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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Educación e Investigación
11

RESOLUCIÓN de 15 marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca Concurso de Méritos para la selección de Directores de
Centros Docentes Públicos No Universitarios de la Comunidad de Madrid.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 133 que
el procedimiento de selección y nombramiento de los directores de los centros públicos se
realizará mediante un proceso en el que participen la comunidad educativa y la Administración educativa y se efectuará mediante un concurso de méritos entre profesores y profesoras funcionarios de carrera que impartan algunas de las enseñanzas encomendadas al centro. Asimismo, establece que la selección se efectuará de conformidad con los principios de
igualdad, publicidad, mérito y capacidad.
La Comunidad de Madrid, mediante el Decreto 63/2004, de 15 de abril, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el procedimiento para la selección, nombramiento y cese de
directores de centros públicos de la Comunidad de Madrid en los que se impartan enseñanzas escolares, regula el procedimiento de selección de los directores de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Este Decreto se aprobó al amparo de
la anterior Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, por lo
que algunas de sus disposiciones no se encuentran adaptadas, ni a las modificaciones operadas en la selección de los directores por la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ni
por la modificación a esta realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Sin embargo, la disposición transitoria undécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, establece que, “en tanto las disposiciones reglamentarias no sean dictadas, serán de
aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella”, por lo que sigue siendo de aplicación el Decreto 63/2004, de 15 de abril, en cuanto no se oponga a la
mencionada Ley Orgánica.
De conformidad con lo establecido en el artículo 127 apartados c) y d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el Consejo Escolar es competente para conocer las candidaturas a la Dirección, los proyectos de dirección presentados por los candidatos, y participar
en la selección del director a través de su representante en la Comisión de Selección.
Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en los apartados e) y f) del artículo 129
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, es competencia del Claustro de Profesores conocer las candidaturas a la dirección, los proyectos de dirección presentados por los candidatos, y participar en la selección del director a través de su representante en la Comisión de
Selección.
El artículo 5 del Decreto 63/2004, de 15 de abril, establece que la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación convocará anualmente concurso de méritos para la provisión de los puestos de director, por lo que esta Dirección General resuelve convocar el presente procedimiento para la selección de directores
de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, que se regirá
por las siguientes:
BASES

Objeto
La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de concurso de méritos para la
selección de directores de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
de Madrid relacionados en el Anexo I de la presente Resolución.
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Segunda

Tercera
Requisitos de participación en el concurso
3.1. Requisitos de participación.
3.1.1. Requisitos generales.
Los participantes en este concurso de méritos deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la
función pública docente.
b) Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera durante un período
de al menos cinco años en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro al
que opta.
c) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo.
No haber sido cesado como director por incumplimiento grave de las funciones
del cargo, o haber transcurrido más de tres años desde dicho cese.
d) No tener nombramiento como directores de centros que se extienda a fecha posterior a la toma de posesión prevista en esta convocatoria.
e) Dado que los puestos convocados implican contacto habitual con menores, deberá
acreditarse por el participante no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, conforme a lo dispuesto en el
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección del Menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española, deberán acreditar,
además de lo establecido en el párrafo anterior no haber sido condenados por condenas dictadas en su país de origen o de donde sean nacionales, respecto de los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1110/2015, de 11
de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
La autorización otorgada a la Administración para consultar el Registro Central de
Delincuentes Sexuales se entiende para la comprobación de este requisito durante toda la vigencia del nombramiento como Director en centro docente no universitarios de la Comunidad de Madrid e incluye la consulta del DNI.
3.2. Fecha de cumplimiento de las condiciones y requisitos.
Con carácter general, todos los requisitos, deberán poseerse en el momento en el que
finalice el plazo de presentación de solicitudes, mantenerse durante todo el proceso y conservarse hasta el inicio del curso escolar en que se comiencen a desempeñar las labores de
director, con las condiciones que se indican a continuación:
— El requisito referido en el inciso c) del apartado anterior, relativo al proyecto de dirección, puesto que este deberá ser presentado en los plazos y lugares establecidos
en la base sexta de la presente convocatoria.
— El requisito referido en el inciso e) del apartado anterior, no haber sido condenado
por los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que deberá mantenerse, ade-
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Normativa aplicable
Esta convocatoria se regirá por las siguientes disposiciones:
— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE).
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
— Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
— Decreto 63/2004, de 15 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, por el que se aprueba el procedimiento para la selección, nombramiento
y cese de directores de centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid en
los que se impartan enseñanzas escolares, en cuanto no se oponga a la LOE.
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más, durante la prestación de los servicios, quedando obligado el participante seleccionado a comunicar aquellas sentencias firmes en las que fuera condenado por
dichos delitos.
3.3. Exención de requisitos: En los centros específicos de Educación Infantil, en los
incompletos de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho
unidades, en los que impartan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o
las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores, los candidatos están exentos de los requisitos establecidos en los apartados a) y b) del apartado 3.1.1 de esta base.
Cuarta
Justificación de los requisitos y de los méritos
4.1. Justificación de los requisitos.
Con carácter general, no será necesaria la presentación de documentos justificativos de
los requisitos exigidos en el apartado 3.1.1 de la base tercera, a excepción de:
— Proyecto de dirección especificado en el inciso c) de dicha base, que deberá ser
presentado en tiempo y forma atendiendo a la base sexta de esta resolución.
— En el caso de no haber marcado la casilla de la solicitud autorizando la consulta
del Registro Central de Delincuentes Sexuales, si es seleccionado, deberá presentar el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, conforme a lo establecido en apartado 5.1.2.2 de la presente Resolución.
4.2. Justificación de los méritos: Los méritos que se aleguen deberán estar adecuadamente acreditados mediante la documentación que se indica en el baremo que figura
como Anexo III.
Con carácter general, no será necesario que la documentación justificativa de los méritos alegados esté constituida por documentos originales o copias compulsadas de ellos,
sirviendo, en esta fase del procedimiento, copias o fotocopias simples, sin perjuicio de que,
en cualquier momento del mismo, la Administración pueda solicitar de los interesados los
documentos originales justificativos de los requisitos o méritos alegados, en cuyo caso los
interesados aportarán la documentación solicitada en el plazo que se indique en la correspondiente comunicación. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional sexta del Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la
atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, al término del procedimiento, y con anterioridad a la formalización del nombramiento como director del candidato seleccionado,
podrá solicitarse la documentación original alegada.
Quinta
5.1. Solicitudes de participación y documentos a aportar: Quienes deseen participar
en el presente concurso de méritos, deberán presentar la solicitud según el modelo que figura como Anexo II a la presente Resolución, acompañada de la documentación que se especifica en esta base.
5.1.1. Solicitudes de participación: De conformidad con lo establecido en el apartado e) del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de la solicitud se realizará a
través de medios electrónicos. Para poder presentar la solicitud por medios electrónicos es
necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.
La solicitud podrá cumplimentarse por medios electrónicos, accediendo al portal
de la Comunidad de Madrid donde se encuentran además, todas las utilidades propias
de la Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid. Se podrá acceder a estas utilidades a través del portal, “Personal + Educación”, siguiendo la secuencia
www.madrid.org/edu_rrhh, pestaña “Funcionarios docentes”, “Procesos selectivos”, “Selección de directores”.
La presentación de las solicitudes junto con la documentación acreditativa de los méritos alegados deberá realizarse en los lugares y plazos que se indican en el apartado 5.4 de
esta base.

