes las remitiran seguidamente al organismo competente, 
EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utiliza el recuadro numero 7 de la misma. 
Asimismo, deberan solicitar expresandolo en el recuadro nume
ro 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la rea~ 
lizaciôn de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea necesaria. 

Los aspirantes con minusvalia con grado igual 0 superior al 33 
por 100 que opten por el cupo de reseıva, deberan cumplimentar, 
en su caso, dichos requisitos y dedarar expresamente en su ins~ 
tancia que reunen tal condiciôn. 

3.4 EI importe de la tasa correspondiente a los derechos de 
examen sera de 3,000 pesetas, yse ingresaran en la cuenta corrien
te niımero 13020100000023556557, abier!a en el Grupo Argen
tarla, Caja Postal, con el titulo ,Tesoro Piıblico, Mlnlsterlo del 
Interior. Direcci6n General de Instituciones Penitenciarlas. Tasa 
16.20. Derechos de examen)~. EI ingreso debera efectuarse direc
tamente en cualquier oficina de dicha entidad. 

Estaran exentos de este pago las personas que tengan reco
nocido un grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
debiendo acompanar a la solicitud certificado acreditatlvo de tal 
condiciôn, 

Junto a la solicitud, debera acompaiiarse resguardo acredita~ 
tivo del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso 
se haya realizado en una oficina del Grupo Argentaria, Caja Postal, 
debera figurar en la solicitud el sello de esa entidad que justifique 

el referido pago. La falta de una justificaci6n del abono de los 
derechos de examen determinara la exdusi6n del aspirante, En 
ningun caso, la presentaciôn y pago en el Grupo Argentaria, Caja 
Postal, supondra la sustituci6n del tramite de presentaciön, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la 
base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a peticiön del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, la auto
ridad convocante dictara resoluci6n en el plazo maximo de un 
mes, dedarando aprobada la Iista de admitidos yexduidos. 

En dicha resoluci6n, que debera publicarse en el ~Boletin Oficial 
del Estado)~, se indicaran los lugares en que se encuentra expuesta 
al publico la Usta certificada completa de aspirantes admitidos 
y exduidos y se determinara el lugar, fecha y hora de realizaci6n 
del primer ejercicio de la fase de oposiciôn. Dicha fecha coincidira 
con la del citado ejercicio de las pruebas selectivas convocadas 
para la consolidaci6n de empleo temporal del Cuerpo de Profesores 
de Educaciôn General Basica de Instituciones Penitenciarias, con~ 
vocadas en el ambito de competencias de la Direcci6n General 
de los Servicios Penitenciarios y de Rehabilitaci6n de la Gene
ralidad de Cataluna. 

Dicha lista debera se expuesta, en todo caso, en la Direcciôn 
General de lnstituciones Penitenciarias, en las Delegaciones del 
Gobierno de las Comunidades Aut6nomas, Subdelegaciones, en 
el Ministerio de lnterior, en la Direcci6n General de la Funciön 
Publica y en et Centro de Informaciön Administrativa del Ministerio 
para las Administraciones publicas. En la Iista debera constar en 
todo caso los apellidos, nombre y numero de documento nacional 
de identidad, asi como la causa de exclusi6n. 

Tambi(m, si procede, debera constar la exenciôn de la prueba 
de la lengua castellana para los extranjeros que no posean la 
nacionalidad espaiiola. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. 

Las redamaciones se estlmaran 0 desestimaran en la resoluci6n 
de la autoridad convocante por la que se apruebe la Usta definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, que sera publicada en el ~Bo
letin Oficial del Estado)~. 

Contra dicha resoluciön podra interponerse recurso conten
ciosoMadministrativo, en el plazo de dos meses, conforme a 10 pre
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

4.3 Procedera la devoluciôn de la tasa por derechos de exa~ 
men cuando no se realice la participaci6n en las pruebas selectivas 
a que se refiere la convocatoria por causas no imputables al 
aspirante. 

5. Tıibunales 

5.1 Los trlbunales calificadores de estas pruebas serim los 
que figuran en et anexo ıv de esta convocatoria. A efectos de 
coordinaciôn y un mejor desarrollo de las pruebas, el Tribunal 
numero uno y, mas concretamente, su Presidente, dara las direc~ 
trices oportunas para conseguir este fin. 

De igual forma, si el numero de aspirantes fuera tan numeroso 
que resultara imposible finalizar el proceso selectivo en los plazos 
previstos, ta autoridad convocante, podra nombrar nuevos Tri
bunales con los mismos requisitos y garantias que los realizados 
en esta convocatoria. 

5.2 Igualmente, los Tribunales adoptaran las medidas pre~ 
cisas, para que en aquellos casos que resulte necesario, los 
aspirantes con algun tipo de minusvalias gocen de igualdad de 
oportunidades para realizaciön de los ejercicios que el resto de 
participantes, sin que estas medidas 0 adaptaciones supongan 
desnaturalizaci6n del contenido de la prueba. 

5,3 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter~ 
venir, notificandolo a la autoridad convocante, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28.2 de la 



Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la. 
Administraciones Pöblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparadôn de aspi~ 
rantes a pruehas selectivas en tos cinco anos anteriores a la puhli
caciôn de esta convocatoria. 

