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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 29 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se organizan 
las enseñanzas y el currículo de la Educación Secunda-
ria para las personas adultas y se regula la prueba para la 
obtención directa del título de Graduado o Graduada en 
Educación Secundaria Obligatoria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, re-
coge como principio que la formación es un proceso perma-
nente, que se desarrolla durante toda la vida. La capacidad de 
aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambie 
el modo en que se aprende y las motivaciones para seguir for-
mándose. Las necesidades derivadas de los cambios económi-
cos, laborales, tecnológicos y sociales obligan a los ciudadanos 
y ciudadanas a ampliar permanentemente su formación.

Para ello, tanto en su artículo 5, como en el capítulo IX del 
título I, la Ley encomienda a las Administraciones públicas, 
y en especial a la educativa, la organización de la educación 
de las personas adultas y garantizar que estas puedan adqui-
rir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos para su 
desarrollo personal y profesional. ello supone ofrecer posibi-
lidades de combinar el estudio con la actividad laboral o con 
otras actividades, así como permitir que los jóvenes que aban-
donaron sus estudios de manera temprana puedan retomarlos 
y completarlos.

Estas enseñanzas se configuran como una oferta educa-
tiva abierta y flexible, que debe facilitar el acceso de las per-
sonas adultas al sistema educativo, permitiendo la elección 
del propio ritmo de aprendizaje y la posibilidad de configurar 
un itinerario educativo personal de acuerdo con su historial 
académico, experiencia, conocimientos previos, necesidades 
educativas y preferencias.

el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
educación Secundaria Obligatoria, regula en su disposición 
adicional primera que, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 68.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de edu-
cación, las personas adultas que quieran adquirir las compe-
tencias y los conocimientos correspondientes a la educación 
Secundaria Obligatoria, contarán con una oferta adaptada a 
sus condiciones y necesidades que se regirá por los principios 
de movilidad y transparencia y podrá desarrollarse a través 
de la enseñanza presencial y también mediante la educación 
a distancia.

el Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la 
ordenación y la definición del currículo de Educación Secun-
daria Obligatoria en el Principado de Asturias, establece en 
su disposición adicional primera con objeto de favorecer la 
flexibilidad en la adquisición de los aprendizajes, facilitar la 
movilidad y permitir la conciliación con otras responsabilida-
des y actividades, las enseñanzas de esta etapa para las perso-
nas adultas se organizarán de forma modular en tres ámbitos: 
ámbito de comunicación, ámbito social y ámbito científico-

tecnológico y dos niveles en cada uno de ellos, que se podrán 
cursar en un máximo de dos años académicos.

Asimismo establece que corresponde a la Consejería com-
petente en materia educativa elaborar el currículo de los ám-
bitos en los términos establecidos en el apartado anterior y 
establecer los procedimientos para el reconocimiento de la 
formación reglada que el alumnado acredite y la valoración 
de los conocimientos y experiencias previas adquiridos a tra-
vés de la educación no formal, con objeto de proceder a su 
orientación y adscripción a un nivel determinado dentro de 
cada uno de los ámbitos de conocimiento.

en consecuencia, procede establecer la ordenación y el cu-
rrículo de la educación secundaria para las personas adultas 
que debe aplicarse en los centros autorizados para impartir 
estas enseñanzas así como la prueba para la obtención directa 
del título de Graduado o Graduada en educación Secundaria 
Obligatoria para las personas mayores de 18 años.

En virtud de lo expuesto, vista la disposición final primera 
del Decreto 74/2007, de 14 de junio, el Decreto 144/2007, de 1 
de agosto, de estructura Orgánica básica de la Consejería de 
educación y Ciencia, y el artículo 33 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previo informe de la Secretaría General 
técnica y la Dirección General de Presupuestos a propuesta 
de la Dirección General de Políticas educativas y Ordenación 
Académica,

D I S P O N G O

CAPítULO I

DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Resolución tiene por objeto organizar las 
enseñanzas y el currículo de la educación secundaria para las 
personas adultas y regular la prueba para la obtención directa 
del título de Graduado o Graduada en educación Secundaria 
Obligatoria para las personas mayores de 18 años, de acuer-
do con lo establecido en la disposición adicional primera del 
Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la or-
denación y establece el currículo de la educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias.

2. Lo establecido en la presente Resolución será de apli-
cación en todos los centros docentes que impartan la educa-
ción secundaria para las personas adultas en el Principado de 
Asturias.

Artículo 2.—Finalidad.

1. La educación secundaria para las personas adultas tie-
ne como finalidad facilitar que las personas adultas puedan 
obtener el título de Graduado o Graduada en educación Se-
cundaria Obligatoria mediante una oferta adaptada a sus con-
diciones y necesidades.

2. La educación secundaria para las personas adultas con-
tribuirá a que todas las personas que la cursen puedan adqui-
rir y desarrollar las competencias básicas de la educación Se-
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cundaria Obligatoria que les permitan su desarrollo personal 
y profesional y favorezcan su integración social, el ejercicio 
de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas, y la 
continuación de sus estudios o su inserción o promoción en el 
mundo del trabajo.

3. en estas enseñanzas se tendrán en cuenta los aprendiza-
jes previos adquiridos por las personas adultas a través de su 
experiencia y de la educación formal y no formal, tanto para 
el acceso, como para la organización de la oferta, el desarro-
llo del currículo y las actividades educativas que organicen los 
centros docentes.

CAPítULO II

ORGANIzACIóN De LAS eNSeñANzAS y CURRíCULO

Artículo 3.—Estructura.

1. La educación secundaria para las personas adultas se 
regirá por los principios de flexibilidad, movilidad y transpa-
rencia y se organizará mediante una oferta educativa adapta-
da a las características, condiciones y necesidades de las per-
sonas adultas, que les facilite la conciliación de su formación 
con otras responsabilidades y actividades.

2. Las enseñanzas de la educación secundaria para las 
personas adultas se organizarán en tres ámbitos: ámbito de 
comunicación, ámbito social y ámbito científico-tecnológico.

3. Con la finalidad de ofrecer la mayor flexibilidad y posi-
bilidades de acceso al alumnado adulto las enseñanzas de ca-
da uno de los ámbitos se organizan en dos niveles que podrán 
cursarse en dos años académicos. Cada uno de los dos niveles 
se organiza en dos períodos cuatrimestrales, que podrán cur-
sarse en un año académico.

4. Cada uno de los ámbitos está integrado por módulos, 
entendidos como las unidades curriculares temporales de or-
ganización y evaluación de los contenidos de cada ámbito, for-
mados por un conjunto de aprendizajes que tienen un eje co-
mún, agrupados de forma coherente y referidos a las materias 
establecidas en la disposición adicional primera del Decreto 
74/2007, de 14 de junio.

5. el alumnado cursará los módulos obligatorios y los mó-
dulos optativos que configuran cada uno de los períodos cua-
trimestrales y niveles, según figuran en el anexo I de la presen-
te Resolución. La oferta de módulos optativos tendrá como 
objetivo atender a las necesidades formativas de las personas 
adultas y contribuirá a su educación integral y a la consecu-
ción de los objetivos de la etapa.

6. Además de los módulos optativos que figuran en el 
precitado anexo I, los centros docentes podrán establecer un 
único módulo optativo de libre configuración para cada uno 
de los períodos cuatrimestrales de cada ámbito o bien uno co-
mún a todos los ámbitos. en todo caso, los centros docentes 
deberán ofrecer en cada uno de los períodos cuatrimestrales 
un módulo optativo de Lengua asturiana y Literatura.

7. Los módulos que, dentro de un mismo ámbito, tengan la 
misma denominación estarán sometidos a la prelación entre 
ellos que figura en el anexo I y sólo podrán superarse cuan-
do se haya superado o declarado exento el módulo anterior 
de cada nivel con la misma denominación y distinto grado. 
Los restantes módulos de cada ámbito no estarán sometidos 
a prelación entre ellos, por lo que cada uno de ellos se podrá 
superar independientemente.

8. La elección por el alumnado de los módulos optativos 
que se le requiera cursar en cada uno de los ámbitos estará 
limitada únicamente por la oferta educativa del centro y sus 
posibilidades organizativas en cada período cuatrimestral.

9. Una vez superado un módulo optativo, el alumnado 
no podrá volver a cursarlo, excepto los módulos optativos de 
proyectos de ámbito, cuando se trate de proyectos distintos al 
realizado y superado.

Artículo 4.—Regímenes de enseñanza.

1. La educación secundaria para las personas adultas po-
drá impartirse en los regímenes presencial y a distancia.

2. el alumnado podrá cursar estas enseñanzas en el régi-
men presencial o en el régimen a distancia, o bien en ambos 
simultáneamente, siempre que la oferta y las posibilidades 
organizativas de los centros docentes lo permitan y que la ma-
trícula simultánea se realice en módulos con distinta denomi-
nación o que no guardan prelación entre ellos.

3. en el régimen presencial se podrán constituir grupos de 
distintos turnos, matutino, vespertino o nocturno, para aten-
der a las distintas circunstancias de las personas adultas que 
deseen cursar estas enseñanzas. La Dirección General com-
petente en materia de planificación establecerá el número mí-
nimo de alumnos o de alumnas que se requieran para poder 
constituir grupo en uno u otro turno.

Artículo 5.—Horario y organización del régimen de enseñanza 
presencial.

1. en el régimen presencial el número total de horas de los 
módulos de cada uno de los niveles y períodos cuatrimestrales 
que integran los ámbitos de conocimiento será el que figura 
en el anexo II de la presente Resolución.

2. el número total de horas semanales oscilará entre 15 
horas como mínimo 18 horas como máximo, según determine 
el centro docente, respetando en todo caso la duración total 
en horas de los módulos. Los centros docentes distribuirán 
el número total de cada módulo en sesiones lectivas de una 
duración mínima de 45 minutos, respetando en todo caso la 
duración total en horas que figura en el anexo II de la presen-
te Resolución.

3. Los centros organizarán el horario escolar de forma que 
el alumnado pueda cursar en cada uno de los períodos cuatri-
mestrales todos los módulos que lo integran en cada uno de 
los ámbitos.

4. Los módulos correspondientes a cada uno de los ám-
bitos podrán impartirse de forma simultánea o consecutiva, 
según establezca el centro docente en la concreción curricular 
que figurará en su proyecto educativo.

5. en todo caso los centros docentes podrán establecer 
otras formas de organizar la impartición de los módulos, si las 
posibilidades organizativas del centro lo permiten, respetando 
su carga horaria de acuerdo con el anexo II y garantizando la 
atención educativa al alumnado.

Artículo 6.—Organización del régimen de enseñanza a distancia.

1. Quienes cursen estas enseñanzas en el régimen a distan-
cia recibirá apoyo educativo a distancia y de forma presencial, 
mediante tutorías individuales y/o colectivas, según establez-
ca el centro docente. en todo caso, en cada período cuatri-
mestral se organizarán tres sesiones de tutoría colectiva: una 
inicial de planificación, una intermedia de seguimiento y una 
final de preparación de la evaluación Dadas las característi-
cas y circunstancias del alumnado de educación a distancia, la 
asistencia a las tutorías tendrá carácter voluntario.

2. en el horario de clases se establecerán como mínimo 
dos sesiones lectivas semanales para la atención de la tutoría 
en cada uno de los ámbitos en los que haya alumnado matri-
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culado. A partir de 50 personas matriculadas en el ámbito, los 
centros podrán establecer una tercera sesión de tutoría.

3. en el caso que el centro organice tutorías individuales, 
que podrán ser telefónicas, telemáticas o presenciales, el pro-
fesorado de cada ámbito hará un seguimiento individualizado 
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna, orien-
tándolo y resolviendo cuantas dudas pueda tener.

4. en el caso que el centro organice tutorías colectivas, 
éstas se destinarán a la planificación, orientación y seguimien-
to de las actividades del alumnado y a la preparación de la 
evaluación según el programa que establezca el profesorado y 
que dará a conocer al principio de cada período cuatrimestral 
y, en su caso, de cada módulo. Las tutorías colectivas de los 
tres ámbitos de conocimiento se concentrarán, preferente-
mente, en un máximo de tres días a la semana para facilitar al 
alumnado su asistencia a ellas.

5. Los centros organizarán la atención educativa de las tu-
torías de forma que el alumnado pueda cursar en cada uno de 
los períodos cuatrimestrales todos los módulos que lo inte-
gran en cada uno de los ámbitos.

6. La atención educativa de las tutorías se organizará para 
que el alumnado pueda cursar los módulos que integran el 
ámbito en cada período cuatrimestral de forma simultánea o 
consecutiva, según establezca el centro docente en su proyec-
to educativo.

Artículo 7.—Elementos del currículo.

Se entiende por currículo de la educación secundaria para 
las personas adultas el conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de eva-
luación de estas enseñanzas.

Artículo 8.—Objetivos de la Educación secundaria para las per-
sonas adultas.

1. La educación secundaria para personas adultas tendrá 
los objetivos establecidos en el artículo 66.3 de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

2. Además, la educación secundaria para personas adul-
tas contribuirá a desarrollar o completar en las personas adul-
tas las capacidades establecidas en el artículo 4 del Decreto 
74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo de la educación Secundaria Obligatoria 
en el Principado de Asturias, con la debida adaptación a las 
personas adultas.

Artículo 9.—Competencias básicas.

1. Las competencias básicas que se deben haber desarro-
llado al finalizar la Educación secundaria para las personas 
adultas son las establecidas en el artículo 10 y en el anexo I 
del Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la 
ordenación y establece el currículo de la educación Secun-
daria Obligatoria en el Principado de Asturias, así como en 
lo establecido en el anexo III de la presente Resolución para 
cada uno de los ámbitos.

2. Los currículos de los ámbitos de la educación secunda-
ria para las personas adultas contribuyen a garantizar el desa-
rrollo de las competencias básicas. Asimismo, la concreción 
de los mismos que los centros docentes realicen en sus proyec-
tos educativos y en sus programaciones docentes se orientará 
a facilitar el desarrollo de dichas competencias.

3. La organización y funcionamiento de los centros do-
centes, las actividades docentes, las formas de relación que se 
establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y 

las actividades complementarias y extraescolares deben con-
tribuir al logro de las competencias básicas.

Artículo 10.—Principios pedagógicos.

1. Los centros docentes elaborarán la concreción curri-
cular para estas enseñanzas teniendo en cuenta los intere-
ses, características y diferentes ritmos de aprendizaje de las 
personas a las que se dirigen. Las actividades docentes que 
se organicen en todos los ámbitos y niveles se adaptarán a la 
situación de partida y necesidades educativas del alumnado 
del grupo y deberán contribuir especialmente a la adquisición 
y desarrollo de las competencias básicas y de los objetivos de 
estas enseñanzas.

2. La metodología didáctica promoverá la adquisición 
de las destrezas y habilidades necesarias para al aprendizaje 
autónomo mediante la realización de actividades que impli-
quen la búsqueda, selección y procesamiento de información, 
el planteamiento y la resolución de problemas y la interpre-
tación racional y científica de diferentes fenómenos y situa-
ciones, prestando una atención especial a la adquisición de 
aprendizajes funcionales aplicables en diferentes situaciones 
y contextos.

3. La enseñanza de los ámbitos promoverá la integración 
de los aprendizajes desde una perspectiva interdisciplinar 
guardando el equilibrio necesario entre conceptos, procedi-
mientos y actitudes. en todos los módulos se promoverán los 
valores necesarios para la convivencia democrática, para la 
igualdad entre hombres y mujeres, y para el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos y los deberes ciudadanos.

4. Las actividades educativas favorecerán el compromiso y 
la participación activa del alumnado adulto en el desarrollo, 
regulación y valoración del propio proceso de aprendizaje, 
combinando modalidades de trabajo individual y de trabajo 
cooperativo.

5. Las tecnologías de la información y la comunicación 
constituirán una herramienta de trabajo cotidiana en las acti-
vidades de enseñanza y aprendizaje de los distintos módulos, 
como instrumento para obtener, seleccionar, procesar y co-
municar información.

6. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para 
proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educa-
tivo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 
equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su 
grupo.

Artículo 11.—Currículo de los ámbitos y de los módulos.

1. el ámbito de comunicación incluye los aspectos básicos 
del currículo de educación Secundaria Obligatoria referidos a 
las materias de Lengua castellana y literatura y primera lengua 
extranjera, y, en su caso, a la Lengua asturiana y literatura.

2. el ámbito social incluye los aspectos básicos del cu-
rrículo de educación Secundaria Obligatoria referidos a las 
materias de Ciencias sociales, geografía e historia, educación 
ético-cívica y los aspectos de percepción recogidos en el currí-
culo de educación plástica y visual y Música.

3. El ámbito científico-tecnológico incluye los aspectos 
básicos del currículo de educación Secundaria Obligatoria 
de las materias de Ciencias de la naturaleza, Matemáticas y 
tecnologías y a los aspectos relacionados con la salud y el me-
dio natural de educación física de la educación Secundaria 
Obligatoria.

4. el currículo de cada uno de los módulos en que se or-
ganizan los ámbitos en cada período cuatrimestral y nivel es 
el que figura en el anexo III de la presente Resolución. El cu-
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rrículo de los módulos optativos de libre configuración a que 
se refiere el artículo 3.5 de la presente Resolución será esta-
blecido por el propio centro docente. Asimismo, los centros 
docentes determinarán los contenidos o tema de los módulos 
optativos de proyectos con el fin de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 3.8 de la presente Resolución.

5. Las orientaciones para la programación del módulo de 
proyectos de ámbito son las que figuran en el anexo I de la 
Resolución de 16 de mayo de 2008, por la que se establece la 
oferta y las condiciones para la elección de materias optativas 
y materias opcionales para la educación Secundaria Obligato-
ria (bOPA de 11 de junio).

6. el currículo de los módulos optativos de Lengua asturia-
na y Literatura I, II, III y Iv será adaptado por el profesorado 
que imparta dichos módulos a partir del currículo de la ma-
teria optativa Lengua asturiana y Literatura de la educación 
Secundaria Obligatoria, que figura en el anexo III del Decreto 
74/2008, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo de la educación Secundaria Obligatoria 
en el Principado de Asturias.

7. Los centros docentes desarrollarán y completarán el cu-
rrículo de la educación secundaria para las personas adultas 
establecido en la presente Resolución mediante el proyecto 
educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y las corres-
pondientes programaciones docentes, teniendo en cuenta los 
principios pedagógicos establecidos en el artículo 10 de esta 
Resolución.

CAPítULO III

ACCeSO y ReCONOCIMIeNtO De APReNDIzAJeS PRevIOS

Artículo 12.—Acceso e incorporación del alumnado.

1. Podrán incorporarse a la educación Secundaria Obli-
gatoria para personas adultas, tanto en el régimen presencial 
como a distancia, quienes no hubieran obtenido el título de 
Graduado o Graduada en educación Secundaria Obligatoria 
y cumplan dieciocho años en el año en que comience el año 
académico o antes de concluir alguno de los dos períodos cua-
trimestrales en que se organizan los dos niveles.

2. Además de las personas adultas, excepcionalmente po-
drán cursar estas enseñanzas los mayores de dieciséis años 
que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a 
los centros educativos en régimen ordinario o sean deportis-
tas de alto rendimiento. Las solicitudes de matrícula se cur-
sarán a la persona titular de la dirección del centro docente, 
documentando las circunstancias alegadas mediante copia del 
contrato de trabajo o de la relación vigente de deportistas de 
alto nivel o alto rendimiento. el Director o la Directora del 
centro docente, a la vista de la documentación aportada por 
cada solicitante, resolverá permitiendo o no la incorporación 
a estas enseñanzas.

3. Asimismo, podrán incorporarse al segundo nivel de 
educación secundaria para las personas adultas quienes hu-
bieran realizado y superado los módulos obligatorios de un 
Programa de cualificación profesional inicial, independiente-
mente de su edad, según se establece en el artículo 12.5 de 
la Resolución de 6 de junio de 2008, por la que se establece 
la ordenación de los Programas de cualificación profesional 
inicial en el Principado de Asturias.

4. también se incorporarán al segundo nivel de educación 
secundaria para las personas adultas quienes repitan parcial-
mente el primer curso de un Programa de cualificación profe-
sional inicial, sin que en ningún caso la carga formativa pueda 
exceder las 30 horas semanales, según establece el artículo 

18.6 de la precitada Resolución de 6 de junio de 2008. en este 
caso, los módulos correspondientes a la educación secunda-
ria para personas adultas se podrán cursar en la modalidad a 
distancia.

Artículo 13.—Valoración inicial de los aprendizajes de las per-
sonas adultas.

1. La valoración inicial de los aprendizajes facilitará el 
acceso e integración en el sistema educativo de las personas 
adultas, permitiendo la elección del propio ritmo de aprendi-
zaje y la posibilidad de configurar itinerarios educativos per-
sonales de acuerdo con su historial académico, aprendizajes 
previos, necesidades educativas y preferencias, con las limi-
taciones establecidas en el artículo 3.6 de la presente Resolu-
ción y de las derivadas de la propia organización de los centros 
educativos.

2. La valoración inicial de los aprendizajes tendrá carácter 
preceptivo para todas las personas que, cumpliendo los requi-
sitos de acceso, soliciten por primera vez la incorporación a 
estas enseñanzas.

3. La valoración inicial de los aprendizajes incluirá el reco-
nocimiento de la formación reglada que las personas adultas 
acrediten y/o la valoración de los conocimientos y experiencias 
profesionales y/o personales previas adquiridas a través de la 
educación no formal, con objeto de proceder a su orientación 
y adscripción a un nivel determinado dentro de cada uno de 
los ámbitos de conocimiento.

4. La valoración inicial de los aprendizajes de las personas 
que desean cursar la educación secundaria para las personas 
adultas se realizará aplicando el procedimiento que figura en 
el anexo IV de la presente Resolución. La valoración inicial 
de los aprendizajes podrá completarse con la realización de 
pruebas para las siguientes personas:

a) Para quienes no puedan acreditar formación reglada, 
experiencia profesional, formación no reglada o experiencia 
no profesional.

b) Para quienes estén en desacuerdo con la valoración rea-
lizada en aplicación de las tablas del anexo IV.

c) Para quienes soliciten incorporarse a módulos de un 
nivel o período cuatrimestral superior a los que les correspon-
dería según las tablas del anexo IV.

5. Asimismo, se realizará una valoración inicial de los 
aprendizajes para que quien se reincorpore a estas enseñan-
zas, habiéndolas abandonado previamente durante al menos 
un año académico, pueda acreditar nueva formación reglada, 
experiencia profesional, formación no reglada o experiencia 
no profesional.

6. Excepcionalmente, en el transcurso del primer mes lec-
tivo de cada período cuatrimestral, el alumno o la alumna po-
drá solicitar la renuncia a la exención obtenida en alguno o en 
todos los módulos con el fin de poder cursar dichos módulos 
de un nivel o período cuatrimestral inferior y consolidar así 
su aprendizaje. esta renuncia, que supondrá la obligación de 
cursar más módulos de los inicialmente requeridos, será au-
torizada o no por el Director o de la Directora del Centro de 
educación de personas adultas, a la vista del informe que emi-
ta el equipo docente del alumno o de la alumna. Asimismo, 
en ese mismo primer lectivo de cada período cuatrimestral el 
equipo docente podrá proponer al Director o a la Directora 
que exima a un alumno de cursar uno o varios módulos que 
esté cursando.

7. Los Centros de educación de personas adultas depen-
dientes de la Consejería de educación y Ciencia serán los res-
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ponsables de realizar la valoración inicial de los aprendizajes 
con anterioridad al comienzo de las actividades lectivas.

8. Los resultados de la valoración inicial de los aprendiza-
jes se consignarán en el expediente académico de la persona 
interesada, indicando la exención de los módulos que se hu-
biera obtenido, así como la adscripción de las personas adultas 
a los módulos y niveles de los ámbitos que requiera cursar y 
superar para la obtención del título de Graduado o Graduada 
en educación Secundaria Obligatoria.

9. El reconocimiento y la exención de módulos de los dife-
rentes niveles de cada ámbito que resulte de la aplicación de 
la valoración inicial de los aprendizajes de las personas adul-
tas tendrá efectos para la incorporación a estas enseñanzas 
en todos los centros docentes que las impartan en el Princi-
pado de Asturias e implicará que el alumno o la alumna no 
deberá cursar ni superar dichos módulos para la obtención 
del título de Graduado o Graduada en educación Secundaria 
Obligatoria.

10. El reconocimiento y la exención de todos los módulos 
de uno o de ambos niveles de cada ámbito que resulte de la 
aplicación de la valoración inicial de los aprendizajes tendrá 
efectos en todos los centros docentes que las impartan en el 
estado español e implicará que el alumno o la alumna, para la 
obtención del título de Graduado o Graduada en educación 
Secundaria Obligatoria, no deberá cursar ni superar los nive-
les y/o ámbitos de los que ha sido declarado exento.

Artículo 14.—Matrícula, permanencia, admisión y constitución 
de grupos.

1. Una vez que se haya realizado la valoración inicial del 
aprendizaje y se hayan determinado los módulos que un alum-
no o alumna debe cursar para obtener el título de Graduado 
o Graduada en educación Secundaria Obligatoria, se podrá 
matricular de cuantos módulos desee, tanto en el régimen 
presencial como en el régimen a distancia, o en ambos, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 3.6 y 4.2 de la pre-
sente Resolución.

2. Las personas que deseen cursar estas enseñanzas de-
berán solicitar su matrícula antes del comienzo de cada uno 
de los períodos cuatrimestrales en que se organizan estas 
enseñanzas cada año académico, con el fin de que los cen-
tros educativos puedan organizar su oferta educativa tenien-
do en cuenta sus recursos y las necesidades y demandas del 
alumnado.

3. Si el centro docente ha establecido la impartición con-
secutiva de los módulos de alguno o todos los ámbitos, las 
personas adultas podrán solicitar su matrícula en cualquier 
momento, previa aplicación de la vIA y siempre que sea con 
anterioridad al inicio de la impartición del módulo o módulos 
que desea cursar, de acuerdo con la organización que aplique 
el centro docente.

4. el alumnado que curse estas enseñanzas en cualquiera 
de sus regímenes no estará sometido a límites temporales de 
permanencia y podrá matricularse de los módulos cuantas ve-
ces desee o sean precisas para superarlos.

5. en caso de que la oferta de plazas en un centro docente 
público sea menor a la demanda del alumnado se aplicará el 
siguiente orden de preferencia para la admisión:

1.º Alumnado que hubiera cursado un el primer año de un 
Programa de cualificación profesional inicial en el Principado 
de Asturias, cuando solicite por primera vez la incorporación 
a las enseñanzas de educación Secundaria Obligatoria para 
personas adultas.

2.º Personas que nunca han cursado el módulo o módulos 
para el que solicitan plaza.

3.º Resto de las personas que soliciten cursar estas ense-
ñanzas o quienes hubieran abandonado las enseñanzas al du-
rante un año académico o más.

6. en cualquier caso, la Consejería de educación y Ciencia 
adoptará las medidas precisas para garantizar la existencia de 
plazas para el alumnado procedente de Programas de cualifi-
cación profesional inicial para quienes sea obligatorio cursar 
los módulos conducentes al título de Graduado o Graduada 
en educación Secundaria Obligatoria o para quienes deseen 
cursarlos con carácter voluntario en el año académico inme-
diato a haber cursado el primer año del correspondiente Pro-
grama de cualificación profesional inicial.

CAPItULO Iv

evALUACIóN y tItULACIóN

Artículo 15.—Carácter de la evaluación.

1. La evaluación en la educación secundaria para las per-
sonas adultas se realizará de acuerdo con la Resolución de 
27 de noviembre de 2007, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se regula la evaluación del aprendizaje 
del alumnado de la educación Secundaria Obligatoria con las 
adaptaciones establecidas en la presente Resolución.

2. La evaluación del aprendizaje será continua, formati-
va y diferenciada según los diferentes módulos y niveles que 
integran el currículo de los ámbitos. esta diferenciación no 
dificultará la concepción del conocimiento como un saber 
integrado.

3. el carácter continuo de la evaluación y la utilización de 
técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla 
a cabo deberá permitir la constatación de los progresos rea-
lizados por cada alumno o alumna a lo largo del proceso de 
aprendizaje, teniendo en cuenta su particular situación inicial 
y la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de 
aprendizaje de las personas adultas. Asimismo, debido a su 
carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma que favo-
rezcan la consecución de los objetivos educativos y el desarro-
llo de las competencias básicas.

4. el profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuen-
ta los diferentes elementos del currículo. No obstante, los cri-
terios de evaluación de los módulos serán el referente funda-
mental para valorar tanto el grado de adquisición de las com-
petencias básicas como el de consecución de los objetivos.

5. en el proceso de evaluación continua, cuando el pro-
greso del alumnado no sea el adecuado, podrán establecerse 
medidas de apoyo educativo dirigidas a garantizar la adqui-
sición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 
proceso educativo.

6. La evaluación en el régimen presencial de la educación 
secundaria para las personas adultas requiere la asistencia re-
gular del alumno o alumna a las actividades programadas para 
los distintos módulos en que esté matriculado.

7. La evaluación del alumnado en el régimen de enseñanza 
a distancia requiere la realización de las actividades de evalua-
ción establecidas en la programación docente de cada módulo 
y ámbito.

8. el profesorado evaluará los procesos de enseñanza 
y su propia práctica docente en relación con el logro de los 
objetivos del currículo y con los resultados obtenidos por el 
alumnado. Además evaluará la concreción del currículo in-
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corporada al proyecto educativo, la programación docente y 
el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación 
a las necesidades educativas y a las características de los alum-
nos y alumnas.

Artículo 16.—Sesiones de evaluación.

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que cele-
bra el equipo docente, integrado por el profesorado que im-
parte docencia al grupo de alumnado, para valorar tanto el 
aprendizaje de cada estudiante en relación con el logro de las 
competencias básicas y de los objetivos educativos del currí-
culo, como la superación de los diferentes módulos de cada 
ámbito del período cuatrimestral y nivel cursados y realizar el 
seguimiento global del grupo y su dinámica de aprendizaje.

2. el equipo docente, que estará coordinado por el tutor o 
tutora, y asesorado, en su caso, por la persona especialista en 
psicopedagogía del Departamento de Orientación del centro 
docente o por quien desempeñe funciones análogas, actuará 
de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en 
la adopción de las decisiones resultantes del mismo.

3. en determinados momentos de las sesiones de evalua-
ción podrán estar presentes los alumnos y alumnas represen-
tantes de los grupos para aportar sus opiniones sobre cues-
tiones generales que afecten al aprendizaje del alumnado de 
dichos grupos, según lo que establezca el proyecto educativo 
del centro docente.

4. el equipo docente del grupo se reunirá periódicamen-
te en sesiones de evaluación, al menos, al finalizar cada uno 
de los períodos cuatrimestrales y niveles en que se organiza 
la educación secundaria para las personas adultas y cuantas 
veces determine en su proyecto educativo, de acuerdo a la or-
ganización de la impartición de los módulos.

Artículo 17.—Evaluación de módulos y ámbitos.

1. Al término de cada período cuatrimestral en que se or-
ganiza la docencia a lo largo del año académico se celebrará 
una sesión de evaluación final ordinaria para cada grupo de 
alumnado, en que se procederá a realizar tres tipos de actua-
ciones, según proceda:

a) Evaluación y calificación del rendimiento de cada alum-
no o alumna en cada uno de los módulos de cada ámbito que 
hubiera cursado en dicho período cuatrimestral.

b) Evaluación y calificación, en su caso, de cada uno de los 
ámbitos del nivel cursado.

c) Adopción de las decisiones sobre titulación del alumna-
do que correspondan, pudiendo acordarse la titulación en una 
sesión de evaluación final siempre que se cumplan los requisi-
tos establecidos en el artículo 20 de la presente Resolución.

2. Para el alumnado que en la evaluación final ordinaria 
tenga calificación negativa en algún módulo cursado, se cele-
brará una sesión de evaluación final extraordinaria tras la rea-
lización de la convocatoria de las pruebas extraordinarias re-
guladas en el artículo 18 de la presente Resolución. Las sesio-
nes de evaluación extraordinaria se llevarán a cabo antes del 
inicio de las actividades del siguiente período cuatrimestral.

3. Para superar cada uno de los niveles de cada ámbito 
será necesario superar todos los módulos que se integran en 
el nivel del ámbito correspondiente.

4. La superación de los módulos correspondientes a cada 
uno de los niveles de los ámbitos se consignará en el expedien-
te académico del alumno o de la alumna y únicamente tendrá 
validez en los Centros de educación de personas adultas del 
ámbito de gestión del Principado de Asturias.

5. La superación de alguno de los niveles correspondientes 
a cada uno de los tres ámbitos a los que hace referencia el 
artículo 3.2 tendrá validez en todo el estado de acuerdo a lo 
establecido en el punto 5 de la disposición adicional primera 
del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
educación Secundaria Obligatoria.

6. En el transcurso de las sesiones de las evaluaciones fina-
les ordinarias y extraordinarias se adoptarán, según proceda, 
las decisiones relativas a la calificación y titulación de cada 
alumno y alumna, de acuerdo con lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores del presente artículo.

7. De cada una de las sesiones de evaluación se levanta-
rá la correspondiente acta de desarrollo de la sesión, en la 
que constará la relación de profesorado asistente, un resumen 
de los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, detallando 
aquellos que se refieran a la calificación y/o titulación de ca-
da alumno y alumna, y la información que se transmitirá al 
alumno o a la alumna y a quienes ejerzan su tutoría legal, en 
el caso de menores de edad, sin perjuicio de lo que establezca 
al respecto el proyecto educativo del centro docente.

8. En las sesiones de evaluación final ordinaria y extraor-
dinaria, también se cumplimentarán las actas de evaluación 
final que se establecen en el artículo 23 de la presente Reso-
lución. Posteriormente se registrarán las calificaciones y de-
más decisiones en el Expediente académico y en el Historial 
académico, según se establece en los artículos 23 y 24 de la 
presente Resolución.

Artículo 18.—Pruebas extraordinarias.

1. Al término de la evaluación final ordinaria y con el obje-
to de orientar la realización de las pruebas extraordinarias, el 
profesor o la profesora de cada ámbito informará a cada estu-
diante sobre los aprendizajes no conseguidos en cada módulo 
cursado, siguiendo los criterios establecidos en la concreción 
del currículo incluida en el proyecto educativo del centro do-
cente y en las respectivas programaciones docentes.

2. La prueba extraordinaria podrá ajustarse a diferentes 
modelos (realización de trabajos, presentación de tareas, 
pruebas escritas u orales, etcétera) y versará sobre los objeti-
vos y criterios de evaluación de los módulos, que, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos para la evaluación en la 
programación docente, cada estudiante no hubiera superado. 
Dicha prueba será elaborada por los órganos de coordinación 
docente responsables de cada ámbito de acuerdo con los crite-
rios que se establezcan en su programación docente.

3. Las pruebas extraordinarias se celebrarán al término de 
cada período cuatrimestral, en la primera quincena del mes de 
febrero y en la segunda del mes de junio respectivamente, en 
las fechas que establezca cada centro docente en su programa-
ción general anual.

Artículo 19.—Información sobre los resultados de evaluación.

1. tras la celebración de las sesiones de evaluación, y 
cuando se den las circunstancias que lo aconsejen, el tutor o la 
tutora informará por escrito mediante un informe o boletín de 
evaluación a cada estudiante, y a sus padres o a quienes ejer-
zan la tutoría legal, en el caso de menores de edad, sobre el 
resultado del proceso de aprendizaje seguido. A tal efecto, se 
utilizará la información recogida en el proceso de evaluación 
continua y la aportada por el equipo docente en el desarrollo 
de las sesiones de evaluación.

2. el informe o boletín de evaluación que se entregue tras 
la evaluación final ordinaria y, en su caso, extraordinaria, in-
cluirá además las calificaciones finales otorgadas en los módu-
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los y niveles que corresponda de cada ámbito y la información 
sobre la decisión de titulación.

Artículo 20.—Titulación.