BOCM-20180322-11

Solicitudes y documentación, lugar y plazo de presentación

Pág. 48

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 22 DE MARZO DE 2018

B.O.C.M. Núm. 70

Si se presenta la solicitud de participación mediante un representante, deberán consignarse los datos de este en el apartado correspondiente de la solicitud, y presentar:
— Copia del DNI del representante en el supuesto de no autorizar su consulta.
— Documento de otorgamiento de la representación.
5.1.2. Documentación.
5.1.2.1. Documentos justificativos de los méritos alegados, según se relacionan en el
baremo que se publica como Anexo III a la presente convocatoria.
a) Documentos que deberán ser aportados por el solicitante:
— Documentación justificativa de la trayectoria profesional:
• Certificaciones justificativas en los términos establecidos en el apartado 1
del baremo, Anexo III.
— Documentación justificativa de la experiencia en cargos directivos y destino
en el centro. Apartados 2.2, 2.3 y 2.4 del Anexo III.
• Certificaciones justificativas en los términos establecidos en el apartado
2.2, 2.3 y 2.4 del baremo de méritos.
— Documentación justificativa de otras titulaciones académicas distintas de las
alegadas para ingreso en el Cuerpo desde el que se participa:
De acuerdo con el apartado 3 del baremo, serán objeto de valoración los títulos académicos distintos de los requeridos para ingreso en el Cuerpo. Los concursantes aportarán el título académico alegado para el ingreso en el cuerpo y
los títulos objeto de valoración.
La Dirección General de Recursos Humanos podrá verificar, en su caso, la información aportada por el aspirante mediante la consulta de las titulaciones
inscritas en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuando el aspirante no haya desautorizado su consulta.
— Otros méritos:
• Certificaciones justificativas en los términos establecidos en el apartado 4
del baremo de méritos, Anexo III, excepto la certificación del apartado 4.3
“por tener la habilitación para el idioma extranjero o el certificado de aptitud para impartir inglés avanzado”.
— Documento de otorgamiento de la representación (Solo en caso de actuar mediante representante).
Todos los documentos justificativos de los méritos alegados indicados en el presente apartado 5.1.2.1, podrán anexarse a la solicitud en el momento de su envío.
Para la presentación telemática, los documentos justificativos deberán digitalizarse mediante escaneado y conversión a formato pdf.
b) Documentación objeto de consulta por la Administración:
En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, la Administración consultará la siguiente información.
— Experiencia en cargos directivos y destino. Apartados 2.1 y 2.5 del Anexo III.
— Habilitación para idioma extranjero o certificado de aptitud para impartir inglés avanzado cuando se participa para un centro bilingüe. Apartado 4.3 del
Anexo III.
— DNI del representante. (Solo en caso de actuar mediante representante).
El participante, podrá no autorizar la consulta, para lo que deberá marcar la casilla correspondiente del apartado 6 del Anexo II y aportar la documentación correspondiente.
5.1.2.2. Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales: Los aspirantes que resulten seleccionados y no hayan autorizado la consulta, marcando la casilla
correspondiente en la solicitud, deberán aportar el Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el momento en que se les requiera. Ello implica la consulta del DNI. Los aspirantes seleccionados cuya nacionalidad sea distinta de la española, deberán aportar, además del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes
Sexuales, la certificación negativa de condenas penales expedida por las autoridades de su
país de origen o de donde sean nacionales, respecto de los delitos relacionados en el apar-
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tado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula
el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Si el citado certificado no se encontrara redactado en lengua castellana, deberá acompañarse de su traducción oficial o jurada (realizada por traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente). Las certificaciones se exigirán una vez terminado el procedimiento y con anterioridad
al nombramiento como directores.
La autorización otorgada a la Administración para consultar el Registro Central de Delincuentes Sexuales se entiende para la comprobación de los datos en cualquier nombramiento en puestos con contacto con menores de la Comunidad de Madrid.
5.2. Representación: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado.
5.3. Número de centros que pueden solicitarse: El número máximo de centros que pueden solicitarse es de tres, de acuerdo con el artículo 7.3 del Decreto 63/2004, de 15 de abril.
La solicitud será única aun cuando se solicite la dirección de más de un centro, debiendo, en este caso, señalarse el orden de prioridad de los que se solicitan.
5.4. Plazo y lugares de presentación de la solicitud:
Plazo de presentación: Las solicitudes, junto con la documentación que se acompañe,
se presentarán en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Lugares de presentación: La solicitud de participación, se encuentra disponible en el
portal de la Comunidad de Madrid. Se puede acceder a la misma siguiendo la ruta descrita
en el apartado 5.1.1.
La solicitud, acompañada de la documentación correspondiente, se dirigirá a la Subdirección General de Gestión del profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y se presentará de forma telemática a través del Registro Electrónico de la Consejería de Educación e Investigación, o en los restantes registros electrónicos
establecidos en el artículo 16 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para presentar la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno de los
Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. Dicha información se encuentra en el portal “Personal + educación”, pestaña “Funcionarios Docentes”, “Tramitación electrónica”.
La documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud, en el
momento de su presentación y envío, o autorizar a la Administración a recabar o consultar
los datos contenidos en los documentos establecidos en la presente resolución. Se presumirá que dicha consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En el
caso de que no prestara este consentimiento para la consulta y comprobación de sus datos,
el interesado estará obligado con carácter general a aportar copia de los documentos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015.
La opción “Aportación de documentos” disponible en el apartado de “Tramitación
electrónica”, de las fichas del Portal del Ciudadano, permite la aportación de documentos
durante la tramitación del expediente en los plazos establecidos para ello, y en el apartado
“Mis trámites”, en la opción “Situación de mis expedientes” se puede comprobar los documentos que se han anexado a la solicitud, si esta se ha presentado de forma telemática.
Excepcionalmente, los aspirantes que no pudieran realizar la presentación telemática
deberán cumplimentar su solicitud electrónicamente, imprimirla, firmar el documento de
solicitud obtenido y presentarlo, junto con la documentación anexa, no debiéndose añadir
datos ni peticiones a mano en la solicitud impresa, ya que los mismos no se tendrán en cuenta. Las solicitudes se presentarán en alguno de los siguientes lugares:
1. En el Registro Auxiliar de la Consejería de Educación e Investigación, calle Santa
Hortensia, número 30, 28002 Madrid.
2. En el Registro General de esta Consejería, Gran Vía, número 20, 28013 Madrid.
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3. En el Registro General de la Comunidad de Madrid, Gran Vía, número 3, 28013
Madrid:
4. En los Registros de las Direcciones de Área Territorial de esta Consejería:
Madrid:
— Capital: Calle Vitruvio, número 2; 28006 Madrid.
— Madrid Norte: Avenida de Valencia, sin número; 28700 San Sebastián de los
Reyes.
— Madrid Sur: Calle Maestro, número 19; 28914 Leganés.
— Madrid Este: Calle Jorge Guillén, sin número; 28806 Alcalá de Henares.
— Madrid Oeste: Carretera de La Granja, sin número; 28400 Collado Villalba.
5. En las oficinas de asistencia en materia de Registro de la Comunidad de Madrid,
relacionadas en la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Directora General
de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, mediante la que se modifica la Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Directora General de Calidad de
los Servicios y Atención al Ciudadano, por la que se hace pública la relación de
Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de Madrid, cuya
relación está disponible en el portal de la Comunidad de Madrid, Portal del Ciudadano, a través de la secuencia “Red de oficinas”, “Registro de solicitudes, escritos y documentos” y “Oficinas de Asistencia en materia de Registro”.
En los registros y lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará
en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser
certificada.
Sexta