EI Pre.idente podra .olicitar de 10. miembros del Tribunal decla
raciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en et articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones P(ıblicas y de! Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, tos aspirantes podran recusar a tos miembros del 
Tribunal cuando concurran tas circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.4 Con anterioridad a la iniciaci6n de tas pruebas selectivas, 
la aUİoridad convocante publicara en el .. Boletin Oficial del Estado» 
resoluci6n por la que se nombren a los nuevos miembros del Trl· 
bunal que hayan de sustituir a los que hubiesen perdido su con
diciôn por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.5 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Trl
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros titulares 0 suplentes. Celebrara su 
sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a partir 
de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.6 A partir de su constituciôn, los Tribunales celebraran sus 
sesiones con asistencia del Presidente y Secretario y la mitad, 
al menos, de sus miembros titulares 0 suplentes. Sus actuaciones 
se ajustaran a 10 dispuesto en los articulos 26 y 27 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen tJuridico de las 
Administraciones Pitblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 Dentro de las fases, tanto de oposici6n como de concurso, 
el Tribunal resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicaci6n de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en 
los casos no previstos. 

5.8 El Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Direcciôn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias. 

5.9 EI Tribunal calificador adoptani las medidas precisas de 
forma que los aspirantes con minusvalias gocen de similares con
diciones para la realizaci6n de los ejercicios que el resto de los 
participantes. En este sentido se estableceran, para las personas 
con minusvalias que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3, 
las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraciôn de los ôrganos tecnicos de la Administraciôn Laboral, 
Sanitarla 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitan dudas al Trl
bunal respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo de 
reserva para el desempeno de las actividades habitualmente 
desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo podrim recabar el 
correspondiente dictamen de los 6rganos competentes del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

En este caso, hasta que se emita el dictamen, el aspirante podra 
participar condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en 
suspenso la resoluci6n definitiva sobre la admisiôn del proceso 
hasta la recepci6n del dictamen. 

5.10 EI Presidente del Tribunal adoptara las medida. opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposiciôn 
que sean escritos y no deban se leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» del 22), 0 cualesquiera otras equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pitblica. 

El Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.11 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Subdirecci6n General de Personal 
de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, calle Alca
la 40, planta segunda, 28014, Madrid, telefono (91) 335 48 12. 

El Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.12 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

6. Desan'ollo de los ejercidos 

6.1 El primer ejercicio de la fase de oposiciôn se realizara 
en Madrid, en la fecha y hora que oportunamente seran anunciadas 
en la resoluci6n de admitidos y excluidos a este concurso-oposici6n 
y que coincİdiran con las fijadas para la celebraci6n del primer 
ejercicio de la convocatoria de consolidaci6n de empleo, concur
so·oposici6n convocado para cubrir plazas de este Cuerpo de Pro· 
fesores de Educaci6n General Basica, en el ambito de compe
tencias de la Direcci6n General de los Seıvicios Penitenciarios 
y de Rehabilitaci6n de la Generalidad de Cataluiia. 

6.2 EI orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra "Z'" de confonnidad con 
10 establecido en Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la 
Administraciôn Publica de 9 de abrll de 1997 (,Boletin Oficial 
del Estado), del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 4 de abril de 1997. 

6.3 En cualquier momento, los aspirantes podran ser reque· 
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su identidad. 

6.4 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, siendo excluidos del concurso-oposiciôn quie· 
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debi· 
damente justificados y apreciados por el TribunaL. 

6.5 La publicaciôn del sucesivo anuncio de celebraci6n del 
segundo ejercicio se efectuara por el Tribunal en los locales donde 
se haya celebrado el primero, asi como en la sede del Tribunal 
seiialada en la base 5.11 y por cualesquiera otros medios, si se 
juzga conveniente, para facilitar su maxima divulgaci6n, con vein
ticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seiialada para la ini
ciaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el 
anuncio sera publicado en los locales donde se haya celebrado, 
en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio, si se 
juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del concurso·oposici6n, si el Tri· 
bunal tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes no 
cumple uno 0 varios de los requisitos exigidos en la presente con· 
vocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su 
exclusi6n a la Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias, 
comunicandole asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn a las pruebas 
selectivas a los efectos procedentes. 

Contra los actos de exclusiôn dictados por la autorldad con
vocante, podrim los interesados interponer recurso contencio
so-administrativo, en et plazo de dos meses, ante la Audiencia 
Nacional, conforme a 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administracİones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7. Lista de apf'Obados 

7.1 Finalizadas las dos fases del proceso selectivo (oposiciôn 
y concurso), el Tribunal hara p(ıblicas, en el lugar 0 lugares de 
celebraci6n del itltimo ejercicio, asi como en la sede del Tribunal 
senalada en la base 5.11 y en aquellos otros que estime oportuno, 
la relaci6n de aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n alcan
zada, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de las listas 
de aprobados a la autoridad convocante, especificando igualmen. 
te, et numero de aprobados en cada uno de tos ejercicios. 

La resoluci6n final sera publicada en el .. Boletin Oficial del 
Estado». 



8. Presentaci6n de documentos y nombmmiento de funcionarios 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales a conİar desde et 
dia siguiente a aquel en que se hizo publica la resoluci6n en el 
~Boıetin Oficial de! Estado~, tos opositores aprobados deberfm pre~ 
senİar en la Subdirecci6n General de Personal de la Direcci6n 
General de lnstituciones Penitenciarias, calle Alcala, 40, 28014 
Madrid, tos siguientes documentos: 

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado İodos los estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber si do separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
P(ıblica ol hallarse inhabilitado para et ejercicio de funciones publi M 

cas, segun et modelo que figura como anexo V a esta convocatoria, 
C) Los aspirantes con minusvalias con grado de discapacidad 

igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condiciôn, si obtuviesen plaza, 
mediante certificaci6n de los ôrganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Autônoma correspondiente, 

8.1.1 Los nacionales de cualquier Estado miembro de la 
Uni6n Europea deberan acreditar los requisitos senalados en la 
base 2.1, mediante la presentaci6n de fotocopia compulsada del 
titulo alegado para participar en el concurso~oposici6n 0 certi~ 

ficaciôn sustitutoria expedida por el Rector de la Universidad 
correspondiente, junto con la credencial que acredite su homo~ 
logaciôn 0 la credencial de reconocimiento para el ejercicio de la 
profesion de Maestro/a, en aplicaci6n de la Directiva 89/48/CEE. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra~ 
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerlo u organismo del que dependieran para 
acreditar taI condici6n, con expresiôn del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento, 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sena
lados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarlos y que~ 
daran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL. 