1. el alumnado que, al terminar la educación secundaria 
para las personas adultas, haya alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Gra-
duado o Graduada en educación Secundaria Obligatoria.

2. La superación de todos los módulos que integran los dos 
niveles de cada uno de los ámbitos dará derecho a la obten-
ción del título de Graduado o Graduada en educación Secun-
daria Obligatoria.

3. Asimismo, podrán obtener dicho título quienes hayan 
finalizado las enseñanzas con evaluación negativa en uno o 
dos módulos como máximo, siempre que no sean simultánea-
mente módulos de Lengua y Matemáticas, que la calificación 
numérica del módulo o módulos no superados sea igual o su-
perior a 3 y que la calificación final media de cada ámbito sea 
positiva.

Artículo 21.—Pruebas para la obtención del título de Graduado 
o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.

1. Las personas mayores de dieciocho años podrán obte-
ner directamente el título de Graduado o Graduada en edu-
cación Secundaria Obligatoria siempre que se verifique que 
han alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la 
etapa mediante la realización de las pruebas establecidas en 
el apartado 6 de la disposición adicional primera del Decreto 
74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y 
establece el currículo de la educación Secundaria Obligatoria 
en el Principado de Asturias.

2. Anualmente se celebrarán dos convocatorias, una en el 
mes de enero y otra en el mes de junio, en las fechas que se 
establezcan.

3. La prueba constará de tres partes, correspondientes a 
los tres ámbitos en que se organizan las enseñanzas de edu-
cación Secundaria Obligatoria para personas adultas, según 
se establece en la disposición adicional primera, del Decreto 
74/2007, de 14 de junio.

4. Los contenidos de los ejercicios de cada parte se relacio-
narán con los aspectos básicos del currículo establecidos en el 
anexo II del Decreto 74/2007, de 14 de junio, de las materias 
que correspondan, según se especifica a continuación:

Parte 1: Ámbito de comunicación. Incluirá ejercicios  —
relacionados con los aspectos básicos del currículo de 
las materias de Lengua castellana y literatura y con la 
primera Lengua extranjera, cuyo idioma elegirá el as-
pirante en el momento de la inscripción.

Parte 2: Ámbito social. Incluirá ejercicios relacionados  —
con los aspectos básicos del currículo de las materias de 
Ciencias sociales, geografía e historia, educación para 
la ciudadanía y aspectos de percepción recogidos en el 
currículo de educación plástica y visual y Música.

Parte 3: Ámbito científico-tecnológico. Ejercicios rela- —
cionados con los aspectos básicos del currículo de las 
materias de Ciencias de la naturaleza, Matemáticas, 
tecnologías y a los aspectos relacionados con la salud 
y el medio natural recogidos en el currículo de educa-
ción física.

5. en cada centro docente en que se celebren las pruebas 
se constituirá un tribunal que se encargará de aplicar, corre-
gir y evaluar las pruebas. el tribunal estará presidido por el 
Director o la Directora del Centro de educación de personas 

adultas en que se celebren pruebas o por un Inspector o Ins-
pectora de educación e integrado, al menos, por un vocal de 
cada una de las especialidades del profesorado correspondien-
tes a los ámbitos que integran las pruebas y que pertenezcan 
a los Cuerpos de Catedráticos o de Profesores de enseñanza 
Secundaria. Actuará de secretario o de secretaria el vocal o la 
vocal de menor de edad.

6. La Dirección General de Políticas educativas y Orde-
nación Académica elaborará los ejercicios que componen las 
pruebas y los criterios de evaluación y de calificación de los 
mismos.

Artículo 22.—Garantías para la evaluación objetiva.

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alum-
nos y a las alumnas a que su dedicación, esfuerzo y rendimien-
to sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros 
docentes darán a conocer los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y los mínimos exigibles para obtener una cali-
ficación positiva en los distintos módulos que integran el cu-
rrículo, así como los criterios de titulación establecidos en el 
artículo 20 de la presente Resolución.

2. Los alumnos y las alumnas y sus progenitores o tutores 
legales, en el caso de los menores de edad, podrán solicitar 
de su profesorado y de su tutor o tutora, cuantas aclaraciones 
consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen 
sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos y de las alum-
nas, así como sobre las calificaciones.

3. Los alumnos y las alumnas o sus progenitores o tutores 
legales, en el caso de menores de edad, serán informados so-
bre el derecho que les asiste para formular reclamaciones en 
los términos que se establecen en el artículo 6 del Decreto 
249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los dere-
chos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos pú-
blicos del Principado de Asturias, según el procedimiento que 
la Consejería de educación y Ciencia establezca al efecto.

CAPítULO v

DOCUMeNtOS OFICIALeS De evALUACIóN y SU CUMPLIMeNtACIóN

Artículo 23.—Documentos de evaluación.

1. Los documentos oficiales de evaluación en la Educación 
secundaria para las personas adultas son el expediente acadé-
mico, las actas de evaluación, el informe personal por trasla-
do, y el Historial académico de Educación Secundaria Obliga-
toria, según se establece en el artículo 17 de la Resolución de 
27 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación 
del aprendizaje del alumnado de la educación Secundaria 
Obligatoria, con las adaptaciones que sean necesarias y que se 
realizarán a través de la aplicación corporativa SAUCe.

2. Los documentos básicos de evaluación en la educación 
secundaria para las personas adultas deberán recoger siempre 
la referencia al Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se 
regula la ordenación y se establece el currículo de la educa-
ción Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias y a 
la presente Resolución.

3. La cumplimentación de los documentos oficiales de 
evaluación se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la Re-
solución de 27 de noviembre de 2007, por la que se regula la 
evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación Se-
cundaria Obligatoria, excepto en lo referente a los resultados 
de la evaluación, que se aplicará lo establecido en el artículo 
siguiente.
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Artículo 24.—Resultados de la evaluación.

1. Los resultados de la evaluación de los diferentes módu-
los de los distintos ámbitos de la educación secundaria para 
las personas adultas se expresarán en los siguientes términos: 
insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT), so-
bresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insu-
ficiente y positivas todas las demás.

Dichas expresiones irán acompañadas de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales 
y se aplicarán con las siguientes correspondencias:

Expresión Valor numérico Abreviatura
Insuficiente 1, 2, 3 o 4 IN
Suficiente 5 SU
bien 6 bI
Notable 7 u 8 Nt
Sobresaliente 9 o 10 Sb

2. La calificación final de cada ámbito en cada uno de los 
niveles será la media aritmética de las calificaciones con ex-
presión numérica de los módulos que lo integran, expresada 
en números enteros por redondeo de los decimales a la uni-
dad decimal más próxima y en caso de equidistancia a la supe-
rior. Para el cómputo de la calificación final de cada ámbito en 
cada uno de los niveles no se tendrán en cuenta los módulos 
declarados exentos.

3. en los documentos de evaluación podrán consignarse 
en las casillas relativas a los resultados de la evaluación final 
ordinaria y/o extraordinaria de cada uno de los diferentes mó-
dulos de los distintos ámbitos en cada uno de los niveles, al-
gunas de las expresiones siguientes, según lo que corresponda 
en cada caso:

Expresión Abreviatura
No presentado/a. Aplicable en la evaluación final 
extraordinaria.

NP

Módulo superado en la evaluación final ordinaria. Aplicable 
en la evaluación final extraordinaria: Se anotará la abrevia-
tura que se indica, acompañada de la calificación otorgada 
en la evaluación final ordinaria.

ORD

Exención por valoración inicial de aprendizajes o por otros 
motivos establecidos en la normativa vigente.

eX

Módulo convalidado. Cv
Adaptación curricular significativa. Calificación acompa-

ñada de la sigla “AC”

4. Las calificaciones de cualquiera de los diferentes mó-
dulos de los distintos ámbitos en cada uno de los niveles de 
la educación secundaria para las personas adultas quedarán 
consignadas en los documentos de evaluación una vez otorga-
das las calificaciones finales en las evaluaciones finales ordina-
ria y extraordinaria de cada período cuatrimestral.

CAPítULO vI

DOCeNCIA, tUtORíA y ORIeNtACIóN

Artículo 25.—Profesorado.

1. el profesorado que imparta las enseñanzas de educa-
ción secundaria para las personas adultas será el previsto por 
el artículo 94 y la disposición transitoria primera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

2. Los ámbitos de la educación secundaria para personas 
adultas serán impartidos por funcionarios y funcionarias de los 
cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria 
de alguna de las especialidades que tengan atribución docente 

para impartir cualquiera de las materias que se integran en 
dichos ámbitos, según establece el artículo 3.5 del Real De-
creto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las 
condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en 
la educación Secundaria Obligatoria, el bachillerato, la for-
mación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se 
establecen las especialidades de los cuerpos docentes de ense-
ñanza secundaria (bOe de 28 de noviembre).

3. Los módulos que integran cada uno de los ámbitos serán 
impartidos preferentemente por un único profesor o profe-
sora a cada grupo de alumnos y alumnas, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado anterior.

4. La Consejería de educación facilitará al profesorado 
una formación adecuada para dar respuesta a las necesidades 
educativas de las personas adultas.

Artículo 26.—Equipo docente.

1. Según se establece en el artículo 29 del Decreto 74/2007, 
de 14 de junio, los equipos docentes tendrán las siguientes res-
ponsabilidades, en relación con el desarrollo del currículo y el 
proceso educativo de su alumnado:

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del 
grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su 
aprendizaje.

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado.

c) Adoptar colegiadamente por mayoría simple del profe-
sorado que le imparta docencia las decisiones que correspon-
dan en materia de titulación, respetando la normativa vigen-
te y los criterios establecidos en el artículo 20 de la presente 
Resolución.

2. Los equipos docentes colaborarán para prevenir los 
problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y com-
partirán toda la información que sea necesaria para trabajar 
de manera coordinada en el cumplimiento de sus responsabi-
lidades. A tales efectos, se habilitarán, dentro del período de 
permanencia del profesorado en el centro docente, horarios 
específicos para las reuniones de coordinación.

Artículo 27.—Tutoría y orientación.

1. La tutoría y orientación del alumnado forman parte de 
la función docente. La programación, desarrollo y evaluación 
de estas actividades serán recogidas en el plan de orientación 
y acción tutorial incluido en su proyecto educativo.

2. La tutoría y la orientación recibirán una especial aten-
ción en estas enseñanzas e irán dirigidas al desarrollo integral 
y equilibrado de todas las capacidades del alumnado y de las 
competencias básicas.

3. La acción tutorial y la orientación educativa garantiza-
rán el adecuado asesoramiento personal, académico y profe-
sional del alumnado durante la acogida en el centro docente y 
la incorporación a estas enseñanzas, durante el desarrollo del 
proceso de aprendizaje, y al concluir estas enseñanzas infor-
mando y orientando sobre las posibilidades para continuar su 
formación o para incorporarse al mundo laboral. en todo caso 
la orientación educativa favorecerá la igualdad entre hombres 
y mujeres.

4. Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor 
o una tutora, designado por el titular de la dirección del cen-
tro docente entre el profesorado que imparta docencia a dicho 
grupo de alumnos y alumnas, que tendrá la responsabilidad de 
coordinar al equipo docente que les imparta clases tanto en lo 
relativo a la evaluación, como a los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. Asimismo, será el responsable de llevar a cabo 
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la orientación personal del alumnado, con la colaboración, en 
su caso, del Departamento de orientación.

5. Cada tutor o tutora contará en su horario con dos sesio-
nes lectivas, para desarrollar las funciones propias que implica 
el ejercicio de la tutoría y, en el caso de los menores de edad, 
para la adecuada y permanente relación con las familias.

6. Los centros docentes contarán con un tutor o una tutora 
de acogida que coordinará las actividades organizadas por el 
centro para la información, asesoramiento y orientación del 
alumnado en el momento de la incorporación a estas ense-
ñanzas y de realización de la valoración inicial del aprendiza-
je. el tutor o la tutora de acogida contará en su horario con 
una sesión lectiva diaria para desarrollar sus funciones.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera.—Autonomía pedagógica: 
Concreción del currículo, programación docente y libros de 

texto y demás materiales curriculares

Para todo lo relacionado con los principios generales de de-
sarrollo de la autonomía pedagógica de los centros docentes, 
con la estructura y contenidos de la concreción del currículo 
y de las programaciones docentes de los módulos, así como lo 
relativo a los libros de texto y demás materiales curriculares, 
tanto para las enseñanzas en régimen presencial como en ré-
gimen a distancia, se estará a lo dispuesto en los artículos 34, 
35, 36 y 37 del Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se 
regula la ordenación y establece el currículo de la educación 
Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.

Disposición adicional segunda.—Autorización para impartir la 
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas

1. La educación secundaria para las personas adultas se 
impartirá en todos los Centros de educación para personas 
adultas de titularidad pública del Principado de Asturias 
en los regímenes de enseñanza presencial y de enseñanza a 
distancia.

2. también podrán impartir estas enseñanzas otros cen-
tros docentes públicos o privados debidamente autorizados, 
en el régimen presencial o a distancia o ambos simultánea-
mente, según figure en la correspondiente autorización, cuyo 
procedimiento establecerá la Consejería competente en ma-
teria educativa.

Disposición adicional tercera.—Matrícula simultánea en más 
de un Centro de educación para personas adultas

La Dirección General de Políticas educativas y Orde-
nación Académica, previa solicitud por parte de la persona 
interesada, podrá autorizar excepcionalmente la matrícula 
simultánea en más de un Centro de educación para personas 
adultas, previo informe del Servicio de Inspección educativa, 
cuando concurran circunstancias laborales o personales que 
les permitan compatibilizar su asistencia a clases en distintos 
centros docentes para cursar los módulos impartidos en un 
mismo período cuatrimestral.

Disposición adicional cuarta.—Atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales

La atención al alumnado con necesidades educativas espe-
ciales se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 
16, apartados 1, 2 y 3, del Decreto 74/2007, de 14 de junio y en 
la normativa que se establezca al efecto.

Disposición adicional quinta.—Alumnado de Programas de 
cualificación profesional inicial

Los Centros de educación para personas adultas podrán 
organizar grupos específicos de alumnado de los Programas 
de cualificación profesional inicial para cursar los módulos vo-
luntarios conducentes a la obtención del titulo de Graduado o 
Graduada en educación Secundaria Obligatoria, para lo que 
podrán realizar las oportunas adaptaciones metodológicas, de 
agrupamiento de alumnado y de organización horaria.

Disposición adicional sexta.—Ámbitos del primer nivel de la 
Educación Secundaria para las personas adultas impartidos 

por profesorado del Cuerpo de Maestros

el profesorado perteneciente al Cuerpo de Maestros que a 
la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución impar-
tiera o hubiera impartido los módulos I y/o II de la educación 
secundaria para las personas adultas establecida por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema educativo, podrán continuar impartiendo los módu-
los de los ámbitos del primer nivel de la educación secundaria 
para las personas adultas regulada en la presente Resolución.

Disposición adicional séptima.—Impartición de módulos de 
Lengua asturiana y Literatura

Además de los requisitos establecidos en el artículo 25 de la 
presente Resolución, para impartir los módulos optativos del 
ámbito de Comunicación denominados ““Lengua asturiana y 
Literatura (I, II, III y Iv)” será necesario contar con la debida 
capacitación y figurar en el Registro General de Capacitación 
en bable/asturiano y en gallego/asturiano, según se establece 
en el artículo 1 del Decreto 39/2001, de 5 de abril, por el que 
se regula el Registro General de Capacitación en bable/astu-
riano y en gallego/asturiano (bOPA de 18 de abril).

Disposiciones transitorias

Disposición transitoria única.—Educación secundaria para las 
personas adultas en el régimen o modalidad a distancia durante 

el año académico 2008-2009

Durante el año académico 2008-2009 seguirá aplicándose 
la ordenación y currículo de la educación secundaria para las 
personas adultas en el régimen de educación a distancia regu-
lada por la Orden de 17 de noviembre de 1993 (bOe del 25), 
la Orden de 7 de julio de 1994 (bOe del 13) y la Resolución 
de 19 de julio de 1994 (bOe del 11 de agosto).

Disposiciones finales

Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo

Se autoriza a la persona titular de la Dirección General 
que tenga atribuida las competencias en materia de ordena-
ción de las enseñanzas para dictar cuantas medidas sean nece-
sarias para la aplicación e interpretación de lo dispuesto en la 
presente Resolución.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.600.
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Anexo I

ReLACIóN De MóDULOS ObLIGAtORIOS y OPtAtIvOS

Ámbito científico tecnológico
Primer nivel Segundo nivel

Módulos período 
cuatrimestral 1.1

Módulos período 
cuatrimestral 1.2

Módulos período 
cuatrimestral 2.1

Módulos período 
cuatrimestral 2.2

Matemáticas I Matemáticas II* Matemáticas III* Matemáticas Iv*
La tierra en el 
universo y materia-
les terrestres

Materia y energía Las personas y la 
salud

ecología y desarro-
llo sostenible

Los seres vivos y su 
diversidad

La vida en acción. 
el medio ambiente 
natural

Módulo optativo Módulo optativo

Módulo optativo Módulo optativo Módulo optativo Módulo optativo
Módulos optativos del ámbito

Los centros docentes establecerán en su concreción curricular los módulos optativos 
que se ofrecen en cada período cuatrimestral, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 3 y 11 de la presente Resolución, de entre los siguientes:

-Cambios químicos y sus repercusiones: Química en la vida cotidiana.
-Competencia digital I: Iniciación a la informática.
-Competencia digital II: Aplicaciones básicas de uso cotidiano.*
-Competencia digital III: tecnologías de la información y la comunicación.*
-Diversidad y unidad de la materia: Física en la vida cotidiana.
-educación para la salud individual y colectiva.
-Proyecto tecnológico: Instalaciones en viviendas.
-Módulo de libre configuración (artículos 3.5 y 11.5)
-Proyecto del ámbito (artículo 11.5)

*Módulos sometidos a prelación según artículo 3.6 de la Resolución

Ámbito de comunicación
Primer nivel Segundo nivel

Módulos período 
cuatrimestral 1.1

Módulos período 
cuatrimestral 1.2

Módulos período cua-
trimestral 2.1

Módulos período 
cuatrimestral 2.2

Lengua 
castellana  I

Lengua castellana 
II*

Lengua castellana III* Lengua castella-
na Iv*

Lengua 
extranjera  I

Lengua extranjera 
II*

Lengua extranjera 
III*

Lengua extranje-
ra Iv*

Análisis y comentario 
de los mensajes de los 
medios de comunica-
ción social

Lectura y comen-
tario de textos 
literarios

Módulo optativo Módulo optativo Módulo optativo Módulo optativo
Módulos optativos del ámbito

Los centros docentes establecerán en su concreción curricular los módulos optativos 
que se ofrecen en cada período cuatrimestral, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 3 y 11 de la presente Resolución, de entre los siguientes:

-Acceso, tratamiento y producción de información.
-español como segunda lengua.
-Lectura y comentario de textos literarios en Lengua asturiana.
-Lengua asturiana* (I, II*, III* y Iv*).
-Proyecto documental.
-Taller de escucha y expresión oral. Recursos para la comunicación oral.
-taller de escritura. Recursos para la comunicación escrita.
-Módulo de libre configuración (artículos 3.5 y 11.5).
-Proyecto del ámbito (artículo 11.5).

* Módulos sometidos a prelación según artículo 3.6 de la Resolución

Ámbito social
Primer nivel Segundo nivel

Módulos período 
cuatrimestral 1.1

Módulos período 
cuatrimestral 1.2

Módulos período 
cuatrimestral 2.1

Módulos período 
cuatrimestral 2.2

La tierra y los medios 
naturales

Población y 
sociedad

Actividades 
económicas

bases históricas de 
la sociedad actual

Sociedades prehis-
tóricas, primeras 
civilizaciones y edad 
antigua

Sociedades 
preindustriales

Ciudadanía en 
un mundo global

Mundo actual.

Módulo optativo Módulo optativo Módulo optativo Módulo optativo
Módulos optativos del ámbito

Los centros docentes establecerán en su concreción curricular los módulos optativos 
que se ofrecen en cada período cuatrimestral, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 3 y 11 de la presente Resolución, de entre los siguientes:

-educación para el consumo.
-educación vial.
-Formación para la orientación laboral y profesional.
-Historia, arte y cultura de Asturias.
-Igualdad entre hombre y mujeres.
-Participación ciudadana.
-Módulo de libre configuración (artículos 3.5 y 11.5).
-Proyecto del ámbito (artículo 11.5).

Anexo II 

DIStRIbUCIóN De MóDULOS eN LOS NIveLeS y DURACIóN tOtAL 
EN HORAS

Anexo III

CURRíCULO De LOS ÁMbItOS

Ámbito de comunicación

Introducción

La finalidad del ámbito de comunicación es el desarrollo 
de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de co-
nocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que 
son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferen-
tes ámbitos sociales.

el Consejo de europa en el Marco común europeo de re-
ferencia para lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación, 
establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas co-
mo para la valoración de la competencia en las diferentes len-
guas de un hablante. estas pautas han sido un referente clave 
para la elaboración del currículo de las distintas materias de 
carácter lingüístico de la educación Secundaria Obligatoria 
y consecuentemente para su adaptación al currículo de este 
ámbito.
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El Marco común europeo define los diferentes estadios del 
desarrollo de la competencia comunicativa en una determina-
da lengua, en función de la capacidad del alumnado para lle-
var a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen 
acciones para el cumplimiento de una finalidad comunicativa 
concreta en un contexto específico. Una actividad comunicati-
va concreta requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y 
el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y 
no lingüísticas, pertinentes al contexto en el que tiene lugar.

Situar la enseñanza y el aprendizaje de cualquier lengua 
en el marco de la competencia comunicativa significa que 
el currículo se centra en el aprendizaje de las destrezas dis-
cursivas, cuyo dominio requiere de procedimientos y cono-
cimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje 
en todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como 
las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios; 
la planificación y estructuración de los textos, la articulación 
de los enunciados mediante procedimientos de cohesión y la 
organización de las oraciones de acuerdo con reglas léxico-
sintácticas.

el eje del currículo del ámbito de la comunicación son las 
habilidades y estrategias para hablar, escribir, escuchar y leer 
en ámbitos significativos de la actividad social. Con carácter 
general, estos aprendizajes se recogen en dos de los bloques 
de contenidos del currículo: Hablar, escuchar y conversar y 
Leer y escribir. en relación con ellos, el bloque Conocimiento 
de la lengua reúne los contenidos que se refieren a la capaci-
dad de los alumnos para observar el funcionamiento de la len-
gua y para hablar de ella, a los conocimientos explícitos sobre 
la lengua y sus formas de uso, a la reflexión sobre los lenguajes 
y los medios de comunicación y a las relaciones entre la lengua 
y la sociedad.

en algunos de los módulos se ha incorporado el bloque 
educación literaria. La educación literaria participa del con-
junto de aprendizajes anteriores, pero implica unas compe-
tencias específicas que obedecen a las características especia-
les de la comunicación literaria, a las convenciones propias del 
uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario 
con su contexto cultural.

Asimismo, también se ha incorporado un bloque relativo a 
los aspectos socioculturales implícitos en la comunicación hu-
mana. estos contenidos que permitirán a las personas adultas 
conocer las relaciones que se establecen entre las lenguas y las 
sociedades. el conocimiento de estas relaciones le va a permi-
tir entender el entorno que le rodea, ya sea la diversidad de 
lenguas del mundo, los diferentes usos sociales y geográficos 
de la lengua, el carácter plurilingüe de españa, el español en 
América o la situación de diglosia que se da en Asturias. este 
mismo principio teórico se aplica a la enseñanza de la Litera-
tura, en la que se recomienda recurrir también al estudio de 
las manifestaciones plurilingües de las literaturas hispánicas.

La organización de los contenidos del currículo en estos 
bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la or-
ganización de las actividades de aprendizaje en el aula. Los 
bloques de contenidos exponen, de un modo analítico, los 
componentes de la educación lingüística y literaria, que sirven 
de referencia para cada curso.

La enseñanza de este ámbito está orientada al aprendizaje 
de los conocimientos y de las habilidades que hacen posible 
el intercambio comunicativo de las personas. Además debe 
contribuir a la adquisición de actitudes positivas ante las len-
guas y sus hablantes y a la crítica de los prejuicios lingüísticos, 
geopolíticos e ideológicos que afectan de forma negativa a la 
convivencia lingüística entre las personas y los pueblos. en es-
te contexto, la educación ha de favorecer el conocimiento y 
la valoración positiva por parte del alumnado de la realidad 

plurilingüe y pluricultural de españa. De ahí la importancia 
de educar tanto en el aprecio de la diversidad lingüística y cul-
tural de nuestras sociedades como la adquisición de actitudes 
críticas ante los usos del lenguaje que reflejan discriminación 
por razón de sexo, clase social, etnia, raza, creencia, etcétera.

en síntesis, los procedimientos encaminados al desarrollo 
de las habilidades lingüístico-comunicativas, es decir, para la 
expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales 
significativos, así como en el ámbito de la comunicación litera-
ria constituyen los ejes del ámbito de la comunicación. La ad-
quisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión 
sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua y sus 
condiciones de uso y la adquisición de una terminología que 
permita la comunicación sobre la lengua, asimismo, la edu-
cación literaria implica la aplicación de conocimientos sobre 
el contexto histórico-cultural a la lectura e interpretación de 
textos literarios.

en cualquier caso, los contenidos enunciados en los cu-
rrículos de los módulos que integran este ámbito exigen una 
adecuación a los contextos concretos del aprendizaje y a las 
características personales y socioculturales de las personas 
adultas. Por ello, desde la enseñanza de algunos conceptos 
hasta la selección de los textos (literarios y no literarios) uti-
lizados en clase han de tener en cuenta los fines generales de 
estas enseñanzas y la adaptación singular a las características 
de las personas adultas.

Contribución del ámbito a la adquisición de las competencias 
básicas

Las competencias básicas son competencias permanentes 
necesarias para lograr un aprendizaje satisfactorio a lo largo 
de toda la vida. La definición de competencia básica debe en-
tenderse como aquella que todas las personas precisan para 
su realización y desarrollo personal, así como para la ciuda-
danía activa, la inclusión social y el empleo. Las lenguas sir-
ven a los hablantes para comunicarse socialmente pero tam-
bién son formas de comunicación y transmisión cultural y el 
conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las 
diferentes comunidades de hablantes de la misma lengua se 
encuentran implícitos en su mismo aprendizaje.

el currículo de este ámbito, al tener como objetivo el desa-
rrollo de la capacidad para interactuar de forma eficaz y com-
petente mediante el lenguaje en los diferentes ámbitos de la 
actividad social de las personas adultas contribuye de manera 
decisiva al desarrollo de todos los aspectos que componen la 
competencia en comunicación lingüística. Hay que señalar 
que las estrategias y habilidades para el uso de una determi-
nada lengua se transfieren y aplican al uso de otras. Por ello, el 
aprendizaje de este ámbito contribuye a acrecentar esta com-
petencia comunicativa general en la que intervienen varias 
lenguas: español, asturiano y lengua extranjera.

el lenguaje es el principal vehículo de comunicación del 
pensamiento humano, de las ideas, y uno de los principales 
para la transmisión de sentimientos. también es el medio 
más importante para la interpretación y representación de la 
realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, por 
lo que este ámbito, al contribuir a la mejora de la capacidad 
comunicativa general, lo hace de igual modo a la competencia 
de aprender a aprender. Aprendemos a hablar y a escuchar, a 
leer y a escribir para el intercambio comunicativo, pero tam-
bién para adquirir nuevos conocimientos. el lenguaje no sólo 
es instrumento de comunicación sino que es un medio que 
sirve para representar el mundo y está en la base del saber y 
del pensamiento. De aquí se deriva la importancia del desa-
rrollo de la capacidad crítica y de la utilización de un lenguaje 
inclusivo y no discriminatorio.
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el ámbito contribuye al tratamiento de la información 
y competencia digital, ya que tiene como una de sus metas 
proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 
selección de información relevante, según diferentes necesi-
dades, para su posterior utilización en la producción propia 
de textos orales y escritos. La búsqueda, obtención y selección 
de muchas de estas informaciones requerirá el uso adecuado 
de las fuentes documentales de las bibliotecas: libros, discos 
compactos de música, películas en sus diferentes formatos, o 
la utilización apropiada de Internet. La realización guiada de 
estas búsquedas constituirá un medio eficaz para el desarrollo 
de la competencia digital.

La mayor rentabilidad en el estudio de una lengua radica 
en la inclusión de estrategias que favorezcan la reflexión so-
bre el propio aprendizaje para que las personas adultas iden-
tifiquen cómo aprender mejor. Esa es la razón de introducir 
en el currículo aspectos relacionados con la reflexión sobre el 
propio aprendizaje. La toma de decisiones que origina esta 
reflexión contribuye al desarrollo de la autonomía e iniciati-
va personal. Aquí se entiende la competencia como la capa-
cidad de resolver una determinada situación en un contexto 
determinado.

también este ámbito contribuye en buena medida al de-
sarrollo de la competencia social y ciudadana. Las lenguas sir-
ven a los hablantes para comunicarse socialmente pero tam-
bién son formas de comunicación y transmisión cultural y el 
conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las 
diferentes comunidades de hablantes de la misma lengua se 
encuentran implícitos en su mismo aprendizaje.

Asimismo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos 
culturales diferentes a los propios contribuye a la mejor com-
prensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece 
el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias 
culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la 
integración y ayuda a comprender y a apreciar tanto los rasgos 
de identidad como las diferencias. también son especialmen-
te relevantes las interacciones por parejas y en grupo, lo cual 
facilita la participación, el aprendizaje cooperativo. esto su-
pone la implicación de las alumnas y los alumnos en un proce-
so de negociación permanente, reflexión y toma de decisiones 
conjuntas. De este modo se potencian las actitudes y habilida-
des sociales fundamentales para el desarrollo de las personas 
adultas como ciudadanas y ciudadanos.

Se analizan en este ámbito los modos mediante los que el 
lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereoti-
padas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación 
de cualquier tipo de uso discriminatorio del lenguaje.

Por otro lado, toda lengua contribuye al desarrollo de la 
competencia cultural y artística a través del acercamiento a 
los rasgos característicos de la cultura presentes en diferen-
tes manifestaciones artísticas propias de la literatura, el cine, 
la música y los diferentes medios de comunicación de masas. 
Resulta especialmente propicio la expresión de opiniones, 
gustos y emociones ante la diversidad cultural y la realización 
de actividades individuales y grupales que conlleven el análisis 
de algunas formas de dicha diversidad y el desarrollo de la 
creatividad de las personas adultas.

Dentro de este ámbito, la lectura, interpretación y valo-
ración con actitud abierta, respetuosa y crítica de las obras 
literarias contribuye de forma extraordinaria al desarrollo de 
esta competencia, entendida como aproximación a un patri-
monio literario y a unos temas recurrentes y universales que 
son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. 
De ahí que, su contribución será más relevante en tanto se 
relacione el reconocimiento y aprecio de las manifestaciones 

literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, 
la pintura, la escultura, la arquitectura o el cine.

también se contribuye a esta competencia acercando a las 
personas adultas a aspectos que rodean a la literatura, tales 
como: sus autoras y autores, la crítica literaria, presentaciones 
de libros, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, representa-
ciones teatrales o la presencia de la literatura en la prensa.

Orientaciones metodológicas

La tarea fundamental en la enseñanza de la lengua, de 
cualquier lengua, debe estar dirigida a la adquisición de la 
competencia comunicativa que consiste en la mejora de las 
habilidades comunicativas, la creación de hábitos lectores y el 
desarrollo de las habilidades de comprensión. Por ello, enfo-
que a seguir para el desarrollo del currículo será fundamen-
talmente comunicativo. educación secundaria para personas 
adultas en el ámbito de la Comunicación necesita contemplar 
unos principios metodológicos adecuados a este tipo de alum-
nado: personas que conforman grupos heterogéneos caracte-
rizados por la diversidad.

en este apartado se ofrecen pues al equipo educativo al-
gunas orientaciones que puedan contribuir a la creación de 
contextos y condiciones favorables para el adecuado aprendi-
zaje de las lenguas en la educación secundaria para personas 
adultas.

el proceso de enseñanza aprendizaje del ámbito de la 
comunicación se asienta sobre los principios del aprendizaje 
significativo, funcional e interactivo, y ello se debe a varios 
factores: la finalidad y objetivos generales de la Educación se-
cundaria para personas adultas, la necesidad de contribuir a la 
adquisición de competencias básicas propuestas por la Unión 
Europea y, finalmente, la propia concepción de la materia co-
mo instrumento fundamental para el desarrollo de los apren-
dizajes, como vehículo de intercambio comunicativo y para 
la organización del propio pensamiento. teniendo en cuenta 
dichos principios, la combinación de métodos individuales y 
cooperativos son el complemento ideal y necesario para al-
canzar una completa atención a la diversidad, conseguir el in-
terés, promover el esfuerzo y propiciar un ambiente adecuado 
en clase a fin de que este proceso de enseñanza aprendizaje 
sea el óptimo.

Las profesoras y profesores deberán utilizar materiales 
adaptados al interés del alumnado adulto con el fin de facili-
tar la comprensión del discurso oral y escrito, motivando a las 
personas adultas a comunicarse en la lengua que se imparta.

El aprendizaje significativo viene determinado por el de-
sarrollo de la competencia de aprender a aprender. el hecho 
educativo debe partir de los conocimientos previos de las per-
sonas adultas para integrar los nuevos aprendizajes. Pero ade-
más, se deben aprovechar las experiencias laborales, formati-
vas o personales con las que cuentan las personas adultas. Se 
deben contrastar todo este tipo de aprendizajes con el resto 
de compañeras y compañeros.

el aprendizaje funcional es consecuencia del enfoque 
comunicativo del ámbito, basado en el uso real de cualquier 
lengua para desarrollar las destrezas comunicativas de forma 
conjunta. el punto de partida deben ser situaciones reales de 
comunicación, analizándolas en su aspecto global para llegar 
a la síntesis y a la reflexión sobre la lengua. En cualquier caso, 
se procurará que el formato de presentación de los materiales 
y recursos didácticos resulte atractivo y motivador y que sus 
contenidos sean significativos, reales, funcionales, de utilidad 
y prácticos.

el aprendizaje cooperativo favorece el proceso de apren-
dizaje, tanto individual como socialmente. Los métodos co-
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operativos utilizan pequeños grupos en los que las personas 
adultas trabajan juntas para optimizar su propio aprendizaje y 
el de los demás. Se potencia la responsabilidad individual para 
alcanzar los objetivos de equipo, lo que contribuye a la mejora 
de la autoestima. Se establece una relación de interdependen-
cia positiva entre los componentes del grupo, puesto que el 
trabajo y el esfuerzo de cada integrante no sólo le beneficia a 
sí mismo, sino al conjunto del grupo al que pertenecen.

Se promoverán situaciones comunicativas para que las 
alumnas y los alumnos, al comienzo de manera guiada y pro-
gresivamente de forma autónoma, puedan interactuar en la 
lengua que fuere atendiendo a propósitos comunicativos con-
cretos y socialmente relevantes. Se favorecerá, así, la implica-
ción personal y la puesta en práctica de estrategias comunica-
tivas. esto hace que se mejoren las relaciones del grupo y, por 
consiguiente, el clima de la clase. La cooperación requiere, 
además, la puesta en práctica y desarrollo de habilidades rela-
cionadas con la participación, respeto por las opiniones de los 
demás, toma de acuerdos a través del consenso, resolución de 
conflictos y aceptación de los demás.

es necesario tomar conciencia del hecho de que, a través 
de la lengua se transmiten valores sociales. en este sentido, 
hay que evitar cualquier tipo de prejuicios o estereotipos cul-
turales y sexuales en el uso de la lengua con el fin de contribuir 
al objetivo de lograr un centro pluricultural y coeducativo.

todo lo anterior sitúa a las persona adultas como protago-
nistas del aprendizaje, por lo que deben asumir el compromi-
so de trabajar para conseguirlo Las profesoras y los profeso-
res tienen la misión de preparar los escenarios de actividades 
para la construcción del aprendizaje y actuar de agentes me-
diadores entre el alumnado adulto y todo el conjunto de co-
nocimientos, destrezas y actitudes a adquirir. también, cabe 
señalar que todas las programaciones que se lleven a cabo han 
de ser flexibles y adaptadas a las personas adultas conforme 
a los principios en los que se basa el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los módulos que conforman el ámbito.