6.1. Plazo y lugar de presentación: Los candidatos entregarán al secretario de cada
uno de los centros que soliciten y en el horario establecido, dos ejemplares del proyecto de
dirección relativo a ese centro, acompañados de una copia de la solicitud de participación
en la convocatoria.
El plazo de presentación del proyecto será de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en
el procedimiento, y se extenderá hasta las 14 horas del décimo día.
El secretario del centro, en presencia del candidato, introducirá cada uno de los ejemplares del proyecto de dirección en sendos sobres, que serán cerrados y firmados por ambos. A partir de este momento, y durante el plazo de presentación de los proyectos de dirección, estos sobres quedarán custodiados por el secretario del centro.
En el acto de presentación del proyecto de dirección, el secretario del centro correspondiente deberá expedir la certificación de haber recibido los dos ejemplares, entregándosela al candidato como acreditación de la presentación.
6.2. Elaboración del proyecto de dirección: El proyecto de dirección, que será, en
todo caso, un documento original elaborado por el candidato, deberá incluir, al menos, un
análisis de las características más relevantes del centro, los objetivos básicos del programa
de dirección, las líneas generales de actuación, los planes concretos que permitan alcanzar
dichos objetivos y la forma de evaluación del propio proyecto, así como cualquier otro aspecto que el candidato considere relevante.
El proyecto de dirección deberá contener, como apartado final, la propuesta de equipo
directivo del centro a cuya dirección se concurre, con el título “Propuesta de equipo directivo”. En dicha propuesta, se detallará su composición, con los datos personales de los
miembros que lo conformarían.
La extensión máxima de este proyecto, incluidos los posibles anexos, será de 30 páginas de tamaño UNE A 4, escritas en una sola cara, a doble espacio, en tipo de letra Times
New Roman, tamaño 12, sin comprimir.
6.3. Consulta previa de documentos: Una vez presentada la solicitud de participación en esta convocatoria, los candidatos podrán examinar los documentos institucionales
de los centros para los que presenten solicitud, a fin de poder elaborar su proyecto de dirección. Este acto se considerará personalísimo sin que pueda intervenir un representante. La
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Dirección del centro facilitará el acceso a dichos documentos a los solicitantes, previa exhibición por los mismos de la copia sellada de la solicitud de participación en este concurso.
Los documentos que el candidato podrá consultar serán los siguientes:
— Proyecto Educativo del centro.
— Reglamento de Régimen Interior.
— Programación General Anual.
— Memoria Anual.
— Presupuesto del centro.
En todos los casos, por la Secretaría de los centros, en cumplimiento de la normativa
vigente sobre protección de datos, se velará para que no puedan ser consultados por ningún
candidato aquellos documentos que contengan datos de carácter personal.
A los efectos de permitir esta consulta, el secretario de los centros habilitará un espacio y un horario para que los candidatos a la Dirección, previa exhibición de la copia de la
solicitud sellada, puedan consultar los documentos citados. En todo caso, se deberá asegurar la no interferencia con las actividades del centro, a cuyo efecto el lugar y horario se harán públicos, al menos, en los tablones de anuncios del propio centro, así como por cualquier otro medio que pueda facilitar la consulta.
6.4. Certificación de la presentación de proyectos: En el mismo día en que los candidatos presenten el proyecto de dirección, los secretarios de los centros enviarán a la Dirección General de Recursos Humanos, una copia de la certificación expedida a los candidatos como acreditación de la presentación de su proyecto. Este envío se realizará vía fax a
los números 915 801 251 o 912 767 779.
6.5. Custodia y consulta de los proyectos de dirección: Los secretarios de los centros
serán responsables de la custodia de los proyectos, que presenten los concursantes, debiendo permanecer en sobres cerrados hasta la finalización del plazo de presentación de los proyectos de dirección establecido en esta base, y no permitiendo el acceso a dichos proyectos
a otras personas distintas de las señaladas a continuación.
Una vez finalizado el plazo de presentación del proyecto:
a) Un ejemplar del proyecto se podrá a disposición de los miembros del Consejo Escolar y del Claustro, en el lugar y horarios que se determinen, para facilitar su consulta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127.c) y 129.f) de la LOE.
b) El otro ejemplar, en el sobre cerrado, se entregará al Presidente de la Comisión de
Selección, cuando este lo requiera.
Séptima
Para la valoración de los méritos de los candidatos a director, se constituirá para cada
centro ofertado una Comisión de Selección.
7.1. Funciones.
Serán funciones de la Comisión de Selección:
a) La convocatoria de los candidatos para la realización de la exposición y defensa
del proyecto de dirección.
b) La evaluación del proyecto de dirección, presentado por los candidatos.
c) Establecer la puntuación final obtenida por los candidatos mediante la integración
de la puntuación otorgada por los méritos objetivos y la alcanzada por el proyecto de dirección y elevar a la Dirección General de Recursos Humanos la relación
de candidatos ordenados según la puntuación final obtenida.
d) La resolución de las alegaciones presentadas por los candidatos contra los actos de
la propia Comisión.
7.2. Composición.
La Comisión de Selección estará integrada por cinco miembros, incluido el Presidente, de acuerdo con la siguiente composición:
a) Tres serán designados por la Dirección General de Recursos Humanos, a propuesta de las Direcciones de Área Territorial, entre funcionarios de los subgrupos A1
y A2, según corresponda, que presten servicios en la Comunidad de Madrid. El
Presidente de la Comisión de Selección será un Inspector de Educación.
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b) Uno será elegido por el Consejo Escolar del centro, por y entre aquellos de sus
miembros que no sean alumnos de los dos primeros cursos de la ESO.
c) Uno será elegido por el Claustro de Profesores del centro, por y entre sus miembros.
Se designarán suplentes en cada uno de los tres ámbitos.
7.3. Electores y elegibles para la designación de los miembros de la Comisión de
Selección.
a) Consejo Escolar. Son electores y elegibles para formar parte de la Comisión de
Selección todos los miembros del Consejo Escolar que no sean alumnos de los dos
primeros cursos de la ESO, con la excepción de aquellos docentes del centro que
hayan aceptado formar parte de las propuestas de los candidatos al puesto de director como posibles integrantes del Equipo directivo.
b) Claustro de Profesores. Son electores todos sus miembros. Son elegibles para formar parte de la Comisión de Selección todos los miembros del Claustro de Profesores, a excepción de aquellos que hayan aceptado formar parte de las propuestas
de los candidatos al puesto de director como posibles integrantes del Equipo Directivo o que ya hayan sido designados como vocal por el Consejo Escolar.
En ningún caso podrá ser integrante de la Comisión de Selección un candidato al puesto de director.
7.4. Elección de los representantes en la Comisión de Selección: A efectos de designación de los vocales representantes del Claustro y del Consejo Escolar del centro correspondiente, el director convocará una sesión extraordinaria para cada uno de los órganos citados dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la fecha de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En dichas sesiones, y mediante una única votación en la que cada elector votará a un
solo representante, se elegirá el vocal titular representante en la Comisión, que será el que
obtenga mayor número de votos en cada uno de dichos órganos. Igual proceder se seguirá,
acto seguido y en la misma sesión, para la designación de los suplentes.
En el supuesto de empate, para determinar el candidato a elegir, se efectuará una segunda votación específica referida únicamente a los candidatos que hubieran empatado, y
de persistir el empate se aplicará el voto de calidad del director del centro por ostentar la
presidencia tanto del Claustro, como del Consejo Escolar.
7.5. Nombramiento de los miembros de las Comisiones de Selección.
7.5.1. Miembros designados por la Administración: El Presidente de la Comisión de Selección será un Inspector de Educación, nombrado por la Dirección General de Recursos Humanos, a propuesta de la Dirección de Área Territorial correspondiente. Con carácter previo al
nombramiento se efectuará consulta a la Subdirección General de Inspección Educativa.
Los otros dos miembros que deban actuar en representación de la Administración, serán nombrados por la Dirección General de Recursos Humanos, a propuesta de la Dirección
de Área correspondiente, entre funcionarios de los subgrupos A1 y A2, según corresponda,
que presten servicios en la Comunidad de Madrid, que desempeñen o hayan desempeñado
el cargo de director en ese tipo de centros con acreditada experiencia, y hayan desarrollado
un mandato completo como directores con evaluación positiva.
El secretario será elegido por acuerdo de la Comisión, en su sesión de constitución, entre aquellos de sus miembros que tengan la condición de funcionario.
7.5.2. Miembros elegidos por los órganos colegiados del centro: Los representantes
del centro correspondiente serán dos, uno elegido por el claustro de profesores del centro
preferentemente con una antigüedad en el mismo de dos años, y otro por el Consejo Escolar del centro de entre sus miembros, con la finalidad de garantizar la representación de todos los sectores de la comunidad educativa.
Los secretarios de los Claustros y Consejos Escolares trasladarán al Director del Área
Territorial correspondiente, la certificación acreditativa del Acuerdo por el que se hayan
elegido los representantes, tanto titulares como suplentes, que vayan a ser miembros de la
Comisión de Selección correspondiente a su centro.
7.5.3. Publicidad: Una vez recibidos los nombramientos de todos los miembros de
las Comisiones de Selección, con anterioridad a la sesiones de constitución, los Directores
de Área Territorial procederán a su publicación en los lugares habilitados al efecto.
7.6. Régimen de funcionamiento: Cada Comisión de Selección tendrá su sede y actuará en el propio centro, salvo que la Dirección de Área Territorial determine otra ubicación.
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Su régimen de funcionamiento se ajustará a lo establecido en el Capítulo II, Sección 3.a, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, que regula los órganos colegiados, siéndoles de aplicación a sus miembros
las normas sobre abstención y recusación previstas en los artículos 23 y 24 de dicha Ley.
Octava
La selección se efectuará mediante concurso de méritos, entre funcionarios de carrera
que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro a que se opte, conforme a
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y en los términos siguientes:
8.1. Fases del procedimiento de selección.
El procedimiento de selección constará de las dos fases siguientes:
8.1.1. Valoración de los méritos objetivos: Serán objeto de valoración los méritos
académicos y profesionales del candidato, en los términos del Anexo III.
Los méritos estarán referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes.
La valoración se realizará sobre un máximo de 15 puntos, distribuidos según el baremo establecido en el propio Anexo III.
En virtud de la previsión establecida en el artículo 8.2 del Decreto 63/2004, de 15 de
abril, la baremación de los méritos objetivos será efectuada por la Dirección General de Recursos Humanos, con anterioridad a la constitución de las Comisiones de Selección.
8.1.2. Valoración del proyecto de dirección.
8.1.2.1. Proyecto de dirección: Evaluación y valoración de su presentación y defensa ante la Comisión de Selección.
Solo se valorará el proyecto a los candidatos que hubieran alcanzado la puntuación mínima exigida de cinco puntos en la valoración de los méritos objetivos.
Para el desarrollo de esta parte del procedimiento los candidatos serán citados a través
del tablón de anuncios de la sede de la Comisión, con indicación del lugar, fecha y hora en
que deberán presentarse y con una antelación mínima de 24 horas.
El orden de actuación de los candidatos se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra que resulte del último sorteo realizado por la Dirección General de la
Función Pública para la determinación del orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid.
8.1.2.2. Exposición y defensa: El proyecto de dirección, presentado según lo establecido en la base sexta, deberá ser expuesto y defendido por el candidato ante la Comisión de
Selección.
Cada candidato dispondrá de un máximo de 45 minutos para el desarrollo de su proyecto de dirección, de los cuales se dedicarán un máximo de 20 minutos a la presentación