8.4 Finalizado el proceso selectivo en su totalidad, quienes 
10 hubiesen superado, y una vez elegido destino conforme al crl~ 
terio senalado en la base 1.5 de la convocatoria, seran nombrados, 
a propuesta de la Direcciôn General de Instituciones Penitencia
rias, funcionarios de carrera mediante Resoluci6n del Secretario 
de Estado para la Administraci6n Publica, que se publicara en 
el ~Boletin Oficial del Estado»>, EI numero de los declarados aptos, 
no podra superar en ningun caso al de plazas convocadas, 

8,5 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi~ 
caci6n de su nombramiento en el ~Boletin Oficial del Estado»>. 

8.6 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
y en colaboraciôn con los centros de formaci6n de funcionarlos 
competentes, en cada caso, velara por la forrnaci6n de los aspi~ 
rantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las 
Comunidades Aut6nomas en las que se obtenga destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

9. Norma final 

EI presente concurso~oposici6n y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal podran ser impug~ 
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la mis ma Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

Madrid, 12 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 6 de Junio 
de 1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

ANEXOI 

Cuerpo de Profesores de Educaci6n General Basica 
de Instituciones Penitenciarias 

PROCESO DE SELECCIÖN Y VALORACı6N 

1. Proceso de selecci6n 

EI proceso de selecciôn constara de las siguientes fases: 

A) Oposici6n. 
B) Concurso. 

Prueba de acreditaciôn del conocimiento de la lengua castellana 
de los aspirantes que no poseen la nacionalidad espanola. 

Tambi(m con caracter previo a la realizaci6n de la prueba escrita 
de conocimientos, los aspirantes que participen en el proce
dimiento selectivo y no posean la nacionalidad espafiola deberfm 
acreditar el conocimiento de la tengua castellana mediante la rea
lizaci6n de una prueba en la que se comprobara que poseen un 
nivel adecuado de compresiôn y expresi6n oral y escrita en esta 
lengua. 

La prueba consistira en una redacci6n en castellano de un mini~ 
mo de 200 palabras y de una conversaci6n con el Tribunal, y 
sera calificada de apto 0 no apto; debera obtenerse la calificaci6n 
de apto para continuar el proceso selectivo. 

Fase de oposici6n: 

La fase de oposici6n constara de las siguientes pruebas eli~ 

minatorias: 

Prueba escrita: Consistira en desarrollar por escrito dos temas. 
El prlmero de ellos sera elegido por el candidato de entre dos 
extraidos al azar por el Tribunal, uno correspondiente a la prlmera 
parte del apartado A) del programa, y el otro correspondiente 
a la segunda parte del mismo apartado, El segundo tema sera 
extraido al azar por el Tribunal entre los correspondientes al apar
tado B) de cada una de las especialidades convocadas. Para su 
desarrollo los aspirantes dispondran de cuatro horas, dos para 
cada uno de los temas. 

La prueba incluira, ademas, la respuesta a tres preguntas ele~ 
gidas por el candidato de entre seis forrnuladas por el Tribunal 
y reladonadas con los apartados A) (segunda parte) y B) del pro
grama y curriculo oficial del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

L.as preguntas a tas que se refiere et parrafo anterlor deberan 
versar sobre la elaboraciôn de propuestas concretas para trabajar 
con los alumnos en el marco de las programaciones de aula, Para 
su resoluci6n los opositores dispondran de hora y media. 

Conduido el ejercicio, 0 Ilegada la hora de su finalizaci6n, 
cada opositor 10 firmara e introducira en un sobre que sera cerrado 
y firrnado por el interesado y por un miembro del Trlbunal cali~ 
ficador, EI ejercicio sera teido en sesi6n publica ante et Tribunat 
en la fecha que este senale, Cuando a juicio del Tribunal sea 
notorio 0 evidente la insuficiencia 0 falta de adecuaci6n a los 
temas preguntados, este podra invitar al opositor a que de por 
finalizada la lectura de los mismos. 

Prueba oral: Consistira en la exposici6n oral de una propuesta 
didactica sobre un tema elegido por el candidato entre dos extrai~ 
dos al azar por el mismo, del apartado B) de cada especialidad. 
En dicha propuesta, el aspirante debera enmarcar el tema en el 
curriculo ofidal del Ministerio de Educad6n y Cultura, explicando 
la relaci6n del mismo con los elementos del curriculo. Asimismo, 
describira pautas de actuaciôn con el alumnado en et medio peni
tenciario, de acuerdo con el nivet de formaci6n de adultos libre
mente elegido por el opositor. Finalizada la exposici6n, el Tribunal 
podra debatir con el candidato sobre su intervenci6n, 

La exposiciôn y el debate citados tendran una duraci6n maxima 
de una hora y treinta minutos, respectivamente, Et opositor dis
pondra, al menos, de dos horas para su preparaci6n, pudiendo 
utilizar en ella et material que estime oportuno. 

El numero de aprobados de esta fase podra ser superior al 
numero de plazas convocadas. 



Fase de concurso: 

En esta fase, solamente se valoraran tos meritos que acrediten 
tos aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n. La pun
tuadôn maxima de esta fase sera de 9 puntos. Tendra.n la con
sideraci6n de meritos, la formaci6n academica con una valoraci6n 
maxima de a puntos, la experiencia docente, con una valoraci6n 
ffiaxima de 4 puntos, y los cursos de formadan y perfecciona
miento superados, con una valoraci6n maxima de 2 puntos. 