La reflexión sobre el uso de la lengua servirá para desa-
rrollar un uso práctico, funcional, realista y comunicativo de 
la misma a través de una participación activa y eficiente de 
todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

A promover el hábito de la lectura se debe contribuir desde 
todos los ámbito, pues en todos ellos las personas adultas leen, 
comprenden, analizan, interiorizan y producen nuevos textos. 
es más, la lectura desarrolla otros aspectos de la evolución 
de la persona, por lo que desde este ámbito se atenderá espe-
cialmente a la educación del gusto por la lectura como fuente 
de placer y enriquecimiento personal con el conocimiento de 
otras culturas y visiones del mundo y de la realidad.

en la sociedad actual el tratamiento de la información y la 
competencia digital se convierten en un instrumento básico. 
el uso adecuado, responsable y crítico de las tecnologías de 
la información y la comunicación se incluye entre las compe-
tencias básicas y, al formar parte de la vida cotidiana, deben 
integrarse en una enseñanza que esté enfocada a dotar de fun-
cionalidad a los aprendizajes. en este ámbito las tecnologías 
de la información y la comunicación han de estar presentes 
para la adquisición de nuevos conocimientos y, por supuesto, 
como instrumento dinamizador de la propia práctica docente. 
estas tecnologías han de convertirse en un recurso básico, co-
mo una herramienta esencial en el aula.

en este sentido, la biblioteca del centro estará concebida 
como núcleo de recursos bibliográficos y multimedia. Se mos-
trará como un espacio de especial importancia para el desa-
rrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de 

las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, 
selección y tratamiento de la información.

Las personas adultas del centro están llamadas a cono-
cer los recursos disponibles en la biblioteca y a utilizarlos de 
forma progresivamente autónoma, bien para su uso lúdico (y 
así satisfacer sus deseos de lectura como medio de entrete-
nimiento), o bien para aprender u obtener información ma-
nejando diversos recursos o consultando distintas fuentes 
documentales.

el equipo educativo puede establecer las oportunas actua-
ciones para fomentar el hábito lector, y desarrollar las compe-
tencias básicas más relacionadas con la comunicación como 
el tratamiento de la información y el aprender a aprender. el 
eficaz desarrollo de tales competencias debe planearse como 
un proceso a largo plazo y que se apoye en actividades habi-
tuales integradas en la programación.

Por último, con el objeto de consolidar la autonomía de 
las personas adultas y desarrollar su capacidad para seguir 
aprendiendo a lo largo de toda la vida, se promoverá la uti-
lización de estrategias para el análisis del propio proceso de 
aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores 
y la autoevaluación.

en suma, el enfoque metodológico elegido para el ámbito 
de la comunicación debe propiciar el aprendizaje activo y par-
ticipativo, facilitando el ejercicio de los derechos y responsa-
bilidades y promoviendo la ciudadanía activa de las personas 
adultas.

Objetivos

La enseñanza del ámbito de la comunicación tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos en las diversas 
situaciones de la actividad personal, laboral, cultural y social.

2. Utilizar la lengua a nivel oral o escrito para expresar-
se de forma coherente y adecuada en las diversas situaciones 
comunicativas que plantea la actividad social y cultural, adop-
tando una actitud respetuosa y cooperativa.

3. valorar la lengua como medio de entendimiento y co-
municación entre personas de diversas procedencias, lenguas 
y culturas evitando cualquier tipo de discriminación, prejui-
cios y estereotipos lingüísticos, socioculturales, xenófobos o 
de cualquier otro tipo.

4. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimien-
to personal y de conocimiento del mundo, y consolidar hábi-
tos lectores.

5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los 
medios de comunicación de masas y las tecnologías de la in-
formación para obtener, seleccionar, interpretar y valorar in-
formaciones y transmitirlas oralmente y por escrito de forma 
adecuada.

6. Reflexionar con cierta autonomía sobre el propio uso de 
la lengua y sus normas para comprender textos orales y escri-
tos y para hablar y escribir con coherencia y corrección.

7. Manifestar una actitud positiva, receptiva y de autocon-
fianza en la propia capacidad de aprendizaje y uso de cual-
quier lengua, incluyendo sus aspectos relacionados con len-
guajes no verbales.

8. Apreciar las diferentes lenguas como instrumentos de 
acceso a la información y como herramientas de aprendizaje.
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9. Utilización del texto literario para aproximar a las per-
sonas adultas al patrimonio literario, como medio de transmi-
sión de experiencias individuales y colectivas.

10. Conocer la diversidad lingüística de españa y especial-
mente la de Asturias y la situación del español en el mundo y 
valorar esta diversidad como una riqueza cultural patrimonio 
de todos.

Primer nivel.—Primer período cuatrimestral (nivel 1.1)

Módulo: Lengua castellana I

Contenidos:

escuchar, hablar y conversar:

Comprensión de noticias de actualidad procedentes de  —
los medios de comunicación audiovisual y de los textos 
de la cultura de masas en las que intervengan elemen-
tos verbales y no verbales.

Exposición de informaciones de actualidad tomadas de  —
los medios de comunicación y análisis y comentario de 
los elementos verbales y no verbales y del contenido en 
diversos textos.

Comprensión de textos orales (normas, avisos, ins- —
trucciones, explicaciones, definiciones, presentaciones, 
diálogos y conversaciones, conversaciones telefónicas, 
entrevista de trabajo, etcétera) propios de diversos ám-
bitos de la vida cotidiana y del ámbito público.

Participación en diálogos y coloquios sobre noticias re- —
levantes, hechos de su entorno, etcétera; manteniendo 
una actitud de respeto por las normas que rigen el in-
tercambio comunicativo.

Utilización de la lengua para tomar conciencia de los  —
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y 
para regular la propia conducta, aplicando el sentido 
crítico ante los estereotipos sexistas, racistas, clasistas 
o xenófobos propios o ajenos.

Leer y escribir:

Comprensión de textos escritos:• 

Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y  —
de las relaciones sociales como instrucciones de uso, 
recetas de cocina, normas y avisos.

Comprensión de textos de los medios de comunica- —
ción, especialmente noticias relacionadas con la vida 
cotidiana y la información de hechos, atendiendo a la 
estructura del periódico o revistas.

Comprensión de textos de carácter expositivo y ex- —
plicativo, fundamentalmente, e instrucciones para 
realizar tareas, ayudándose de diccionarios, glosarios 
y otras fuentes de información, como enciclopedias y 
webs educativas.

Lectura expresiva de textos en voz alta (una vez garan- —
tizada la comprensión de sus contenidos), trabajando 
la correcta pronunciación y las pausas en los signos de 
puntuación.

Utilización guiada de las estrategias básicas necesarias  —
para la correcta compresión de textos: Relectura ayu-
dada por el uso del diccionario, subrayado y captación 
de la idea global del texto.

Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las  —
tecnologías de la información y la comunicación como 

fuente de obtención de información y de modelos para 
la composición escrita.

Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información  —
disponible ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación, rechazando los estereotipos y 
prejuicios sexistas, racistas, homofóbicos o clasistas.

Composición de textos escritos:• 

Composición de textos propios de la vida cotidiana, del  —
ámbito público y de las relaciones sociales, como car-
tas, notas y avisos.

Composición de textos propios de los medios de co- —
municación, especialmente noticias, destinados a un 
soporte impreso o digital.

Composición, en soporte papel o digital, de resúmenes,  —
textos expositivos y conclusiones de tareas, con correc-
ción gramatical y progresiva precisión léxica.

Interés por la composición escrita como fuente de in- —
formación y aprendizaje, como forma de comunicar ex-
periencias, ideas, opiniones y conocimientos propios, 
evitando el uso discriminatorio del lenguaje.

Utilización guiada de las estrategias básicas necesarias  —
para la correcta composición de textos: planificación 
conforme a un guión previo, elaboración y posterior 
revisión de los textos, para lograr expresarse en un re-
gistro adecuado con cohesión y coherencia.

Utilización del diccionario para resolver dudas orto- —
gráficas, de significado, de formación de palabras, para 
revisar los textos producidos, etcétera.

Interés por la buena presentación de los textos escri- —
tos en soporte papel (con caligrafía legible) o digital, 
con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas.

educación literaria:

Lectura comentada de obras literarias, textos, poemas,  —
mitos y leyendas de diferentes culturas.

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la li- —
teratura como fuente de placer y de conocimiento del 
mundo.

Actitud crítica ante el contenido de los textos literarios  —
en relación al asunto global que el texto transmite.

Conocimiento de la lengua:

Conocimiento de la diversidad lingüística de españa y,  —
especialmente, de Asturias, valorándola como fuente 
de enriquecimiento personal y colectivo.

Identificación de los diferentes códigos lingüísticos de  —
la lengua castellana y la asturiana presentes en la vida 
cotidiana.

Observación de diferencias relevantes, contextuales y  —
formales, entre comunicación oral y escrita y entre los 
usos coloquiales y formales en los discursos ajenos y en 
la elaboración de los propios.

Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográfi- —
cas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse 
a la norma lingüística en los escritos.

Criterios de evaluación:

1. Extraer informaciones concretas e identificar el propó-
sito en textos orales y escritos de los ámbitos sociales próxi-
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mos a la experiencia del alumnado adulto; captar la idea glo-
bal de informaciones oídas en los medios de comunicación 
audiovisual.

Con este criterio se trata de comprobar si, ante las infor-
maciones concretas más usadas para actuar como miembros 
de la sociedad, la persona adulta es capaz de:

Extraer informaciones concretas (en prensa, debates,  —
publicidad, etcétera) o la idea general de declaraciones 
públicas o informaciones orales de naturaleza diversa.

Expresar oralmente o por escrito el mensaje general  —
del texto.

Resumir oralmente o por escrito los textos propuestos,  —
recogiendo las informaciones más relevantes.

Identificar expresiones o contenidos que denoten pre- —
juicios, estereotipos o algún tipo de discriminación por 
razón de sexo, edad, origen social o geográfico.

Reconocer la intencionalidad en su contenido. —

Seguir instrucciones orales sencillas en actividades pro- —
pias del ámbito personal (como instrucciones de uso) 
para realizar tareas de aprendizaje.

2. Realizar exposiciones orales breves y sencillas sobre he-
chos de actualidad tomadas de los medios de comunicación.

Con este criterio se pretende verificar si, a partir de infor-
maciones de actualidad y de acuerdo con un guión previamen-
te establecido, la persona adulta es capaz de:

elaborar un guión previo, señalando las ideas más im- —
portantes de la exposición.

Expresarse con correcta pronunciación de acuerdo con  —
el guión preparado previamente.

Leer textos en voz alta, manteniendo la atención del  —
receptor mediante una correcta pronunciación y ayu-
dándose de las pausas bien marcadas.

Participar en diálogos y coloquios, respetando el turno  —
de palabra y apreciando las intervenciones ajenas.

Distinguir los usos coloquiales en el discurso oral fren- —
te al escrito.

3. Componer textos sencillos propios de la vida cotidiana, 
del ámbito público y de las relaciones sociales, empleando los 
procedimientos adecuados (uso de nexos, caligrafía legible, 
puntuación, etcétera).

Con este criterio se pretende comprobar si, mediante la 
escritura de textos sencillos (resúmenes, cartas, etcétera), la 
persona adulta tiene capacidad para:

Componer textos breves y sencillos con apoyo de borra- —
dores previos, reconociendo posibles incoherencias.

Utilizar el diccionario como herramienta para la selec- —
ción y corrección del vocabulario.

Distinguir los rasgos relevantes de la expresión escrita  —
frente a la expresión oral.

Evitar el uso de expresiones que denoten algún tipo de  —
discriminación por razón de sexo, edad o procedencia.

Mostrar interés por la composición escrita. —

Presentar el texto de forma adecuada, tanto si es ma- —
nuscrito (con letra clara), como en formato digital, res-
petando los márgenes y los procedimientos que mar-
quen el inicio de párrafo.

4. Utilizar diversas fuentes para localizar y obtener 
información.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad para lo-
calizar información empleando, de forma guiada, fuentes diver-
sas. Para ello, se valorará que la persona adulta sea capaz de:

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios o en- —
ciclopedias empleando el índice alfabético para buscar 
el significado de una palabra.

buscar información en la red, con la ayuda de las ins- —
trucciones facilitadas por el profesor o la profesora o 
de los compañeros/as, utilizando diccionarios, enciclo-
pedias digitales y webs educativas.

Utilizar de forma dirigida la biblioteca del centro. —

5. Exponer opiniones sencillas pero razonadas sobre la lec-
tura comentada de obras o fragmentos.

Con este criterio se pretende verificar en qué medida a 
través de la lectura comentada de textos, poemas, mitos y le-
yendas) la persona adulta es capaz de:

Mostrar interés por la lectura de textos u obras de ca- —
rácter literario.

Comprender el tema o motivo central de la lectura,  —
manteniendo aprecio por la misma.

6. valorar la diversidad lingüística de españa y, especial-
mente, de Asturias, apreciando la riqueza que supone tal 
diversidad.

Con este criterio se pretende valorar si, ante la observa-
ción de diferentes formas de intercambio de comunicación 
oral, la persona adulta es capaz de:

Identificar las lenguas habladas en Asturias, valorando  —
su uso social.

Manifestar el reconocimiento de esa diversidad lingüís- —
tica y el aprecio por la misma, evitando incurrir en este-
reotipos o juicios discriminatorios.

Módulo: Lengua extranjera I

Contenidos:

escuchar, hablar y conversar:

escucha y comprensión de mensajes orales y audiovi- —
suales breves relacionados con las actividades de aula: 
Instrucciones, preguntas y diálogos sencillos.

Reconocimiento de palabras y expresiones muy básicas  —
que se usan habitualmente, relativas a uno mismo, a la 
familia y al entorno propio.

Identificación y uso de estrategias básicas de compren- —
sión de mensajes orales: Uso de contexto verbal y no 
verbal y de los conocimientos previos de la situación.

Producción de expresiones y frases sencillas para dar  —
información sobre uno mismo y el entorno inmedia-
to (edad, profesión, domicilio, nacionalidad, familia, 
etcétera).

Participación en conversaciones breves y sencillas den- —
tro del aula, y en simulaciones relacionadas con expe-
riencias e intereses personales.

empleo de respuestas sencillas adecuadas a las infor- —
maciones requeridas por el profesor o la profesora y los 
compañeros y compañeras en las actividades de aula.
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Desarrollo de estrategias básicas para superar las in- —
terrupciones en la comunicación, haciendo uso de 
elementos verbales y no verbales, para expresarse 
oralmente: Demanda de repetición y aclaración entre 
otras.

Valoración del uso de la lengua extranjera como ins- —
trumento de comunicación y aprendizaje dentro y fue-
ra del aula.

Leer y escribir:

Comprensión de palabras conocidas y frases muy sen- —
cillas, por ejemplo las que hay en letreros, carteles y 
catálogos (instrucciones básicas para la correcta reso-
lución de actividades).

Comprensión general e identificación de informacio- —
nes especificas, instrucciones breves y sencillas (en 
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en 
soporte papel y digital, sobre diversos temas, pudiendo 
estar relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo).

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, co- —
mo por ejemplo, completando o modificando frases y 
párrafos sencillos.

Lectura de textos sencillos relacionados con sus  —
intereses.

Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de  —
elementos textuales y no textuales; uso del contexto y 
de diferentes tipos de diccionarios para inferir el signi-
ficado de algunas palabras nuevas.

Uso de expresiones y vocabulario sencillo para escribir  —
textos breves, como postales o felicitaciones, y para re-
llenar formularios con datos personales (nombre, na-
cionalidad, dirección).

Producción de textos escritos empleando expresiones  —
orales trabajadas previamente.

Interés por cuidar la presentación de los textos escritos  —
en soporte papel y digital.

Conocimiento de la lengua:

Conocimientos lingüísticos:• 

Identificar elementos morfológicos básicos y habitua- —
les en el uso de la lengua.

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases  —
hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concre-
tos y cotidianos.

Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas  —
con las situaciones cotidianas más predecibles.

Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las  —
formas gramaticales y elementos morfológicos básicos 
adecuados a distintas intenciones comunicativas.

Reconocimiento y producción de patrones básicos de  —
ritmo, entonación y acentuación de palabras y frase.

Reflexión sobre el aprendizaje:

Aplicación de estrategias básicas para organizar, ad- —
quirir, recordar y utilizar léxico.

Utilización de materiales procedentes de distintas fuen- —
tes con el fin de obtener las informaciones deseadas.

Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como  —
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

Iniciación en estrategias de autoevaluación y autoco- —
rrección de las producciones orales y escritas.

Aceptación del error como parte del proceso de apren- —
dizaje y actitud positiva para superarlo.

Organización del trabajo personal como estrategia pa- —
ra progresar en el aprendizaje.

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendi- —
zaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.

Participación activa en actividades y trabajos grupales  —
que desarrollen la confianza y la iniciativa para expre-
sarse en público y por escrito.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural:

Respeto y valoración crítica de las formas de vida y de  —
otros aspectos socioculturales de los países donde se 
habla la lengua extranjera estudiada.

Identificación de costumbres y rasgos de vida cotidia- —
na propios de otros países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera objeto de estudio.

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los inter- —
cambios sociales.

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográfi- —
cos más significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por dife-
rentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación.

Interés e iniciativa en la realización de intercambios  —
comunicativos con hablantes o aprendices de la len-
gua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales.

valoración del enriquecimiento personal que supone la  —
relación con personas pertenecientes a otras culturas.

Criterios de evaluación:

1. Comprender la idea general y reconocer palabras y 
expresiones trabajadas previamente de textos orales breves 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, en 
diálogos sencillos emitidos cara a cara o por medios audiovi-
suales relativos a temas cercanos y familiares, con posibilidad 
de errores en aspectos no esenciales, es capaz de:

Identificar al interlocutor y la situación de comunica- —
ción en textos orales trabajados previamente.

Comprender la idea general y reconocer palabras y ex- —
presiones trabajadas previamente en preguntas y res-
puestas, diálogos cortos y sencillos.

Reaccionar adecuadamente a instrucciones especí- —
ficas sobre actividades propias del aula o de la vida 
cotidiana.

Reconocer la idea global de las situaciones de interac- —
ción surgidas en el aula.

Identificar palabras, expresiones y estructuras básicas  —
en situaciones predecibles, aunque no se comprenda el 
mensaje en su totalidad.
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Identificar palabras, expresiones y estructuras básicas  —
en situaciones predecibles, aunque no se comprenda el 
mensaje en su totalidad.

2. Comunicarse oralmente participando en conversacio-
nes breves y sencillas sobre temas conocidos y trabajados 
previamente en el aula, utilizando las estrategias adecuadas 
para facilitar la continuidad de la comunicación y producien-
do un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación.

Mediante este criterio se evaluará si el alumnado adulto, 
en conversaciones reales o simuladas sobre temas conocidos o 
trabajados previamente, con una pronunciación y entonación 
aceptablemente inteligibles, utilizando los recursos lingüísti-
cos y las estrategias que aseguren la comunicación, con posi-
bilidad de algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o 
fonéticas que no dificulten la comunicación, es capaz de:

Participar en conversaciones breves y sencillas sobre  —
temas conocidos y trabajados previamente en el aula.

Producir expresiones y frases sencillas para dar infor- —
mación sobre uno mismo y su entorno.

Formular preguntas pertinentes para la situación de  —
comunicación y responder a ellas.

Utilizar respuestas sencillas a las preguntas formuladas  —
por el profesor o sus compañeros.

Utilizar el léxico, expresiones y estructuras básicas ade- —
cuadas trabajadas previamente.

Utilizar recursos y estrategias muy sencillas para ase- —
gurar la continuidad de la comunicación: fórmulas de 
inicio y conclusión de un mensaje, petición de repeti-
ciones o aclaraciones, uso adecuado del lenguaje no 
verbal.

3. Reconocer la idea general y extraer información espe-
cífica de textos escritos trabajados previamente con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre temas de interés pa-
ra las personas adultas.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, 
ante textos trabajados previamente en soporte papel o digital, 
utilizando estrategias básicas de lectura y con la posibilidad de 
apoyos externos, es capaz de:

Comprender textos sencillos (instrucciones, letreros y  —
carteles).

Identificar la idea principal y la información más rele- —
vante de un texto, distinguiéndola de la accesoria.

Inferir significados por el contexto, por las imágenes  —
que puedan acompañar al texto o por comparación con 
otras lenguas que se conocen.

Utilizar el apoyo de fuentes externas (diccionarios en  —
papel o electrónicos) cuando resulte imprescindible 
para la comprensión de la esencia del texto.

4. Redactar textos breves, a partir de modelos, en diferen-
tes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados.

Mediante este criterio se evaluará si el alumnado adulto, 
de forma guiada, utilizando estrategias básicas de escritura y 
con la posibilidad de apoyos externos, es capaz de:

Producir o completar textos breves utilizando expresio- —
nes o vocabulario sencillo (cambiado el orden).

Producir textos sencillos con expresiones orales previa- —
mente trabajadas.

Utilizar el apoyo de fuentes externas (gramáticas o  —
diccionarios en papel o electrónicos) para lograr una 
mayor corrección.

Presentar las producciones escritas de forma clara, lim- —
pia y ordenada, en soporte papel o digital.

5 Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales 
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fono-
logía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento de autoaprendizaje y de autocorrección de las produc-
ciones propias y para comprender mejor las ajenas

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, en 
la aplicación de sus conocimientos lingüísticos en diferentes 
actividades, y en la reflexión sobre la necesidad de la correc-
ción formal que posibilita la comprensión de sus propias pro-
ducciones o de las ajenas, es capaz de:

Identificar y usar elementos morfológicos básicos así  —
como expresiones comunes y léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana.

Observar regularidades en el sistema formal de la len- —
gua extranjera, analizarlas y llegar a conclusiones que 
lleven a la formulación de reglas a un nivel sencillo.

Identificar y usar de modo correcto términos con orto- —
grafía y pronunciación parecidas al castellano, así como 
las desinencias verbales de los verbos más comunes.

Aplicar estrategias de corrección para garantizar la efi- —
cacia del aprendizaje (observación de los errores en las 
producciones propias y ajenas, analizando los mismos 
y su incidencia en la comunicación; aplicación de técni-
cas de autocorrección para reflexionar sobre la norma 
y uso de la lengua).

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunos estrate-
gias para progresar en el aprendizaje.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, en 
la aplicación de estrategias de aprendizaje, es capaz de:

Utilizar formas diversas para almacenar, memorizar  —
y revisar el léxico, como la asociación de imágenes y 
léxico, comparación de términos con otras lenguas y la 
rima de palabras.

Analizar y reflexionar sobre la forma, el uso y el sig- —
nificado de diferentes aspectos formales de la lengua, 
estableciendo similitudes y diferencias con las lenguas 
conocidas.

Reflexionar haciendo uso del portafolio de lenguas so- —
bre el propio proceso de aprendizaje aplicando la auto-
observación, la valoración de sus progresos y la autoco-
rrección, aceptando el error como parte del proceso.

Utilizar materiales de consulta (diccionarios, recursos  —
bibliográficos, informáticos y digitales, u otros) para 
recabar información y para ampliar o revisar aspectos 
trabajados en el aula.

Hacer un uso consciente de la lengua y de las opor- —
tunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella 
mediante el trabajo en equipo, actividades personales 
y grupales y los contactos con personas de diferentes 
lenguas y culturas.

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y 
la comunicación para buscar información y producir mensajes 
sencillos a partir de modelos, mostrando interés por su uso.
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Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, ha-
ciendo uso de las tecnologías de la información y la comunica-
ción como herramienta de comunicación y de aprendizaje en 
actividades habituales de aula, es capaz de:

buscar información en la red con la ayuda de las ins- —
trucciones facilitadas por el profesor o la profesora.

Realizar trabajos en grupo a partir de modelos con la  —
ayuda de un procesador de texto y el apoyo de diccio-
narios electrónicos.

Analizar y evaluar la información obtenida a través de  —
la red, valorando las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento que facilita el acceso 
a otras lenguas y culturas, y manteniendo una actitud 
responsable y reflexiva hacia su uso indiscriminado.

Mostrar interés por utilizar la lengua extranjera, va- —
lorando la diversidad lingüística como elemento 
enriquecedor.

8 Identificar los aspectos culturales más relevantes de los 
países donde se habla la lengua extranjera, señalar las carac-
terísticas más significativas de las costumbres, normas, actitu-
des y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar 
una valoración positiva de patrones culturales distintos a los 
propios.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, con 
respecto al contexto sociocultural y geográfico de los países 
donde se habla la lengua extranjera, es capaz de:

Identificar en textos ilustrados o en documentos audio- —
visuales algunos rasgos significativos y característicos 
de la cultura general de los países donde se habla la 
lengua extranjera: Usos, normas, actitudes, valores y 
costumbres más significativos de vida familiar y social; 
principales festividades; monumentos sobresalientes; 
personajes internacionalmente conocidos en el mundo 
de la historia, de la geografía y de las artes.

Aplicar algunos elementos socioculturales en el acto  —
de comunicación (fórmulas de cortesía, de acuerdo y 
discrepancia, petición de disculpas) y establecer con-
trastes y similitudes con fórmulas y usos en la lengua 
propia.

Mostrar interés y respeto hacia los valores y comporta- —
mientos de otros pueblos, superando prejuicios y mani-
festando actitudes positivas hacia la interculturalidad.

Apreciar la diversidad lingüística como un elemento  —
cultural enriquecedor, mostrando interés por conocer 
y utilizar una o varias lenguas extranjeras.

Primer nivel.—Segundo período cuatrimestral (nivel 1.2)

Módulo: Lengua castellana y literatura II

este módulo requiere conocimientos incluidos en el mó-
dulo de Lengua castellana y literatura I

Contenidos:

Hablar, escuchar y conversar

Comprensión de informaciones de actualidad proce- —
dentes de los medios de comunicación audiovisual, 
atendiendo a su intención comunicativa y a las carac-
terísticas de la situación.

Exposición de informaciones tomadas de los medios  —
de comunicación poniendo de relieve diferencias en el 
modo de presentar los hechos en distintos medios.

Realización de exposiciones orales acerca de temas de  —
interés para el alumnado adulto, ayudadas de soportes 
visuales.

Comprensión de textos orales propios de la vida coti- —
diana de uso público, atendiendo especialmente a los 
de carácter expositivo realizados en clase (instruccio-
nes y explicaciones orales).

Participación activa en diálogos y coloquios sobre noti- —
cias relevantes, hechos de su entorno, etcétera, mante-
niendo una actitud de participación especialmente en 
la aportación de informaciones útiles para el intercam-
bio comunicativo.

Utilización de la lengua para tomar conciencia de los  —
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y 
para regular la propia conducta. Rechazo de estereoti-
pos y prejuicios respecto al género, raza, procedencia 
o la clase social.

Leer y escribir:

Comprensión de textos escritos• 

Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y  —
de las relaciones sociales (como normas, avisos y co-
municaciones) y de otros textos en los que el uso de la 
lengua esté determinado por el grupo social, el sexo, la 
edad o la profesión de quienes la hablan.

Comprensión de textos de los medios de comunicación,  —
especialmente de información sobre hechos, noticias y 
crónicas, atendiendo a la estructura del periódico en 
soporte papel o digital y reconociendo los usos este-
reotipados o discriminatorios referidos a personas o a 
colectivos.

Comprensión de textos del ámbito académico, aten- —
diendo especialmente a los expositivos y explicativos, 
a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, 
en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras 
fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas.

Lectura expresiva y en voz alta de textos (una vez ga- —
rantizada la comprensión de sus contenidos), emplean-
do la pronunciación y entonación adecuadas.

Utilización dirigida de las estrategias básicas necesarias  —
para la correcta comprensión de textos: relectura ayu-
dada por el uso del diccionario y posterior subrayado, 
diferenciando las ideas principales de las secundarias.

Utilización progresivamente autónoma de las bibliote- —
cas y de las tecnologías de la información y la comuni-
cación como fuente de información y de modelos para 
la composición escrita.

Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información  —
disponible ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación, y ante los prejuicios y estereo-
tipos sociolingüísticos sobre las lenguas en españa y 
sobre quienes las usan.

Composición de textos escritos:• 

Composición de textos propios de la vida cotidiana y de  —
las relaciones sociales en ámbitos próximos a la expe-
riencia del alumnado, como informes y reclamaciones.

Composición de textos propios de los medios de co- —
municación, especialmente crónicas, destinados a un 
soporte impreso o digital.
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Utilización dirigida de las estrategias básicas necesarias  —
para la correcta composición de textos: planificación 
conforme a un guión previo, elaboración y posterior 
revisión de los textos ayudada por el uso del dicciona-
rio, para lograr expresarse en un registro adecuado con 
cohesión y coherencia.

Composición, en soporte papel o digital, de resúmenes,  —
textos expositivos y conclusiones de tareas, con correc-
ción gramatical, progresiva precisión léxica y respeto 
por las normas que rigen el intercambio comunicativo.

Interés por la composición escrita como fuente de in- —
formación y aprendizaje, como forma de comunicar las 
experiencias y los conocimientos propios, evitando el 
uso de expresiones sexistas o discriminatorias, y como 
forma de regular la conducta, intentando resolver de 
forma constructiva los conflictos tanto en el marco aca-
démico como laboral y familiar.

Interés por la buena presentación de los textos escritos  —
tanto en soporte papel (con caligrafía legible) como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográ-
ficas y tipográficas.

La educación literaria:

Lectura de una obra literaria completa, especialmente  —
contemporánea, adecuada a los intereses de la persona 
adulta.

Lectura comentada de relatos y poemas comparando y  —
contrastando temas y elementos de la historia.

Identificación a través de las lecturas comentadas de  —
los principales géneros literarios.

Actitud crítica ante el contenido de los textos literarios  —
en relación a las ideas principales y secundarias que 
transmiten.

Conocimiento de la lengua:

Conocimiento y observación de la realidad plurilin- —
güe de españa, con especial atención a la situación en 
Asturias.

Identificación de los fenómenos de contacto existentes  —
entre la lengua castellana y la asturiana, reconociendo 
los efectos en el habla y la escritura.

Distinción y reconocimiento de las diferentes catego- —
rías gramaticales y su estructura, de los mecanismos de 
formación de palabras y de las relaciones semánticas 
del léxico para mejorar la comprensión y expresión de 
los textos.

Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del ver- —
bo a partir de su significado, identificando el sujeto y 
los complementos de mayor uso del verbo como herra-
mienta de mejora en el proceso comunicativo.

Interpretación de las informaciones lingüísticas que  —
proporcionan los diccionarios escolares y otras obras 
de consulta.

Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográfi- —
cas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse 
a la norma lingüística.

Criterios de evaluación:

1. Extraer informaciones concretas e identificar el propósi-
to en textos orales y escritos de ámbitos sociales próximos a la 
experiencia del alumnado adulto y en los medios de comuni-
cación; distinguir cómo está organizada la información.

Con este criterio se pretende evaluar, ante informaciones 
concretas de naturaleza diversa, si la persona adulta es capaz 
de:

Identificar el tema general de un texto y los temas  —
secundarios.

Reconocer la intencionalidad en su contenido. —

Expresar oralmente o por escrito las ideas planteadas  —
en un texto.

Reconocer cómo está estructurado el texto. —

Resumir oralmente o por escrito textos procedentes de  —
diferentes ámbitos, recogiendo las informaciones que 
en ellos se expresan.

Seguir instrucciones para desarrollar procesos de una  —
cierta extensión en actividades propias del ámbito per-
sonal y para realizar tareas de aprendizaje.

Reconocer expresiones o contenidos que denoten pre- —
juicios, estereotipos o algún tipo de discriminación por 
razón de sexo, origen social o geográfico.

2. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas que 
sean del entorno del alumnado adulto o procedente de los me-
dios de comunicación, con la ayuda de medios audiovisuales.

Con este criterio se pretende comprobar a través de ex-
posiciones realizadas ante el grupo en el aula sobre las tareas 
señaladas, utilizando el apoyo de los medios audiovisuales si 
la persona adulta es capaz de:

Presentar de forma ordenada informaciones básicas,  —
previamente preparadas, sobre algún tema de su inte-
rés con ayuda de un guión.

Seleccionar lo más relevante para presentar la infor- —
mación con orden y claridad, dada la relativa brevedad 
de la exposición.

Reconocer el uso coloquial del lenguaje en diferentes  —
textos orales frente a los escritos.

Leer en voz alta textos variados buscando y mantenien- —
do la atención del receptor mediante el empleo de pro-
cedimientos tales como la entonación y las pausas bien 
marcadas.

Participar de forma activa en diálogos y coloquios, res- —
petando el turno de palabra, valorando las interven-
ciones ajenas y aportando informaciones en el proceso 
comunicativo.

Realizar una exposición o narración oral clara y estruc- —
turada, complementada con soportes visuales.

3. Aplicar los conocimientos elementales sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición 
y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de 
este curso.

Con este criterio se pretende comprobar que se utilizan 
determinados conocimientos sobre la lengua y las normas de 
uso en relación a la compresión y la revisión de textos. Para 
ello se valorará si la persona adulta es capaz de:

Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua  —
y sus elementos formales (formación de palabras, cate-
gorías gramaticales, funcionamiento sintáctico del ver-
bo, etcétera) para una mejor comprensión del texto y 
para la revisión y mejora de las propias producciones.
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4. Componer textos, empleando los procedimientos ade-
cuados y con progresiva corrección ortográfica y gramatical, 
en soporte papel (con caligrafía legible) o digital (con correc-
ción tipográfica).

Con este criterio se pretende comprobar si, mediante la 
composición de textos adecuados al nivel que realiza, la per-
sona adulta es capaz de:

Producir textos adecuados al nivel que realiza, rectifi- —
cando posibles incoherencias.

Planificar los textos y revisarlos conforme a un guión  —
previo para llegar a un texto definitivo cohesionado y 
coherente.

Utilizar el diccionario como fuente de documentación. —

Distinguir los rasgos relevantes de la expresión escrita  —
frente a la oral.

Mostrar interés por la composición escrita. —

Evitar el uso de expresiones que denoten algún tipo de  —
discriminación por razón de sexo, edad o procedencia.

Presentar el texto de forma adecuada, tanto si es ma- —
nuscrito, con letra clara, como en formato digital, res-
petando los márgenes y los procedimientos que mar-
quen el inicio de párrafo.

5. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad para 
localizar y seleccionar información, empleando de forma pro-
gresivamente autónoma fuentes y recursos diversos. Para ello 
se valorará que la persona adulta sea capaz de:

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias o manuales para obtener información es-
pecífica y emplear el índice alfabético para localizar 
palabras seleccionando la acepción adecuada al uso 
específico de que se trate.

Ampliar la información en la red, con la ayuda del pro- —
fesor o profesora o de compañeros/as, a través de los 
diccionarios, las enciclopedias digitales y webs educati-
vas, así como de buscadores.

Utilizar de forma progresivamente autónoma la biblio- —
teca del centro.

6. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una 
obra completa adecuada a los intereses de la persona adulta.

este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito 
literario por medio de la lectura personal de una obra comple-
ta, en orden a observar el desarrollo del interés por la lectura. 
Para ello se valorará que la persona adulta sea capaz de:

Situar la obra literaria en su contexto. —

Leer de forma comentada relatos y poemas, valorando  —
el significado de los diferentes textos y situándolos en 
su contexto.

Exponer una opinión personal y crítica de la obra lite- —
raria leída en relación a las ideas principales y secunda-
rias que transmiten.

7. valorar la realidad plurilingüe de españa y especial-
mente de Asturias y apreciando la riqueza que supone tal 
diversidad.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado adul-
to tiene una visión general de las diferentes lenguas que se 
hablan en su entorno y es capaz de:

Identificar y reconocer los diferentes códigos lingüís- —
ticos presentes en la vida cotidiana en el habla y la 
escritura.