y exposición de las características más relevantes del proyecto y, el resto, a un debate con
los miembros de la Comisión para su defensa.
Los integrantes de la Comisión formularán las preguntas que consideren oportunas
para la evaluación de la calidad del proyecto y su adecuación a la realidad y necesidades del
centro.
8.1.2.3. Evaluación: La Comisión de Selección evaluará la calidad y viabilidad del
proyecto de dirección conforme a los parámetros que se relacionan a continuación, en especial, la mejora de la convivencia en el centro y el tratamiento del acoso escolar, su adecuación a las características del centro educativo y de su entorno, y la adaptación a la organización interna del centro que figura en el proyecto.
El proyecto de dirección se evaluará mediante un número decimal comprendido entre
el 0 y el 10, ambos inclusive, con una precisión de dos cifras decimales, que se desglosarán
de la siguiente manera:
a) Calidad y viabilidad del proyecto de dirección:
— Objetivos básicos.
— Líneas de actuación.
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— Planes de mejora.
— Mejora de la convivencia en el centro y el tratamiento del acoso escolar.
Este apartado se valorará con un número decimal menor o igual a 5.
b) Adecuación a las características del centro y su entorno educativo:
— Características del alumnado.
— Características del centro.
— Enseñanzas impartidas en el centro.
— Entorno social, cultural y económico.
— Relaciones del centro con la comunidad educativa y otras instituciones.
Este apartado se valorará con un número decimal menor o igual que 3.
c) Adaptación a la organización interna del centro que figura en el proyecto:
— Relaciones con los órganos de participación en el control y gestión del centro.
— Organización del equipo directivo.
— Distribución de funciones y tareas.
— Coordinación.
— Formas de participación de los órganos de coordinación docente.
Este apartado se valorará con un número decimal menor o igual a 2.
La Comisión de Selección deberá tener en cuenta en la calificación de los proyectos
de dirección presentados, su adecuación a las condiciones establecidas en el apartado 6.2
de esta convocatoria, pudiendo dejar de valorarse los proyectos que incurran en graves defectos de forma.
En el supuesto de que la Comisión de Selección comprobara fehacientemente que algún proyecto de dirección no es original, no procederá a la evaluación del mismo.
8.1.2.4. Calificación: Las calificaciones se determinarán, previa justificación e intercambio de opiniones y valoraciones entre los integrantes de la Comisión, hallando las notas medias de las calificaciones otorgadas por cada uno de sus miembros.
Cuando entre las calificaciones exista una diferencia de 3 o más enteros, quedarán excluidas las notas más alta y la más baja. En el supuesto de existir calificaciones repetidas,
solo se desechará una de ellas. La nota del aspirante será la media aritmética de las tres calificaciones restantes.
8.1.2.5. Puntuación provisional del proyecto de dirección: Concluidos la exposición
y defensa del proyecto, la Comisión de Selección publicará la relación provisional de las
puntuaciones otorgadas en el tablón de anuncios del centro en el que se haya realizado la
presentación y defensa del proyecto de dirección.
8.1.2.6. Alegaciones contra la puntuación provisional: Los candidatos podrán presentar escrito de alegaciones el siguiente día hábil al de la publicación de la puntuación provisional, manifestando el error o defecto que las motive.
Estas alegaciones se dirigirán al Presidente de la Comisión de Selección y se presentarán en el registro del propio centro.
8.1.2.7. Puntuación final del proyecto de dirección: Resueltas las alegaciones presentadas, se publicará la puntuación final de todos los candidatos, valorados en los términos de esta base, detallando los criterios de desempate que, en su caso, se hubieran aplicado, debiéndose entender desestimadas las alegaciones presentadas, cuando las
puntuaciones no hayan sido modificadas.
La Comisión de Selección levantará acta de la puntuación final en la que consten los
candidatos valorados con su calificación correspondiente, facilitando al candidato que lo requiera información sobre su evaluación y calificación.
En el caso de que no se presentaran candidatos, el Presidente de la Comisión comunicará a la Dirección General de Recursos Humanos esta circunstancia.
8.2. Criterios de selección: Para resultar seleccionados, los candidatos deberán obtener, al menos, 5 puntos en cada una de las fases.
La puntuación final será la suma de la obtenida en cada fase.
En caso de producirse algún empate en la puntuación final, se dirimirá atendiendo a
los siguientes criterios sucesivos:
1.o Mayor puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo, considerados por el orden en que aparecen en el Anexo III.
2.o Mayor puntuación en los correspondientes subapartados del baremo, considerados por el orden en que aparecen en el Anexo III.
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Novena
Desarrollo del procedimiento de selección
9.1. Relaciones provisionales de admitidos y excluidos y de valoración de los méritos objetivos: Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Recursos Humanos dictará la Resolución por la que se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento. En dicha resolución
constarán los centros para los cuales ha sido admitido cada candidato y, la identidad de los
aspirantes excluidos en su caso, con indicación de las causas de exclusión.
Asimismo, incluirá el resultado provisional de la valoración de los méritos objetivos,
efectuada conforme al apartado 8.1.1 de la base octava.
Esta Resolución se hará pública en los tablones de anuncios de las Direcciones de Área
Territorial, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en el Punto
de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación e Investigación y, a
efectos meramente informativos, en el portal de la Comunidad de Madrid siguiendo la secuencia descrita en el apartado 5.1.1. Estos listados se mantendrán expuestos hasta la finalización
del período de las alegaciones a la valoración provisional de los méritos objetivos.
9.2. Subsanación de solicitudes y alegaciones contra la valoración provisional de los
méritos objetivos: Los candidatos dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la lista provisional, para subsanar el error o
defecto que motive su exclusión o presentar alegaciones contra la valoración de los méritos objetivos.
Los escritos de subsanación y las alegaciones se dirigirán a la Dirección General de
Recursos Humanos (c/ Santa Hortensia, 30, 28002-Madrid) y se presentarán en la forma y
lugares previstos para la presentación de solicitudes en el apartado 5.4 de la base quinta.
Asimismo, dada la brevedad de los plazos, una vez registradas, se recomienda su remisión
vía fax, a los número 915 801 251 o 912 767 779.
9.3. Relaciones definitivas de admitidos y excluidos y de valoración de los méritos
objetivos: Examinados los escritos de subsanación y las alegaciones presentadas, la Dirección General de Recursos Humanos dictará la Resolución por la que se declare aprobada la
relación definitiva de admitidos y excluidos y el resultado de la valoración de los méritos
objetivos.
La citada Resolución contendrá la indicación de cuáles de los candidatos admitidos alcanzan la puntuación mínima suficiente, conforme al apartado 8.2 de la base octava, para
pasar a la fase de valoración del proyecto de dirección. Se publicará en los mismos lugares
que la relación provisional y se mantendrá expuesta hasta la publicación de la Resolución
de la Dirección General de Recursos Humanos que contenga la relación de los candidatos
seleccionados para cada centro.
Décima
Una vez recibidas las actas de las Comisiones de Selección, la Dirección General de
Recursos Humanos, teniendo en cuenta, en su caso, la priorización de los centros efectuada por aquellos candidatos que hubieren sido propuestos por más de una Comisión de Selección, dictará la Resolución declarando los candidatos que habiendo superado el procedimiento, hayan resultado seleccionados para cada centro, con especificación de las
puntuaciones obtenidas.
La indicada Resolución se publicará en los tablones de anuncios de las Direcciones de
Área Territorial, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en el
Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación e Investigación
y, a efectos meramente informativos, en el portal de la Comunidad de Madrid siguiendo la secuencia descrita en el apartado 5.1.1, y se mantendrá en los mismos, durante el período que
establece la legislación vigente para poder interponer recurso de alzada contra la misma.
Undécima
Programa de formación inicial
11.1. Curso de formación: Durante el primer curso escolar del mandato, los candidatos seleccionados deberán realizar un curso de formación inicial relacionado con las tareas
atribuidas a la función directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 63/2004, de 15 de abril.
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El curso tendrá una duración mínima de cien horas e incorporará en su contenido los
aspectos fundamentales del sistema educativo, de la legislación, organización y funcionamiento de los centros escolares, de las funciones de organización y gestión de los recursos
humanos y materiales, las estrategias de comunicación y de trabajo en equipo y demás contenidos atribuidos a la dirección de los centros públicos en la LOE y resto de la normativa
aplicable a la dirección de los centros.
11.2. Organización y gestión del curso: Para la organización y realización del curso de
formación inicial, la Dirección General de Recursos Humanos, en coordinación con otros órganos de la Consejería de Educación e Investigación, podrá establecer procedimientos de colaboración con instituciones de reconocido prestigio en el ámbito de formación de directivos.
11.3. Asistencia al curso: La asistencia al curso será obligatoria para los candidatos
seleccionados que no acrediten una experiencia de, al menos, dos años como director ni estén acreditados para el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos.
11.4. Evaluación: Los resultados de la evaluación del curso formarán parte del primer informe de valoración de la función directiva a la que se refiere la Orden 1196/2001,
de 29 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se hace efectiva la consolidación
del complemento específico singular de los directores de los centros públicos de enseñanza no universitaria.
Decimosegunda
Nombramiento de los nuevos directores
Los candidatos seleccionados serán nombrados directores de los centros de que se trate para un período de cuatro años, a partir del 1 de julio de 2018.
Los titulares de las Direcciones de Área Territorial efectuarán los nombramientos de
los directores derivados de esta convocatoria, por delegación del Director General de Recursos Humanos, en virtud del apartado primero, punto 1.d) de la Resolución de 14 de junio de 2010 del Director General de Recursos Humanos, por la que se delegan competencias en los titulares de las Direcciones de Área Territorial y de los centros docentes públicos
no universitarios dependientes de la Consejería de Educación e Investigación.
Decimotercera
Nombramientos que recaigan en funcionarios que no tengan destino en el mismo centro
Cuando se nombre director de un centro a un funcionario con destino definitivo en otro
centro, se formalizará, asimismo, una comisión de servicios para el centro correspondiente.
Cuando se nombre director de un centro a un funcionario sin destino definitivo, el
nombramiento como director lo será también de destino provisional en el centro.
Decimocuarta
Nombramientos extraordinarios
Cuando no se haya producido la selección de ningún candidato, por ausencia de aspirantes o por no haber obtenido ninguno las puntuaciones mínimas establecidas para el proceso, y tras oír al Consejo Escolar del centro, la Dirección de Área Territorial correspondiente informará al Consejo Escolar sobre la persona propuesta para el desempeño de la
dirección del centro, así como sus méritos e idoneidad.
En estos casos, los nombramientos de los directores se realizarán por un tiempo máximo de
cuatro años, de modo que se facilite la presentación de un proyecto de dirección y su continuidad.
Cuando se produzca la fusión de dos centros existentes, después de oír a los dos Consejos Escolares y a los equipos directivos respectivos, se propondrá el nombramiento de un
director que facilite la integración de las dos comunidades educativas.
Decimoquinta
Recursos
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Organización Educativa en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, a 15 de marzo de 2018.—El Director General de Recursos Humanos, Miguel
José Zurita Becerril.
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RELACIÓNDECENTROSDELADIRECCIÓNDELÁREATERRITORIALDEMADRID-NORTE
PARALOSQUESECONVOCAPROCEDIMIENTODESELECCIÓNDEDIRECTORES
Curso2018/2019