La referida valoraci6n se realizara conforme al baremo que 
como anexo III se acompaiia a la presente convocatoria. 

2. Valoraci6n 

Fase de oposici6n. Los ejercicios se calificarim de la siguiente 
manera: 

Prueba escrita: Se otorgara una calificaci6n maxima de 10 pun
tos para esta prueba, pudiendo otorgar el Tribunal hasta un 30 
por 100 del total de la puntuaci6n a las preguntas, siendo neee· 
sario obtener un minimo de 5 puntos para declarar superada esta 
prueba y pasar a la siguiente. Finalizada la prueba, el Tribunal 
hara publieas en el tabl6n de anuncios del loeal en el que se 
haya realizado, las puntuaciones obtenidas por los aspirantes que 
la hayan superado y que pueden pasar a la prueba siguiente. Asi· 
mismo, se haran publieas en los tablones de anuncios de tas depen~ 
dencias mencionadas en la base 3.2. 

Prueba oral: Se otorgarlı una puntuaci6n mlıxima de 10 puntos. 
La puntuaci6n minima para superar esta prueba sera de 5 puntos. 

La ealificaci6n final de la fase de oposiei6n vendra determinada 
por la suma total de las puntuaciones obtenidas en eada una de 
las pruebas. 

Fase de eoneurso: 

La asignaci6n de la puntuaci6n que eorresponda a los aspi~ 
rantes al eoneurso~oposici6n, segun baremo reeogido en el anexo 
III de la presente eonvoeatoria, se realizarlı por los Tribunales 
ealifieadores de estas pruebas. 

Las puntuaciones provisionales obtenidas por esta valoraci6n 
de meritos se hara piJblica en todos los tablones de anuncios de 
las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones del todo el terri· 
torio nacional, asi eomo en la sede de la Direeci6n General de 
Instituciones Penitenciarias y la oficina de informaci6n adminis~ 
trativa del Ministerio de Administraciones publicas. Los intere
sados, en el plazo de diez dias habiles, podran presentar alega~ 
ciones contra las mismas en escrito dirigido a los Tribunales cali
ficadores. La resoluci6n definitiva se notificara personalmente a 
los reclamantes al domicilio que figure en la solicitud. Contra 
la misma podra interponerse recurso ordinario ante la autoridad 
convocante, conforme a 10 establecido en el articulo 114 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Los Tribunales haran publico el listado definitivo de puntua
ciones de la fase de coneurso en los lugares senalados en el epigrafe 
anterior. Estas puntuaciones definitivas se aplicaran a los can
didatos que hayan superado la fase de oposici6n, y una vez suma· 
das dichas puntuaciones, propondra a la autoridad convoeante 
el nombramiento de funcionarios de carrera de los que hubieran 
obtenido mejor puntuaci6n, teniendo en cuenta que no debera 
ser superior al de plazas convocadas. 

En caso de que al confeccionar la lista se produjesen empates 
esto se resolvera atendiendo sucesivamente a tos siguientes cri~ 
terios: 

1. Mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n. 
2. Mayor puntuaci6n en cada uno de tos ejercicios de la opo

sici6n por el orden en que estos se hayan realizado. 
3. Mayor puntuaci6n en el apartado de meritos por el orden 

en que aparecen en la convocatoria. 

Et listado definitivo de los aspirantes que hayan superado tas 
dos primeras fases se publicara en el '1Boletin Oficial del Estado", 
con expresi6n de la puntuaci6n obtenida en cada una de las fases. 

ANEXon 

PROGRAMA 

APARTADO A 

Primera parte 

1. La Constituci6n Espanola de 1978: Caracteristicas, estrue
tura y reforma. Los principios constitucionales, los derechos fun
damentales y las libertades publicas en Espana. La Corona. Las 
Cortes Generales. EI Gobierno. El Defensor del Pueblo. Los Esta· 
tutos de Autonomia. 

2. La Administraci6n Publica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraci6n del Estado. 6rganos superiores 
y directivos de la Administraci6n general. Et Ministerio del Interior: 
La Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias: Estructura 
y competencias. 

3. La pena. Concepto y fines. Clases de penas y efectos. Espe
cial referencia a las penas privativas de libertad. Las medidas de 
seguridad. 

4. EI derecho penitenciario: Concepto, contenido y fuentes. 
La normativa penitenciaria vigente. Las lineas generales de la eje
cuci6n de las penas en nuestro ordenamiento fijadas por el articu~ 
1025.2 de la Constituci6n. 

5. La relaci6n Juridico-Penitenciaria: Naturaleza y fundamen
to. Derechos de los internos: Clases y Iimites, sistema de pro· 
tecci6n y regimen de garantias. Deberes de los internos. 

6. Prestaciones de la Administraci6n Penitenciaria: Asistencia 
sanitaria. Higiene y alimentaci6n. La asistencia religiosa. La 
Acci6n social penitenciaria. 

7. El Regimen Penitenciario: Concepto y principios inspira
dores. Normas generates en la organizaci6n de un estabtecimiento 
penitenciario: EI ingreso. Las relaciones con el exterior, comu
nicaciones y visitas. La participaci6n de los internos en la actividad. 
La informaci6n, quejas y reeursos. 

8. El Regimen disciplinario: Principios generales y ambito de 
aplieaci6n. Clasificaci6n de las faItas y sanciones. Proeedimiento 
sancionador. Prescripci6n y cancelaci6n. Las recompensas. 

9. El Tratamiento penitenciario: Concepto, fines y principios 
inspiradores. La observaci6n del interno. La clasificaci6n en gra· 
dos. Formaci6n, cultura y deporte. Relaci6n laboral especial. Los 
permisos de salida. Los beneficios penitenciarios. 