Manifestar el reconocimiento de esa diversidad lingüís- —
tica y el aprecio por la misma, evitando el incurrir en 
estereotipos o juicios discriminatorios.

Módulo: Lengua extranjera II

este módulo requiere conocimientos incluidos en el mó-
dulo de Lengua extranjera I

Contenidos:

escuchar, hablar y conversar:

escucha y comprensión de mensajes orales breves,  —
emitidos dentro del aula, relacionados con las activida-
des de la vida cotidiana.

Obtención de información general y específica de men- —
sajes orales sencillos sobre asuntos relacionados con la 
experiencia y los intereses del alumnado adulto.

Producción de textos orales breves y coherentes sobre  —
temas de interés personal para el alumnado adulto.

Participación en conversaciones y simulaciones dentro  —
del aula, con pronunciación y entonación adecuadas 
para lograr la comunicación.

 empleo de fórmulas básicas de interacción social: sa- —
ludos y despedidas, fórmulas de cortesía.

empleo de respuestas adecuadas en situaciones de co- —
municación en el aula.

Desarrollo de estrategias de comunicación para supe- —
rar las interrupciones en la comunicación.

Valoración del uso de la lengua extranjera como ins- —
trumento de comunicación y aprendizaje dentro y fue-
ra del aula.

Leer y escribir:

Comprensión de información general y específica de  —
textos sencillos adaptados o relacionados con temas de 
interés para las personas adultas.

Lectura de textos sencillos en soportes diversos. —

Uso de estrategias de comprensión lectora: identifica- —
ción del tema de un texto, con ayuda de elementos tex-
tuales y no textuales; utilización de los conocimientos 
previos sobre el tema; inferencia de significados por el 
contexto, por elementos visuales, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen.

Producción de textos sencillos con ayuda de modelos,  —
empleando las fórmulas y estructuras aprendidas.

Composición de mensajes sencillos para comunicarse  —
con hablantes de la lengua extranjera a través de dife-
rentes medios.

Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y  —
valoración de su importancia en las comunicaciones 
escritas.

Interés por la presentación cuidada de los textos escri- —
tos, en soporte papel y digital.
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Conocimiento de la lengua:

Conocimientos lingüísticos:• 

Identificación de elementos morfológicos básicos en el  —
uso de la lengua.

Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas  —
y de léxico apropiado a contextos concretos y cotidia-
nos relacionados con la experiencia de las personas 
adultas.

Uso de las estructuras y funciones más habituales. —

Reconocimiento y producción de patrones básicos de  —
ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.

Reflexión sobre el aprendizaje:

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, re- —
cordar y utilizar léxico.

Uso de recursos para el aprendizaje, como dicciona- —
rios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación.

Reflexión sobre el uso y el significado de las for- —
mas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 
comunicativas.

Participación en actividades de evaluación compartida,  —
en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estra-
tegias de autocorrección.

Organización del trabajo personal como estrategia pa- —
ra progresar en el aprendizaje.

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendi- —
zaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.

Participación activa en actividades y trabajos grupales  —
que desarrollen la confianza y la iniciativa para expre-
sarse en público y por escrito.

Aspectos socioculturales y consciencia intercultural:

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera  —
como instrumento de comunicación internacional.

Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos  —
de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera.

Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los  —
intercambios sociales.

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos  —
de tipo histórico, aspectos geográficos o literarios, ob-
teniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación.

Interés e iniciativa en la realización de intercambios  —
comunicativos con hablantes o aprendices de la len-
gua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales.

valoración del enriquecimiento personal que supone la  —
relación con personas pertenecientes a otras culturas.

Criterios de evaluación:

1. Comprender la idea general e informaciones específi-
cas de textos orales emitidos por un interlocutor o por medios 
audiovisuales, sobre temas conocidos y de interés para la per-
sona adulta.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, a través de textos orales emitidos por un interlocutor o por 
medios audiovisuales y con posibilidad de errores en aspectos 
no esenciales, es capaz de:

Identificar al interlocutor y la situación de comunica- —
ción en textos orales trabajados previamente.

Comprender la idea general y detalles específicos de  —
mensajes breves y conversaciones sobre temas cerca-
nos o familiares.

emplear respuestas adecuadas en situaciones de co- —
municación en el aula.

Reaccionar adecuadamente a instrucciones especí- —
ficas sobre actividades propias del aula o de la vida 
cotidiana.

Reconocer palabras y expresiones en textos orales so- —
bre temas conocidos, aunque no se comprenda el men-
saje en su totalidad.

2. Participar con progresiva autonomía en pequeñas con-
versaciones y simulaciones relativas a las experiencias perso-
nales, empleando estructuras sencillas, las expresiones más 
usuales de relación social y una pronunciación adecuada para 
lograr la comunicación.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, em-
pleando estructuras sencillas, aunque los mensajes puedan ser 
titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico redu-
cido, siempre que no obstaculicen la comunicación, es capaz 
de:

Expresar experiencias personales, planes y proyectos. —

Pedir información o aclaración, pedir permiso. —

Utilizar el léxico, expresiones y estructuras básicas ade- —
cuadas a la situación de comunicación, aunque tengan 
una riqueza y variedad limitadas.

Utilizar recursos y estrategias muy sencillas para asegu- —
rar la continuidad la comunicación: fórmulas de inicio 
y conclusión de un mensaje, petición de repeticiones o 
aclaraciones, uso adecuado del lenguaje no verbal.

3. Comprender la información general y la específica de 
textos escritos sencillos, adaptados y de interés para las per-
sonas adultas.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, 
ante textos adaptados, en soporte papel o digital, aplicando 
estrategias de lectura y con posibilidad de apoyos externos, 
es capaz de:

Comprender la idea general de textos escritos sencillos  —
de diversos tipos, como correspondencia interpersonal 
básica, anuncios, artículos adaptados de revistas, pági-
nas web o letras de canciones sencillas.

Leer textos sencillos en soportes diversos, tanto para  —
obtener o ampliar información como para enriquecer-
se personalmente con la lectura.

Aplicar estrategias de lectura que ayuden a anticipar el  —
contenido del texto, como la inferencia de significados 
por el contexto o por los conocimientos transferidos de 
otras lenguas que se conocen.

Utilizar espontáneamente el apoyo de fuentes externas  —
(diccionarios en papel o electrónicos) cuando ello re-
sulte imprescindible para la comprensión del texto.
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4. Redactar de forma guiada textos sencillos, utilizando 
estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidan-
do los aspectos formales y respetando las reglas elementales 
de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al 
lector y presenten una corrección aceptable.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, a 
partir de modelos propuestos, utilizando estrategias básicas 
de escritura y con posibilidad de apoyos externos, es capaz 
de:

Redactar descripciones de personas, cosas o luga- —
res y correspondencia postal o electrónica a partir de 
modelos.

Rellenar formularios sencillos. —

Utilizar estructuras, conectores sencillos y léxico  —
adecuados.

Aplicar las reglas básicas de ortografía y puntuación  —
que permitan la comprensión del texto.

Utilizar el apoyo de fuentes externas (gramáticas o  —
diccionarios en papel o electrónicos) para lograr una 
mayor corrección.

Presentar las producciones escritas de forma clara, lim- —
pia y ordenada, en soporte papel o digital.

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y 
para comprender las producciones ajenas.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, en 
la aplicación de sus conocimientos lingüísticos y en la reflexión 
sobre la necesidad de la corrección formal que posibilita la 
comprensión de sus propias producciones o de las ajenas, es 
capaz de:

Aplicar conocimientos sobre el sistema lingüístico para  —
reconocer estructuras gramaticales elementales e infe-
rir las principales normas que las rigen.

Aplicar sus conocimientos de algunas normas básicas  —
del sistema lingüístico (funciones de los verbos auxi-
liares, concordancias, uso de preposiciones y adver-
bios más frecuentes, colocación del sujeto, verbo y de 
complementos en la oración simple, entre otros) con el 
fin de mejorar su producción oral y escrita y detectar 
errores.

Aplicar los conocimientos sobre los aspectos sonoros  —
de la lengua como el reconocimiento y uso adecuado 
de patrones de ritmo, entonación y acentuación para 
mejorar la comprensión y la producción oral.

Reconocer un texto descriptivo e identificar su uso en  —
los mensajes orales y escritos.

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes es-
trategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, en 
la aplicación de estrategias de aprendizaje, es capaz de:

Exponer de forma sencilla su propio recorrido de apren- —
dizaje y la valoración y evaluación de sus progresos.

Utilizar mecanismos de autocorreccion como el re- —
conocimiento del acierto y error propio y el de los 
compañeros y las compañeras, así como de las medi-
das tomadas para aclarar o mejorar la formulacion de 
mensajes.

Almacenar, memorizar y revisar el léxico haciendo  —
uso de asociación de imágenes y léxico, comparación 
de términos con otras lenguas, elaboración de mapas 
semánticos, el recurso de encadenamiento.

Utilizar el diccionario para identificar la acepción del  —
término adecuada al contexto.

Usar recursos bibliográficos, informáticos y digitales  —
con el fin de recabar información, ampliar o revisar as-
pectos trabajados en el aula.

Explicar oralmente sus formas y hábitos de aprendizaje  —
de la lengua como la utilización regular de un diario o 
del Portfolio de Lenguas, el uso de materiales de con-
sulta, la aplicación de procedimientos de anotación de 
nuevos contenidos, la revisión de errores u otros.

Mostrar una disposición constructiva hacia el aprendi- —
zaje de la lengua extranjera y hacia los procesos que 
tienen lugar en el aula.

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información 
y la comunicación para buscar información y producir textos 
sencillos a partir de modelos, mostrando interés por su uso.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, ha-
ciendo uso de las tecnologías de la información y la comunica-
ción como herramienta de comunicación y de aprendizaje en 
actividades habituales de aula, es capaz de:

Ampliar la información con la ayuda de modelos y de  —
las instrucciones del profesor, la profesora o de otros 
compañeros y compañeras utilizando buscadores para 
encontrar información concreta en Internet.

Realizar trabajos de recopilación de información y de  —
síntesis a partir de modelos con la ayuda de un proce-
sador de texto y el apoyo de diccionarios y de enciclo-
pedias electrónicas.

establecer relaciones personales con estudiantes de  —
otros países mediante el uso de aplicaciones informáti-
cas para la comunicación simultánea o mediante el uso 
de correo electrónico.

Analizar y evaluar la información obtenida a través de  —
la red, valorando las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento que facilita el acce-
so a otras lenguas y culturas, manteniendo una actitud 
responsable y reflexiva hacia su uso indiscriminado.

Mostrar interés por utilizar la lengua extranjera, va- —
lorando la diversidad lingüística como elemento 
enriquecedor.

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos socia-
les, culturales, históricos, geográficos o literarios más signifi-
cativos, propios de los países donde se habla la lengua extran-
jera, y mostrar interés por conocerlos.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, con 
respecto a los rasgos más importantes y característicos de la 
sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países 
donde se habla la lengua extranjera, es capaz de:

Identificar la ubicación geográfica y conocer los acon- —
tecimientos sociales y culturales más importantes de 
los países donde se habla la lengua extranjera.

Reconocer algunas manifestaciones de la cultura po- —
pular: Fiestas, gastronomía, entre otros.

Reconocer algunos de los rasgos sociales e históricos  —
más característicos e importantes de los países donde 
se habla la lengua extranjera.
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establecer las principales diferencias entre algunas  —
manifestaciones culturales propias y las equivalentes 
de la cultura extranjera en situaciones básicas e infor-
males de comunicación: Agradecimientos, petición de 
disculpas, inicio y final de una conversación.

Mostrar interés por iniciar contactos con otras culturas  —
y por realizar actividades relacionadas con la lengua y 
cultura extranjera.

Identificar y cuestionar los estereotipos respetando los  —
comportamientos y valores de otros pueblos.

Segundo nivel.—Primer período cuatrimestral (Nivel 2.1)

Módulo: Lengua castellana y literatura III

este módulo requiere conocimientos incluidos en los mó-
dulos de Lengua castellana y literatura I y II

Contenidos:

escuchar, hablar y conversar:

Comprensión de textos procedentes de los medios de  —
comunicación audiovisual, como reportajes y entrevis-
tas emitidos por la radio y la televisión o la publicidad, 
manteniendo una actitud crítica ante los mensajes emi-
tidos que denoten discriminación o que pretendan ma-
nipular la información.

Exposición de la información obtenida de un medio de  —
comunicación acerca de temas de actualidad o de la 
propia experiencia del alumnado adulto respetando las 
normas que rigen la interacción oral y aprovechando 
los recursos que proporcionan las tecnologías de la in-
formación y comunicación.

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de  —
aprendizaje compartido en las que sea necesario inter-
cambiar información, mostrando interés por participar 
activamente (respeto en el uso de la palabra, diálogo, 
escucha activa, uso de la argumentación, sentido críti-
co, búsqueda y empleo de alternativas a las expresiones 
y usos discriminatorios del lenguaje, etcétera).

Utilización de la lengua para tomar conciencia de los  —
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y 
para regular la propia conducta, actuar positivamente 
ante el receptor y resolver de forma pacífica y construc-
tiva los conflictos.

Leer y escribir:

Comprensión de textos escritos• 

Comprensión e identificación de rasgos estructurales  —
y formales de textos propios de la vida cotidiana y de 
las relaciones sociales, como convocatorias y órdenes 
del día, actas de reuniones y reglamentos en ámbitos 
propios a la experiencia de las personas adultas. Iden-
tificación del propósito comunicativo.

Comprensión e identificación del propósito comunica- —
tivo de los medios de comunicación, reconociendo las 
diferencias entre información y opinión en crónicas, 
reportajes y entrevistas.

Comprensión e identificación de rasgos estructurales y  —
formales de textos expositivos, instrucciones para rea-
lizar tareas, tanto individuales como colectivas, y a la 
consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosa-
rios y otras fuentes de información.

Lectura expresiva y en voz alta de poemas, empleando  —
la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados a 
su contenido.

Utilización dirigida de las estrategias básicas necesa- —
rias para la correcta comprensión de textos: relectura 
ayudada por el uso del diccionario, subrayado y elabo-
ración de esquemas.

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de  —
la información y la comunicación de forma autóno-
ma para la localización, selección y organización de 
información.

Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información  —
disponible ante los mensajes que suponen cualquier ti-
po de discriminación.

Composición de textos escritos:• 

Composición de textos propios de la vida cotidiana y de  —
las relaciones sociales, como la participación en foros, 
charlas, diarios personales, reglamentos o circulares, 
en un registro adecuado, con cohesión y coherencia.

Composición de textos propios de los medios de co- —
municación, como reportajes o entrevistas, destinados 
a un soporte papel o digital, a audio o a vídeo, en un 
registro adecuado, con cohesión y coherencia.

Composición, en soporte papel o digital, de textos pro- —
pios de la vida cotidiana y del ámbito público, especial-
mente textos expositivos elaborados a partir de la in-
formación obtenida y organizada mediante esquemas, 
mapas conceptuales y resúmenes.

Utilización dirigida de las estrategias básicas necesa- —
rias para la correcta composición de textos: planifica-
ción conforme a un esquema, elaboración y posterior 
revisión de los textos ayudada por el uso del dicciona-
rio, para lograr expresarse en un registro adecuado con 
cohesión y coherencia.

elaboración de proyectos e informes sobre tareas y  —
aprendizajes, tanto individuales como cooperativos, en 
un registro adecuado, con cohesión y coherencia, evi-
tando el uso sexista o discriminatorio del lenguaje.

Interés por la composición escrita como fuente de in- —
formación y aprendizaje, como forma de comunicar 
experiencias, opiniones y conocimientos propios, como 
forma de regular la conducta y como medio para co-
municar los conocimientos compartidos y los acuerdos 
adoptados.

Interés por la buena presentación de los textos escritos  —
(con caligrafía legible) tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográ-
ficas y tipográficas.

educación literaria:

Lectura comentada de relatos, obras literarias y recita- —
do de poemas representativos de la historia de la litera-
tura, adecuados a los intereses del alumnado adulto.

Composición de textos de intención literaria y elabora- —
ción de trabajos sencillos sobre lecturas realizadas.

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la  —
literatura como fuente de placer, de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas.

Actitud crítica ante los estereotipos presentes en  —
los personajes femeninos y masculinos de los textos 
literarios.
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Conocimiento de la lengua:

Conocimiento de las relaciones entre lengua y socie- —
dad. Observación de la situación lingüística en espa-
ña, con atención específica a la situación lingüística de 
Asturias.

Identificación de la mezcla de códigos existentes entre  —
diversas lenguas, especialmente entre la lengua caste-
llana y la asturiana, reconociendo los efectos en el ha-
bla y la escritura, así como su utilización en los medios 
de comunicación.

Observación y comparación de las características de  —
los medios de comunicación audiovisual y sus géne-
ros informativos, identificando elementos verbales y 
no verbales en los textos de la prensa, así como de la 
intención comunicativa, del contexto de comunicación 
y de las estrategias utilizadas con el fin de trasmitir la 
información.

Uso de diferentes tipos de oraciones y diferentes es- —
tructuras gramaticales de acuerdo con la intención 
comunicativa.

Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográfi- —
cas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse 
a la norma lingüística.

Criterios de evaluación:

1. Comprender informaciones concretas clasificando las 
ideas esenciales de textos orales y escritos procedentes de los 
medios de comunicación y de ámbitos propios de la experien-
cia del alumnado adulto.

Con este criterio se pretende evaluar si, ante informacio-
nes concretas orales o escritas procedentes de distintos ámbi-
tos propios de la experiencia del alumnado o de los medios de 
comunicación, la persona adulta es capaz de:

Identificar el tema, señalar las ideas principales y resu- —
mir el contenido, oralmente o por escrito.

Expresar oralmente o por escrito las ideas planteadas  —
en un texto, diferenciando datos objetivos y juicios de 
opinión.

Aplicar las técnicas básicas para la correcta compren- —
sión de textos: relectura ayudada por el uso del diccio-
nario, subrayado y elaboración de esquemas.

Representar las ideas principales y las secundarias me- —
diante diferentes recursos para la organización y expo-
sición de ideas (esquema, cuadro sinóptico, etcétera).

Reconocer el propósito comunicativo. —

Seguir instrucciones para realizar actividades en ám- —
bitos próximos a su experiencia social y en situacio-
nes de aprendizaje que constituyan procesos de cierta 
complejidad.

Identificar expresiones o contenidos que denoten al- —
gún tipo de prejuicio o discriminación por razón de 
sexo, edad, origen social o geográfico.

2. Realizar exposiciones orales sencillas, claras y bien es-
tructuradas, sobre hechos de actualidad social, o de un medio 
de comunicación que sean del interés del alumnado adulto, 
con la ayuda de medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y comunicación.

Con este criterio se evalúa si mediante exposiciones rea-
lizadas ante el grupo en el aula, utilizando el apoyo de los 

medios audiovisuales y las tecnologías de información y comu-
nicación la persona adulta es capaz de:

Expresarse con corrección y coherencia, de forma ade- —
cuada a la situación comunicativa.

Utilizar guiones, esquemas o notas para planificar ex- —
posiciones orales cuando su extensión o complejidad 
lo requiera.

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos para apoyar exposiciones 
orales combinando diversos formatos para presentar la 
información.

Mostrar interés por participar activamente en situa- —
ciones comunicativas (diálogos, debates, etcétera) con 
una actitud de respeto.

emplear el vocabulario adecuado en intervenciones y  —
argumentaciones, junto con una actitud de cooperación 
y respeto en situaciones de intercambio de información 
compartida.

Utilizar alternativas para evitar expresiones o conteni- —
dos que denoten algún tipo de discriminación por ra-
zón de sexo, edad, origen social o geográfico.

Valorar la lectura expresiva y en voz alta de poemas  —
con la pronunciación, entonación y ritmo adecuados.

3. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la composición y revisión pro-
gresivamente autónoma de los textos.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado adulto 
adquiere y utiliza los conocimientos sobre la comunicación y 
las normas de uso en relación con la comprensión, la composi-
ción y la revisión de textos. Para ello, se valorará si la persona 
adulta es capaz de:

Identificar y clasificar las oraciones según la actitud del  —
hablante, atendiendo a su estructura gramatical como 
herramienta para mejorar la comprensión y composi-
ción de los textos.

Escribir textos con corrección ortográfica y gramatical. —

4. Escribir textos con corrección, en soporte papel o digi-
tal, con la estructura y el vocabulario adecuado a la temática y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas, valorando 
la importancia de planificar y revisar el texto.

Con este criterio se pretende valorar la competencia del 
alumnado para producir textos así como la correcta presen-
tación de los mismos. Para ello, la persona adulta deberá ser 
capaz de:

Planificar los textos, empleando esquemas o guiones  —
previos para llegar a un texto definitivo cohesionado 
y coherente.

Expresarse con corrección y respetando las normas or- —
tográficas y tipográficas.

Revisar y corregir los textos, empleando diversos re- —
cursos como diccionarios, libros de consulta y los co-
rrectores ortográficos y sintácticos de los procesadores 
de textos.

Distinguir los usos coloquiales frente a los escritos. —

Presentar el texto de forma adecuada, tanto si es ma- —
nuscrito, con letra clara, como en formato digital, res-
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petando los márgenes y los procedimientos que mar-
quen el inicio de párrafo.

Mostrar interés por la composición escrita. —

Evitar expresiones que denoten algún tipo de discrimi- —
nación por razón de sexo, edad o geográficas.

5. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información.

Con este criterio se valorará la capacidad para localizar, 
seleccionar y organizar información, empleando de forma 
progresivamente autónoma, fuentes y recursos diversos. Para 
ello se valorará que la persona adulta sea capaz de:

Identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada.

Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en la biblioteca del centro.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada y sintetizar su contenido.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

6. Exponer opiniones razonadas sobre la lectura personal 
de obras o fragmentos de diferentes períodos literarios.

Con este criterio se pretende valorar si, a través de la lec-
tura y composición de textos, la persona adulta es capaz de:

Leer de forma comentada relatos, obras literarias y  —
poemas, realizando indagaciones con el objeto de ob-
tener información relevante sobre los autores, obras o 
períodos fundamentales de la literatura.

Escribir textos con intención literaria imitando o re- —
creando las características de los modelos previamente 
leídos o realizar alguna transformación de los mismos 
con un propósito determinado.

Exponer una opinión personal sobre los aspectos rela- —
cionados con los estereotipos presentes en los persona-
jes femeninos y masculinos de los textos literarios.

valorar la elaboración de trabajos sencillos sobre las  —
lecturas realizadas.

Utilizar alternativas para evitar expresiones o conteni- —
dos que denoten algún tipo de discriminación por ra-
zón de sexo, de edad, origen social o geográfico.

valorar la literatura como fuente de placer y enrique- —
cimiento personal.

7. valorar la diversidad lingüística de españa conociendo 
las relaciones entre lengua y sociedad, y observar con atención 
específica la situación lingüística de Asturias.

Con este criterio se pretende valorar si, ante las diferentes 
formas de intercambio de comunicación oral o escrita, la per-
sona adulta es capaz de:

Reconocer las diferentes lenguas que se hablan en  —
su entorno, valorando la incidencia de los medios de 
comunicación y evitando la mezcla de códigos en los 
mensajes propios.

Reconocer la diversidad lingüística de españa y de  —
Asturias y manifestar aprecio por la misma, evitando 
juicios discriminatorios o despectivos.

Módulo: Lengua extranjera III

este módulo requiere conocimientos incluidos en los mó-
dulos de Lengua extranjera I y II

Contenidos:

escuchar, hablar y conversar:

escucha y comprensión de las ideas principales en con- —
textos reales y simulados cuando el discurso es claro y 
la producción es relativamente lenta.

escucha y comprensión de información general y espe- —
cífica de mensajes cara a cara y por medios audiovisua-
les sobre temas concretos y conocidos y pronunciados 
con lentitud y claridad.

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes  —
orales y audiovisuales como el contexto verbal y no 
verbal, los conocimientos previos sobre la situación y la 
identificación de palabras clave.

Comunicación en tareas sencillas y habituales que re- —
quieren un intercambio simple y directo de informa-
ción sobre temas concretos y conocidos.

Participación en conversaciones que requieran un in- —
tercambio simple y directo de información sobre inte-
reses de las personas adultas y situaciones o actividades 
de la vida cotidiana.

Uso de la lengua extranjera como vehículo de expresión  —
de los sentimientos propios (gustos, desacuerdos).

Uso progresivamente autónomo de estrategias de  —
comunicación para resolver las dificultades durante 
la interacción y para iniciar y concluir intercambios 
comunicativos.

Valoración del uso de la lengua extranjera como ins- —
trumento de comunicación y aprendizaje dentro y fue-
ra del aula.

Leer y escribir:

Identificación del contenido de un texto escrito con el  —
apoyo de elementos verbales y no verbales.

Comprensión de textos relacionados con contextos co- —
tidianos, adecuados a los intereses de las personas adul-
tas (instrucciones, informaciones, avisos, etcétera).

Comprensión y adquisición de información específica  —
y predecible en escritos habituales como prospectos, 
menús y horarios.

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o  —
multimedia, para obtener información con el fin de 
realizar actividades individuales o en grupo.

Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de  —
elementos textuales y no textuales; uso del contexto, 
de diccionarios o aplicación de reglas de formación de 
palabras para inferir significados.

Composición de notas y mensajes breves y sencillos re- —
lativos a las necesidades inmediatas.

Producción guiada de textos sencillos y estructurados  —
empleando las fórmulas y estructuras aprendidas, con 
algunos elementos de cohesión, utilizando estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita (planifica-
ción, textualización y revisión).
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Composición de cartas personales sencillas sobre te- —
mas de interés personal a través de correspondencia 
postal o por medios informáticos.

Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes sig- —
nos de puntuación.

Interés por la presentación cuidada de los textos escri- —
tos, en soporte papel y digital.

Conocimiento de la lengua:

Conocimientos lingüísticos:• 

Uso progresivamente autónomo de expresiones comu- —
nes, frases hechas y léxico sobre temas de interés per-
sonal y general, temas cotidianos y temas relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo.

Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de pala- —
bras con prefijos y sufijos más habituales.

Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes  —
situaciones de comunicación.

Reconocimiento y producción de diferentes patro- —
nes de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 
frases.

Reflexión sobre el aprendizaje:

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, re- —
cordar y utilizar léxico.

Organización y uso cada vez más autónomo de recur- —
sos para el aprendizaje como diccionarios, libros de 
consulta o tecnologías de la comunicación.

Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de di- —
ferentes formas gramaticales mediante comparación y 
contraste con las lenguas que conoce.

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y  —
uso de estrategias de autocorrección.

Organización del trabajo personal como estrategia pa- —
ra progresar en el aprendizaje.

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendi- —
zaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.

Participación activa en actividades y trabajos grupales  —
que desarrollen la confianza y la iniciativa para expre-
sarse en público y por escrito.

Aspectos socioculturales y consciencia intercultural:

Valoración del uso de la lengua extranjera como me- —
dio para comunicarse con personas de procedencias 
diversas.

Identificación de rasgos comunes y de las diferencias  —
más significativas que existen entre las costumbres, 
usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 
estudia y la propia, y respeto hacia los mismos.

Uso apropiado de formulas lingüísticas asociadas a si- —
tuaciones conretas de comunicación (cortesía, acuer-
do, discrepancia y otros).

Conocimiento de los elementos culturales más signifi- —
cativos de los países donde se habla la lengua extranje-
ra: literatura, arte, música, cine u otros; obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación.

Interés e iniciativa en la realización de intercambios  —
comunicativos con hablantes o aprendices de la len-

gua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales.

valoración del enriquecimiento personal que supone la  —
relación con personas pertenecientes a otras culturas.

Criterios de evaluación:

1. Comprender la información general y específica, y la 
idea principal de textos orales sobre temas concretos y cono-
cidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por un 
interlocutor o por medios audiovisuales.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, a 
través de textos orales emitidos por un interlocutor o por me-
dios audiovisuales, es capaz de:

Identificar, en distintos tipos de mensajes, al interlocu- —
tor y la situación de comunicación.

Reconocer palabras y expresiones clave en produccio- —
nes orales sobre temas conocidos.

Comprender distintos tipos de mensajes breves (ins- —
trucciones, avisos, diálogos) sobre temas conocidos o 
predecibles: Ocio y tiempo libre, gustos y preferencias, 
y experiencias personales.

Comprender la idea general y las informaciones espe- —
cíficas de mensajes orales emitidos con claridad.

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones 
y simulaciones breves sobre temas cotidianos y de interés para 
la persona adulta. Utilizando una pronunciación y entonación 
adecuada a la intención de comunicación.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, en 
conversaciones reales o simuladas mantenidas con los interlo-
cutores habituales en el aula, con una pronunciación acepta-
ble y la posibilidad de incorrecciones que no obstaculicen la 
comunicación, es capaz de:

Participar en conversaciones breves y sencillas sobre  —
temas de necesidad inmediata o asuntos cotidianos.

Intercambiar informaciones o ideas personales sobre  —
temas diversos: Gustos, preferencias e intereses.

Utilizar el léxico, expresiones y estructuras adecuadas a  —
la situación de comunicación.

Participar en conversaciones que requieran un inter- —
cambio simple de información sobre temas de interés 
para la persona adulta.

Utilizar estrategias para comprender y hacerse com- —
prender, evitando que se interrumpa la comunicación 
como la petición de repeticiones o aclaraciones o el uso 
adecuado del lenguaje verbal y no verbal.

3. Comprender la información general y la específica de 
diferentes textos escritos, auténticos y adaptados, de exten-
sión variada, demostrando la comprensión a través de una 
actividad específica.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, a 
través de textos escritos sobre temas adecuados a sus intereses 
y aplicando estrategias de lectura, es capaz de:

Leer y comprender de forma autónoma textos relacio- —
nados con sus intereses y con asuntos habituales como 
menús, horarios, cartas personales, etcétera.

Demostrar una aceptable comprensión del texto sobre  —
aspectos tanto generales como específicos a través de 
actividades lingüísticas y no lingüísticas.
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Aplicar estrategias de lectura como la identificación  —
del tema por medio de elementos textuales y para-
textuales.

Utilizar espontáneamente el apoyo de fuentes externas  —
(diccionarios en papel o electrónicos) cuando ello re-
sulte imprescindible para la comprensión.

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes 
soportes con una estructura y léxico apropiados al contexto y 
utilizando diferentes tipos de conectores, respetando las re-
glas ortográficas y de puntuación, de manera que sean com-
prensibles para el lector.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, a 
partir de modelos propuestos (en soporte papel o digital eli-
minar), utilizando estrategias de escritura y con posibilidad de 
apoyos externos, es capaz de:

Utilizar léxico y estructuras aprendidas para redactar  —
textos sencillos.

Aplicar recursos sencillos de cohesión y coherencia a  —
partir de modelos.

Redactar descripciones sobre acontecimientos y activi- —
dades cotidianas y familiares.

Narrar experiencias personales, planes y proyectos. —

elaborar un guión para estructurar los contenidos que  —
se van a desarrollar.

Utilizar el apoyo de fuentes externas (gramáticas o  —
diccionarios en papel o electrónicos) para lograr una 
mayor corrección en las producciones.

Presentar las producciones escritas de forma cla- —
ra, limpia y ordenada en soporte papel o haciendo 
uso de los medios informáticos para su elaboración y 
presentación.

5. Utilizar en diferentes contextos de comunicación los 
conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera, como instrumento de autoaprendizaje y de 
autocorrección de las producciones propias orales y escritas y 
para comprender las producciones ajenas.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, en 
la aplicación de sus conocimientos lingüísticos y en la reflexión 
sobre la necesidad de la corrección formal que posibilita la 
comprensión de sus propias producciones o de las ajenas, es 
capaz de:

Distinguir las formas gramaticales correctas de las pro- —
ducciones incorrectas y valorar la importancia del error 
en la comunicación.

Aplicar los conocimientos fonéticos de la lengua para  —
mejorar la comprensión y la producción oral (reconoci-
miento de fonemas y de los patrones de pronunciación, 
ritmo y entonación más usuales).

Reconocer un texto narrativo y distinguir la estructura  —
de los mensajes formales frente a los informales.

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes es-
trategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, en 
la aplicación de estrategias de aprendizaje, es capaz de:

Valorar sus progresos en el aprendizaje y reflexio- —
nar, haciendo uso del Portfolio de las Lenguas, so-
bre el propio aprendizaje y el uso de mecanismos de 
autocorrección.

Utilizar estrategias diversas para almacenar, memori- —
zar y revisar el léxico (elaboración de síntesis simples).

Aplicar la comparación y contraste con las lenguas que  —
conoce en la reflexión sobre el uso y el significado de 
diferentes formas gramaticales.

Usar con una autonomía cada vez mayor diccionarios,  —
recursos bibliográficos, informáticos y digitales.

Hacer un uso consciente de las oportunidades de apren- —
dizaje en el aula y fuera de ella empleando estrategias 
eficaces para el aprendizaje, como fijar los términos y 
la finalidad de cada tarea, organizar el trabajo, locali-
zar los recursos, y revisar y evaluar las producciones 
propias.

7. Usar las tecnologías de la información y la comunica-
ción de forma progresivamente autónoma para buscar infor-
mación y producir textos a partir de modelos, mostrando in-
terés por su uso.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, ha-
ciendo uso de las tecnologías de la información y la comunica-
ción como herramientas de comunicación y de aprendizaje en 
actividades habituales de aula y de establecimiento de relacio-
nes personales escritas, sobre temas previamente trabajados, 
es capaz de:

Utilizar aplicaciones informáticas para encontrar datos  —
y ampliar información en internet con la ayuda de las 
instrucciones del profesor o de la profesora.

Buscar en la red patrones de modelos textuales para  —
realizar trabajos concretos (cartas personales y menús, 
entre otros).

Analizar y contrastar la información obtenida por in- —
ternet con la que proporcionan otras fuentes de in-
formación o con la localizada por otros compañeros y 
compañeras.

establecer relaciones personales e intercambios de  —
información con colegas de otros países para la reali-
zación de tareas específicas como cuestionarios, entre-
vistas a distancia sobre formas de vida de la juventud 
o relacionadas con sus intereses, mediante el uso de 
correos electrónicos páginas de internet y foros de 
discusión.

elaborar producciones sencillas propias con la ayuda  —
de un procesador de texto y la consulta de diccionarios 
electrónicos, bilingües y monolingües y de enciclope-
dias electrónicas y presentarlas valiéndose de las tec-
nologías existentes en el aula.

Analizar, reflexionar y evaluar la información obteni- —
da a través de la red, valorando las tecnologías de la 
información y la comunicación como instrumento que 
facilita el acceso a otras lenguas y culturas, mantenien-
do una actitud responsable y reflexiva hacia su uso 
indiscriminado.

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los 
países donde se habla la lengua extranjera, señalar las carac-
terísticas más significativas de las costumbres, normas, actitu-
des y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar 
una valoración positiva de patrones culturales distintos a los 
propios.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, a 
través de textos orales y escritos, con respecto a las costum-
bres, normas, actitudes y valores más significativas y caracte-
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rísticas de los países donde se habla la lengua extranjera, es 
capaz de:

Identificar, en textos orales o escritos, algunos rasgos  —
significativos característicos de la cultura general de los 
países donde se habla la lengua extranjera: mostrando 
una actitud reflexiva y respetuosa ante las diferencias 
observadas.

Describir de forma clara y sencilla, estableciendo las  —
diferencias entre algunas manifestaciones culturales 
pertenecientes a distintos países que hablan la misma 
lengua, personajes, monumentos, productos alimenti-
cios, platos típicos, deportes, música u otros.

Identificar algunos de los medios de difusión en el  —
idioma estudiado como el cine, la televisión, la radio 
o las revistas y algunas muestras de sus contenidos mas 
representativos.

Mostrar curiosidad y una actitud reflexiva y respetuosa  —
ante las diferencias culturales observadas.