CÓDIGODECENTRO TIPODECENTRO

DENOMINACIONDELCENTRO

28039013
28040660
28039359
28002211
28045463
28003420

CEIP
IES
CEIP
CEIPSO
CEPA
CEIP

PARQUEDECATALUÑA
ALDEBARÁN
ANTONIOMACHADO
VILLADECOBEÑA
ELMOLAR
ALEJANDRORUBIO

28044771
28050367
28042826
28045074
28056448
28001678
28044896

CRA
CEIP
CEIP
CEIP
CEPA
IES
CEPA

ELJARAMA
CARMENIGLESIAS
CIUDADDECOLUMBIA
CIUDADDENEJAPA
YUCATÁN
JORGEMANRIQUE
SIERRANORTE




LOCALIDAD

ALCOBENDAS
ALCOBENDAS
COLMENARVIEJO
COBEÑA
ELMOLAR
GUADALIXDELA
SIERRA
PATONES
TRESCANTOS
TRESCANTOS
TRESCANTOS
SOTODELREAL
TRESCANTOS
TORRELAGUNA
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RELACIÓNDECENTROSDELADIRECCIÓNDELÁREATERRITORIALDEMADRID-SUR
PARALOSQUESECONVOCAPROCEDIMIENTODESELECCIÓNDEDIRECTORES
Curso2018/2019
CÓDIGODECENTRO TIPODECENTRO

28070706
28001642
28002099
28067744
28037582
28031233
28026523
28035433
28069704
28033771
28003501
28031041
28028209
28031415
28049468
28049456
28063878
28044458
28067586
28063891
28050422
28062035
28043302
28028404
28072223
28075492
28038306
28042097
28043016
28043314
28036930
28030204
28045438



CEIP
CPEE
CEIP
CEIPSO
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CPEE
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
IES
EOI
IES
IES
IES
IES
IES
IES
EOI
CEPA
CEPA
CEPA

DENOMINACIONDELCENTRO

CHAVESNOGALES
PRÍNCIPEDEASTURIAS
TOMÉYORGAZ
SANTOÁNGELDELAGUARDA
ARCIPRESTEDEHITA
AULA3
CERVANTES
POETISACELIAVIÑAS
SORJUANAINÉSDELACRUZ
MARIANAPINEDA
CALDERÓNDELABARCA
GERARDODIEGO
PARDOBAZÁN
CELSOEMILIOFERREIRO
JOANMIRÓ
SEVEROOCHOA
MARÍAMARTÍN
MIGUELHERNÁNDEZ
ROSAMONTERO
LASARTES
EUROPA
FRANCISCOUMBRAL
DEGETAFE
BUTARQUE
PEDRODUQUE
RAFAELFRÜHBECKDEBURGOS
SIGLOXXI
MIGUELHERNÁNDEZ
PABLOPICASSO
DEVALDEMORO
PAULOFREIRE
AGUSTINADEARAGÓN
HERMANOSCORREA

LOCALIDAD

ALCORCÓN
ARANJUEZ
CASARRUBUELOS
CHAPINERÍA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
GETAFE
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
MÓSTOLES
MÓSTOLES
MÓSTOLES
NAVALCARNERO
PARLA
PARLA
PINTO
PINTO
CIEMPOZUELOS
GETAFE
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
MÓSTOLES
PINTO
VALDEMORO
FUENLABRADA
MÓSTOLES
VALDEMORO
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RELACIÓNDECENTROSDELADIRECCIÓNDELÁREATERRITORIALDEMADRID-ESTEPARALOS
QUESECONVOCAPROCEDIMIENTODESELECCIÓNDEDIRECTORES