10. EI modelo organizativo penitenciario: Estructura y regi~ 
menjuridico. 6rganos colegiados: Composici6n yfunciones. 6rga
nos Unipersonales. 

Segunda pal1:e 

1. La Educaci6n infantil y primaria de la LOGSE y disposi
ciones que la desarrotlan. Caracteristieas generales, finalidades, 
estructura curricular y areas de aprendizaje. Educaci6n de las per
sonas ad uItas. 

2. Concepto del curriculo. Planteamiento curricular del Sis
tema educativo. Fuentes y funciones del curriculo. Analisis de los 
elementos del curriculo de la Educaci6n infantil y primaria y las 
ensenanzas iniciales 0 formaci6n instrumental de las personas 
adu1tas. 

3. Escuela y Sociedad. El sistema educativo en una sociedad 
cambiante y plural. Et contexto social en el que se pretende educar. 
Factores culturales y lingöisticos. La educaci6n en et medio peni~ 
tenciario. 

4. EI proyecto educativo y el proyecto curricular. Finalidades 
y elementos que incluyen. Estrategias para el proceso de elabo
raci6n. Aspectos que debe cubrir et curriculo de adultos. 

5. La programaci6n. Aplicaci6n de los principios psicopeda
g6glcos y dldacticos, el enfoque globalizador. Estructura y ele
mentos basicos de las unidades de programaci6n. Formas orga
nizativas para favorecer la comunicaci6n e interacci6n social. 

6. Los temas 0 ejes transversales. Su presencia en el curriculo 
en la toma de decisiones del proyecto educativo, del proyecto 
curricular y en tas programaciones. 

7. La acci6n tutorial del maestro 0 maestra. Organizaci6n, 
funciones y actividades tutoriales. EI tutor 0 tutora y su relaci6n 
con los alumnos, con et grupo de alumnos y con las familias. 
Coordinaci6n del maestro tutor con los maestros y maestras espe-



cialistas y de apoyo u otros profesionales que intervienen en su 
grupo. 

8. La evaluaci6n en el marco de la Educad6n Infantil, Primaria 
y de las ensefianzas iniciales 0 formadôn instrumental de las per~ 
sonas adultas. Evaluaci6n del proceso de enseiianza y de apren~ 
dizaje. Fundôn de la evaluaciôn. Estrategias, tecnicas e instru~ 
mentos de evaluaci6n. 

9. Los recursos didacticos: Materiales, impresos, audiovisua~ 
les e informaticos. Criterios para la selecci6n y utilizaci6n. La 
biblioteca: Funciones segiln los distintos prop6sitos de lectura. 

10. La educaciôn permanente como principio basico del Sis~ 
tema Educativo. Organizaci6n, metodologia y evaluaci6n del pro~ 
ceso de enseiianza y de aprendizaje de personas adultas. La edu~ 
caci6n de adultos en centros penitenciarios. 

11. EI area de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cul
tural: Enfoque y caracteristicas. Aportaciones del area a los obje~ 
tivos de la etapa. Analisis de objetivos, contenidos y criterlos de 
evaluaci6n. EI area de conocimiento del medio natural, social y 
cultural y su relaciôn con las otras areas. Intervenci6n educativa. 

12. EI area de Educaciôn Fisica: Enfoque y caracteristicas. 
Aportaciones del area a los objetivos de la etapa. Analisis de obje
tivos, contenidos y criterios de evaluaci6n. Ei area de Educaci6n 
Fisica en relaci6n con las otras areas. 

13. El area de Educaci6n Artistica: Enfoque y caracteristicas. 
Aportaciones del area a los objetivos de la etapa. Analisis de obje M 

tivos, contenidos en criterios de evaluaci6n. EI area de Educaci6n 
Artistica en relaci6n con las otras areas. Intervenci6n educativa. 

14. La enseiianza de tas lenguas en la Educaci6n Primarla. 
Fundamentos IingUisticos, psicot6gicos, pedag6gicos y sociol6gi~ 
cos. Enfoque comunicativo y consecuencias en la selecd6n de 
objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n. Aportaciones de 
la ensefianza de tas lenguas a los objetivos generales de la etapa. 
Las areas de Lengua y su relaci6n con otras areas. lntervenci6n 
educativa. 

15. EI area de Matemaficas: Enfoque y caracteristicas. Cons M 

trucdôn del conocimiento matematico. Aportaci6n del area a los 
objetivos generales de la etapa. Analisis de objetivos, contenidos 
y criterios de evaluaci6n. EI area de Matematicas en relaci6n con 
las otras areas. Intervenciôn educativa. 

APARTADOB) 

Especialidad: Ciencias Sociales 

1. Las Ciencias Sociales en el proceso educativo. Presupues~ 
tos psicopedag6gicos de tas Ciencias Sociales. La interdiscipli~ 

nariedad en el area social. EI aprendizaje de tecnicas basicas y 
adquisidôn de habilidades en el estudio de las Ciendas Sodales. 

2. Las Ciendas Sodates y el estudio det entorno. El medio 
como instrumento generalizador. Criterios didacticos y metodôM 

logicos para introducir et estudio de Espafia. 
3. Principales corrientes de pensamiento geografico e histô· 

rico. 
4. Las Ciencias Sociales y la educaci6n de los valores de-mo M 

craticos. Ei desarrollo de actitudes civicas y comportamientos 
democraticos. Criterios didacticos y metodoıôgicos. Las tecnicas 
de simulaci6n. 

5. EI desarrollo y la importancia de los medios de comuni~ 
caci6n en la sociedad actual. Los medios de comunicaci6n como 
instrumentos didacticos. Funci6n del mensaje audiovisual en el 
acto pedag6gico. 

6. EI mapa: Espados de conceptualizadôn geografica. 
Empleo de dileren!es escalas y nlveles de anaıısl •. La utillıaci6n 
del plana y del mapa. 