Analizar críticamente los estereotipos y las discrimina- —
ciones por razón de sexo, raza y condición social pre-
sentes en el idioma.

Expresar reacciones personales ante las informaciones  —
obtenidas tocantes a las diferencias culturales y al res-
peto por los derechos humanos.

Módulo: Análisis y comentario de los mensajes de los medios 
de comunicación social

en la sociedad actual de la información y del conocimien-
to, los medios de comunicación de masas (la prensa, la radio, 
la televisión, Internet, etcétera) están presentes en todos los 
ámbitos de nuestras vidas. Su masiva presencia, no sólo en 
nuestros hogares o en la calle, sino en el ámbito laboral, hace 
que su análisis se haga imprescindible para que las personas 
adultas interpreten críticamente la influencia que dichos me-
dios ejercen en el mundo actual.

Si en sus orígenes su principal misión era la de informar, 
hoy en día cumplen otras funciones no menos importantes, 
como entretener, crear opinión, fomentar el consumo y pro-
porcionar cultura. el avance de las nuevas tecnologías ha he-
cho posible la universalización de la cultura. en este Módulo, 
las alumnas y los alumnos leen, ven, escuchan, comprenden, 
analizan, interiorizan y producen nuevos textos orales y escri-
tos e imágenes, tanto fijas como en movimiento.

Contenidos:

Reconocimiento de los diferentes elementos que inter- —
vienen en todo acto de comunicación.

Análisis de las diferentes formas que adoptan los me- —
dios de comunicación de masas y de sus principales 
funciones.

Clasificación en secciones de los diferentes textos de  —
un periódico, impreso o digital y reconocimiento del 
género periodístico al que pertenecen.

Formatos de los programas de radio y televisión. —

Análisis de un anuncio publicitario, su aparición en los  —
distintos medios de comunicación, su función, caracte-
rísticas e influencia en las personas.

Utilización de las bibliotecas y videotecas y de las tec- —
nologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para la localización, selec-
ción y organización de la información.

Aprecio y valoración de lo positivo de los medios de  —
comunicación de masas, valorándolos como fuente 
de placer y de conocimiento de diferentes tipos de 
información.

Actitud crítica ante el contenido de los mensajes di- —
fundidos a través de los medios de comunicación de 
masas.

tipos de planos según el encuadre y el ángulo de la  —
imagen fija (fotografía, cartel y cómic).

Género, la estructura narrativa, los movimientos bási- —
cos de la cámara y los signos de puntuación más ele-
mentales de una película.

Criterios de evaluación:

1. emplear diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida, utilizando los medios de comunica-
ción de masas.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de la 
persona adulta para localizar, seleccionar y organizar infor-
mación pertinente de acuerdo con el objetivo previsto, em-
pleando, de forma progresivamente autónoma, fuentes y re-
cursos diversos. A través de sus indagaciones se valorará si la 
alumna o el alumno es capaz de:

Utilizar los medios de comunicación de masas como  —
instrumento para obtener información específica sobre 
un determinado tema o tarea.

emplear recursos de las nuevas tecnologías de la in- —
formación y comunicación, como enciclopedias elec-
trónicas, buscadores alfabéticos en internet, páginas 
educativas, navegadores educacionales, periódicos y 
revistas digitales.

Identificar en textos orales o escritos frases hechas,  —
palabras con doble sentido, la ironía, extranjerismos, 
neologismos, acrónimos, tecnicismos, etcétera, inter-
pretando su significado adecuadamente.

Comprobar si una noticia responde a las preguntas bá- —
sicas y distinguir su estructura.

Hacer resúmenes de textos sin parafrasearlos, con- —
tar argumentos de películas, realizar críticas y fichas 
cinematográficas.

2. Realizar un análisis crítico de los mensajes habituales 
de los medios de comunicación de masas, reconociendo los 
distintos tipos de información (hechos, opiniones, publicidad, 
etcétera) y valorando la importancia y calidad de los mismos.

Con este criterio se pretende evaluar si las alumnas y los 
alumnos son capaces de:

Apreciar la variación que experimenta la forma y el  —
contenido de un mismo mensaje, según provenga de 
un medio de comunicación de masas o de otro.

Mostrar una actitud de rechazo ante posibles mensajes  —
sexistas, xenófobos o discriminatorios de cualquier tipo 
emitidos por los medios de comunicación de masas.

Comprender y analizar críticamente los mensajes di- —
fundidos a través de los medios de comunicación de 
masas.

Reconocer las características propias de cada género  —
periodístico.
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Reconocer la importancia que posee el dominio del có- —
digo lingüístico y sus normas ortográficas.

Establecer relaciones entre las obras cinematográficas  —
y las obras literarias en las que se basan.

3. Producir diferentes mensajes, según sea la intencionali-
dad, empleando patrones conocidos de acuerdo a los distintos 
medios de comunicación de masas.

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de 
producción de mensajes de la persona adulta utilizándolos en 
contextos significativos. Así, se evaluará si las alumnas y los 
alumnos son capaces de:

Realizar diferentes mensajes según sea el sistema de  —
comunicación interpersonal (carta, e-mail, telegrama, 
fax, teléfono).

Respetar las normas que rigen el intercambio comu- —
nicativo en diálogos, chats, debates, exposiciones, 
etcétera.

Explorar alternativas que eviten el uso de expresiones,  —
estereotipos o imágenes que denoten alguna forma de 
discriminación social, racial, sexual, etcétera y utilizar 
dichas alternativas en las producciones propias.

Exponer oralmente y por escrito el desarrollo de un te- —
ma o trabajo relacionado con el cine, la prensa, la radio 
o la televisión, realizado individualmente o en equipo 
de forma ordenada y fluida, ajustándose a un plan o 
guión previo, siguiendo un orden lógico en la presen-
tación de las informaciones y manteniendo la atención 
del receptor.

elaborar breves noticias, crónicas, reportajes, artícu- —
los de opinión o informes ajustándose a las normas de 
los géneros periodísticos y participar en debates sobre 
cuestiones relacionadas con la sociedad actual utili-
zando con rigor la información obtenida de distintas 
fuentes, manifestando en las opiniones actitudes de to-
lerancia y solidaridad.

Segundo nivel.—Segundo período cuatrimestral (nivel 2.2)

Módulo: Lengua castellana y literatura Iv

este módulo requiere conocimientos incluidos en los mó-
dulos de Lengua castellana y literatura I, II y III

Contenidos:

escuchar, hablar y conversar:

Comprensión de textos procedentes de los medios de  —
comunicación audiovisual, como debates en radio o 
televisión y opiniones de los oyentes, identificando la 
intención comunicativa, el contexto de comunicación 
y las estrategias utilizadas con el fin de trasmitir la 
información.

Presentación de la información tomada de varios me- —
dios de comunicación acerca de un tema de actualidad 
de interés común para el alumnado contrastando los 
diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas 
por dichos medios, respetando las normas que rigen la 
interacción oral y con atención fundamental a criterios 
de cohesión y coherencia.

Realización de exposiciones orales y presentaciones  —
previamente planificadas sobre temas de actualidad, 
aprovechando los recursos que proporcionan las tecno-
logías de la información y comunicación, combinando 
procedimientos diversos: Textos orales y escritos, imá-
genes, música, gráficos, etcétera.

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de  —
aprendizaje compartido: Interés por participar activa-
mente y desarrollo de habilidades sociales (respeto en 
el uso de la palabra, diálogo, escucha activa, uso de la 
argumentación, sentido crítico, etcétera).

Utilización de la lengua para tomar conciencia de los  —
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y 
para regular la propia conducta. Actuar positivamente 
ante el receptor y resolver de forma pacífica y construc-
tiva los conflictos, así como analizar críticamente los 
estereotipos y prejuicios sexistas, racistas, homofóbicos 
o clasistas propios o ajenos.

Leer y escribir:

Comprensión de textos escritos:• 

Comprensión e identificación de rasgos estructura- —
les y formales de textos propios de la vida cotidiana y 
de las relaciones sociales, como las disposiciones le-
gales, los contratos, los folletos y la correspondencia 
institucional y comercial. Identificación del propósito 
comunicativo.

Comprensión e identificación del propósito comu- —
nicativo de los medios de comunicación, atendiendo 
especialmente a los géneros de opinión, como edito-
riales o columnas. Observación de las relaciones entre 
texto e imagen en los medios de comunicación y en la 
publicidad.

Comprensión e identificación de rasgos estructurales y  —
formales de textos, atendiendo especialmente a los ex-
positivos y argumentativos (incluyendo fragmentos de 
ensayos), a las instrucciones para realizar procesos de 
aprendizajes complejos, tanto individuales como colec-
tivos, y a la consulta, en diversos soportes, de dicciona-
rios, glosarios y otras fuentes de información.

Lectura expresiva y en voz alta de textos literarios en  —
prosa y verso (una vez garantizada la comprensión de 
sus contenidos), empleando la pronunciación, entona-
ción y ritmo adecuados a su contenido.

Utilización dirigida de las estrategias básicas necesa- —
rias para la correcta comprensión de textos: Relectura 
ayudada por el uso del diccionario, subrayado y elabo-
ración de esquemas, diferenciando las ideas principa-
les de las secundarias.

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de  —
la información y la comunicación de forma autóno-
ma para la localización, selección y organización de 
información.

Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información  —
disponible ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación.

Composición de textos escritos:• 

Composición de textos propios de la vida cotidiana y  —
de las relaciones sociales de ámbitos próximos, como 
los foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, cu-
rrículum vitae y folletos, en un registro adecuado, con 
cohesión y coherencia.

Composición de textos propios de los medios de comu- —
nicación, como cartas al director y artículos de opinión 
(editoriales y columnas), destinados a un soporte pa-
pel o digital, en un registro adecuado, con cohesión y 
coherencia.
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Utilización dirigida de las estrategias básicas necesarias  —
para la correcta composición de textos: Planificación 
conforme a un esquema, elaboración y posterior revi-
sión de los textos ayudada por el uso del diccionario, 
diferenciando las ideas principales de las secundarias, 
para lograr expresarse en un registro adecuado con co-
hesión y coherencia.

Composición, en soporte papel o digital, en algunos  —
casos guiada, con ayuda de modelos de textos escri-
tos propios de la vida cotidiana y del ámbito público, 
especialmente textos expositivos y argumentativos, 
elaborados a partir de la información obtenida en di-
versas fuentes y organizada mediante esquemas, mapas 
conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de 
proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes, tanto 
individuales como cooperativos, en un registro adecua-
do, con cohesión y coherencia.

Interés por la composición escrita como fuente de in- —
formación y aprendizaje, como forma de comunica-
ción de experiencias y conocimientos propios, como 
forma de regular la conducta y como medio para co-
municar los conocimientos compartidos y los acuerdos 
adoptados.

Empleo en producciones propias de un lenguaje exen- —
to de prejuicios o estereotipos, evitando las expresio-
nes que denotan algún tipo de discriminación.

Interés por la buena presentación de los textos escritos  —
tanto en soporte papel (con caligrafía legible) como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográ-
ficas y tipográficas.

educación literaria:

Lectura comentada de textos, obras literarias y recitado  —
de poemas contemporáneos de diverso tipo, adaptados 
a los intereses de las personas adultas.

Composición de textos de intención literaria y elabora- —
ción de trabajos sencillos sobre lecturas.

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la li- —
teratura como fuente de placer y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas y como medio para 
disfrute del ocio.

Actitud crítica ante los valores explícitos e implícitos de  —
los textos literarios.

Conocimiento de la lengua:

Distinción entre norma y uso. Conocimiento de los di- —
ferentes registros y de los factores que inciden en el uso 
de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración 
de la importancia de usar el registro adecuado según 
las circunstancias de la situación comunicativa, así co-
mo de hacer un uso no discriminatorio de la lengua.

Identificación de la diversidad lingüística de España y  —
de Asturias, y aproximación a la situación actual del 
español en el mundo, valorándola como fuente de en-
riquecimiento personal y colectivo.

Conocimiento de las relaciones entre lengua y socie- —
dad y procesos de normalización, observando la situa-
ción lingüística en españa, con atención especial a la 
situación lingüística de Asturias.

Conocimiento de las modalidades de la oración y de  —
los modos del verbo como formas de expresar las inten-
ciones de los hablantes, y reconocimiento de algunos 

significados contextuales que pueden adquirir dichas 
modalidades de la oración.

Identificación y uso reflexivo de algunos conecto- —
res textuales, con especial atención a los temporales, 
explicativos y de orden, y de algunos mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (pronombres 
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos 
(repeticiones, sinónimos y elipsis).

Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográfi- —
cas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse 
a la norma lingüística.

Criterios de evaluación:

1. Comprender informaciones concretas y las ideas esen-
ciales de textos orales y escritos propios de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumnado adulto o de los me-
dios de comunicación.

Con este criterio se pretende evaluar si, ante los textos 
orales y escritos más usados para actuar como miembros de 
la sociedad (de los medios de comunicación, de uso social, 
literarios, etcétera), la persona adulta es capaz de:

Identificar el tema, señalar las ideas principales y resu- —
mir el contenido, oralmente o por escrito, evitando uti-
lizar expresiones que repitan literalmente secuencias 
del original, reformulando su contenido.

Seguir instrucciones para realizar actividades en ám- —
bitos próximos a su experiencia social y en situacio-
nes de aprendizaje que constituyan procesos de cierta 
complejidad.

Aplicar las técnicas básicas para la correcta compren- —
sión de textos: Relectura ayudada por el uso del diccio-
nario, subrayado y elaboración de esquemas.

Representar las ideas principales y las secundarias me- —
diante diferentes recursos para la organización y expo-
sición de ideas (esquema, cuadro sinóptico, mapa de 
conceptos, u otras).

Diferenciar datos objetivos y juicios de opinión. —

Identificar características propias de los diferentes  —
textos.

Reconocer el propósito comunicativo. —

Identificar expresiones o contenidos que denoten al- —
gún tipo de prejuicio o discriminación por razón de 
sexo, edad, origen social o geográfico.

2. Realizar exposiciones orales sencillas, claras y bien es-
tructuradas, sobre hechos de actualidad social, política y cul-
tural que sean del interés del alumnado adulto, con la ayuda 
de medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación.

Con este criterio se evalúa, mediante exposiciones, deba-
tes, coloquios e intervenciones individuales, utilizando el apo-
yo de los medios audiovisuales y las tecnologías de informa-
ción y comunicación, si la persona adulta es capaz de:

Expresarse con fluidez, corrección y coherencia, de for- —
ma adecuada a la situación comunicativa.

emplear adecuadamente el lenguaje oral y la argumen- —
tación respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.
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Utilizar guiones, esquemas o notas para planificar ex- —
posiciones orales cuando su extensión o complejidad 
lo requiera.

valorar la actitud de cooperación y participación, emi- —
tiendo opiniones personales argumentadas y con el 
vocabulario adecuado a las situaciones de aprendizaje 
compartido.

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos para apoyar exposiciones 
orales combinando diversos formatos para presentar la 
información, como textos, imágenes, gráficos u otros.

Utilizar alternativas para evitar expresiones o conteni- —
dos que denoten algún tipo de discriminación por ra-
zón de sexo, edad, origen social o geográfico.

Valorar la lectura expresiva y en voz alta de textos li- —
terarios en prosa y verso empleando la pronunciación, 
entonación y ritmo adecuados a su contenido.

3. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la composición y revisión au-
tónoma de los textos.

Con este criterio se valorará si el alumnado adulto adquie-
re y utiliza los conocimientos sobre la comunicación y las nor-
mas de uso en relación con la comprensión, la composición y 
la revisión de textos orales y escritos, intentando reducir erro-
res. Para ello se valorará que la persona adulta sea capaz de:

Escribir textos según la intención comunicativa, utili- —
zando la clasificación de las modalidades de oración y 
de los modos del verbo.

Expresarse utilizando diferentes procedimientos para  —
componer enunciados con estilo cohesionado con una 
correcta utilización de los conectores textuales.

Escribir textos propios con corrección ortográfica. —

4. Escribir textos con corrección, en soporte papel o digi-
tal, con la estructura y el vocabulario adecuado a la temática 
y tipología de los mismos, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas, valorando la importancia de planificar y revisar 
el texto.

Con este criterio se pretende evaluar si, mediante la redac-
ción de textos con una organización clara, debidamente plani-
ficados y revisados hasta llegar a un texto definitivo adecuado 
por su formato y registro, la persona adulta es capaz de:

Planificar los textos, empleando esquemas o guiones  —
previos, para llegar a un texto definitivo cohesionado 
y coherente.

Redactar los textos con una organización clara, enla- —
zando las oraciones de forma coherente y acorde con 
la intención comunicativa.

valorar el interés por la composición escrita. —

Expresarse con corrección empleando el vocabulario  —
requerido por el tema y el tipo de texto, diferencian-
do los usos coloquiales de los escritos y respetando las 
normas ortográficas y tipográficas.

Revisar y corregir los textos, empleando diversos re- —
cursos como diccionarios, libros de consulta y los co-
rrectores ortográficos y sintácticos de los procesadores 
de textos.

Evitar el uso de expresiones que denoten algún ti- —
po de discriminación por razón de sexo, edad o de 
procedencia.

Presentar el texto de forma adecuada, tanto si es ma- —
nuscrito, con letra clara, como en formato digital, res-
petando los márgenes y los procedimientos que mar-
quen el inicio de párrafo.

5. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del 
alumnado adulto para localizar, seleccionar y organizar in-
formación pertinente y de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello la persona adulta es capaz de:

Seleccionar la fuente más adecuada (bibliográfica o a  —
través de las tecnologías de la información y comuni-
cación) para obtener una información determinada, 
contrastando la información obtenida con la localiza-
da a través de otros medios y de otros compañeros y 
compañeras.

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y 
manejar el índice alfabético y temático para localizar 
información.

Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en la biblioteca del centro.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada y sintetizar su contenido.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

6. Realizar un proyecto o trabajo sencillo de carácter des-
criptivo sobre algún hecho o tema, de forma individual o en 
grupo, utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bi-
bliografía, páginas web, etcétera), seleccionando la informa-
ción pertinente, y comunicando los resultados del estudio con 
corrección y con el vocabulario adecuado.

este criterio trata de evaluar en qué medida el alumnado, 
de forma guiada y con progresiva autonomía, es capaz de pla-
nificar y realizar un pequeño trabajo de síntesis o indagación, 
individualmente o en grupo, sobre algún hecho, tema o pro-
blema relevante de carácter político o social del mundo actual. 
Para ello, se valorará que la persona adulta sea capaz de:

Identificar y analizar algún problema relevante político  —
o social del mundo actual.

Obtener y seleccionar información pertinente en  —
función del objetivo propuesto utilizando fuentes 
diversas.

Organizar adecuadamente la información obtenida  —
mediante la realización de esquemas, tablas de datos, 
guiones o resúmenes.

Presentar las conclusiones de forma organizada y co- —
herente, mediante presentaciones orales o informes 
escritos, combinando textos y documentación gráfica 
o visual.

7. Exponer opiniones razonadas sobre la lectura perso-
nal de obras o fragmentos literarios que ofrezcan estructuras 
distintas.
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Con este criterio se pretende valorar si, a través de la lec-
tura personal o colectiva de obras o fragmentos literarios, y 
del análisis y comentario guiado de sus principales caracterís-
ticas, y mediante la composición de textos en los que se imite o 
recree alguno de los modelos utilizados en el aula, la persona 
adulta es capaz de:

Leer de forma comentada relatos, obras literarias y  —
poemas.

Realizar análisis y comentario de obras o fragmentos  —
literarios contemporáneos y de su estructura.

Escribir textos con intención literaria imitando o re- —
creando las características de los modelos previamente 
leídos o realizar alguna transformación de los mismos 
con un propósito determinado.

valorar la literatura como fuente de placer y enrique- —
cimiento personal.

Exponer una opinión personal sobre los aspectos más  —
apreciados y menos apreciados de la obra o fragmento, 
y sobre la relación entre su contenido y los valores ex-
plícitos e implícitos de los textos literarios.

Utilizar alternativas para evitar expresiones o conteni- —
dos que denoten algún tipo de discriminación por ra-
zón de sexo, edad, origen social o geográfico.

8. valorar la situación actual del español en el mundo y 
de la diversidad lingüística de españa en general y, especial-
mente, de Asturias en particular, apreciando la riqueza que 
supone esa diversidad.

Con este criterio se pretende valorar si el alumnado adul-
to tiene una visión general de la diversidad de idiomas en el 
mundo y de la situación actual del español y, en especial, de 
la situación de Asturias. Para ello la persona adulta deberá 
ser capaz de:

valorar la situación del español en el mundo. —

Identificar los fenómenos de contacto existentes entre  —
la lengua castellana y la asturiana, valorando los proce-
sos de normalización lingüística y su incidencia en los 
uso sociales de las lenguas.

Reconocer la diversidad lingüística de españa y de  —
Asturias y manifestar aprecio por la misma, evitando 
juicios discriminatorios o despectivos.

Módulo: Lengua extranjera IV

este módulo requiere conocimientos incluidos en los mó-
dulos de Lengua extranjera I, II y III

Contenidos:

escuchar, hablar y conversar:

escucha y comprensión de la idea global y de informa- —
ción específica cuando el discurso es claro y se tratan 
asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en el 
centro, en el tiempo de ocio, etcétera.

escucha y comprensión global de mensajes sencillos  —
emitidos por un interlocutor o por medios audiovisua-
les sin necesidad de entender todos y cada uno de los 
elementos del mismo.

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes  —
orales, como el contexto verbal y no verbal, los cono-
cimientos previos sobre la situación, la identificación 
de palabras clave y la identificación de la intención del 
hablante.

Producción e intercambio de mensajes comprensibles  —
para los interlocutores a un nivel básico.

empleo de respuestas espontáneas y precisas a situa- —
ciones de comunicación en el aula.

Participación activa en conversaciones y simulaciones  —
sobre temas cotidianos y de interés personal que sean 
pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones y trabajo).

Uso de expresiones y frases sencillas para describir a  —
la familia y a otras personas, las condiciones de vida y 
el trabajo.

Uso autónomo de estrategias de comunicación para  —
iniciar, mantener y terminar la interacción.

Valoración del uso de la lengua extranjera como ins- —
trumento de comunicación y aprendizaje dentro y fue-
ra del aula.

Leer y escribir:

Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo  —
contextual que este contenga.

Comprensión general y específica de diversos textos  —
en soporte papel o digital, relacionados con los con-
tenidos conceptuales del módulo, de interés para las 
personas adultas.

Lectura autónoma de textos más extensos relacionados  —
con sus intereses.

Uso de estrategias de comprensión lectora: identifi- —
cación del tema de un texto; utilización de los cono-
cimientos previos sobre el tema; inferencia de signifi-
cados por el contexto, por comparación de palabras o 
frases similares en las lenguas que conocen.

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o  —
multimedia, para obtener información con el fin de 
realizar tareas específicas.

Composición de textos diversos sencillos sobre temas  —
de interés de las personas adultas, con el léxico ade-
cuado, los elementos necesarios de cohesión, utilizan-
do con autonomía estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita.

Comunicación personal con hablantes de la lengua ex- —
tranjera a través de correspondencia postal o utilizan-
do medios informáticos.

Uso de fórmulas y estructuras aprendidas para es- —
cribir cartas personales que transmitan opiniones e 
impresiones.

Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos  —
de puntuación.

Interés por la presentación cuidada de los textos escri- —
tos, en soporte papel y digital.

Conocimiento de la lengua:

Conocimientos lingüísticos:• 

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico so- —
bre temas de interés personal y general, temas cotidia-
nos y de interés para el alumnado adulto y temas rela-
cionados con contenidos de otros ámbitos o módulos.

Consolidación y uso de estructuras y funciones asocia- —
das a diferentes situaciones de comunicación.
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Reconocimiento y producción autónoma de normas  —
básicas de pronunciación; mecanismos de interacción 
pregunta-respuesta (diferentes patrones de ritmo, en-
tonación y acentuación de palabras y frases).

Reflexión sobre el aprendizaje:

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, re- —
cordar y utilizar léxico.

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos  —
para el aprendizaje, como diccionarios, libros de con-
sulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos.

Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de di- —
ferentes formas gramaticales mediante comparación y 
contraste con las lenguas que conoce.

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y  —
uso de estrategias de autocorrección.

Organización del trabajo personal como estrategia pa- —
ra progresar en el aprendizaje.

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendi- —
zaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.

Participación activa en actividades y trabajos grupales  —
que desarrollen la confianza y la iniciativa para expre-
sarse en público y por escrito.

Aspectos socioculturales y consciencia intercultural:

valoración del enriquecimiento personal que supone  —
la relación con personas de otras culturas y países.

Identificación de las características más significativas  —
de las costumbres, normas, actitudes y valores de la 
sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones 
culturales distintos a los propios.

Conocimiento de los aspectos de la cultura y sociedad  —
(elementos culturales más relevantes) de los países 
donde se habla la lengua extranjera, cercanos a los 
intereses y motivaciones de las personas adultas, ob-
teniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación.

Interés e iniciativa en la realización de intercambios  —
comunicativos con hablantes o aprendices de la len-
gua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales.

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a si- —
tuaciones concretas de comunicación: Cortesía, acuer-
do, discrepancia, etcétera.

Respeto hacia otras culturas y otras formas de vida  —
así como la aceptación de costumbres diferentes a las 
nuestras.

Criterios de evaluación:

1. Comprender la información general y específica, la idea 
principal y algunos detalles relevantes de textos orales de una 
variedad de temas cercanos y familiares, y de mensajes senci-
llos emitidos con claridad por medios audiovisuales de interés 
para las personas adultas.

Mediante este criterio se evaluará si, a través de textos ora-
les emitidos por un interlocutor o por medios audiovisuales, 
en un discurso articulado con claridad y lentitud, la persona 
adulta es capaz de:

Identificar, en distintos tipos de mensajes, al interlo- —
cutor, la situación de comunicación y la intención del 
hablante.

Reconocer palabras y expresiones clave en textos sobre  —
temas de la vida cotidiana.

Comprender distintos tipos de mensajes emitidos por  —
un interlocutor o por medios audiovisuales sobre temas 
de asuntos cotidianos (trabajo, familia, tiempo libre, 
etcétera).

Comprender la idea general y las informaciones espe- —
cíficas cuando el discurso es claro, breve y organizado.

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, 
relativas a situaciones habituales o de interés personal y con 
diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones pro-
pias de la conversación y las estrategias necesarias para resol-
ver las dificultades durante la interacción.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, en 
conversaciones reales o simuladas mantenidas con los interlo-
cutores habituales en el aula o con personas nativas conscien-
tes de estar hablando con un estudiante extranjero, con una 
pronunciación inteligible y una entonación aceptable y posibi-
lidad de incorrecciones que no obstaculicen la comunicación, 
es capaz de:

Intercambiar información o ideas personales sobre te- —
mas de interés personal (familia, trabajo).

Emitir opiniones y relatar experiencias propias. —

Usar de forma progresivamente autónoma las conven- —
ciones más habituales propias de la conversación.

Utilizar el léxico, expresiones y estructuras adecuadas a  —
la situación de comunicación.

Utilizar estrategias para comprender y hacerse com- —
prender, evitando que se interrumpa la comunicación 
mediante la petición de repeticiones o aclaraciones o el 
uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.

3. Comprender la información general y los datos relevan-
tes de textos escritos auténticos y adaptados, de interés para 
la persona adulta, diferenciando hechos y opiniones e identifi-
cando, en su caso, la intención comunicativa del autor.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, a 
través de diferentes tipos de textos escritos sobre temas de in-
terés general y aplicando estrategias de lectura, es capaz de:

Comprender textos de los tipos más usuales y útiles de  —
la comunicación escrita y de divulgación que traten te-
mas de interés para la persona adulta.

Leer y comprender de forma autónoma textos adapta- —
dos sobre temas de actualidad.

Diferenciar hechos y opiniones en diversos tipos de  —
textos e identificar, en su caso, la intención comunica-
tiva del autor.

Utilizar correctamente el apoyo de fuentes externas  —
(diccionarios y otras fuentes de información en soporte 
papel o digital).

4. Redactar con cierta autonomía textos breves en dife-
rentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos 
elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación 
entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.
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Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, a 
partir de modelos propuestos, utilizando estrategias de escri-
tura y con posibilidad de apoyos externos, es capaz de:

Comunicarse por escrito, produciendo textos senci- —
llos sobre temas de interés personal (cartas, notas o 
mensajes).

elaborar un guión para estructurar los contenidos que  —
se van a desarrollar.

elaborar, revisar y corregir borradores para perfeccio- —
nar el producto final.

Utilizar una sintaxis fácilmente comprensible, un léxico  —
de una riqueza limitada pero adecuado al contexto y 
una ortografía y puntuación correctas.

Utilizar el apoyo de fuentes externas (gramáticas o  —
diccionarios en papel o electrónicos) para lograr una 
mayor corrección en las producciones.

Presentar las producciones escritas de forma cla- —
ra, limpia y ordenada en soporte papel o haciendo 
uso de los medios informáticos para su elaboración y 
presentación

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunica-
ción variados, los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-
corrección y de autoevaluación de las producciones propias 
orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, en 
la aplicación, de forma cada vez más autónoma, de sus cono-
cimientos sobre el sistema lingüístico y en la reflexión sobre la 
necesidad de la corrección formal que posibilita la compren-
sión de sus propias producciones o de las ajenas, es capaz de:

Aplicar los conocimientos gramaticales adquiridos a  —
las actividades de comprensión y expresión en el idio-
ma, detectando los posibles errores en las produccio-
nes orales y escritas.

establecer relaciones entre las funciones del lenguaje y  —
los exponentes gramaticales y lexicos estudiados.

Aplicar los conocimientos fonéticos de la lengua para  —
mejorar la comprensión y la producción oral (reconoci-
miento de fonemas y de los patrones de pronunciación, 
ritmo y entonación más usuales).

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje 
utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir sobre las 
más adecuadas al objetivo de aprendizaje.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, 
aplicando estrategias de aprendizaje, es capaz de:

Aplicar con autonomía formas diversas para almace- —
nar, memorizar y revisar el léxico y recurrir a mecanis-
mos de aprendizaje autónomo como inferir, deducir, 
categorizar, clasificar, seguir modelos u otros en situa-
ciones nuevas de aprendizaje, así como elaborar ruti-
nas de estudio y de aprendizaje autónomo.

Aplicar la comparación y contraste con las lenguas que  —
conoce en la reflexión sobre el uso y el significado de 
diferentes formas gramaticales.

Usar con una autonomía progresiva diccionarios, re- —
cursos bibliográficos, informáticos y digitales.

Participar activamente en la evaluación del propio  —
aprendizaje en el aula y fuera de ella.

Hacer un uso consciente de las oportunidades de  —
aprendizaje en el aula y fuera de ella.

7. Usar las tecnologías de la información y la comunica-
ción con cierta autonomía para buscar información, producir 
textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, y establecer relaciones personales orales y escri-
tas, mostrando interés por su uso.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, ha-
ciendo uso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación como herramienta de comunicación y de aprendizaje 
en actividades habituales de aula y para establecer relaciones 
personales tanto orales como escritas, sobre temas familiares 
previamente trabajados, es capaz de:

buscar con cierta autonomía información en la red so- —
bre temas concretos relacionados con la materia y con 
temas de actualidad en periódicos, espacios de radio, 
televisión u otros) y analizar y contrastar la informa-
ción obtenida con la localizada a través de otros me-
dios y de otros compañeros y otras compañeras.

Valorar modelos textuales localizados en la red y utili- —
zarlos en trabajos concretos.

elaborar trabajos escritos con la ayuda de un procesa- —
dor de texto y la consulta de diccionarios electrónicos, 
bilingües y monolingües y de enciclopedias electróni-
cas y presentar los mismos valiéndose de las tecnolo-
gías existentes en el aula.

establecer y cultivar relaciones personales a través de  —
correos electrónicos, páginas de internet, foros de dis-
cusión y aplicaciones para la comunicación simultánea 
escrita y oral, para llevar a cabo intercambios de in-
formación con otros colegas extranjeros con el objeto 
de realizar tareas específicas relacionadas con las for-
mas de vida y gentes y culturas de los países de lengua 
extranjera.

Analizar y evaluar la información obtenida a través de  —
la red, valorando las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento que facilita el acce-
so a otras lenguas y culturas, manteniendo una actitud 
responsable y reflexiva hacia su uso.

Mostrar interés por utilizar la lengua extranjera, va- —
lorando la diversidad lingüística como elemento 
enriquecedor.

8. Identificar y describir los aspectos culturales más re-
levantes de los países donde se habla la lengua extranjera y 
establecer algunas relaciones entre las características más sig-
nificativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la 
sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto 
hacia los mismos.

Mediante este criterio se evaluará si la persona adulta, 
comparando las costumbres, usos, actitudes y valores más 
significativos y características de los países donde se habla la 
lengua extranjera con los del propio país, es capaz de:

Describir rasgos socioculturales explícitos e implícitos  —
en los mensajes y establecer semejanzas y diferencias 
con los de la cultura o culturas propias, extrayendo 
conclusiones acerca de los modos de ser y los estilos de 
vida implicados en cada cultura.

Detectar en el entorno nacional y local propio, la pre- —
sencia de elementos de procedencia cultural asociada 
a la lengua extranjera y a los países que la hablan y las 
personas que la integran, particularmente en relación 
con los fenómenos sociales actuales.
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Interpretar y demostrar interés por analizar y valorar  —
objetivamente los rasgos de la cultura extranjera distin-
tos a los patrones de la propia cultura y mostrar respeto 
hacia los mismos.

valorar positivamente el enriquecimiento que supone  —
el contacto entre diversas culturas, tomando iniciativas 
concretas para participar en actividades relacionadas 
con la lengua y cultura extranjera.

Módulo: Lectura y comentario de textos

el objetivo de este módulo consiste en promover el hábito 
de la lectura de textos literarios de distintas épocas y géneros 
como fuente de placer y como conocimiento de otras culturas 
y otras visiones del mundo, además de desarrollar habilidades 
comunicativas en la persona adulta.

Contenidos:

Lectura expresiva y en voz alta de textos literarios en  —
prosa y en verso, empleando la pronunciación, la ento-
nación y el ritmo adecuados a su contenido.

Lectura comentada de obras literarias adecuadas a los  —
intereses de la persona adulta.

Reconocimiento y diferenciación de los grandes géne- —
ros literarios a través de las lecturas comentadas.

Identificación de los recursos expresivos y estilísticos  —
de las obras literarias a partir de la lectura de fragmen-
tos escogidos.

Análisis de textos literarios, distinguiendo las ideas  —
principales de las secundarias; identificación de rasgos 
formales y semánticos.

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos escritos: Relectura, identificación de palabras clave, 
análisis de la tipología, la estructura y la finalidad del 
texto, empleo de diferentes tipos de diccionarios, libros 
de consulta y enciclopedias, elaboración de resúmenes 
o esquemas, etcétera.

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la  —
información y la comunicación de forma progresiva-
mente autónoma para la localización, selección y orga-
nización de la información.

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la li- —
teratura como fuente de placer y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas.

Actitud crítica ante el contenido de los textos  —
literarios.

Criterios de evaluación:

1. Exponer una opinión sobre la lectura personal de obras 
o fragmentos de interés para la persona adulta; reconocer el 
género y la estructura global y valorar de forma general el uso 
del lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra 
y relacionar el contenido con la propia experiencia.

Con este criterio se pretende valorar en qué medida, a tra-
vés de la lectura personal, análisis e interpretación de obras 
literarias o fragmentos adecuados a los intereses de las per-
sonas adultas, mediante comentarios de textos o respuestas 
a cuestionarios y guías de lectura, el alumno o la alumna es 
capaz de:

Reconocer algunos aspectos generales característicos  —
del texto literario y del género al que pertenece.

enunciar los elementos estructurales más destacados  —
(división en partes, capítulos o actos; marco temporal 
o espacial organizador de la obra, etcétera).

Identificar el tema, señalar las ideas principales y  —
secundarias.

Resumir el contenido, oralmente o por escrito, evi- —
tando utilizar expresiones que repitan literalmente se-
cuencias del original.