Curso2017/2018




CÓDIGODE
CENTRO

TIPODE
CENTRO

DENOMINACIONDELCENTRO

28000467
28046091
28036981
28040684
28038151
28046522

IES
IES
IES
IES
IES
IES

ALONSODEAVELLANEDA
ATENEA
LAPOVEDA
CARPEDIEM
RAFAELALBERTI
EUROPA

28045773

IES

SENDAGALIANA

28042127

EOI

SANFERNANDO

28000339
28001824
28002245

CEIP
CEIP
CEIP

ELJUNCAL
BELMONTEDETAJO
APISAURELIA

28023443

CEIP

28037946

CEIP

VIRGENDELARIBERAFUND.
HNOS.
ELOLIVAR

28063945

CEIP

HANSCHRISTIANANDERSEN

28031531

CEIP

ANTONIOMACHADO

28050392

CEIP

LAZARZUELA

28026596

CEIP

SEVEROOCHOA

LOCALIDAD

ALCALÁDEHENARES
ALCALÁDEHENARES
ARGANDA
CHINCHÓN
COSLADA
RIVAS-
VACIAMADRID
TORRESDELA
ALAMEDA
SANFERNANDODE
HENARES
ALCALÁDEHENARES
BELMONTEDETAJO
COLMENARDE
OREJA
PARACUELLOSDE
JARAMA
RIVAS-
VACIAMADRID
RIVAS-
VACIAMADRID
TORREJÓNDE
ARDOZ
TORREJÓNDE
ARDOZ
TORREJÓNDE
ARDOZ
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RELACIÓNDECENTROSDELADIRECCIÓNDELÁREATERRITORIALDEMADRID-OESTE
PARALOSQUESECONVOCAPROCEDIMIENTODESELECCIÓNDEDIRECTORES



Curso2018/2019
CÓDIGODECENTRO TIPODECENTRO

DENOMINACIONDELCENTRO

28001812

CEIPSO

JUANRAMÓNJIMÉNEZ

28002361
28065644
28060361

CEIP
IES
CEIP

VIRGENDELAPAZ
GONZALOANÉS
SANBARTOLOMÉ

28042620
28042073
28062333
28039347

IES
IES
CEIP
CEIP

INFANTAELENA
MARGARITASALAS
SANMIGUEL
INFANTAELENA

28031142

CEIP

PINARPRADOSDETORREJÓN

28029160

CEIP

SANMIGUEL

28057362

CEIP

SIGLOXXI

28040787

IES

“ELBURGO-IGNACIOECHEVERRIA”

28075510

IES

JOSÉGARCÍANIETO

28057076
28037089

CEIPSO
IES

ELENCINAR
DIEGOVELÁZQUEZ



LOCALIDAD

BECERRILDELA
SIERRA
COLLADOMEDIANO
COLLADOMEDIANO
FRESNEDILLASDELA
OLIVA
GALAPAGAR
MAJADAHONDA
NAVALAGAMELLA
POZUELODE
ALARCÓN
POZUELODE
ALARCÓN
ROZASDEMADRID,
LAS
ROZASDEMADRID,
LAS
ROZASDEMADRID,
LAS
ROZASDEMADRID,
LAS
TORRELODONES
TORRELODONES
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RELACIÓNDECENTROSDELADIRECCIÓNDELÁREATERRITORIALDEMADRID-CAPITALPARA
LOSQUESECONVOCAPROCEDIMIENTODESELECCIÓNDEDIRECTORES
Curso2018/2019
CÓDIGODECENTRO

TIPODECENTRO

28004989
28021124
28035524
28030198

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

28005258
28021446

CEIP
CEIP

28018459

CEIP

28005933
28005349
28005167
28010680
28006111
28020533
28010813
28005830

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

28005878
28005945

CEIP
CEIP

28025968

CEIP

28013309

CEIP

28006007
28029238
28006071
28021321

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

28006251
28006381
28020557
28037016

CEIP
CEIP
IES
IES

28025828
28045633
28044902

IES
IES
IES

DENOMINACIONDEL
CENTRO

AGUSTINADIAZ
ARQUITECTOGAUDI
ASTURIAS
CARDENALHERRERA
ORIA
CLAUDIOMOYANO
DANIELVÁZQUEZ
DÍAZ
DOCTORTOLOSA
LATOUR
EDUARDOROJO
EMILIAPARDOBAZÁN
ESCUELASBOSQUE
FRANCISCODEGOYA
GONZALODEBERCEO
JUANDEZARAGÜETA
MARCELOUSERA
MARQUÉSDE
MARCENADO
MÉNDEZNÚÑEZ
NUESTRASEÑORADE
LACONCEPCION
NUESTRASEÑORADE
LAFUENCISLA
NUESTRASEÑORADE
LAPALOMA
PADREMARIANA
PALOMERASBAJAS
PIOXII
RABINDRANAH
TAGORE
SAGUNTO
SANTAMARÍA
CARLOSIII
CIUDADDELOS
ÁNGELES
FELIPEII
FRANCISCODEGOYA
FRANCISCODE
QUEVEDO

LOCALIDAD

MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
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CÓDIGODECENTRO

TIPODECENTRO

28039888

IES

28040741
28019889
28042644
28020341

IES
IES
IES
IES

28043272

EOI

28039921
28030113

EOI
CEPA

28045347
28045311
28045657
28042361

CEPA
CEPA
CEPA
CPROFDANZA



DENOMINACIONDEL
CENTRO

GABRIELGARCÍA
MARQUEZ
ITURRALDE
LOPEDEVEGA
SANTAEUGENIA
VIRGENDELA
PALOMA
DEMADRID-CIUDAD
LINEAL
DEMADRID-SANBLAS
CULTURAL
MORATALAZ
DULCECHACÓN
LOSROSALES
MONCLOA
REAL
CONSERVATORIO
PROFESIONALDE
DANZA“MARIEMMA“

B.O.C.M. Núm. 70

LOCALIDAD

MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
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(WLTXHWDGHO5HJLVWUR




$1(;2,,


62/,&,78''(3$57,&,3$&,Ï1(1(/&21&8562'(0e5,7263$5$/$6(/(&&,Ï1'(',5(&725(6
'(&(17526'2&(17(63Ò%/,&26'(/$&2081,'$''(0$'5,'





'DWRVGHOLQWHUHVDGR
$SHOOLGR 
1RPEUH

$SHOOLGR 



1,)1,( 

'LUHFFLyQ 7LSRYtD 

1RPEUHYtD

3URYLQFLD 



1

/RFDOLGDG 

&RUUHRHOHFWUyQLFR  



&3 

7HOpIRQRILMR  

7HOpIRQRPyYLO 

Losdatosseñaladosconasteriscosondecumplimentaciónvoluntaria.Siestosnoserellenan,latramitacióndeestasolicitudnoresultaráafectadaporestemotivo.


'DWRVGHOUHSUHVHQWDQWH
$SHOOLGR
1RPEUH



$SHOOLGR 



'LUHFFLyQ 7LSRYtD 

1,)1,( 
1RPEUHYtD

3URYLQFLD 



1

/RFDOLGDG 

&RUUHRHOHFWUyQLFR  



&3 

7HOpIRQRILMR  

7HOpIRQRPyYLO 

Losdatosseñaladosconasteriscosondecumplimentaciónvoluntaria.Siestosnoserellenan,latramitacióndeestasolicitudnoresultaráafectadaporestemotivo.



'DWRVGHOFHQWURHQTXHSUHVWDVHUYLFLR
&HQWURHQTXHSUHVWDVHUYLFLRHQHOFXUVR
1RPEUHGHOFHQWUR 

&yGLJR 

/RFDOLGDG 

'LUHFFLyQGHÈUHD7HUULWRULDO 

&HQWURHQTXHSUHVWDEDVHUYLFLRHQHOFXUVR
1RPEUHGHOFHQWUR 

&yGLJR 

/RFDOLGDG 

'LUHFFLyQGHÈUHD7HUULWRULDO 




'HFODUDFLyQGHFXPSOLPLHQWRGHUHTXLVLWRVTXHVHH[LJHQHQODFRQYRFDWRULD



)XQFLRQDULRGHFDUUHUDGHOFXHUSR 



$QWLJHGDGHQHOFXHUSR



$xRVGHGRFHQFLDGLUHFWDFRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUDHQXQFHQWUR

S~EOLFRTXHLPSDUWDHQVHxDQ]DVGHOPLVPRQLYHO\UpJLPHQ
1RKDEHUVLGRFHVDGRFRPR'LUHFWRUSRULQFXPSOLPLHQWRJUDYHGHODVIXQFLRQHVGHOFDUJRRKDEHUWUDQVFXUULGRPiVGH
WUHVDxRVGHVGHGLFKRFHVH
1RWHQHUQRPEUDPLHQWRFRPR'LUHFWRUGHFHQWURTXHVHH[WLHQGDDIHFKDSRVWHULRUDODWRPDGHSRVHVLyQSUHYLVWDHQ
HVWDFRQYRFDWRULD