7. La Tierra en el Universo. El planeta Tierra. Los descubri· 
mientos espadales y las nuevas tecnologias. Tecnicas y empleo 
de la observaciôn indirecta. 

8. Ei relieve terrestre. Teorias acerca de la formaci6n del relie M 

ve. Las grandes unidades estructurales. Los procesos erosivos. 
La utilizaci6n de modelos y maquetas en el estudio del relieve. 

9. La dinamica atmosferica. Et tiempo. Elementos y factores 
del clima. Tipos de clima. Criterios para su clasificaci6n. Apli~ 
caciôn del metodo inductivo para el estudio del clima. Et obser~ 
vatorio escolar. 

10. EI mapa demografico mundial. Su desigual reparto y cre~ 
cimiento. La superpoblaciôn y sus consecuencias. Teorias demo· 
graficas. La utilizaci6n de estadisticas y graficas. 

11. Aplicaciôn de modelos en Ciencias Sodales. La ciudad 
como sintesis de hechos geograficos, hlst6rlcos y artis!lcos. Eınpla
zamiento, estructuras y fundones urbanas. EI proceso de terda· 
rizaci6n de la ciudad. La ciudad organiza el territorio: Problemas 
que plantea. 

12. Los distintos grados de desarrollo. Paises desarrollados 
y subdesarrollados, caracteristicas socioecon6micas. Las relacio~ 
nes Norte~Sur. 

13. Los grandes bloques de poder. Organizaci6n econ6mica 
y social. Las actuales zonas de tensi6n mundial. Las relaciones 
Este~Oeste. EI trabajo en grupo y el debate en Ciencias Sociales. 

14. Unidades de relieve espafiol. Su evoluci6n. Los grandes 
paisajes bigeograficos. Criterios para la elaboraci6n de un herbario 
y de una colecci6n de rocas. 

15. Lo. desequilibrios regionale. del Estado espafiol. Origen 
y consecuencias econ6micas y demograficas de los mismos. Fases 
de evoluciôn reciente de la economia espafiola. 

16. La historia. EI problema de la asimilaciôn del tiempo y 
la causalidad en.1 hecho hlst6rlco. Soluciones didacticas. Ei ın.to
do sincr6nico y el metodo diacr6nico. 

17. El origen del hogar y las primeras formas de vida colectiva. 
La revoluci6n neolitica. Los primitivos actuales y su adaptaci6n 
a la vida moderna. La arqueologia. 

18. EI mediterraneo, marco de las culturas Cıasicas. Modos 
de vida, arte y pensamiento, y su proyecci6n en las sociedades 
posterlores. EI mapa: Instrumento de estudio histôrico. 

19. La sociedad medieval. Castillos y monasterlos como 
nôcleos de poder. EI renacer de las ciudades. EI proceso repoblador 
medieval en la peninsula iberica. EI itinerario hist6rlco. 

20. EI renacimiento y el barroco. EI arte como producio de 
una etapa histôrica. Aspectos politicos, econômicos y sociales. 
Criterios metodolôgicos y didacticos para el analisis de la obra 
de arte. 

21. Los descubrimientos geograficos en la edad modema. 
Causas y consecuencias. Formas de colonizaci6n. El respeto a 
otras culturas y su tratamiento didactico. 

22. La revoluci6n industrial. El proceso de transfonnaci6n 
de la estruciura productiva. Consecuencias econ6micas, sociales 
y politicas. La ciencia, el arte y et pensamiento en la revoluci6n 
industrial. EI trabajo de campo. 

23. Et movimiento obrero en tos siglos xıx y XX. EI sindicato 
y las luchas obreras. La utilizad6n didaciica de recursos docu~ 
mentales. 

24. Las crisis del siglo XX: Econ6micas, politicas, culturales 
y artisticas. La utilizadôn de texto en las Ciencias Sociales. 

25. La Espafia actual. Configuraci6n politica y territoriaL. La 
transici6n hacia la democracia. La Constituciôn de 1978. El cono
cimiento de la Constituci6n de la Educaci6n Primaria. 

Espedalidad: Matemiıticas y Ciencias de la Naturaleza 

1. Formuladôn de objetivos y programadôn en Ciencİas de 
la Naturaleza y Matematicas. Objetivos de conocimiento, procesos 
mentales, actitudes y destrezas manipulativas. Los proyectos de 
ciencia integrada. Evaluaci6n de objetivos. 

2. 1.os procesos cientificos en los diversos ciclos de la Edu
cad6n de Adultos. Obseıvaci6n y experimentad6n. Utilizaci6n de 
modelos. Analisis de un fen6meno natural segiln el metodo den~ 
tiflco. 

3. Tecnicas instrumentales en el aprendizaje de las dendas 
experimentales. Tecnicas de trabajo de laboratorio y de campo. 
Su graduadôn en los diversos dclos de la educaci6n de adultos. 
Organizadôn del trabajo experimental en el laboratorio y en el 
campo. Normas elementales de seguridad en el trabajo de labo· 
ratorio y de campo con alumnos. 

4. Actividades y recursos didacticos en la ensefianza de las 
Ciendas de la Naturaleza y Matematicas. Analisis de los mismos 
y criterios para su utilizad6n y evaluad6n. 

5. La ensefianza de las Ciencias de la Naturaleza y Matema
ticas en el marco de la educad6n integral. Aportaci6n de la for~ 
madôn cientifica a la educaci6n ambiental, sanitaria, sexual; del 
consumo y para la convivencia. 



6. L6gica y teoria de conjuntos. Los conjuntos como base 
de las funciones 16gicas, c1asificatorias y de numero. Actividades 
conjuntistas y desarrollo de las fundones 16gicas. Las relaciones 
como base de c1asificaciones y comparaciones. Clasificaci6n y 
serlaci6n de la familla de los conjun!os flni!os, Utilizacl6n didactlca 
de los conceptos anteriores. 