2. Leer de manera autónoma y comprender el conteni-
do de textos literarios relacionados con los intereses de la 
persona adulta utilizando correctamente diferentes tipos de 
diccionarios.

Con este criterio se pretende evaluar, mediante la realiza-
ción de un comentario oral u escrito, si la persona adulta es 
capaz de:

Describir de forma general el contenido temático del  —
texto literario, el argumento —si procede— así como 
los recursos expresivos.

Comprender el tema o motivo central, e identificar al- —
gún rasgo de la ideología o los valores que transmite.

Reconocer el uso que el autor o autora hace del len- —
guaje y las figuras semánticas más generales que apare-
cen en el texto, e identificar, en su caso, las formas de 
conseguir el ritmo en el verso.

emitir una opinión personal sobre los aspectos más  —
apreciados y menos apreciados de la obra y sobre la 
implicación entre su contenido y las propias vivencias.

3. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de la 
persona adulta para localizar, seleccionar y organizar infor-
mación pertinente de acuerdo con el objetivo previsto, em-
pleando, de forma progresivamente autónoma, fuentes y 
recursos diversos. Para ello, se valorará que el alumno o la 
alumna es capaz de:

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias o manuales para obtener información es-
pecífica y emplear el índice alfabético para localizar 
palabras seleccionando la acepción adecuada al uso 
específico de que se trate.

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y comunicación como enciclopedias electrónicas, bus-
cadores alfabéticos en internet, páginas educativas, na-
vegadores educacionales u otros.

Localizar bibliografía en la biblioteca del centro identi- —
ficando de forma guiada los criterios de clasificación.

Clasificar y organizar la información obtenida, seleccio- —
nando la más adecuada y sintetizando su contenido.

Mantener una actitud crítica ante los mensajes proce- —
dentes de los medios de comunicación y de las tecnolo-
gías de la información y comunicación, rechazando los 
que representen prejuicios o discriminaciones.

Módulos optativos para todos los niveles y períodos 
cuatrimestrales

Módulo optativo: Acceso, tratamiento y producción de 
información
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La búsqueda, selección e interpretación de información a 
través de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción se ha convertido en una herramienta decisiva en la modi-
ficación del medio y la forma de vida de las personas. De esta 
manera contribuye a resolver problemas, formar una opinión 
propia y expresarse adecuadamente. El acceso a Internet para 
la utilización de servicios básicos: navegación para la localiza-
ción de información, correo electrónico, comunicación inter-
grupal y publicación de información ha de hacerse desde los 
principios de la solidaridad, igualdad y respeto para alcanzar 
una sociedad más justa.

Contenidos:

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de  —
la información y la comunicación de forma autóno-
ma para la localización, selección y organización de 
información.

Acceso a servicios de administración electrónica y co- —
mercio electrónico de manera segura. estrategias para 
el reconocimiento del fraude.

Acceso a la información en Internet con especial aten- —
ción a recursos y plataformas de formación a distancia, 
empleo y salud.

Realización de diseños sencillos de presentaciones con  —
el apoyo de recursos multimedia.

Necesidad de respetar los derechos que amparan las  —
producciones ajenas en las redes de intercambio como 
fuente de recursos.

Criterios de evaluación:

1. Consultar información en diferentes fuentes, acceder a 
Internet para la utilización de servicios básicos: navegación 
para la localización de información, correo electrónico, comu-
nicación intergrupal y publicación de información.

Se persigue evaluar la capacidad para obtener informa-
ción para la realización de proyectos mediante el uso de los 
recursos o fuentes más adecuadas. Para ello, se valorará si la 
alumna o el alumno es capaz de:

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, enci- —
clopedias o manuales y manejar el índice alfabético y 
temático para localizar información.

Clasificar y organizar la información obtenida, seleccio- —
nando la más adecuada y sintetizando su contenido.

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y la comunicación como enciclopedias electrónicas, 
páginas educativas, navegadores educacionales, busca-
dores alfabéticos y temáticos en internet para afianzar 
técnicas que permitan la identificación de objetos de 
búsqueda, la localización de información relevante, su 
almacenamiento y la creación de colecciones de refe-
rencias de interés.

Utilizar gestores de correo electrónico y herramientas  —
diseñadas para la comunicación grupal y la publicación 
de información.

2. elaborar, almacenar y recuperar documentos en sopor-
te electrónico que incorporen informática textual y gráfica a 
un nivel básico.

Con este criterio se valorará si la persona adulta es capaz 
de:

Realizar documentos que integren información textual,  —
imágenes y gráficos utilizando procesadores de textos y 
herramientas de presentación.

Aplicar los procedimientos y funcionalidades propios  —
de cada aplicación para obtener documentos bien pre-
sentados, almacenándolos en soportes físicos.

Utilizar las tecnologías de la información y la comu- —
nicación como instrumento de trabajo intelectual, ha-
ciendo un buen uso de la información, analizándola, 
sintetizando las ideas que necesiten, sacando conclu-
siones, y relacionándola con las necesidades personales 
para adquirir nuevos conocimientos.

3. Realizar presentaciones orales claras y sencillas sobre 
temas relacionados con la actualidad social, política o cultu-
ral que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes 
ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecno-
logías de la información y la comunicación.

Con este criterio se pretende comprobar si las alumnas y 
los alumnos son capaces de:

Planificar una presentación, previa elaboración de un  —
guión.

Realizar una exposición oral sobre un tema, con la ayu- —
da de notas escritas y eventualmente con el apoyo de 
carteles o diapositivas, clara, estructurada y coherente, 
haciendo un buen uso del lenguaje.

 Señalar diferentes puntos de vista ante el tema expues- —
to y presentar las razones a favor o en contra que se 
puedan dar.

Proporcionar a los oyentes datos relevantes y criterios  —
para que puedan adoptar una actitud propia.

Utilizar alternativas que eviten, en las producciones  —
propias, el uso de términos o expresiones que denoten 
algún tipo de discriminación por razón de sexo, edad, 
origen social o geográfico o de cualquier tipo.

buscar y seleccionar información y elementos multi- —
media a partir de diversas fuentes, ordenarla y editarla 
para incorporarla a la presentación.

Utilizar los programas informáticos más adecuados lo- —
grando que estén en consonancia con la presentación.

4. Participar activamente en redes sociales virtuales como 
emisores y receptores de información e iniciativas comunes.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de las 
alumnas y los alumnos para localizar en Internet servicios sen-
cillos, y la posibilidad de emplearlos en la creación de diarios 
o páginas personales, o en la suscripción y participación activa 
en grupos relacionados con los intereses de las personas adul-
tas. Para ello, se valorará que las alumnas y los alumnos son 
capaces de:

Identificar las características básicas de los diferentes  —
tipos de comunidades digitales válidas para la publi-
cación de contenidos, como listas de correo, foros, bi-
tácoras u otros, señalando sus objetivos y diferencias 
fundamentales.

Participar activa y positivamente en comunidades di- —
gitales seleccionadas por su adecuación a las personas 
adultas, teniendo en cuenta las normas de protocolo y 
buena conducta, el respeto a las opiniones de los de-
más y la correcta utilización del lenguaje.

Analizar y valorar las virtudes, así como los riesgos, del  —
uso de estas comunidades sociales y de las relaciones 
virtuales entre las personas.

Identificar en internet algunos servicios que las ciuda- —
danas y los ciudadanos puedan utilizar para la gestión 
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administrativa, el aprendizaje a distancia, el comercio 
electrónico y la búsqueda de empleo.

Módulo optativo: español como segunda lengua

La elaboración de un currículo orientado a personas adul-
tas cuya lengua materna no es el español, supone considerar 
las competencias generales del alumnado, que no sólo ata-
ñen a los conocimientos y las habilidades, derivados de sus 
experiencias vitales y de su formación académica previa, sino 
también a su capacidad de aprender, que debe fomentarse en 
el aula, facilitando la reflexión y la capacidad para regular la 
propia conducta. Así mismo incluye el conjunto de caracte-
rísticas individuales y de actitudes relacionadas con la propia 
imagen, la visión que se tiene de los demás y la voluntad de 
entablar una interacción social con otras personas.

Hay que tener presente la situación de aprendizaje y consi-
derar la lengua que se va a enseñar en relación con el entorno. 
el español es para estas personas la lengua en la que van a 
aprender, convivir y trabajar. Por tanto, no puede conside-
rarse, en sentido estricto, una lengua extranjera puesto que 
los alumnos y las alumnas se encuentran en una situación de 
inmersión. en el medio social se relacionan usando la misma 
lengua que aprenden en las aulas y esta circunstancia debe 
influir poderosamente en la manera en cómo se plantea su 
enseñanza. La posibilidad de establecer una auténtica comu-
nicación con hablantes reales debe considerarse un recurso 
más y, por ello, es conveniente que los docentes potencien 
el contacto social, orienten a sus alumnos y alumnas hacia la 
escucha activa y hacia la lectura de los mensajes breves que 
encuentran en el entorno en el que se desenvuelven.

Contenidos:

escuchar:

Comprensión y seguimiento de indicaciones, pregun- —
tas, instrucciones sencillas de necesidad cotidiana o 
laboral, especialmente las dirigidas a la realización de 
tareas o montaje y al funcionamiento de aparatos.

Comprensión de vocabulario y expresiones lingüísticas  —
elementales referidas a aspectos de la vida cotidiana 
como números, precios, horas, fechas.

Comprensión del sentido general y de información  —
específica de conversaciones o mensajes en lengua es-
tándar sobre asuntos conocidos que tengan lugar en su 
presencia y en las que participa, pidiendo si es necesa-
rio información y confirmación.

Comprensión de indicaciones sencillas sobre transac- —
ciones y gestiones referidas a situaciones cotidianas, 
como moverse de un lugar a otro u orientarse en el 
transporte público y desenvolverse en tiendas, centros 
de salud, bancos, etcétera.

Comprensión e identificación de la idea principal de  —
noticias televisadas sobre acontecimientos, sucesos, 
boletines meteorológicos, etcétera, cuando haya mate-
rial visual que ilustre el comentario.

Hablar y conversar:

Presentación y descripción personal y de su entorno  —
más próximo (profesión, familia o lugar de residencia) 
usando frases sencillas.

Participación en conversaciones básicas, en las que  —
exista la posibilidad de efectuar repeticiones a un ritmo 
más lento, reformulaciones, rectificaciones y petición 
de confirmación de lo entendido.

Participación en conversaciones en las que se establece  —
contacto social, se intercambia información sobre te-
mas cotidianos, se expresan opiniones, se hacen ofreci-
mientos y sugerencias o se dan instrucciones, realizan-
do preguntas y dando respuestas sencillas.

Expresión de preferencias, gustos, opiniones y  —
sentimientos.

Lectura de un escrito breve, previamente preparado,  —
para realizar una presentación personal o de otras 
personas.

Narración de un acontecimiento sencillo siguiendo una  —
secuencia clara y ordenada en lenguaje estándar.

Participación con cierta fluidez en transacciones, ges- —
tiones cotidianas y entrevistas de trabajo, previamente 
preparadas.

Confianza en la propia capacidad para aprender y para  —
comunicarse y disposición para superar las dificultades 
que surgen habitualmente en la comunicación, utili-
zando estrategias de las lenguas que conoce.

Leer:

Comprensión de la idea general de textos informativos  —
sencillos y breves redactados con palabras familiares y 
expresiones básicas, con o sin apoyo de ilustraciones 
que ayuden a clarificar el texto.

Comprensión y seguimiento de instrucciones escritas,  —
breves y sencillas, especialmente si contienen ilustra-
ciones, sobre actividades cotidianas o profesionales 
(ir de un lugar a otro, manuales de funcionamiento de 
aparatos de uso común en la vida cotidiana o laboral, 
etcétera).

Comprensión de mensajes breves y sencillos, por ejem- —
plo una postal o un correo electrónico.

Obtención de información específica a partir de textos  —
diversos como anuncios, folletos, ofertas de empleo, 
cartas, menús, listados, publicidad, horarios y letreros.

Comprensión de correspondencia sobre cuestiones re- —
lacionadas con la vida cotidiana o laboral como la con-
firmación de un pedido o la concesión de una ayuda.

Utilización de estrategias de lectura básicas como la  —
utilización del contexto visual, de la estructura de los 
textos, la búsqueda de palabras en el diccionario o la 
deducción de significados por el contexto.

escribir:

Cumplimentación de formularios con datos personales  —
y profesionales.

escritura de notas y frases sencillas como recados,  —
mensajes telefónicos, correos electrónicos o faxes.

Escritura de notas personales sencillas expresando  —
agradecimiento, pidiendo disculpas, dando informa-
ción sobre aspectos personales como el lugar donde 
vive o trabaja, la actividad que realiza, etcétera.

Escritura de textos breves como una postal o un correo  —
electrónico.

escritura de correspondencia formal sencilla y breve  —
para requerir un servicio, confirmar un pedido o solici-
tar una información.

Interés por el cuidado y la presentación de los textos  —
escritos.
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Criterios de evaluación:

1. Comprender y utilizar expresiones cotidianas y frases 
sencillas de uso frecuente relacionadas con áreas de experien-
cia personal o profesional destinadas a satisfacer necesidades 
de tipo inmediato o llevar a cabo tareas relacionadas con sus 
intereses.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, 
en conversaciones reales o simuladas sobre temas conocidos o 
trabajados previamente, con una pronunciación y entonación 
aceptablemente inteligibles, utilizando los recursos lingüísti-
cos y las estrategias que aseguren la comunicación, con posi-
bilidad de algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o 
fonéticas que no dificulten la comunicación, es capaz de:

emitir e intercambiar de forma comprensible informa- —
ción e ideas y relatar experiencias sobre temas cotidia-
nos y familiares en situaciones predecibles.

Formular preguntas pertinentes para la situación de  —
comunicación y responder a ellas.

Adaptar los mensajes emitidos al contexto y al receptor  —
y a la intención de comunicación, utilizando el nivel de 
formalidad adecuado.

Seguir instrucciones orales claras, emitidas en lengua  —
estándar, sobre aspectos relacionados con actividades 
cotidianas y profesionales, como ir de un lugar a otro o 
montar un aparato.

Utilizar el léxico, expresiones y estructuras básicas ade- —
cuadas a la situación de comunicación, aunque tengan 
una variedad limitada.

2. Comprender la idea general y las informaciones espe-
cíficas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara o 
por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla 
despacio y con claridad.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, en diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisua-
les relativos a temas cercanos y familiares, con posibilidad de 
errores en aspectos no esenciales, es capaz de:

Identificar al interlocutor, la situación de comunicación  —
y el grado de formalidad de diversos tipos de texto.

Comprender la idea general y las informaciones espe- —
cíficas más relevantes en comentarios, preguntas y res-
puestas, diálogos cortos, descripciones, exposiciones y 
narraciones breves y sencillas.

Reaccionar adecuadamente a instrucciones especí- —
ficas sobre actividades propias del aula o de la vida 
cotidiana.

Reconocer la idea global de las situaciones de interac- —
ción surgidas en el aula.

Identificar palabras, expresiones y estructuras básicas  —
en situaciones predecibles, aunque no se comprenda el 
mensaje en su totalidad.

3. Interactuar de forma adecuada, respetando las normas 
del intercambio comunicativo (guardar el turno de palabra, 
mirar al interlocutor) en relaciones sociales, en transacciones 
y en gestiones cotidianas, siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad, valorando la fluidez y pronunciación 
adecuadas para mantener la comunicación.

Con este criterio se evalúa si, en situaciones habituales 
reales o simuladas (transacciones, gestiones comerciales y/o 
administrativas), expresándose de forma comprensible, aun-
que cometa errores morfosintácticos o de pronunciación me-

diante el uso de expresiones sencillas, el alumno o la alumna 
es capaz de:

Guardar el turno de palabra, mirar a su interlocutor  —
mientras habla.

Pedir aclaraciones y explicaciones sobre el contenido  —
del mensaje emitido por su interlocutor o sobre los 
textos, continuos o discontinuos, que requieren su 
comprensión.

Presentarse o presentar a otras personas, dando infor- —
mación personal y de su entorno, así como sobre cues-
tiones relacionadas con sus necesidades personales y 
profesionales.

Utilizar recursos lingüísticos y estrategias básicas para  —
asegurar y facilitar la continuidad de la comunicación: 
fórmulas de inicio y conclusión de un mensaje, petición 
de repeticiones o aclaraciones, uso adecuado del len-
guaje no verbal.

4. Reconocer la idea general y extraer información especí-
fica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de ele-
mentos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, 
ante textos auténticos o adaptados, en soporte papel o digital, 
utilizando estrategias básicas de lectura y con la posibilidad de 
apoyos externos, es capaz de:

Comprender textos de naturaleza diversa: instruc- —
ciones, correspondencia postal o electrónica, des-
cripciones y narraciones breves, así como mensajes y 
cuestionarios.

Comprender textos de cierta extensión, en soporte pa- —
pel o digital, con finalidades diversas: para obtener y 
ampliar información o para disfrutar y enriquecerse 
personalmente con la lectura.

Identificar la idea principal y la información más rele- —
vante de un texto, distinguiéndola de la accesoria.

Reconocer algunas características y convenciones pro- —
pias del lenguaje escrito.

Extraer información no explícita a partir de mensajes  —
escritos, en anuncios de trabajo, folletos, horarios, le-
treros, señales, menús, etcétera.

Inferir significados por el contexto, por las imágenes  —
que puedan acompañar al texto o por comparación con 
otras lenguas que se conocen.

Utilizar el apoyo de fuentes externas (diccionarios en  —
papel o electrónicos) cuando resulte imprescindible 
para la comprensión de la esencia del texto.

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizan-
do las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así co-
mo algunos elementos básicos de cohesión, a partir de mo-
delos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, de forma guiada, utilizando estrategias básicas de escritu-
ra y con la posibilidad de apoyos externos, es capaz de:

Producir textos sencillos y documentos informales, co- —
mo notas, mensajes o carteles, con diferentes propósi-
tos comunicativos.

Redactar de forma elemental descripciones de per- —
sonas, cosas y lugares del entorno más cercano y co-
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rrespondencia postal o electrónica, real o simulada, 
utilizando adecuadamente un léxico de uso habitual, 
oraciones simples y conectores básicos.

Usar las convenciones propias del lenguaje escrito. —

Aplicar las reglas básicas de ortografía y puntuación  —
que permitan la comprensión del texto.

Combinar estructuras simples mediante recursos  —
elementales de cohesión y coherencia, a partir de 
modelos.

elaborar un guión estructurando los contenidos que se  —
van a desarrollar, revisar y corregir para perfeccionar 
el producto final.

Utilizar el apoyo de fuentes externas (gramáticas o  —
diccionarios en papel o electrónicos) para lograr una 
mayor corrección.

Presentar las producciones escritas de forma clara, lim- —
pia y ordenada, en soporte papel o digital.

Módulos optativos: Lengua asturiana y Literatura I, II, III y 
Iv

el currículo de los módulos optativos de Lengua asturiana 
y Literatura I, II, III y Iv será adaptado por el profesorado 
que imparta dichos módulos a partir del currículo de la ma-
teria optativa Lengua asturiana y Literatura de la educación 
Secundaria Obligatoria, que figura en el anexo III del Decreto 
74/2008, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo de la educación Secundaria Obligatoria 
en el Principado de Asturias.

Módulo optativo: Proyecto documental

Con este módulo se pretende que las personas adultas 
aborden de forma autónoma la planificación, realización y 
evaluación de un pequeño trabajo de indagación o investiga-
ción sobre un tema de su interés utilizando fuentes diversas, 
que deberá presentarse en forma de informe escrito o de ex-
posición oral.

La realización de un Proyecto documental proporciona a 
las personas adultas la ocasión de poner en práctica de forma 
integrada las habilidades, conocimientos y actitudes que con-
tribuyen al desarrollo de las competencias básicas relaciona-
das con la autonomía e iniciativa personal, la habilidad para 
aprender a aprender, la competencia digital, la comunicación 
lingüística y el tratamiento de la información.

Contenidos:

Planificación del Proyecto documental:

elección de un eje organizador del proyecto de acuer- —
do con los intereses de la persona adulta, e identifica-
ción de los objetivos y de los resultados o productos 
finales que se esperan conseguir.

técnicas para la recogida de ideas y aportaciones: La  —
lluvia de ideas, el diálogo y el debate.

Asignación de tareas y responsabilidades individuales  —
y colectivas, y de tiempos y plazos para cada fase del 
proyecto o para cada tarea (cronogramas).

Previsión de actividades y de los recursos necesa- —
rios: Lecturas, recogida de datos, entrevistas, visitas, 
etcétera.

Desarrollo de proyecto:

Utilización de técnicas que favorezcan la interpreta- —
ción y transmisión de la información: Cuadros, mapas 

conceptuales, gráficos, elementos visuales, datos esta-
dísticos, audiovisuales, etcétera.

Utilización, interpretación y síntesis de información  —
presentada en diferentes lenguajes: escrito, oral, grá-
fico, etcétera.

Recopilación, almacenamiento y selección de docu- —
mentación sobre el proyecto, empleando, cuando sea 
necesario, los recursos de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (archivos, portfolios, graba-
ciones en audio y vídeo, informes, listas de verificación, 
blogs, página web del proyecto, etcétera).

Realización equitativa e igualitaria de tareas y activida- —
des mediante el trabajo cooperativo y la colaboración 
del profesorado.

Puesta en práctica de procedimientos para la regula- —
ción y valoración individual y colectiva del avance del 
proyecto.

Presentación del producto final:

Realización de exposiciones o presentaciones orales  —
empleando el vocabulario adecuado y utilizando los 
recursos proporcionados por las tecnologías de la in-
formación y la comunicación. Utilización de guiones.

Realización de informes escritos teniendo en cuenta la  —
planificación y revisión de textos, la organización de la 
información (índices, introducción, capítulos y/o sec-
ciones, conclusiones, bibliografía) y los rasgos formales 
de la presentación escrita (márgenes, gráficos, cuadros, 
referencias, citas). elaboración de borradores.

Organización jerárquica de la información. empleo de  —
esquemas.

evaluación:

Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desa- —
rrollado, sobre el trabajo individual y colectivo realiza-
do y sobre los productos o resultados.

Descripción y valoración individual y colectiva de los  —
aprendizajes adquiridos.

Criterios de evaluación:

1. Realizar una presentación oral o escrita relacionada con 
el proyecto desarrollado, con coherencia y con la forma ade-
cuada, utilizando los recursos proporcionados por las tecnolo-
gías de la información y comunicación.

En el caso de optar por la realización de una exposición 
oral, ésta tendrá una duración de unos 8 minutos, pudiendo 
emplear guiones o esquemas para su desarrollo, y en ella se 
valorará en qué medida la persona adulta es capaz de:

Expresarse con el registro y vocabulario adecuado con  —
corrección y coherencia.

Exponer los objetivos y el proceso de trabajo desarro- —
llado de forma sencilla y comprensible.

Citar adecuadamente los diversos recursos y fuentes de  —
información empleadas.

Explicar las conclusiones y los resultados del trabajo de  —
forma clara, comprensible y estructurada.

Utilizar los recursos de las tecnologías de la informa- —
ción y de la comunicación para apoyar la presentación 
oral mediante vídeos, imágenes, gráficos, etcétera.
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en el caso de optar por la realización de un informe es-
crito, éste consistirá en un trabajo monográfico, de unas 1500 
palabras, en el que se valorará en qué medida la persona adul-
ta es capaz de:

Presentar el texto de forma adecuada, tanto si es ma- —
nuscrito, con letra clara, como en formato digital, res-
petando las normas básicas de presentación, ortografía 
y puntuación.

Organizar la información incluyendo índices, capítulos  —
y/o secciones, conclusiones, bibliografía.

Expresar las ideas de forma comprensible con cohe- —
sión, coherencia y con el vocabulario adecuado.

Utilizar fuentes diversas para obtener informa- —
ción, citando los recursos y las fuentes empleadas 
adecuadamente.

Presentar la información combinando diversos for- —
matos: Texto, imágenes, gráficos, tablas de datos, 
etcétera.

Utilizar los recursos de las tecnologías de la informa- —
ción y de la comunicación para la presentación de la in-
formación (informe escrito, presentación multimedia, 
blog, página web, etcétera).

2. Planificar, desarrollar y evaluar las fases del proyecto, el 
producto final realizado y los aprendizajes adquiridos.

Con este criterio se pretende valorar en qué medida me-
diante la realización del proyecto documental la persona adul-
ta es capaz de:

Hacer una previsión aproximada de los objetivos del  —
proyecto, y de las actividades y tareas necesarias para 
llevarlo a cabo.

Organizar las tareas individuales y, en su caso, las  —
colectivas, en función del tiempo y de los recursos 
disponibles.

Acceder a los recursos y fuentes de información pre- —
sentes en el entorno.

Colaborar en el trabajo en equipo, respetando el traba- —
jo y las aportaciones de las demás personas.

Describir el desarrollo del trabajo realizado, valoran- —
do los retos o dificultades especiales a los que ha te-
nido que enfrentarse y la pertinencia de las soluciones 
elegidas.

Realizar una evaluación compartida con sus iguales  —
y con el profesorado, tanto del resultado o trabajo 
final, como de los aprendizajes adquiridos, tenien-
do en cuenta las dificultades encontradas y los logros 
conseguidos.

Mostrar capacidad creativa y emprendedora y una acti- —
tud flexible para modificar y aplicar caminos y recursos 
alternativos.

Módulo optativo: Taller de escucha y expresión oral. Recur-
sos para la comunicación oral

el objetivo de este taller consiste en desarrollar las habi-
lidades lingüístico-comunicativas para la compresión y expre-
sión oral en los diversos contextos sociales significativos, así 
como en el ámbito de la comunicación literaria.

Contenidos:

Escucha y comprensión de textos de actualidad (noti- —
cias, debates, entrevistas, conferencias, etcétera) próxi-

mos a los intereses del alumnado adulto procedentes 
de los medios de comunicación, recogiendo y contras-
tando la información recibida.

Escucha y comprensión de textos orales (entrevistas  —
de trabajo, diálogos, poemas, canciones, etcétera) pro-
pios de la vida cotidiana, del ámbito público o literario 
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización.

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de  —
aprendizaje compartido (coloquios, debates, etcétera): 
interés por participar activamente y desarrollo de habi-
lidades sociales (respeto en el uso de la palabra, diálo-
go, escucha activa, uso de la argumentación, etcétera).

Identificación del tema y discriminación de las ideas  —
principales de las secundarias en los textos orales, así 
como de los posibles juicios de opinión que puedan 
transmitirse en los textos orales.

Realización de exposiciones orales sencillas indivi- —
duales o en grupo, previamente planificadas, y bien 
estructuradas sobre temas propios del ámbito coti-
diano o de los medios de comunicación de interés del 
alumnado adulto, utilizando las bibliotecas, los medios 
audiovisuales, las tecnologías de la información o de 
la comunicación para localización y presentación de la 
información.

Desarrollo de estrategias de comunicación para regu- —
lar la propia comprensión, para iniciar, mantener y fi-
nalizar interacciones y para superar las interrupciones 
en la comunicación.

Identificación de la mezcla de códigos existentes entre  —
diversas lenguas, especialmente entre la lengua cas-
tellana y la asturiana, reconociendo los efectos en el 
habla.

Conocimiento de los diferentes registros y de los fac- —
tores que inciden en el uso de la lengua en distintos 
ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar 
el registro adecuado según las circunstancias de la si-
tuación comunicativa.

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de  —
aprendizaje compartido: interés por participar activa-
mente y desarrollo de habilidades sociales (respeto en 
el uso de la palabra, diálogo, escucha activa, uso de la 
argumentación, sentido crítico, etcétera).

Identificación de las características propias de las situa- —
ciones de comunicación oral y utilización de estrategias 
de autoevaluación y autocorrección para la mejora de 
los usos orales.

Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información  —
disponible ante los mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación, rechazando los estereotipos y 
prejuicios sexistas, racistas, homofóbicos o clasistas.

Criterios de evaluación:

1. Comprender informaciones concretas, identificando las 
ideas esenciales de textos orales propios de los medios de co-
municación, del ámbito público o literario y próximos a los 
intereses del alumnado adulto.

Con este criterio se pretende comprobar si, ante las infor-
maciones orales más usadas para actuar como miembros de la 
sociedad (de los medios de comunicación, relativos al ámbito 
público, literario o que estén relacionados con la vida cotidia-
na), la persona adulta es capaz de:
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Identificar el tema, señalar las ideas principales y re- —
sumir el contenido, oralmente, evitando utilizar expre-
siones que repitan literalmente secuencias del original, 
reformulando su contenido.

Extraer informaciones concretas, diferenciando datos  —
objetivos y juicios de opinión.

Identificar expresiones o contenidos que denoten algún  —
tipo de discriminación por razón de sexo, edad, origen 
social o geográfico.

2. Participar, de manera activa y adecuada, en interaccio-
nes orales con diversos fines comunicativos, respetando las 
normas sociocomunicativas.

Con este criterio se busca observar, a través de interven-
ciones orales espontáneas o planificadas, si la persona adulta 
es capaz de:

Mostrar una actitud de confianza en interacciones ora- —
les, respetando las normas sociocomunicativas propias 
de las interacciones orales.

Expresarse de manera espontánea y exponer un punto  —
de vista personal.

Participar activamente en las interacciones orales que  —
se produzcan en el aula.

evitar usos discriminatorios del lenguaje en su discurso  —
oral.

3. Realizar exposiciones orales sencillas, claras y estructu-
radas, individuales o en grupo, sobre temas relacionados con 
la actividad cotidiana, la actualidad social, política o cultural 
que sean del interés del alumnado adulto con la ayuda de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación.

Con este criterio se pretende evaluar si, mediante exposi-
ciones orales, la persona adulta es capaz de:

Expresarse en el registro adecuado con corrección  —
y coherencia, de modo coherente con la situación 
comunicativa.

Exponer oralmente, de forma individual o en grupo,  —
con la entonación y volumen adecuados.

Utilizar estrategias de autoevaluación y autocorrec- —
ción, mejorando los usos orales.

Representar las ideas principales y las secundarias me- —
diante diferentes recursos para la organización y expo-
sición de ideas (guión, esquema u otras).

Responder de forma coherente y argumentada a las  —
preguntas sobre la propia exposición.

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos para apoyar exposiciones 
orales combinando diversos formatos para presentar la 
información.

Identificar los usos discriminatorios del lenguaje y bus- —
car alternativas lingüísticas en su expresión oral.

Módulo optativo: taller de escritura. Recursos para la comu-
nicación escrita

el objetivo de este taller consiste en desarrollar las habi-
lidades lingüístico-comunicativas para la expresión escrita en 
contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la 
comunicación literaria.

Contenidos:

Utilización de la escritura como herramienta de comu- —
nicación y de ordenación del pensamiento.

Uso de procedimientos para componer enunciados con  —
un estilo cohesionado, coherente y adecuado.

Planificación del contenido del texto a través de re- —
súmenes, esquemas, notas, guiones, etcétera, previa 
identificación de las características de la situación de 
comunicación.

Composición en soporte papel o digital con ayuda de  —
modelos de textos escritos propios de la vida cotidiana y 
del ámbito público (notas, mensajes, correspondencia, 
reclamaciones, curriculum vitae, solicitudes, avisos, for-
mularios y cuestionarios, etcétera) y de textos propios 
de los medios de comunicación (cartas al director/a, 
artículos de opinión, noticias, etcétera), teniendo en 
cuenta aspectos como adecuación a la situación de co-
municación, coherencia, cohesión y corrección.

Identificación del las características propias de los di- —
ferentes tipos textuales básicos: narración, descripción, 
exposición, argumentación, diálogo, etcétera como he-
rramienta que ayude a mejorar la expresión escrita de 
los textos.

Aplicación de estrategias para seleccionar información,  —
estructurarla y transformarla en textos escritos.

Producción, previa planificación, de comentarios sobre  —
los textos literarios leídos siguiendo estructuras senci-
llas y argumentadas.

Composición de textos sencillos de intención literaria,  —
evitando las expresiones que denoten algún tipo de 
discriminación.

Utilización de fuentes de información diversas (biblio- —
gráficas o a través de las tecnologías de la información 
y comunicación) para la localización, selección y orga-
nización de la información.

Revisión de los propios textos escritos en relación con  —
la adecuación, la coherencia y la corrección.

Criterios de evaluación:

1. Producir textos escritos adecuados al contexto en so-
porte papel o digital propios de la vida cotidiana, del ámbito 
público y de los medios de comunicación, utilizando los ele-
mentos necesarios de cohesión y coherencia, respetando las 
normas básicas gramaticales, de ortografía y puntuación.

Con este criterio se pretende evaluar mediante la escritura 
de diferentes textos (relativos al ámbito público, relacionados 
con la vida cotidiana o propios de los medios de comunica-
ción), si la persona adulta es capaz de:

Planificar el contenido del texto a través de resúmenes,  —
esquemas, notas, etcétera.

Producir textos sencillos y breves coherentes, cohesio- —
nados y correctos.

Utilizar la escritura como forma de comunicar expe- —
riencias, ideas, opiniones y conocimientos.

Utilizar estrategias de autoevaluación, reelaborando  —
los textos escritos trabajados.

Mostrar una actitud de confianza en la mejora de la  —
producción de textos.
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Presentar el texto de forma adecuada, tanto si es ma- —
nuscrito, con letra clara, como en formato digital, res-
petando las normas básicas gramaticales, de ortografía 
y puntuación.

2. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad para lo-
calizar, seleccionar y organizar información de acuerdo con el 
objetivo previsto. Para ello, se valorará que la persona adulta 
sea capaz de:

Identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

3. Crear textos sencillos de intención literaria, valorando 
la importancia de planificar y revisar el texto.

Con este criterio se pretende comprobar si, mediante la 
composición de textos sencillos de intención literaria, a través 
de textos en los que se imite o recree alguno de los modelos 
utilizados en el aula, y sin que se valore la capacidad literaria 
de la producción de los textos elaborados, la persona adulta 
es capaz de:

Escribir textos sencillos con intención literaria como  —
una actividad comunicativa, evitando estereotipos o 
prejuicios de tipo discriminatorio en la elaboración de 
textos propios.

valorar la escritura como fuente de placer y de enri- —
quecimiento personal.

Ámbito social

Introducción

La enseñanza del ámbito social tiene como objetivo que 
las personas adultas que cursan la enseñanza secundaria ad-
quieran las competencias básicas necesarias para compren-
der críticamente la realidad social del mundo en que viven, y 
puedan formarse una opinión propia sobre los problemas del 
mundo actual que les permita adoptar decisiones bien fun-
damentadas para afrontar los retos del futuro y ejercer una 
ciudadanía activa y responsable.

el ámbito social tiene un carácter multidisciplinar, lo que 
supone un alto valor formativo para el alumnado de estas en-
señanzas ya que proporciona los instrumentos que permiten 
conocer y comprender los mecanismos y el funcionamiento de 
las sociedades desde múltiples puntos de vista.

Por una parte, el ámbito social proporciona ideas funda-
mentales sobre la organización espacial de las sociedades en 
diferentes ámbitos que van desde el local al mundial, a la vez 
que acerca a las personas adultas al análisis de las interaccio-
nes de las sociedades con el espacio en el que se desenvuelven 
y del que obtienen sus recursos, y posibilita la valoración críti-
ca del impacto que las actividades económicas tienen sobre la 
organización del territorio y sobre el medio ambiente.

Esta perspectiva geográfica en el análisis de la organiza-
ción del territorio favorece que las personas adultas puedan 
adquirir un mayor grado de conciencia acerca de las relacio-
nes que se establecen entre aspectos demográficos, económi-
cos, políticos o sociales.

Por otra parte, en el ámbito social tiene una importancia 
fundamental la perspectiva diacrónica para el análisis de los 
hechos y los fenómenos sociales, de las experiencias colectivas 
pasadas y presentes, y de los procesos de cambio histórico con 
la finalidad de interpretar los rasgos y problemas relevantes 
de las sociedades actuales, entendiendo que las características 
que conforman y definen las realidades del mundo actual son 
el resultado de las acciones humanas a lo largo del tiempo.