3iJLQDGH

0RGHOR)
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$XWRUL]DFLyQFRQVXOWDDO5HJLVWUR&HQWUDOGH'HOLQFXHQWHV6H[XDOHV
6ËDXWRUL]RFRQVXOWD ,QFOX\HFRQVXOWDGHO'1, 



1RDXWRUL]RFRQVXOWD(OLQWHUHVDGRGHEHUiDSRUWDUHOFHUWLILFDGRHQHOPRPHQWRGHOQRPEUDPLHQWR




'DWRVGHOLQWHUHVDGRQHFHVDULRVSDUDVXFRQVXOWD
)HFKDGHQDFLPLHQWR

«

3DtVGHQDFLPLHQWR



&RPXQLGDGDXWyQRPDGHQDFLPLHQWR



3URYLQFLDGH
QDFLPLHQWR



0XQLFLSLRGHQDFLPLHQWR



1DFLRQDOLGDG



1RPEUHGHODPDGUH



1RPEUHGHOSDGUH


+RPEUH

0XMHU



'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGD
7,32'('2&80(172

6HDSRUWD

'RFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD GH OD WUD\HFWRULD SURIHVLRQDO $SDUWDGR  GHO $QH[R ,,,

%DUHPR
'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDHQFDUJRVGLUHFWLYRV6XEDSDUWDGRV\GHODQH[R,,,

%DUHPR
7LWXODFLRQHV

'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYD GH RWURV PpULWRV $SDUWDGR GHO $QH[R ,,, %DUHPR ([FHSWR
DSDUWDGR  +DELOLWDFLyQ SDUD LGLRPD H[WUDQMHUR R FHUWLILFDGR GH DSWLWXG SDUD LPSDUWLU

LQJOpVDYDQ]DGRTXHHVREMHWRGHFRQVXOWDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ 
'RFXPHQWRGHRWRUJDPLHQWRGHODUHSUHVHQWDFLyQ

/D &RPXQLGDG GH 0DGULG FRQVXOWDUi SRU PHGLRV HOHFWUyQLFRV ORV GDWRV GH ORV 1RDXWRUL]RODFRQVXOWD\DSRUWRHO
VLJXLHQWHVGRFXPHQWRVH[FHSWRTXHH[SUHVDPHQWHGHVDXWRULFHODFRQVXOWD  
GRFXPHQWR
'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHH[SHULHQFLDHQFDUJRVGLUHFWLYRV\GHVWLQR6XEDSDUWDGRV

\GHODQH[R,,,%DUHPR
+DELOLWDFLyQSDUDLGLRPDH[WUDQMHURRFHUWLILFDGRGHDSWLWXGSDUDLPSDUWLULQJOpVDYDQ]DGR
'1,1,(GHOUHSUHVHQWDQWH




 (QDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGH3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODVDGPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV


7LWXODFLRQHV DSDUWDGRGHO$QH[R,,,%DUHPR 
7LWXODFLyQGHLQJUHVRHQ

HO&XHUSR




7LWXODFLRQHVDOHJDGDV
FRPRPpULWRV









/D&RPXQLGDGGH0DGULGSRGUiYHULILFDUSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVHQHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
&XOWXUD\'HSRUWHODVWLWXODFLRQHVDSRUWDGDV'HQRDXWRUL]DUODYHULILFDFLyQPDUTXHODFDVLOOD




3iJLQDGH

0RGHOR)
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&HQWURVDORVTXHVHSUHVHQWDUHODFLRQDGRVSRURUGHQGHSUHIHUHQFLD

 1RPEUHGHOFHQWUR 

/RFDOLGDG 

 1RPEUHGHOFHQWUR 

/RFDOLGDG 

 1RPEUHGHOFHQWUR 

/RFDOLGDG 





,QIRUPDFLyQ,QVWLWXFLRQDO
0DUTXHHOUHFXDGURHQHOFDVRGHQRHVWDULQWHUHVDGRHQUHFLELU,QIRUPDFLyQ,QVWLWXFLRQDOGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG


1RGHVHRUHFLELU,QIRUPDFLyQ,QVWLWXFLRQDOGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG


6LXVWHGQRKDPDUFDGRHVWHUHFXDGURVXVGDWRVVHLQWHJUDUiQHQHOILFKHUR³,QIRUPDFLyQ,QVWLWXFLRQDO´FX\DILQDOLGDGHVRIUHFHUOH
DTXHOODV LQIRUPDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ DFWXDFLRQHV \ VHUYLFLRV GH OD &RPXQLGDG GH 0DGULG UHFRUGiQGROH TXH XVWHG SRGUi
UHYRFDUHOFRQVHQWLPLHQWRRWRUJDGRHQHOPRPHQWRTXHORHVWLPHRSRUWXQR(OUHVSRQVDEOHGHOILFKHURHVOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
&DOLGDG GH ORV 6HUYLFLRV \ $WHQFLyQ DO &LXGDGDQR DQWH HVWH yUJDQR SRGUi HMHUFHU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ
FDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQWRGRORFXDOVHLQIRUPDHQFXPSOLPLHQWRGHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUH
GH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO


(ODEDMRILUPDQWHGHFODUDTXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODVROLFLWXG\TXHUH~QHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHOSURFHGLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWH







(Q«««««««««««««««D«GH««««««««««««««GH«



),50$



/RVGDWRVSHUVRQDOHVUHFRJLGRVVHUiQLQFRUSRUDGRV\WUDWDGRVHQHOILFKHUR³*(67,Ï1'(3(5621$/'2&(17(´FX\DILQDOLGDGHVODJHVWLyQGHO
SHUVRQDO GRFHQWH GHSHQGLHQWH GHO yUJDQR UHVSRQVDEOH GHO ILFKHUR3RGUiQ VHUFHGLGRV FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ OD 2UGHQ  GH  GH
GLFLHPEUH%2&0GH/RVGDWRVSDUDODSURWHFFLyQMXUtGLFDGHOPHQRUVHUiQLQFRUSRUDGRV\WUDWDGRVHQHOILFKHUR³,1+$%,/,7$&,Ï1
'(/ 3(5621$/ '( &(17526 '2&(17(6 12 81,9(56,7$5,26 < 9Ë&7,0$6 '( 9,2/(1&,$ '( *e1(52 < '( 7(5525,602´ FX\D
ILQDOLGDG HV YHULILFDU HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH SURWHFFLyQ MXUtGLFD GHOPHQRU \ GLVSRQHU GH LQIRUPDFLyQ SDUD VXSXHVWRV GH YtFWLPDV GH
YLROHQFLD GH JpQHUR \ WHUURULVPR GHO SHUVRQDO GHSHQGLHQWH GHO yUJDQR UHVSRQVDEOH GHO ILFKHUR 3RGUiQ VHU FHGLGRV FRQIRUPH
DORSUHYLVWRHQOD2UGHQGHGHPDU]R(OyUJDQRUHVSRQVDEOHGHDPERVILFKHURVHVOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HFXUVRV+XPDQRVDQWHpO
SRGUi HMHUFHU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \ RSRVLFLyQ WRGR OR FXDO VH LQIRUPD HQ FXPSOLPLHQWR GHO DUWtFXOR  GH OD /H\
2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO


'(67,1$7$5,2

6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH*HVWLyQGHOSURIHVRUDGRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD)RUPDFLyQ
3URIHVLRQDO\5pJLPHQ(VSHFLDO
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HFXUVRV+XPDQRV
&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQH,QYHVWLJDFLyQ
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$1(;2,,,
VALORACIÓN MÁXIMA POR TODOS LOS APARTADOS - 15 PUNTOS PUNTOS

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS




0È;,02







&HUWLILFDFLyQMXVWLILFDWLYD
3DUDORVFDQGLGDWRVDGLUHFWRUHVDFHQWURVH[HQWRVGHOUHTXLVLWR
GHODSDUWDGRD GHODEDVHWHUFHUDQRVHGHVFRQWDUiQORV
SULPHURVFLQFRDxRVDFUHGLWDGRV


6H FRQVLGHUDUi D HVWRV HIHFWRV FXDOTXLHU HYDOXDFLyQ  TXH
UHVSHFWR DO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO KXELHUD UHFLELGR HO FDQGLGDWR
SDUDHOHMHUFLFLRGHODGLUHFFLyQFRQVROLGDFLyQGHOFRPSOHPHQWRGH
'LUHFWRU DOJXQD FRQYRFDWRULD GH OLFHQFLD SRU HVWXGLRV DOJXQD
FRQYRFDWRULDGHSXHVWRVHQHOH[WHULRUXRWUDVVLPLODUHVRSRGUi
VROLFLWDUORDOVHUYLFLRGH,QVSHFFLyQ