7. EI numero natural y su aritmetica. Los sistemas de repre~ 
sentadôn numericos: EI sistema dedmal. Fundamentos y desarroM 
Hos del aprendizaje de las operaciones con numeros naturales 
(adiciôn, sustracdôn, multiplicad6n y divisiôn) y sus propiedades. 
La ensefianza de los algoritmos: Comprensi6n 0 automatizaci6n. 
La didactica del calculo: Calculo escrito y calculo mental. 

8. Las magnitudes y sus medida. Esquema general del con
cepto de magnitud. Reconocimiento de la magnitud. Contar y 
medir: Magnitudes discretas y continuas. Medidas directa e indi
recta. Caracter aproximado de la mediciôn. Estimadôn, error y 
aproximaci6n. 

9. Representaciones graficas. Tipos de graficas para repre~ 
sentar datos. Construcci6n de graficos e interpretaci6n de los misM 
mos desde un punto de vista fundonal 0 estadistico. Medidas de 
tendencia central y de dispersi6n. EI grafico como instrumento 
de trabajo interdisdplinar en la escuela. 

10. Geometria. Origen experimental de la Geometria: Los 
modelos geometricos en el entorno. De 10 concreto a 10 abstracto: 
EI dibujo geometrico como apoyo del proceso de abstracciôn. La 
Geometria como ciencia racional: EI significado de la demostraM 
el6n. Las isometrias. El concepto de simetria como invariante. 
Aspectos topol6gicos. 

11. Relaelones metricas en las figuras geometricas. Propor
cionalidad y geometria: Homotecia y semejanza. Cômo trabajar 
la proporcionalidad geometrica. Ampliaci6n y reducci6n de figu
ras. Aplicaciones. Relaciones metricas derivadas de la semejanza: 
Teoremas en los triangulos rectangulos. 

12. Funciones. El descubrimiento de las correspondencias 
entre magnitudes y la reladôn entre medidas correspondientes: 
EI concepto de funci6n. Las funciones como fuente de informaci6n: 
Monotonia, credmiento y continuidad. lnstrumentos formales asoM 
ciados al estudio de relaciones fundonales: Polinomios y ecuaM 
ciones. Analisis de un fen6meno fisico a traves del estudio de 
una funci6n. 

13. Posibilidades de utilizaciôn de la informatica como recur~ 
so didactico. La informatica como materia del curriculum. 

14. La materia. Estados de la materia. Propiedades caracM 
teristicas de las sustancias. Criterios de c1asificaci6n de tas mismas. 
Metodos de separaciôn. Clasificadôn de los elementos. PeriodiM 
cidad de las propiedades de los elementos. Tratamiento especifico 
de estos temas: Graduaciôn de conceptos, actividades especial
mente adecuadas para su estudio, tecnicas mas id6neas y proM 
puestas concretas para su evaluaci6n. 

15. Estructura de la materia. Estructura at6mica y molecular. 
Los cristales y sus distintos tipos de enlace. Propiedades de las 
sustancias segun el tipo de enlace. Iniciaciôn al lenguaje quimico. 
Utilizaciôn de modelos para la introducciôn al estudio de las 
estructuras. 

16. La Tierra. Materiales que la constituyen. GEmesis y evo~ 
luci6n de la corteza terrestre. Iniciaci6n al conocimiento geol6gico 
del entorno y su tratamiento especifico en los diversos ciclos. 

17. El agua y el aire: Sustancias basicas de la biosfera. Pro· 
piedades fisicas y quimicas de la misma. Los seres vivos, el agua 
y el aire. Usos del agua. Causas de la contaminaciôn de estos 
recursos naturales. Tratamiento de tas aguas para su consumo. 
Experiencias basicas que pueden realizarse. 

18. Metodologia escolar. Fenômenos meteorol6gicos: Viento, 
nubes y precipitaciones. Instrumentos de medida y su fundamento 
fisico. Recogida de datos meteorolôgicos y su interpretaci6n a 
traves del mapa sinôptico. 

19. Energia. Fuentes de energia y receptores de energia. 
Transformadones de la energia. Trabajo y energia. Conversores 
de energia. EI aprovechamiento de ta energia para la realizaci6n 
de trabajos a 10 largo de la historia. La historia de la ciencia 
en los Areas de Ciencias de la Naturateza y Matematicas. 

20. Interacciones fisicas y campos. Interacciôn gravitatoria. 
La sintesis de Newton: Gravitaciôn universaL. Introducci6n a la 
Astronomia. Movimiento de los astros. Descripciôn del universo. 
Interacciôn electromagnetica: Ei campo electromagnetico y la 
corriente eıectrica. Interacci6n fuerte. Fuerzas nucleares. Estudio 
de los circuitos eıectricos. 

21. Corpusculos y ondas. Movimientos oscilatorios. El sonido 
como fenômeno ondulatorio. Los sonidos y la audiciôn. La luz 
como fen6meno ondulatorio. La luz y la visiôn. Dualidad onda~cor~ 
pusculo. La utilizaelôn de modelos para el estudio de fen6menos 
luminosos. Experlencias con luz y sonido. 

22. Cambios energeticos y materiales en la naturaleza. Leyes 
de conservaciôn de tos sistemas fisicos y quimicos. Influencia de 
los cambios de presiôn, temperatura y volumen en las transforM 
maciones fisicas y quimicas. Tratamiento especifico de estos temas 
en los distintos ciclos. Graduaciôn de conceptos, actividades espeM 

cialmente adecuadas para su estudio, tecnicas mas id6neas y pro
puestas concretas para su evoluciôn. 