Tanto la perspectiva geográfica como el punto de vista 
histórico ayudan a contemplar la realidad humana y social 
con un enfoque global e integrador, ofreciendo una gran po-
tencialidad para explicar los hechos sociales. No obstante, la 
comprensión actual de las complejas realidades humanas y so-
ciales requiere que en este ámbito intervengan otras perspec-
tivas (económica, sociológica, política, artística o ecológica) 
que complementen la comprensión de dicha realidad.

La formación de ciudadanos y ciudadanas en un mundo 
cada vez más complejo y diverso supone desarrollar la capaci-
dad para analizar, con un punto de vista ético, las situaciones 
y problemas de las sociedades actuales, y la de plantearse y 
proponer alternativas que contribuyan a la consecución de un 
mundo más justo.

Por ello, el ámbito social tiene asimismo como objetivo 
el de favorecer la formación de las personas adultas como 
ciudadanos y ciudadanas con criterio propio, que conocen y 
ejercen sus derechos, asumen sus deberes y responsabilidades 
y desarrollan hábitos cívicos para poder ejercer la ciudadanía 
de forma efectiva, participativa y solidaria en los diferentes 
ámbitos y comunidades en las que viven.

Para la selección de los contenidos que integran el currí-
culo de los diferentes módulos del ámbito social se han tenido 
en cuenta tres criterios básicos: que faciliten la adquisición de 
aprendizajes funcionales relacionados con las competencias 
básicas, que favorezcan el desarrollo de aquellas habilidades 
sociales, actitudes y valores que facilitan la integración social 
y la convivencia democrática y que ayuden a comprender y 
explicar los problemas más relevantes del mundo actual.

en cada módulo, como unidad independiente para la 
enseñanza y para la evaluación, se han agrupado conceptos, 
procedimientos y actitudes que están relacionados con un eje 
organizador, ya sea un bloque temático (histórico, geográfico, 
demográfico, económico u otro) o un aspecto o problemática 
relevante para las sociedades actuales.

La estructura modular en que se organizan los conteni-
dos del ámbito social, con módulos obligatorios y módulos 
optativos, responde al principio de flexibilidad del currículo, 
permitiendo a las personas adultas configurar su propio itine-
rario educativo de acuerdo con sus necesidades educativas e 
intereses.

Mediante la configuración de los módulos obligatorios se 
ha garantizado la presencia en el currículo de los contenidos 
básicos de carácter geográfico, histórico, demográfico, cultu-
ral, artístico y de educación para la ciudadanía que se conside-
ran imprescindibles para la formación de las personas adultas 
que cursan la enseñanza secundaria.

en el módulo La tierra y los medios naturales se aborda el 
estudio de los medios naturales y de los espacios geográficos, 
tanto desde el punto de vista de su localización y caracteriza-
ción, como de las interacciones con los grupos humanos que 
en ellos se asientan, con referencia especial al ámbito español 
y europeo. Se pretende además que las personas adultas to-
men conciencia de las consecuencias del deterioro medioam-
biental y valoren la biodiversidad como una riqueza que hay 
que conservar para las generaciones posteriores.
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en el módulo Población y Sociedad se contempla el es-
tudio de la población, de los comportamientos y tendencias 
demográficas, de sus consecuencias y también de los rasgos de 
las sociedades actuales, en especial la española y la europea, 
desde el conocimiento de su estructura y diversidad; además 
se aborda, en el caso de Asturias, la forma de vida en el medio 
urbano y en el mundo rural.

en el módulo Actividades económicas se analizan las acti-
vidades humanas como fuente para la obtención de recursos 
valorando la influencia de los distintos modelos de desarrollo 
económico en la organización social, en la organización del 
espacio geográfico y su impacto medioambiental. Asimismo, 
con este módulo se pretende que las personas adultas iden-
tifiquen las acciones tanto individuales como colectivas que 
contribuyen al desarrollo económico sostenible.

Con el módulo Ciudadanía en un mundo global se preten-
de favorecer en las personas adultas el reconocimiento y la 
valoración de la diversidad de la población española y mun-
dial, así como promover los principios, normas y actitudes 
personales y sociales necesarias para la convivencia democrá-
tica y pacífica en un mundo globalizado. Del mismo modo, 
mediante este módulo se trata de promover actitudes críticas 
ante cualquier tipo de discriminación o prejuicio respecto a 
otras personas, y ante la pobreza y el desigual reparto de los 
recursos.

en el módulo Sociedades prehistóricas, primeras civiliza-
ciones y edad antigua se analiza la evolución de las sociedades 
históricas desde sus orígenes hasta la edad Antigua. Se pres-
ta especial atención a los procesos evolutivos, sus cambios y 
pervivencias, al nacimiento de las primeras manifestaciones 
artísticas y a las aportaciones del mundo clásico al europeo, 
español y asturiano.

en el módulo Sociedades preindustriales se estudia la 
evolución de las sociedades históricas anteriores al proceso 
de industrialización, desde las sociedades medievales hasta la 
configuración del Estado moderno, prestando especial aten-
ción a la Península Ibérica en ese tiempo, a la configuración 
plural del territorio peninsular y a las manifestaciones artísti-
cas más relevantes.

en el módulo bases históricas de la sociedad actual se pre-
sentan, de una forma muy sintética, las grandes transforma-
ciones económicas, políticas y sociales acaecidas en la época 
contemporánea que han influido de forma decisiva en la con-
figuración de las sociedades actuales, y sirven para explicar las 
causas y antecedentes de algunos de los problemas relevantes 
del mundo actual.

el módulo Mundo actual agrupa contenidos que contri-
buyen a la formación de las personas como ciudadanos y ciu-
dadanas de una sociedad democrática, presentando los prin-
cipios democráticos y los derechos humanos como referentes 
éticos de la conducta y como conquistas históricas inacabadas, 
cuya existencia no está garantizada, sino que es posible su re-
troceso o ampliación según el contexto histórico y social. En 
este módulo se analiza la evolución histórica española hacia 
la democracia, así como los problemas, cambios y transforma-
ciones más relevantes del mundo actual.

Los módulos optativos se han configurado en torno a de-
terminados aspectos que aparecen tratados de forma trans-
versal en los módulos obligatorios, pero que se considera que 
por su importancia en la configuración de los itinerarios for-
mativos de las personas adultas pueden ser merecedores de 
un tratamiento específico, centrado en la aplicación práctica 
de los conocimientos en contextos cotidianos muy relaciona-
dos con la experiencia de las personas adultas.

Así, el módulo educación para el consumo pretende apor-
tar las herramientas necesarias para ayudar a un consumo res-
ponsable compatible con el desarrollo sostenible, así como a 
ser consciente de los derechos que como consumidores tienen 
los ciudadanos y ciudadanas.

el módulo educación vial aborda el estudio de las normas 
de circulación vial y de las actuaciones básicas de primeros 
auxilios en los casos de accidente, fomentando también que 
las personas adultas tomen conciencia de la importancia del 
conocimiento y el respeto a la normativa como medio de au-
mentar la propia seguridad y la de los demás, como peatones, 
conductores o pasajeros.

en el módulo Formación para la orientación laboral y pro-
fesional se han incluido contenidos relacionados con el mun-
do del trabajo que facilitan la transición a la vida laboral. Con 
este módulo se pretende que las personas adultas sean capa-
ces de formular objetivos formativos y profesionales ajustados 
a sus intereses y características personales, que desarrollen 
estrategias elementales para la búsqueda de empleo y que se 
inicien en el conocimiento de las normas básicas que regulan 
la vida laboral.

El módulo Historia, arte y cultura de Asturias se centra en 
la comprensión de los rasgos que configuran la Asturias actual 
mediante el análisis de los fenómenos históricos que le dieron 
forma, y que pueden ser percibidos con mayor facilidad en la 
actualidad a través del patrimonio histórico, cultural y artísti-
co de nuestra comunidad.

el módulo La igualdad entre hombres y mujeres está con-
cebido con la finalidad de contribuir a la consecución efectiva 
de la igualdad de derechos de todas las personas, hombres y 
mujeres, valorando la diferencia de sexos, e identificando y re-
chazando situaciones, estereotipos y prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.

el módulo Participación ciudadana pretende ser una guía 
útil para la participación de las personas adultas en la vida 
comunitaria, a través de la adquisición de las destrezas bá-
sicas requeridas para desarrollar actividades asociativas en 
cualquier organización u asociación, desde la comunidad de 
vecinos, asociaciones culturales o deportivas, organizaciones 
políticas o sindicales, ONGs, etcétera.

en todos los módulos del ámbito social se han integrado 
contenidos relacionados con la competencia en comunicación 
lingüística y con la competencia para el tratamiento de la in-
formación. Por ello, en todos los módulos se incluyen las es-
trategias para la comprensión y expresión de diferentes men-
sajes orales y escritos, y las destrezas relacionadas con la bús-
queda, selección, recogida y procesamiento de la información, 
ya sea procedente de fuentes bibliográficas, de los medios de 
comunicación u obtenida a través de las tecnologías de la in-
formación y comunicación. Asimismo, se hacen referencias a 
la capacidad para la interpretación crítica de la información, 
presentada en lenguajes tanto verbales como no verbales (grá-
fico, audiovisual, etcétera) y al manejo de los recursos adecua-
dos para comunicarla en diferentes soportes y formatos.

el desarrollo de ambas competencias facilita que las per-
sonas adultas accedan de forma autónoma a la información y 
al conocimiento y lo conciban como algo abierto y problemá-
tico, en constante reelaboración, que no depende de una sola 
fuente o única versión, lo que contribuye, desde este ámbito, a 
la formación de un criterio propio y a fundamentar las capaci-
dades para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

el análisis de la realidad asturiana se ha plasmado en dife-
rentes módulos incluyendo referencias a nuestro entorno so-
cial y cultural: el estudio del espacio geográfico, la evolución 
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demográfica, la situación lingüística, las manifestaciones más 
relevantes del patrimonio de nuestra comunidad, su historia 
pasada y presente y las instituciones del Principado. estos as-
pectos de la realidad de Asturias, que son fácilmente perci-
bidos en el entorno cercano, suponen un importante recurso 
didáctico para el trabajo con personas adultas.

en todos los módulos se ha hecho referencia a las actitu-
des que constituyen el entorno ético necesario de todo pro-
ceso educativo y que son básicas para la convivencia como la 
tolerancia, el respeto a los demás, la valoración de la diversi-
dad, la disposición para el diálogo y el trabajo cooperativo, 
la actitud a favor de la paz, la solidaridad y la igualdad en-
tre sexos, los derechos humanos y el respeto de los principios 
democráticos.

La concreción del currículo del ámbito social que se plas-
me en el proyecto educativo del centro y su desarrollo en las 
aulas deberá adaptarse con la suficiente flexibilidad a las ca-
racterísticas y necesidades educativas de la diversidad de per-
sonas adultas que cursan la enseñanza secundaria, y deberá 
tener en cuenta los aprendizajes previos que hayan adquirido 
tanto en los procesos educativos formales como aquellos otros 
adquiridos a lo largo de su vida profesional o como resultado 
de su experiencia personal.

en cualquier caso, la metodología didáctica que se emplee 
en la educación de las personas adultas debe promover tanto 
el desarrollo de aprendizajes funcionales, que sean útiles en 
diversos contextos y situaciones de la vida cotidiana, como la 
adquisición de las competencias básicas que sienten las bases 
para el aprendizaje a lo largo de la vida y les permitan avanzar 
en sus proyectos personales, educativos o profesionales.

Contribución del ámbito social a la adquisición de las 
competencias básicas

el carácter integrador del ámbito social hace que su 
aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competen-
cias básicas.

el currículo del ámbito social, al tener como una de sus 
metas el desarrollo de la capacidad para comunicarse de for-
ma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas 
de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al de-
sarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia 
en comunicación lingüística. el desarrollo de habilidades para 
comprender y utilizar las diferentes variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la exposición y la argumentación, y la 
adquisición de un vocabulario cada vez más amplio, tienen un 
claro valor funcional para el desarrollo de esta competencia.

Asimismo, las estrategias que es preciso utilizar para me-
jorar la comprensión y composición de textos exige movilizar 
los procedimientos para analizar, contrastar, reformular enun-
ciados, resumir, realizar esquemas, revisar los textos, corregir 
errores, etcétera que son necesarios para abordar cualquier 
aprendizaje y que contribuyen de forma decisiva a la mejora 
en el uso de la lengua.

el ámbito social contribuye también al tratamiento de la 
información y competencia digital al tener como una de sus 
metas proporcionar conocimientos y destrezas para la bús-
queda y selección de información relevante de acuerdo con 
diferentes necesidades, así como para su reutilización en la 
producción de textos propios orales y escritos.

La búsqueda y selección de muchas de estas informacio-
nes requerirá, por ejemplo, utilizar diversas fuentes como la 
observación directa e indirecta de la realidad, el uso de biblio-
tecas o la utilización de Internet. Asimismo, será necesario es-
tablecer criterios para seleccionar la información y distinguir 

entre los aspectos relevantes y los que no lo son, o analizarla 
de forma crítica.

Al desarrollo de esta competencia contribuye también el 
uso de soportes electrónicos en la composición de textos de 
modo que puedan abordarse más eficazmente algunas ope-
raciones que intervienen en el proceso de escritura como la 
planificación, ejecución del texto o la revisión del mismo.

el empleo de estrategias para la comprensión de mensa-
jes, la utilización de recursos diversos para el acceso al saber y 
a la construcción de conocimientos se relaciona directamente 
con la competencia básica aprender a aprender. esta com-
petencia, que implica manejar herramientas que faciliten el 
aprendizaje, supone también tener una visión estratégica de 
los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se 
producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye 
desde las posibilidades que ofrece este ámbito para aplicar ra-
zonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicau-
sales y predecir los posibles efectos de los fenómenos sociales. 
también contribuye cuando se favorece el desarrollo de estra-
tegias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar in-
formación, tales como la realización de resúmenes, esquemas 
o mapas conceptuales.

el ámbito social contribuye a la adquisición de la compe-
tencia social y ciudadana ya que la comprensión de la realidad 
social, actual e histórica es el propio objeto de aprendizaje, 
pero lo hará realmente si las personas adultas pueden utilizar 
ese conocimiento sobre la evolución y organización de las so-
ciedades, de sus logros y de sus problemas para desenvolverse 
socialmente. Asimismo, contribuye en la medida en que ayuda 
a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, 
los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se 
vive, facilitando la asimilación de los valores compartidos que 
favorecen la convivencia.

el ámbito social también ayuda a la adquisición de habili-
dades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones 
humanas del pasado o del presente exige que éstas sean vistas 
por las personas adultas desde la perspectiva de los propios 
agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. 
Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita 
la valoración y el ejercicio del diálogo constructivo como vía 
necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia 
las personas con opiniones que no coinciden con las propias, 
en el marco de los valores democráticos, pero además prevé 
el ejercicio de esos valores al proponer la realización de ta-
reas colectivas o de debates en los que se puedan expresar 
las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. el 
acercamiento crítico a diferentes realidades sociales, actuales 
o históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes 
culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al desarrollo 
de las habilidades de tipo social.

La contribución del ámbito social es relevante para la ad-
quisición de la competencia conocimiento y la interacción con 
el mundo físico. Dicha competencia incluye, entre otros as-
pectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que 
se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos 
como en el entorno inmediato, así como la interacción que se 
produce entre ambos. La percepción directa o indirecta del 
espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye 
uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la com-
prensión del espacio geográfico en que tienen lugar los hechos 
sociales y la propia vida del alumno o de la alumna, es decir, 
la dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la 
medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el 
aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo espe-
cial importancia para ello los procedimientos de orientación, 
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localización, observación e interpretación de los espacios y 
paisajes, reales o representados.

Otra aportación, no menos significativa, se posibilita des-
de el conocimiento de la interacción de las personas con el 
medio y la organización del territorio resultante. el ámbito 
social proporciona abundantes ocasiones para analizar la ac-
ción de los seres humanos en la utilización del espacio y de 
sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino 
también aquellas acciones que desde un uso responsable de 
ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio 
ambiente.

La contribución a la competencia expresión cultural y ar-
tística se relaciona principalmente con su vertiente de conocer 
y valorar las manifestaciones del hecho artístico. No obstan-
te, dicha contribución se facilitará realmente si se dota a las 
personas adultas de las destrezas de observación y de com-
prensión de aquellos elementos más significativos de las obras 
de arte que forman parte del patrimonio cultural. Desde este 
planteamiento se favorece la apreciación sensible de las obras 
de arte, y se ayuda a valorar el patrimonio cultural, a respetar-
lo y a interesarse por su conservación.

Mediante el trabajo en este ámbito, se contribuye también 
a la adquisición de la competencia matemática, en la medida 
que se incorporen al trabajo del aula la realización de opera-
ciones sencillas, cálculo de magnitudes, porcentajes y propor-
ciones, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de refe-
rencia, así como criterios de medición, codificación numérica 
de informaciones y su representación gráfica, y se introduzcan 
nociones sencillas de estadística básica. La utilización de to-
das estas herramientas en la descripción y análisis de la rea-
lidad social amplían el conjunto de situaciones en las que las 
personas adultas perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen 
más funcionales los aprendizajes asociados a la competencia 
matemática.

Orientaciones metodológicas

en la educación secundaria para personas adultas cobra 
una importancia fundamental la motivación, ya que el alum-
nado adulto accede a estas enseñanzas con una gran cantidad 
de información y de experiencias sobre el mundo en el que 
vive, derivadas tanto de su propia existencia vital como de la 
escolaridad previa. esta particularidad, junto con la volunta-
riedad de estas enseñanzas, hace que sólo se pueda abordar si 
se despierta el interés, no sólo por la obtención de una titula-
ción básica o por el acceso al mundo laboral, sino también por 
el día a día que se desarrolla en las aulas, poniendo el énfasis 
en el desarrollo de los aprendizajes instrumentales, en la fun-
cionalidad de los mismos y en definitiva en el “saber hacer”.

Por otra parte, tanto la metodología que se siga en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como el desarrollo de 
los contenidos, deben estar orientados al logro de las com-
petencias básicas. Para alcanzar éstas no es posible transitar 
por un único camino: la diversidad individual, más acentua-
da en esta etapa que en otras, y del propio grupo exigen que 
las estrategias sean múltiples y variadas. La organización del 
aula, las actividades que se propongan, los materiales que se 
utilicen y la propia combinación del trabajo individual y de 
grupo que se desarrolle deberán tener en cuenta la diversidad 
de intereses, capacidades y características del alumnado. Por 
todo ello la planificación de estas enseñanzas debe tener en 
cuenta la tipología y diversidad del alumnado, las experiencias 
previas con las que accede, y respetar los procesos evolutivos 
de la propia vida adulta, así como los ritmos de aprendizaje 
individuales.

el ámbito social es un marco muy adecuado no sólo para 
que el alumnado conozca la propia sociedad y su pasado his-

tórico, así como el espacio y territorio donde se desarrolla la 
vida humana, sino también para poner en cuestión y discusión 
ese bagaje personal integrado por informaciones, saberes, ac-
titudes, experiencias y valores que poseen las personas adul-
tas. Puede resultar pertinente que las situaciones de aprendi-
zaje se organicen en torno a problemas relevantes cercanos a 
la experiencia de los alumnos y alumnas, que puedan ser per-
cibidos como reales: herencias del pasado, vestigios de otras 
épocas, testimonios de protagonistas, cuestiones de actuali-
dad que se reflejan en los medios de comunicación, preocu-
paciones del alumnado, etcétera. Debe tenerse en cuenta que 
la observación directa del entorno y partir de las experiencias 
de los alumnos y alumnas son dos poderosos generadores de 
motivación y por tanto eficaces para lograr un aprendizaje sig-
nificativo. Éste ha de permitir establecer relaciones entre los 
conocimientos y experiencias previas y el nuevo conocimiento 
adquirido, proporcionando oportunidades o situaciones de 
aprendizaje para que puedan ser puestos en práctica.

el proceso de enseñanza ha de garantizar la funcionalidad 
de los aprendizajes, tanto para su posible aplicación práctica 
como para llevar a cabo otros nuevos y desarrollar habilidades 
y estrategias de planificación y regulación de la propia activi-
dad de aprendizaje, esto es aprender a aprender. A modo de 
resumen se sugieren algunas recomendaciones como partir de 
los centros de interés de los adultos, recurrir a metodologías 
activas que impliquen destrezas de indagación e investigación, 
incluir actividades que contemplen el diálogo, las interaccio-
nes personales y el trabajo en grupo, etcétera.

Se pueden favorecer la capacidad de trabajo autónomo 
de alumnos y alumnas y el trabajo cooperativo, desarrollando 
algunas técnicas de trabajo individual y en equipo: la lectu-
ra comprensiva, la identificación de las ideas principales de 
un texto, la realización de esquemas y mapas conceptuales, 
la iniciación al análisis y comentario de textos, la redacción 
de trabajos de síntesis empleando el vocabulario adecuado, la 
realización de debates en grupo, etcétera. Con ello favorece-
mos la adquisición de las competencias básicas y colaboramos 
en la consolidación de imprescindibles hábitos de trabajo.

Debe fomentarse de manera habitual tanto el trabajo en 
grupo como el individual ya que ambos contribuyen al desa-
rrollo intelectual y personal del alumno. Mediante el trabajo 
realizado en equipo se fomentan actitudes cooperativas, se 
contrastan ideas y opiniones, se asumen responsabilidades y 
se desarrollan actitudes constructivas y tolerantes. La coope-
ración requiere, además, la puesta en práctica y desarrollo 
de las habilidades sociales básicas: comunicación apropiada, 
participación, respeto por las opiniones de los demás, toma 
de acuerdos a través del consenso, resolución de conflictos y 
aceptación de las demás personas; aprendizajes que forman 
parte de las competencias básicas, de los objetivos y de los 
contenidos del ámbito.

Las bibliotecas y las tecnologías de la información y la co-
municación son recursos didácticos de una potencia extraordi-
naria y también herramientas de comunicación y aprendizaje 
para el alumnado. el planteamiento de actividades que impli-
quen la búsqueda y tratamiento de información mediante la 
consulta de fuentes diversas deberá tener en cuenta tanto los 
recursos proporcionados por las tecnologías de la información 
y comunicación, como los proporcionados por la biblioteca. 
Seleccionar información y organizarla a partir de la consul-
ta de recursos bibliográficos (libros de texto, manuales, mo-
nografías, prensa, revistas de divulgación, atlas geográficos e 
históricos) o por medio de las tecnologías de la información y 
comunicación (televisión, vídeo, discos informáticos, Internet 
u otros) contribuye decisivamente a la adquisición de destre-
zas relacionadas con la comprensión lectora, y al desarrollo 
de las competencias básicas relacionadas con la comunicación 
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lingüística, tratamiento de la información y autonomía e ini-
ciativa personal.

La implicación activa de las personas adultas en su proce-
so de formación sólo es posible si se sienten partícipes del mis-
mo, es decir, si están implicadas en todo el proceso educativo. 
Por ello el papel fundamental del profesor consiste en facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje más que en transmitir 
conocimientos. Pero para poder implicarse en su propio pro-
ceso educativo, las personas adultas deben conocer la inten-
ción educativa, los objetivos, los contenidos, la metodología 
y los criterios de evaluación, así como la organización de las 
enseñanzas y realizar un análisis y reflexión de este proceso.

toda propuesta metodológica debe considerar que la edu-
cación es un proceso social y debido a los continuos y rápidos 
cambios sociales, científicos y tecnológicos, la sociedad actual 
se desenvuelve en un contexto multicultural; de ahí la necesi-
dad de que la educación de las personas adultas deba abordar-
se desde una perspectiva de respeto y tolerancia intercultural, 
aunque sin renunciar a la identidad original de cada persona. 
Por tanto, las líneas metodológicas tendrán en cuenta la gran 
diversidad de las realidades de cada persona, serán abiertas a 
la participación y promoverán actitudes tanto críticas y de diá-
logo, como investigadoras y creativas que permitan abrir vías 
de relación entre personas de orígenes culturales diversos, fa-
voreciendo la integración y respetando la diversidad cultural.

Objetivos

La enseñanza del ámbito social en la educación secunda-
ria para personas adultas tendrá como objetivo el desarrollo 
en los alumnos y las alumnas de las siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos en contextos di-
versos de la actividad académica, social y cultural, como forma 
de adquisición de nuevos conocimientos, de autoaprendizaje y 
de enriquecimiento personal.

2. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por es-
crito con corrección y coherencia, de forma adecuada a cada 
situación y finalidad comunicativa, favoreciendo la expresión 
de ideas y sentimientos propios, evitando estereotipos lingüís-
ticos que supongan juicios de valor y prejuicios de cualquier 
tipo.

3. buscar, seleccionar y procesar información procedente 
de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno, 
utilizando con progresiva autonomía las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, analizarla con sentido crítico y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.

4. Aproximarse al conocimiento de las muestras más rele-
vantes del patrimonio natural, histórico y cultural de españa y 
de Asturias, reconociendo sus características fundamentales, 
y valorarlo y respetarlo como un recurso para el enriqueci-
miento individual y colectivo.

5. Identificar los problemas más relevantes de las socie-
dades contemporáneas distinguiendo entre hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales, y reconociendo sus interre-
laciones, con el fin de adoptar opiniones razonadas sobre los 
mismos.

6. Identificar y localizar las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo, reconociendo los rasgos fí-
sicos y humanos de europa, de españa y, especialmente de 
Asturias, entendiendo el territorio como el resultado de la 
interacción de las sociedades con el medio en que se desen-
vuelven y al que organizan.

7. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos más relevantes de la evolución 
histórica, distinguiendo sus causas y sus consecuencias y re-

conociendo en el presente las aportaciones de las sociedades 
del pasado.

8. Desarrollar la autoestima y la autonomía personal, ad-
quirir hábitos de estudio y participar en tareas de equipo y de-
bates con una actitud constructiva, valorando la importancia 
del esfuerzo personal, la cooperación y el diálogo en la vida 
colectiva.

9. Identificar los principios y valores que rigen el funciona-
miento de las sociedades democráticas, asumiendo y valoran-
do positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la 
Constitución española y del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias, y defender la igualdad de derechos y opor-
tunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de 
injusticia y cualquier tipo de discriminación.

Primer nivel.—Primer período cuatrimestral (nivel 1.1)

Módulo: La tierra y los medios naturales

el módulo La tierra y los medios naturales aborda el es-
tudio de los medios naturales y de los espacios geográficos, 
tanto desde el punto de vista de su localización y caracteriza-
ción, como de las interacciones con los grupos humanos que 
en ellos se asientan, con referencia especial al ámbito español 
y europeo. Se pretende además que las personas adultas to-
men conciencia de las consecuencias del deterioro medioam-
biental y valoren la biodiversidad como una riqueza que hay 
que conservar para las generaciones posteriores.

Contenidos:

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos orales y escritos: tomar notas, identificación de pa-
labras clave, empleo de diccionarios, elaboración de 
resúmenes o esquemas, etcétera.

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de dife- —
rentes escalas y características, planos, signos cartográ-
ficos, etcétera. Interpretación de gráficos y elaboración 
de estos a partir de datos.

Obtención de información de fuentes diversas (obser- —
vación directa, escritas, orales, proporcionadas por las 
tecnologías de la información, etcétera) y elaboración 
escrita o exposición oral de la información obtenida.

La representación de la tierra. Aplicación de técnicas  —
de orientación y localización geográfica.

Localización y caracterización de los principales es- —
pacios geográficos y medios naturales, con especial 
atención al territorio europeo, español y asturiano, 
identificando los componentes básicos del relieve, los 
climas, las aguas y la vegetación; comprensión de las 
interacciones que mantienen.

Descripción, comparación e identificación de lugares y  —
medios naturales a partir de la observación directa o de 
imágenes representativas de los mismos, procesando la 
información obtenida aprovechando las herramientas 
digitales y elaborando gráficos, diagramas, climogra-
mas, etcétera.

Identificación de las interacciones de los grupos huma- —
nos con el medio físico: análisis y consecuencias de las 
mismas. valoración de la diversidad como riqueza que 
hay que conservar y toma de conciencia de las conse-
cuencias del deterioro medioambiental. La situación 
medioambiental en Asturias.

Realización de debates, análisis de casos o resolución  —
de problemas sobre alguna cuestión relacionada con 
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los espacios geográficos, medios naturales, etcétera, 
comparando informaciones complementarias, diver-
gentes o contradictorias referidas a un mismo hecho 
o situación, fundamentando las propias opiniones, y 
respetando las de las demás personas.

Criterios de evaluación:

1. Comunicar información, mediante exposiciones orales 
o trabajos escritos, relacionada con los espacios geográficos 
y los medios naturales, que sean del interés de las personas 
adultas, con la ayuda de medios audiovisuales y las tecnolo-
gías de la información y comunicación.

Con este criterio se evalúa; mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un trabajo sencillo de carácter des-
criptivo sobre algún hecho o tema, de forma individual y en 
grupo; si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y analizar algún problema relevante relacio- —
nado con los espacios geográficos, medios naturales, 
etcétera del mundo actual buscando los antecedentes y 
causas que lo originan y proponiendo alternativas que 
contribuyan a su solución.

Organizar adecuadamente la información obtenida  —
mediante la realización de esquemas, tablas de datos, 
guiones o resúmenes.

Presentar las conclusiones de forma organizada y cohe- —
rente, mediante informes escritos, combinando textos y 
documentación gráfica o visual.

Expresarse oralmente con fluidez, corrección y cohe- —
rencia, de forma adecuada a la situación comunicativa, 
utilizando guiones, esquemas o notas para planificar 
exposiciones orales cuando su extensión o complejidad 
lo requiera.

emplear adecuadamente el lenguaje oral y la argumen- —
tación respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Utilizar con precisión el vocabulario, utilizando alter- —
nativas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos combinando diversos for-
matos para presentar la información como textos, imá-
genes, gráficos u otros.

2. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos o alumnas para localizar, seleccionar y organizar in-
formación pertinente y de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna 
es capaz de:

Identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada.

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y 
manejar el índice alfabético y temático para localizar 
información.

Leer e interpretar adecuadamente información pre- —
sentada en diversos formatos como gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes es-
critas u otros, de una dificultad similar o inferior a la 
habitual en los medios de comunicación.

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y comunicación como enciclopedias electrónicas, pági-
nas educativas, navegadores educacionales, buscadores 
alfabéticos y temáticos en internet u otros.

Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en una biblioteca.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada y sintetizar su contenido.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

3. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando da-
tos de coordenadas geográficas y obtener información sobre 
el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología, 
comunicando las conclusiones de forma oral o escrita.

Con este criterio de trata de valorar que el alumno o la 
alumna, utilizando mapas, planos, globos terráqueos de dis-
tintos tipos, escalas y proyecciones que contengan informa-
ción de carácter variado relativa al tema de referencia (física, 
climática, medioambiental…) es capaz de:

Identificar las líneas básicas del sistema de orienta- —
ción geográfica (meridianos, paralelos y líneas básicas 
imaginarias).

Localizar y situar lugares en el mapa mediante coorde- —
nadas geográficas (latitud y longitud).

Leer e interpretar la información de un plano sencillo  —
o mapa, a partir de la leyenda y la simbología, expre-
sando correctamente de forma oral o por escrito la in-
formación contenida en el mismo.

Representar el espacio inmediato mediante croquis. —

Aplicar técnicas básicas de orientación geográfica, em- —
pleando como referencia los puntos cardinales, el sol, 
la brújula y planos sencillos.

estimar y calcular distancias entre dos puntos de un pla- —
no o mapa empleando las escalas gráfica y numérica.

4. Localizar y reconocer, utilizando mapas, los elementos 
básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa, de 
españa y de Asturias (océanos y mares, continentes, unidades 
de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en 
un espacio concreto.

Con este criterio se trata de evaluar, empleando mapas de 
diferentes escalas, planisferio, mapa de europa, de españa y 
de Asturias, que contengan información sobre las característi-
cas del medio físico, que el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer y localizar los océanos, continentes y princi- —
pales mares de europa y del mundo.

Reconocer y localizar las principales unidades del re- —
lieve y los ríos de Asturias, de españa, de europa y del 
mundo.

Describir los rasgos básicos que predominan en el me- —
dio físico de Asturias, de españa, de europa, y del mun-
do, usando con propiedad los conceptos y vocabulario 
geográfico fundamentales.
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Obtener y seleccionar información geográfica proce- —
dente de diversas fuentes, mediante la observación di-
recta del entorno, la consulta de atlas, anuarios estadís-
ticos u otros medios bibliográficos, o por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

5. Describir y comparar los rasgos físicos más destacados 
(relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que confi-
guran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a españa y Asturias, localizándolos en el espacio 
representado y relacionándolos con las posibilidades que 
ofrecen a los grupos humanos.

Con este criterio se trata de valorar en qué medida el 
alumno o la alumna, manejando información variada sobre 
los principales medios naturales de Asturias, españa y del 
mundo obtenida mediante la observación directa del entorno, 
la consulta de bibliografía o el empleo de las tecnologías de la 
información y comunicación, es capaz de:

Reconocer y describir los rasgos físicos más destacados  —
(relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que 
configuran los grandes medios naturales y paisajes del 
planeta, de españa y de Asturias.

Localizar en el espacio los principales medios naturales  —
de Asturias, de españa y del mundo.

Comparar los diferentes medios naturales de Asturias,  —
de españa y del planeta, de acuerdo con criterios de 
semejanza y diferencia.

Interpretar gráficos y elaborarlos a partir de tablas de  —
datos geográficos.

Describir las posibilidades y limitaciones que ofrecen  —
los grandes medios geográficos mundiales para el desa-
rrollo de la vida humana y la obtención de recursos.

6. Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos 
que la acción humana tiene sobre el medio natural, analizan-
do sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que 
serían necesarias para limitarlos.

Con este criterio se trata de evaluar, en relación con los 
problemas medioambientales más relevantes, en qué medida 
el alumno o la alumna es capaz de:

Describir los problemas medioambientales relevantes,  —
en especial los más directamente relacionados con las 
características del medio natural (escasez de agua, pér-
dida de bosques, cambio climático u otros), identifican-
do sus causas y sus posibles efectos.

Reconocer el impacto que producen en el medio am- —
biente las acciones humanas, valorarlas críticamente y 
participar en debates en los que se analicen las accio-
nes que pueden contribuir a la mejora de los proble-
mas medioambientales, mostrando una actitud crítica, 
constructiva y tolerante.

Realizar pequeños trabajos de indagación y síntesis pa- —
ra obtener información sobre los problemas medioam-
bientales obteniendo información a partir de fuentes 
diversas.

Mostrar una actuación respetuosa con el medio am- —
biente en el entorno inmediato.

Módulo: Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad 
antigua

el módulo Sociedades prehistóricas, primeras civiliza-
ciones y edad antigua analiza la evolución de las sociedades 
históricas desde sus orígenes hasta la edad Antigua. Se pres-

ta especial atención a los procesos evolutivos, sus cambios y 
pervivencias, al nacimiento de las primeras manifestaciones 
artísticas y a las aportaciones del mundo clásico al europeo, 
español y asturiano.

Contenidos:

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos orales y escritos: tomar notas, identificación de pa-
labras clave, empleo de diccionarios, elaboración de 
resúmenes o esquemas, etcétera.

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de dife- —
rentes características. Interpretación de gráficos y ela-
boración de mapas históricos.

Obtención de información de carácter histórico de  —
fuentes diversas (observación directa, iconográficas, 
arqueológicas, escritas, orales, proporcionadas por las 
tecnologías de la información, etcétera) y elaboración 
escrita u exposición oral de la información obtenida. 
Fuentes primarias y secundarias.

Localización en el tiempo y en el espacio de los perío- —
dos y acontecimientos históricos más relevantes. Con-
venciones para la representación del tiempo histórico: 
cronología y periodización. Representación gráfica de 
secuencias temporales.