$3$57$'2(;3(5,(1&,$(1&$5*26',5(&7,926<'(67,12
(1(/&(1752

3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVFRPR'LUHFWRUGHXQ&HQWURS~EOLFR  
(Q RWURV FHQWURV GHO PLVPR QLYHO HGXFDWLYR \R UpJLPHQ«««««
'LVWLQWR
QLYHO
HGXFDWLYR
\R
UpJLPHQ«««««««««««««««««

0È;,02










'RFXPHQWR MXVWLILFDWLYR GHO QRPEUDPLHQWR FRQH[SUHVLyQGHOD
GXUDFLyQ GHO FDUJR H[SHGLGR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD
FRPSHWHQWH FRQ GLOLJHQFLD GH SRVHVLyQ \ FHVH R HQ VX FDVR
FHUWLILFDFLyQHQODTXHFRQVWHTXHHVWHFXUVRFRQWLQ~DHQHOFDUJR

 3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV FRPR -HIH GH (VWXGLRV 6HFUHWDULR \
DVLPLODGRVHQ&HQWURVS~EOLFRV

0LVPRQLYHOHGXFDWLYR\UpJLPHQ«««««««««««««««««

'LVWLQWR
QLYHO
HGXFDWLYR
\R
UpJLPHQ««««««««««««««««







'RFXPHQWR MXVWLILFDWLYR GHO QRPEUDPLHQWR FRQH[SUHVLyQGHOD
GXUDFLyQ GHO FDUJR H[SHGLGR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD
FRPSHWHQWH FRQ GLOLJHQFLD GH SRVHVLyQ \ FHVH R HQ VX FDVR
FHUWLILFDFLyQHQODTXHFRQVWHTXHHVWHFXUVRFRQWLQ~DHQHOFDUJR

3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVGHVHPSHxDQGRSXHVWRVHQOD$GPLQLVWUDFLyQ
HGXFDWLYD GH QLYHO GH FRPSOHPHQWR GH GHVWLQR  R VXSHULRU
««««««««






'RFXPHQWR MXVWLILFDWLYR GHO QRPEUDPLHQWR FRQH[SUHVLyQGHOD
GXUDFLyQGHOFDUJR

 3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV FRPR UHVSRQVDEOH GH RWURV yUJDQRV
GLUHFWLYRVRGHFRRUGLQDFLyQSHGDJyJLFDHQ&HQWURVS~EOLFRV
0LVPRQLYHOHGXFDWLYR\UpJLPHQ«««««««««««««««««
'LVWLQWRQLYHOHGXFDWLYR\RUpJLPHQ«««««««««««««««

3RUWHQHUGHVWLQR\RKDEHUGHVDUUROODGRVXDFWLYLGDGGRFHQWHHQHOFHQWUR
FX\D
GLUHFFLyQ
VH
VROLFLWD

«««««««««««««««««««««««









'RFXPHQWR MXVWLILFDWLYR GHO QRPEUDPLHQWR FRQH[SUHVLyQGHOD
GXUDFLyQGHOFDUJR



$3$57$'2275$67,78/$&,21(6


0È;,02



$3$57$'275$<(&725,$352)(6,21$/

 3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVHIHFWLYRVSUHVWDGRVHQODVLWXDFLyQGHVHUYLFLR
DFWLYRFRPRIXQFLRQDULRDGHFDUUHUDGHORV&XHUSRVFRUUHVSRQGLHQWHVD
DOJXQRGHORVQLYHOHVHGXFDWLYRVTXHLPSDUWDHO&HQWURTXHVXSHUHORV 
FLQFR

DxRV«««««««««««««««««««««««««««««





 3RU OD HYDOXDFLyQ SRVLWLYD HQ HO HMHUFLFLR GH OD IXQFLyQ GRFHQWH \R

GLUHFWLYD 6H HQWLHQGH TXH OD HYDOXDFLyQ HV SRVLWLYD VL VXSRQH XQD 
FDOLILFDFLyQ GH DO PHQRV OD PLWDG GH OD SXQWXDFLyQ WRWDO

SRVLEOH««««««««««««


6HYDORUDUiQ~QLFDPHQWHODVWLWXODFLRQHVRILFLDOHVXQLYHUVLWDULDVRGHUpJLPHQ
HVSHFLDO\HQWRGRFDVRGLVWLQWDVGHODWLWXODFLyQDOHJDGDSDUDHOLQJUHVRHQHO
&XHUSRGHODIXQFLyQS~EOLFDGRFHQWHGHVGHHOTXHVHSDUWLFLSD

  3RU FDGD WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SULPHU FLFOR WtWXOR SURIHVLRQDO GH
0~VLFD
R
'DQ]D
R
HTXLYDOHQWH
«««««««««««««««««««««««
3RUFDGDWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDGHVHJXQGRFLFORWtWXORVXSHULRUGH
0~VLFDR'DQ]DRHTXLYDOHQWH
«««««««««««««««««








7tWXORRWtWXORVRILFLDOHVDOHJDGRVLQFOXLGRHOWtWXORDOHJDGRSDUDHO
LQJUHVRHQHO&XHUSRGHVGHHOTXHVHSDUWLFLSDRFHUWLILFDGRVGH
KDEHUDERQDGRORVGHUHFKRVGHH[SHGLFLyQ(QHOFDVRGHHVWXGLRV
FRUUHVSRQGLHQWHVDSULPHURVFLFORVFHUWLILFDFLRQHVDFDGpPLFDVHQ
ODVTXHVHDFUHGLWHODVXSHUDFLyQGHORVPLVPRV









3RUFDGDGRFWRUDGR«««««««««««««««««««««««



3RUFDGD&HUWLILFDGRGH$SWLWXGGH(VFXHODV2ILFLDOHVGH,GLRPDV««




$3$57$'2275260e5,726

0È;,02

 3RU FXUVRV VXSHUDGRV R LPSDUWLGRV UHODFLRQDGRV FRQ DVSHFWRV GH OD
IXQFLyQGLUHFWLYDDQRWDGRVHQHOUHJLVWURGHIRUPDFLyQGHO3URIHVRUDGRGHOD
&RPXQLGDG GH 0DGULG \ TXH QR IRUPHQ SDUWH GH OD DFUHGLWDFLyQ SDUD OD
'LUHFFLyQRGHOSURJUDPDGHIRUPDFLyQLQLFLDOGHGLUHFWRUHV3RUFDGDFUpGLWRR
SRQHQFLD






 3DUWLFLSDFLyQ HQ SUR\HFWRV GH LQQRYDFLyQ HGXFDWLYD R GH JHVWLyQ GH
FDOLGDG
HGXFDWLYD
3RU
SUR\HFWR
\
DxR««««««««««««««««««




3RUWHQHUODKDELOLWDFLyQSDUDHOLGLRPDH[WUDQMHURRHOFHUWLILFDGRGHDSWLWXG
SDUDLPSDUWLULQJOpVDYDQ]DGRFXDQGRVHSDUWLFLSDSDUDXQFHQWURELOLQJH  




&HUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYD

3RUWHQHUOD$FUHGLWDFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGHODGLUHFFLyQRFHUWLILFDGRGH
KDEHUVXSHUDGRHOSURJUDPDGHIRUPDFLyQLQLFLDOGHGLUHFWRUHV«««««««




&HUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYD





&HUWLILFDFLyQGHOFXUVRHQODTXHFRQVWHHOQ~PHURGHFUpGLWRVGH
TXH FRQVWD HQ FDVR GH TXH YHQJD H[SUHVDGR HQ KRUDV VH
YDORUDUi XQ FUpGLWR SRU FDGD  KRUDV $ ORV HIHFWRV GH OD
YDORUDFLyQGHHVWHDSDUWDGRVHDFXPXODUiQWRGDVODVKRUDVGH
ORVFXUVRVVXSHUDGRVDFUHGLWDGRV

&HUWLILFDFLyQGHOUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWR

127$
 'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHVHSURFHGHUiDFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQSRUOD$GPLQLVWUDFLyQVDOYRTXHHO
VROLFLWDQWHGHVDXWRULFHODFRQVXOWD\DSRUWHODGRFXPHQWDFLyQHQHOSURFHGLPLHQWR
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