23. Los seres vivos. Niveles de organizaci6n. Las moleculas 
de la vida. Base citolôgica e histolôgica de la vida. Diversidad 
de los organismos. Grandes grupos taxonômicos. Desarrollo de 
conceptos taxon6micos en los tres ciclos. El descuhrimiento de 
los seres vivos microscôpicos. 

24. Funciones de los seres vivos. Intercambios energeticos 
y materiales. Respiraciôn, fotosintesis y procesos metahôlicos. 
Funciôn de relaci6n y regulaciôn de los organismos. Reproducciôn 
y herencia. EI homhre como ser vivo: Nutriciôn, relaci6n y repro M 

ducciôn. Tratamiento especifico de estos temas en los distintos 
ciclos: Graduaciôn de conceptos, actividades especiatmente ade
cuadas para su estudio, tecnicas mas id6neas y propuestas conM 

cretas para su evaluaciôn. 
25. Los seres vivos y el medio. Ecosistemas. Componentes 

del ecosistema. Estructura. Dinamica del ecosistema. Funciona~ 
Iismo del ecosistema. Los modelos ecol6gicos aplicados al estudio 
de un ecosistema terrestre y uno acuatico. EI estudio ecolôgico 
del entorno y la educaciôn ambiental. 

26. Historia de la Tierra y los seres vivientes. Evoluciôn geo-
16gica. El tiempo geol6gico. Introducci6n de la perspectiva evo~ 
luCıonis!a: Los regis!ro. f6.i1es, 



ANEXO III 

Baremo para la valoraci6n de los meritos de la fase de concıırso. 
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ANEXoıv 

Especialidad: Cieııcias Sociales (Coordinador) 

Tıibunal numero 1 

Titulares: 

Presidenta: Dona Asunci6n Muriel Alonso, Cuerpo Tecnico de 
Instituciones Penitenciarias. 

Vocales: Don Jose Antonio Castellanos Jarque, Cuerpo de 
Maestros; don 8antiago Vega Sombria, Cuerpo de Profesores de 
Educaci6n General Basica de Instituciones Penitenciarias; don 
Estanislao Garcia Bravo, Cuerpo de Profesores de Educaci6n Gene
ral Basica de Instituciones Penitenciarias. 

Secretario: Don Eloy Gasc6n Hernandez, Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Dionisia Manteca Marcos, Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Don Fausto Martin Diez, Cuerpo de Maestros; dona 
Ana Maria Dominguez de Lugo, Cuerpo de Profesores de EduM 

caci6n General Basica de Instituciones Penitenciarias; dona Rosa M 

rio Garcia Lanuza, Cuerpo de Profesores de Educaci6n General 
Basica de Instituciones Penitenciarias. 

Secretaria: Dona Mercedes Velasco Solar, Cuerpo Especial de 
Instituciones Penitenciarias. 

Especialidad: Mateımıticas y Ciencias de la Naturaleza 

Tribunal numeı-o 2 

Titulares: 

Presidenta: Dona Pilar Navazo Rui~Wamba, Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Don Santiago Crespo Valduvieco, Cuerpo de Maes
tros; don Pedro F. Castro Soto, Cuerpo de Profesores de Educaciôn 
General Basica de Instituciones Penitenciarias; dona Antonia Nieto 
Tarancôn, Cuerpo de Profesores de Educaciôn General Basica de 
Instituciones penitenciarias. 

Secretario: Don Ram6n Canovas Calatrava, Cuerpo Tecnico 
de Instituciones Penitenciarias. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Pilar de las Heras Tigero, Cuerpo de Pro
fesores de Educaciôn General Basica de Instituciones Penitencİa
rias, 

Vocales: Don Miguel Angel Vara Reviejo, Cuerpo de Maestros; 
don Fernando Crespo Zorita, Cuerpo Tecnico de Instituciones PeniM 
tenciarias; don Juan Jose Moreno Diaz, Cuerpo de Profesores de 
Educaciôn General Basica de lnstituciones Penitenciarias. 

Secretaria: Dona Estrella Matute Oliva, Cuerpo Especial de Ins~ 
tituciones Penitenciarias, 

ANEXOV 

DeCıaraci6n jurada de no separaciôn del servicio 
de la Administraci6n Piiblica 

Modelo de dedaraci6n jurada 0 promesa para aspirantes que 
posean la nacionalidad espanola: 

Don ."" ..... "" .... "" ..... "" .... "" ..... "" .... "'" 
con domicilio en ."", .... "" .... "" ..... "" .... "" ..... "" 
y documento nacional de identidad numero ", .... "" .... "",., 
de dara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo de Profesores de Educaci6n General Basica 
de Instituciones Penitenciarias, que no ha sido separado del ser~ 
vicio de ninguna de tas Administraciones Publicas y que no se 
halla inhabilitado para el ejercicio de las funcİones publicas. 

En ..................... a ...... de ..................... 1998. 

Modelo de dedaraci6n jurada 0 promesa para aspirantes que 
no posean la nacionalidad espanola: 

Don ........................................................ , 
con domicilio en , ..... "" .... "" .... "", .... "" .... "", ... , 
y documento nacional de identidad numero ..................... , 
de dara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo de Profesores de Educaci6n General Basica 
de Instituciones Penitenciarias, que no ha estado sometido a san~ 
ci6n dlsciplinaria 0 condena pen al que le imposlbilite en (estado 
de origen) et acceso a la funci6n publica. 

En ................... a ...... de ................... de 1998. 



DE II.PP. 

convocante 

8.Rescrvə. para discapacitados 

16. Provinda de nəcim,;l;li.;;n~tou--_·_- T--Tı~ı:o;;'lid,,,,,.;;Ə;~"ii.,;i;--

o plazCl y numero 

23. Domıci!io; Naci6n 