Identificación de causas y consecuencias de los hechos  —
históricos de la Prehistoria e Historia Antigua y de los 
procesos de evolución, cambio y pervivencia relacio-
nándolos con los factores que los originaron. La pro-
visionalidad de los hechos históricos. valoración del 
papel de las mujeres y los hombres como sujetos de la 
historia.

Conocimiento de los elementos básicos de las socieda- —
des prehistóricas del paleolítico y neolítico, particular-
mente en españa y Asturias; conocimiento y valora-
ción del arte prehistórico en los yacimientos asturianos 
como patrimonio de la humanidad.

Las primeras civilizaciones urbanas y la escritura; ca- —
racterización de los rasgos básicos. Conocimiento y 
valoración de los elementos básicos que caracterizan 
las manifestaciones artísticas más relevantes de las pri-
meras manifestaciones urbanas.

Caracterización de las aportaciones del mundo clásico,  —
Grecia y Roma, al mundo europeo: políticas, econó-
micas, administrativas, religiosas, culturales, etcétera. 
Conocimiento y valoración de los elementos básicos 
que caracterizan las manifestaciones artísticas más re-
levantes griegas y romanas, Romanización de Hispania 
y de Asturias. La cultura castreña.

valoración de los derechos humanos y rechazo de  —
cualquier forma de injusticia, discriminación, dominio 
o esclavitud. Asunción de una visión crítica hacia las 
situaciones injustas.

Realización de debates, análisis de casos o resolución  —
de problemas sobre alguna de las cuestiones estudiadas 
comparando informaciones complementarias, diver-
gentes o contradictorias referidas a un mismo hecho 
o situación, fundamentando las propias opiniones, y 
respetando las de las demás personas.

Criterios de evaluación:

1. Comunicar información, mediante exposiciones orales o 
trabajos escritos, relacionada con aspectos sociales, económi-
cos, políticos y culturales que sean de interés de las personas 
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adultas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecno-
logías de la información y comunicación.

Con este criterio se evalúa; mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un trabajo sencillo de carácter des-
criptivo sobre algún hecho o tema de carácter social, político, 
económico o cultural, individual o en grupo; si el alumno o la 
alumna es capaz de:

Identificar y analizar algún problema relevante social,  —
político, económico o cultural buscando los anteceden-
tes y causas que lo originan y proponiendo alternativas 
que contribuyan a su solución.

Obtener y seleccionar información pertinente en fun- —
ción del objetivo propuesto utilizando fuentes diversas 
(observación y experiencias propias, prensa, bibliogra-
fía, páginas web, etcétera).

Organizar adecuadamente la información obtenida  —
mediante la realización de esquemas, tablas de datos, 
guiones o resúmenes.

Presentar las conclusiones de forma organizada y cohe- —
rente, mediante informes escritos, combinando textos 
y documentación gráfica o visual, empleando los re-
cursos proporcionados por los medios audiovisuales y 
tecnológicos.

Expresarse con fluidez, corrección y coherencia en  —
diálogos, debates y exposiciones orales, respetando 
las normas que rigen el diálogo y la intervención en 
grupo.

Utilizar con precisión el vocabulario, utilizando alter- —
nativas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

2. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos o alumnas para localizar, seleccionar y organizar in-
formación pertinente y de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna 
es capaz de:

Identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada.

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y 
manejar el índice alfabético y temático para localizar 
información.

Leer e interpretar adecuadamente información pre- —
sentada en diversos formatos como gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes es-
critas u otros, de una dificultad similar o inferior a la 
habitual en los medios de comunicación.

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y comunicación como enciclopedias electrónicas, pági-
nas educativas, navegadores educacionales, buscadores 
alfabéticos y temáticos en internet u otros.

Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en una biblioteca.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada y sintetizar su contenido.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

3. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas así co-
mo las nociones de evolución, cambio y provisionalidad apli-
cándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria e Historia 
Antigua de la Península Ibérica y del mundo.

Con este criterio se trata de evaluar si se usa la periodi-
zación y datación correcta como referencia temporal en la 
localización de hechos y procesos históricos y si se tiene capa-
cidad para identificar elementos de permanencia y de cambio 
en procesos referidos a la Prehistoria y la edad antigua. Para 
ello, se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar correctamente unidades de medida y clasifi- —
cación del tiempo histórico (año, siglo, milenio, edad, 
a.C. y d.C.).

Localizar y situar en el tiempo la Prehistoria y la edad  —
antigua y los hechos y procesos históricos más repre-
sentativos de estos períodos.

Identificar elementos de permanencia y de cambio en  —
procesos referidos a las sociedades de la Prehistoria y 
edad antigua.

Representar gráficamente el tiempo guardando la pro- —
porcionalidad de los períodos representados y elaborar 
mapas históricos.

4. Identificar las interacciones que se producen entre los 
grupos humanos del paleolítico y del neolítico con el medio 
natural; exponer los cambios que supuso la revolución neolíti-
ca en la evolución de la humanidad y valorar su importancia y 
sus consecuencias al compararlos con los elementos que con-
formaron las sociedades paleolíticas.

Con este criterio se trata de comprobar en qué medida se 
identifican los cambios que acompañaron a la revolución neo-
lítica constatando las consecuencias que ésta tuvo en la evolu-
ción de la humanidad. Para ello, se valorará que el alumno o 
la alumna es capaz de:

Identificar los elementos básicos que conformaron las  —
sociedades paleolíticas (adaptación al medio, aprove-
chamiento de recursos, innovaciones tecnológicas, na-
cimiento del arte).

Describir los procesos de cambio histórico propios de  —
la revolución neolítica y las consecuencias que tuvo en 
la evolución de la humanidad.

Reconocer las características básicas de las sociedades  —
prehistóricas de la zona franco-cantábrica y del área 
mediterránea de la península ibérica.

Reconocer y valorar los diferentes papeles económicos  —
jugados por las personas en relación con su edad y sexo 
en las sociedades prehistóricas.

5. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan 
algunas de las primeras civilizaciones urbanas valorando as-
pectos significativos de su aportación.

Con este criterio se trata de comprobar, respecto a las 
primeras civilizaciones urbanas, si el alumno o la alumna es 
capaz de:

Localizar en el tiempo y en el espacio las civilizaciones  —
de egipto y Mesopotamia.
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Caracterizar los elementos básicos que conformaron  —
las primeras sociedades urbanas, comparando estas 
sociedades con las precedentes a partir de las distin-
tas fuentes arqueológicas y escritas, valorando la im-
portancia de estas civilizaciones en la evolución de la 
humanidad.

Reconocer rasgos básicos del legado artístico de las  —
primeras civilizaciones.

6. Identificar, caracterizar y diferenciar los rasgos básicos 
más significativos de las culturas griega y romana (organiza-
ción política, económica, social…) valorando la trascendencia 
y la pervivencia de su legado en la civilización occidental, en 
españa y Asturias. Caracterizar el sustrato prerromano en As-
turias y la cultura castreña.

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento de 
los principales rasgos de las civilizaciones griega y romana, la 
pertenencia de Hispania a la unidad del mundo mediterráneo 
creada por Roma y su legado en nuestro país y el conocimien-
to de la cultura castreña. Para ello, se valorará que el alumno 
o la alumna es capaz de:

Localizar y representar gráficamente en un mapa los  —
ámbitos espaciales donde se desarrollan las civilizacio-
nes griega y romana.

Reconocer algunos rasgos básicos de la Hispania ro- —
mana en mapas y fuentes históricas como el proceso de 
conquista, la organización político-administrativa o la 
organización económica y social.

Comparar los rasgos básicos de la Asturias romana con  —
los del sustrato prerromano.

Valorar críticamente la configuración de grupos socia- —
les, y el papel de la mujer en la edad antigua.

Reconocer el legado de las civilizaciones griega y ro- —
mana en el patrimonio artístico y en otros rasgos cul-
turales actuales de nuestro país como las lenguas ro-
mances, el derecho, la agricultura, la toponimia o la red 
viaria, la democracia, la filosofía o la mitología.

Primer nivel.—Segundo período cuatrimestral (nivel 1.2)

Módulo: Población y sociedad

en el módulo Población y Sociedad se contempla el es-
tudio de la población, de los comportamientos y tendencias 
demográficas, de sus consecuencias y también de los rasgos de 
las sociedades actuales, en especial la española y la europea, 
desde el conocimiento de su estructura y diversidad; además 
se aborda en el caso de Asturias la forma de vida en el medio 
urbano y en el mundo rural.

Contenidos:

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos orales y escritos: tomar notas, identificación de pa-
labras clave, empleo de diccionarios, elaboración de 
resúmenes o esquemas, etcétera.

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de dife- —
rentes escalas y características. Interpretación de gráfi-
cos y elaboración de estos a partir de datos.

Obtención de información de fuentes diversas (obser- —
vación directa, escritas, orales, proporcionadas por las 
tecnologías de la información, etcétera) y elaboración 
escrita o exposición oral de la información obtenida.

La distribución de la población. Conceptos demo- —
gráficos básicos. Comparación de indicadores y datos 
demográficos y aplicación al análisis de la estructura, 

distribución y evolución de la población actual, parti-
cularmente en españa y Asturias.

tendencias y consecuencias de los desplazamientos de  —
población en el mundo actual, con especial atención a 
la situación en españa y Asturias.

Identificación de los rasgos básicos de las sociedades  —
actuales, particularmente la española y la asturiana. 
Diversidad, desigualdades y conflictos de la sociedad 
actual. La incorporación de la mujer a la vida pública 
y laboral.

Urbanización del territorio en el mundo actual. vida  —
en el espacio urbano y jerarquía urbana. Identificación 
de la estructura urbana a partir del análisis de planos, 
mapas, etcétera.

Localización y caracterización básica de los principales  —
espacios urbanos mundiales. La planificación del creci-
miento urbano. el medio urbano y el mundo rural en 
Asturias.

valoración de los derechos humanos y rechazo de  —
cualquier forma de injusticia, discriminación o domi-
nio. Asunción de una visión crítica hacia las situaciones 
injustas y valoración del diálogo y la búsqueda de la paz 
en la resolución de los conflictos.

Realización de debates, análisis de casos o resolución  —
de problemas sobre alguna cuestión de actualidad 
comparando informaciones complementarias, diver-
gentes o contradictorias referidas a un mismo hecho 
o situación, fundamentando las propias opiniones, y 
respetando las de las demás personas.

Criterios de evaluación:

1. Comunicar información, mediante exposiciones orales 
o trabajos escritos, relacionada con temas geográficos, as-
pectos económicos, sociales o problemas medioambientales 
que sean del interés de las personas adultas con la ayuda de 
medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación.

Con este criterio se evalúa; mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un trabajo sencillo de carácter des-
criptivo sobre algún hecho o tema, de forma individual y en 
grupo; si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y analizar algún problema relevante polí- —
tico, social, económico o medioambiental del mundo 
actual buscando los antecedentes y causas que lo ori-
ginan y proponiendo alternativas que contribuyan a su 
solución.

Obtener y seleccionar información pertinente en fun- —
ción del objetivo propuesto utilizando fuentes diversas 
(observación y experiencias propias, prensa, bibliogra-
fía, páginas web, etcétera).

Organizar adecuadamente la información obtenida  —
mediante la realización de esquemas, tablas de datos, 
guiones o resúmenes.

Presentar las conclusiones de forma organizada y cohe- —
rente, mediante informes escritos, combinando textos y 
documentación gráfica o visual.

Expresarse oralmente con fluidez, corrección y cohe- —
rencia, de forma adecuada a la situación comunicativa 
utilizando guiones, esquemas, o notas para planificar 
exposiciones orales cuando su extensión o complejidad 
lo requiera.
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emplear adecuadamente el lenguaje oral y la argumen- —
tación respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Utilizar con precisión el vocabulario, utilizando alter- —
nativas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos combinando diversos for-
matos para presentar la información como textos, imá-
genes, gráficos u otros.

2. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos o alumnas para localizar, seleccionar y organizar in-
formación pertinente y de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna 
es capaz de:

Identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada.

Utilizar fuentes bibliográficas como enciclopedias, at- —
las, manuales, monografías, mapas, planos u otras, y 
manejar el índice alfabético y temático para localizar 
información.

Leer e interpretar adecuadamente información pre- —
sentada en diversos formatos como gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes es-
critas u otros, de una dificultad similar o inferior a la 
habitual en los medios de comunicación.

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y comunicación como enciclopedias electrónicas, pági-
nas educativas, navegadores educacionales, buscadores 
alfabéticos y temáticos en internet u otros.

Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en una biblioteca.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada y sintetizar su contenido.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

3. Identificar los rasgos principales de la estructura, distri-
bución y evolución de la población de Asturias, de españa de 
europa y del mundo, reconociendo las características y diver-
sidad de la sociedad española actual.

Con este criterio se trata de valorar, a partir de la consul-
ta de fuentes demográficas, datos estadísticos, textos, mapas, 
gráficos y pirámides de población, si el alumno o la alumna es 
capaz de:

Realizar, comparar y comentar tasas e índices demo- —
gráficos básicos.

Describir los rasgos más evidentes de la distribución, la  —
evolución, y la estructura de la población de Asturias, 
de españa, de europa y del mundo, y relacionarlos 
con los principales factores físicos y humanos que los 
condicionan.

Señalar las características, causas y consecuencias de  —
los actuales movimientos migratorios, especialmente 
los que afectan a Asturias y a españa.

Reconocer las características de la sociedad española,  —
distinguiendo la diversidad de grupos que la componen 
e identificando algunos cambios que se han producido 
en los últimos tiempos en la familia, en el origen o pro-
cedencia de sus habitantes, en la movilidad social, en 
los valores, en las formas de vida, o en el papel social 
de hombres y mujeres.

Identificar algunas evidencias de desigualdad social  —
y económica, o de discriminación debida al origen, al 
sexo o a la pertenencia a un grupo social, a través del 
análisis de situaciones sociales problemáticas del en-
torno más inmediato.

4. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la dife-
renciación funcional del espacio urbano y alguno de los pro-
blemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este 
conocimiento a ejemplos de ciudades españolas y asturianas, 
estableciendo y analizando las diferencias de estas últimas con 
el medio rural.

Con este criterio se pretende evaluar que, partiendo del 
análisis de informaciones diversas referidas a diferentes áreas 
y espacios urbanos, el alumno o la alumna es capaz de:

Describir las causas que provocan el aumento de la po- —
blación urbana y el crecimiento de las ciudades.

Identificar la estructura y las diferentes funciones del  —
espacio urbano en planos de ciudades españolas o 
asturianas.

Analizar críticamente algunos de los problemas que  —
presenta la vida en la ciudad y proponer medidas que 
contribuyan a la mejora de los mismos.

Reconocer las áreas urbanas asturianas, describir sus  —
principales características y algunos de sus problemas.

Identificar la pervivencia de un modelo de hábitat rural  —
en Asturias caracterizando sus rasgos básicos.

Módulo: Sociedades preindustriales

el módulo Sociedades preindustriales aborda la evolución 
de las sociedades históricas anteriores al proceso de indus-
trialización, desde las sociedades medievales hasta la confi-
guración del estado moderno, prestando especial atención a 
la Península Ibérica en ese tiempo, a la configuración plural 
del territorio peninsular y a las manifestaciones artísticas más 
relevantes.

Contenidos:

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos orales y escritos: tomar notas, identificación de pa-
labras clave, empleo de diccionarios, elaboración de 
resúmenes o esquemas, etcétera.

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de dife- —
rentes características. Interpretación de gráficos y ela-
boración de estos a partir de datos.

Obtención de información de fuentes diversas (obser- —
vación directa, iconográficas, arqueológicas, escritas, 
orales, proporcionadas por las tecnologías de la infor-
mación, etcétera) y elaboración escrita o exposición 
oral de la información obtenida.

Localización en el espacio y en el tiempo de etapas,  —
culturas, acontecimientos y procesos históricos. Repre-
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sentación gráfica de secuencias temporales. Provisio-
nalidad de los hechos históricos conocidos.

Identificación de causas y consecuencias de los hechos  —
históricos y de los procesos de evolución y cambio re-
lacionándolos con los factores que los originaron. va-
loración del papel de las mujeres y los hombres como 
sujetos de la historia.

Reconocimiento en el presente de las principales apor- —
taciones de las sociedades del pasado.

Reconocimiento de los elementos básicos que caracte- —
rizan las manifestaciones artísticas más relevantes, re-
lacionándolas con su intencionalidad y su significación 
en el contexto de su época. Valoración de la herencia 
cultural y del patrimonio artístico, especialmente el as-
turiano, como riqueza que hay que preservar y colabo-
rar en su conservación.

el Islam en la Península Ibérica: Al-Andalus. Los  —
reinos cristianos: La Monarquía Asturiana y el arte 
prerrománico.

Identificación y caracterización de los rasgos básicos  —
del feudalismo. La ciudad medieval y el comercio. Arte 
románico y gótico. el camino de Santiago.

Reconocimiento de los rasgos más importantes del es- —
tado moderno en europa y españa; los grandes descu-
brimientos geográficos: América. El arte renacentista 
y barroco.

Asunción de una visión crítica hacia las situaciones in- —
justas y valoración del diálogo y la búsqueda de la paz 
en la resolución de los conflictos.

Realización de debates, análisis de casos o resolución  —
de problemas comparando informaciones comple-
mentarias, divergentes o contradictorias referidas a un 
mismo hecho o situación, fundamentando las propias 
opiniones, y respetando las de las demás personas.

Criterios de evaluación:

1. Comunicar información, mediante exposiciones orales 
o trabajos escritos, relacionada con hechos sociales, políticos, 
culturales o económicos que sean del interés de las personas 
adultas, con la ayuda de medios audiovisuales y las tecnolo-
gías de la información y comunicación.

Con este criterio se evalúa; mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un trabajo sencillo de carácter des-
criptivo sobre algún hecho o tema, de forma individual y en 
grupo; si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y analizar algún problema relevante social,  —
político, cultural o económico buscando los anteceden-
tes y causas que lo originan y proponiendo alternativas 
que contribuyan a su solución.

Obtener y seleccionar información pertinente en fun- —
ción del objetivo propuesto utilizando fuentes diversas 
(observación y experiencias propias, prensa, bibliogra-
fía, páginas web, etcétera).

Organizar adecuadamente la información obtenida  —
mediante la realización de esquemas, tablas de datos, 
guiones o resúmenes.

Presentar las conclusiones de forma organizada y cohe- —
rente, mediante informes escritos, combinando textos y 
documentación gráfica o visual.

Expresarse oralmente con fluidez, corrección y cohe- —
rencia de forma adecuada a la situación comunicativa 

utilizando guiones, esquemas, o notas para planificar 
exposiciones orales cuando su extensión o complejidad 
lo requiera.

emplear adecuadamente el lenguaje oral y la argumen- —
tación respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Utilizar con precisión el vocabulario, utilizando alter- —
nativas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos combinando diversos for-
matos para presentar la información como textos, imá-
genes, gráficos u otros.

2. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos o alumnas para localizar, seleccionar y organizar in-
formación pertinente y de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna 
es capaz de:

Identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada.

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y 
manejar el índice alfabético y temático para localizar 
información.

Leer e interpretar adecuadamente información pre- —
sentada en diversos formatos como gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes es-
critas u otros, de una dificultad similar o inferior a la 
habitual en los medios de comunicación.

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y comunicación como enciclopedias electrónicas, pági-
nas educativas, navegadores educacionales, buscadores 
alfabéticos y temáticos en internet u otros.

Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en una biblioteca.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada, y sintetizar su contenido.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

3. Identificar y describir los rasgos sociales, económicos, 
políticos, religiosos, culturales y artísticos que caracterizan la 
europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los 
diferentes estamentos sociales y reconocer su evolución hasta 
la aparición del estado moderno.

Con este criterio se trata de comprobar si se reconocen 
los elementos básicos que caracterizan la europa feudal. Para 
ello, se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer los elementos básicos que caracterizan la  —
economía feudal, el papel social de los distintos esta-
mentos y las relaciones entre señores y vasallos.
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Identificar las causas del renacimiento de las ciudades  —
y relacionar este proceso con los cambios sociales, cul-
turales y artísticos que origina.

establecer relaciones entre los cambios socioeconómi- —
cos y el fortalecimiento progresivo de la autoridad mo-
nárquica hasta la aparición del estado moderno.

Identificar los elementos más representativos de conti- —
nuidad y de cambio referidos a la economía, la socie-
dad, la política, y la cultura de la europa feudal.

4. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades 
políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la 
edad media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo 
en la españa actual ejemplos de la pervivencia de su legado 
cultural y artístico.

Con este criterio se pretende evaluar que, respecto a las 
diversas unidades políticas que coexistieron en la Península 
Ibérica durante la edad media, a sus peculiaridades y a su le-
gado cultural y artístico, el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar las distintas etapas en la formación y conso- —
lidación de Al-Andalus y los reinos cristianos, especial-
mente la Monarquía asturiana.

Describir las características políticas, económicas y cul- —
turales fundamentales de Al-Andalus y de los reinos 
cristianos y reconocer las diferencias.

Reconocer la aportación cultural y artística de Al- —
Andalus y de los reinos cristianos, a partir del análi-
sis de algunas obras artísticas relevantes, en particular 
las que perviven en las ciudades de origen cristiano y 
musulmán.

Leer y comparar fuentes documentales e iconográficas  —
cristianas y musulmanas referidas a algunos aconteci-
mientos relevantes.

valorar las relaciones entre las culturas cristiana,  —
musulmana y judía en la Península Ibérica durante la 
edad media.

5. Distinguir los principales momentos en la formación del 
estado moderno destacando las características más relevantes 
de la Monarquía hispánica y del Imperio colonial español.

Con este criterio se valorará, en relación con la formación 
del estado moderno, la monarquía hispánica y el Imperio co-
lonial español, que el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar los rasgos más característicos de la Monar- —
quía hispánica y su imperio.

Reconocer los aspectos definitorios del Estado mo- —
derno, señalando pervivencias del pasado y elementos 
innovadores.

Describir los avances tecnológicos y científicos (nuevas  —
embarcaciones, instrumentos de medición…) así como 
las necesidades económicas que contribuyeron a los 
descubrimientos geográficos y a la formación de una 
nueva imagen del mundo.

Describir el impacto económico, demográfico y político  —
en españa y en América del descubrimiento de Améri-
ca y la formación del Imperio colonial español.

Localizar en el mapa los territorios en los que la Monar- —
quía hispánica dejó algún tipo de huella perdurable.

Analizar la ordenación del territorio en tiempos de la  —
Monarquía hispánica y su relación con las aspiraciones 
de algunas comunidades del actual estado español.

6. Identificar las características básicas que dan lugar a los 
principales estilos artísticos de la edad media y la edad mo-
derna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su 
origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras 
de arte relevantes y representativas de éstos.

Se trata de comprobar que se diferencian los estilos artís-
ticos medievales, del Renacimiento y del barroco y se aplica 
este conocimiento al análisis de obras relevantes. Para ello, se 
valorará que el alumno o la alumna es capaz de:

Comparar y diferenciar los elementos distintivos bási- —
cos de los estilos artísticos medievales (Prerrománico 
asturiano, Románico, Gótico, Hispano-musulmán), 
del Renacimiento y del barroco.

Relacionar los estilos artísticos con el contexto social,  —
económico, cultural, etcétera de la etapa en que tuvie-
ran su origen.

Reconocer las obras y autores y autoras más represen- —
tativas del patrimonio artístico de estos períodos y va-
lorar la importancia de su conservación.

Segundo nivel.—Primer período cuatrimestral (nivel 2.1)

Módulo: Actividades económicas

en este módulo se analizan las Actividades económicas 
como fuente para la obtención de recursos valorando la in-
fluencia de los distintos modelos de desarrollo económico en 
la organización social, en la organización del espacio geográ-
fico y su impacto medioambiental. Asimismo, se pretende que 
las personas adultas identifiquen las acciones tanto individua-
les como colectivas que contribuyen al desarrollo económico 
sostenible.

Contenidos:

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos orales y escritos: tomar notas, identificación de pa-
labras clave, empleo de diccionarios, elaboración de 
resúmenes o esquemas, etcétera.

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de dife- —
rentes características. Interpretación de gráficos y ela-
boración de estos a partir de datos.

Obtención de información de fuentes diversas (obser- —
vación directa, escritas, orales, proporcionadas por las 
tecnologías de la información, etcétera) y elaboración 
escrita o exposición oral de la información obtenida.

Las necesidades humanas y los recursos económicos. —

Conceptos, agentes e instituciones básicas que inter- —
vienen en el capitalismo y su relación con las unidades 
familiares. Cambios en el mundo del trabajo y de la 
economía.

Las actividades económicas de los sectores primario,  —
secundario y terciario.

Análisis de las relaciones entre los factores físicos y  —
humanos que configuran el paisaje. Observación e 
identificación de las características de los paisajes agra-
rios, industriales y de servicios. Cambios económicos y 
transformaciones en el paisaje rural y urbano.

Localización y caracterización de las principales zonas  —
y focos de actividad económica, con especial referencia 
al territorio asturiano, español y europeo. Los desequi-
librios regionales.

Las actividades económicas y su impacto medioam- —
biental. el desarrollo sostenible. Disposición favorable 
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para contribuir, individual y colectivamente, a la racio-
nalización en el consumo y al desarrollo humano de 
forma equitativa y sostenible.

Prevención y gestión de los desastres naturales y provo- —
cados. Funciones de la protección civil.

Diversidad e importancia de los servicios en la econo- —
mía actual. Identificación y cuidado de los bienes co-
munes y servicios públicos. Los impuestos y la contri-
bución de los ciudadanos y ciudadanas. Compensación 
de desigualdades. Distribución de la renta.

valoración de los derechos humanos y rechazo de cual- —
quier forma de injusticia, discriminación o dominio va-
loración del papel de las mujeres y los hombres en las 
actividades económicas. Asunción de una visión crítica 
hacia las situaciones injustas y valoración del diálogo 
en la resolución de los conflictos.

Realización de debates, análisis de casos o resolución  —
de problemas sobre alguna cuestión de actualidad 
comparando informaciones complementarias, diver-
gentes o contradictorias referidas a un mismo hecho 
o situación, fundamentando las propias opiniones, y 
respetando las de las demás personas.

Criterios de evaluación:

1. Comunicar información, mediante exposiciones orales o 
trabajos escritos, relacionada con temas geográficos, aspectos 
económicos o problemas medioambientales relacionados con 
la experiencia del alumnado, con la ayuda de medios audiovi-
suales y las tecnologías de la información y comunicación.

Con este criterio se evalúa; mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un proyecto o trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún hecho, tema o problema rele-
vante de carácter político o económico del mundo actual; si el 
alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y analizar algún problema relevante político,  —
económico o medioambiental del mundo actual bus-
cando los antecedentes y causas que lo originan y pro-
poniendo alternativas que contribuyan a su solución.

Obtener y seleccionar información pertinente en fun- —
ción del objetivo propuesto utilizando fuentes diversas 
(observación y experiencias propias, prensa, bibliogra-
fía, páginas web, etcétera).

Organizar adecuadamente la información obtenida  —
mediante la realización de esquemas, tablas de datos, 
guiones o resúmenes.

Presentar las conclusiones de forma organizada y cohe- —
rente, mediante informes escritos, combinando textos 
y documentación gráfica o visual, empleando los re-
cursos proporcionados por los medios audiovisuales y 
tecnológicos.

Expresarse con fluidez, corrección y coherencia en  —
diálogos, debates y exposiciones orales, respetando 
las normas que rigen el diálogo y la intervención en 
grupo.

Utilizar con precisión el vocabulario, utilizando alter- —
nativas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos combinando diversos for-
matos para presentar la información como textos, imá-
genes, gráficos u otros.

2. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos o alumnas para localizar, seleccionar y organizar in-
formación pertinente y de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna 
es capaz de:

Identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada.

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y 
manejar el índice alfabético y temático para localizar 
información.

Leer e interpretar adecuadamente información pre- —
sentada en diversos formatos como gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes es-
critas u otros, de una dificultad similar o inferior a la 
habitual en los medios de comunicación.

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y comunicación como enciclopedias electrónicas, pági-
nas educativas, navegadores educacionales, buscadores 
alfabéticos y temáticos en internet u otros.

Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en una biblioteca.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada, y sintetizar su contenido.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

3. Identificar los principales agentes e instituciones econó-
micas así como las funciones que desempeñan en el marco de 
una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este 
conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades 
económicas actuales.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 
analizar y valorar algunas realidades y problemas económicos 
actuales que afectan directamente a las personas adultas o a 
sus familias, y que pueden percibirse a partir de las noticias 
de los medios de comunicación. Para ello, se valorará en qué 
medida el alumno o la alumna es capaz de:

Describir el funcionamiento básico de la economía ca- —
pitalista y el papel que cumplen los principales agentes 
e instituciones económicas.

Identificar las características básicas de los diferentes  —
tipos de organización empresarial a través de ejemplos 
extraídos de los medios de comunicación.

Analizar algunos de los hechos y problemas económi- —
cos del entorno inmediato como la inflación, el consu-
mo u otros, distinguiendo algunos factores que influ-
yen en ellos y cómo afectan a la vida cotidiana de las 
familias.

Reconocer los problemas más relevantes relacionados  —
con el mundo del trabajo, como el paro, las dificultades 
para acceder al trabajo, la situación de los trabajadores 
y trabajadoras en distintos países, los derechos labora-
les, o las políticas de empleo.
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Describir algunas características de la actual globaliza- —
ción de la economía como el espacio financiero y eco-
nómico único o la extensión del sistema capitalista.

Identificar en el entorno inmediato ejemplos de cómo  —
la globalización de la economía puede afectar a nues-
tras vidas (mercado mundial de productos de consumo, 
deslocalización de empresas u otros).

4. Describir los rasgos más destacados de las actividades 
agrarias, industriales y de servicios, identificar sus relaciones, 
su evolución y los problemas más relevantes en relación con el 
contexto asturiano, español y mundial.

Con este criterio trata de evaluar si los alumnos y alum-
nas son capaces de analizar situaciones concretas percibidas 
mediante la observación del entorno o a través de las noticias 
presentes en los medios de comunicación que ilustren los pro-
blemas más destacados de los diferentes sectores económicos. 
Para ello, se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y explicar los problemas más destacados de  —
la agricultura y ganadería asturiana en relación con el 
contexto europeo y mundial.

Identificar y clasificar los principales tipos de industrias  —
y las actuales formas de producción industrial, reco-
nociendo las diferencias con el modelo preindustrial 
anterior.

Describir algunos factores actuales de localización  —
industrial, ubicando las zonas productoras de energía 
y bienes industriales más destacados del mundo, de 
españa y de Asturias, reconociendo las corrientes de 
intercambio de energía y de bienes entre territorios 
productores y consumidores.

Describir y valorar la importancia de los diferentes sec- —
tores económicos y relacionarlos con el nivel de desa-
rrollo de cada país.

Describir el progresivo desarrollo y predominio de las  —
actividades de servicios en la economía actual, relacio-
narlo con el aumento de la población urbana y el creci-
miento de las ciudades.

Identificar los principales servicios públicos que ga- —
rantizan las administraciones en españa y reconocer 
la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento.

5. Describir la influencia que las actividades económicas 
tienen para la organización del espacio geográfico, caracteri-
zar los rasgos comunes y diversos del espacio geográfico espa-
ñol y, especialmente el asturiano.

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y alum-
nas comprenden la diversidad del espacio geográfico como el 
resultado de las interacciones entre la sociedad y el medio del 
que obtiene sus recursos. Para ello, se valorará en qué medida 
el alumno o la alumna es capaz de:

Observar y comparar diferentes paisajes, describir los  —
elementos que los caracterizan e identificar las activi-
dades económicas predominantes.

Localizar en españa y en Asturias los principales nú- —
cleos urbanos, centros de actividad económica y redes 
principales de comunicaciones, identificando algunas 
relaciones que se establecen entre ellos.

Analizar, a partir de ejemplos, algunos de los contras- —
tes que se producen entre diferentes áreas o regiones, 
las consecuencias de esos desequilibrios y algunos ras-
gos de las políticas que contribuyen a corregirlos.

Identificar y explicar los problemas más destacados de  —
la economía asturiana y española, a partir del análisis 
de situaciones concretas, percibidas mediante la obser-
vación del entorno o a través de las noticias presentes 
en los medios de comunicación.

6. Describir algún caso que muestre las consecuencias 
medioambientales de las actividades económicas y los com-
portamientos individuales, discriminando las formas de de-
sarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio am-
biente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas 
internacionales para frenar su deterioro.

Con este criterio se trata de comprobar que se ha tomado 
conciencia de los problemas medioambientales y se conocen 
comportamientos, planteamientos y políticas que contribuyen 
a la defensa del medio ambiente y al desarrollo sostenible. 
Para ello, se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer las consecuencias y los problemas medio- —
ambientales que las actividades económicas y la ocupa-
ción del espacio y explotación de los recursos pueden 
generar.

Describir los efectos que los comportamientos indivi- —
duales pueden generar sobre el medio ambiente, identi-
ficando las actuaciones personales y colectivas que con-
tribuyen a su conservación y al desarrollo sostenible.

Identificar planteamientos y políticas de defensa del  —
medio ambiente, indicando actuaciones y medidas con-
cretas en el ámbito local, nacional e internacional que 
mejoran la calidad ambiental.

valorar positivamente las actuaciones y comporta- —
mientos favorables al desarrollo sostenible.

Módulo: Ciudadanía en un mundo global.

Con el módulo Ciudadanía en un mundo global se preten-
de favorecer en las personas adultas el reconocimiento y la va-
loración de la diversidad de la población española y mundial, 
así como promover los principios, normas y actitudes persona-
les y sociales necesarias para la convivencia democrática y pa-
cífica en un mundo globalizado. Asimismo, mediante este mó-
dulo se tratan de promover actitudes críticas ante cualquier 
tipo de discriminación o prejuicio respecto a otras personas, y 
ante la pobreza y el desigual reparto de los recursos.

Contenidos:

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos orales y escritos: tomar notas, identificación de pa-
labras clave, empleo de diccionarios, elaboración de 
resúmenes o esquemas, etcétera.

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de dife- —
rentes características. Interpretación de gráficos y ela-
boración de estos a partir de datos.

Obtención de información de fuentes diversas (obser- —
vación directa, escritas, orales, proporcionadas por las 
tecnologías de la información, etcétera) y elaboración 
escrita o exposición oral de la información obtenida.

Localización y caracterización de los grandes ámbitos  —
geopolíticos, económicos y culturales del mundo.

La ciudadanía europea. La Unión europea y sus insti- —
tuciones básicas.

Convivencia democrática y ciudadanía. La organiza- —
ción política y administrativa de españa. La Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.
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Identificación de causas y consecuencias de la diversi- —
dad, las desigualdades y los conflictos de la sociedad 
actual.

El Índice de Desarrollo Humano y el Índice de De- —
sarrollo de Género. Interpretación y comparación de 
indicadores socioeconómicos de diferentes países. 
La discriminación de la mujer y la feminización de la 
pobreza.

Reconocimiento de las repercusiones que determina- —
das formas de vida del mundo desarrollado tienen en 
los países en vías de desarrollo. Observación de los fe-
nómenos de interdependencia y globalización a partir 
de ejemplos del entorno y de los medios de comunica-
ción. Consecuencias de los desplazamientos de pobla-
ción en el mundo actual.

Actitud critica frente al desigual reparto de los recur- —
sos y rechazo de las desigualdades entre las personas y 
los pueblos del mundo. Las políticas de cooperación y 
la ayuda al desarrollo.

valoración de los derechos humanos y rechazo de  —
cualquier forma de injusticia, discriminación, dominio 
o genocidio.

tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes,  —
creencias y formas de vida de sociedades y culturas dis-
tintas a la nuestra.

Actitudes favorables para la convivencia en las relacio- —
nes interpersonales. Práctica del diálogo constructivo 
como estrategia para comprender a las demás personas 
y abordar los conflictos de forma no violenta, funda-
mentando las propias opiniones, y respetando las de 
los demás.

Criterios de evaluación:

1. Comunicar información, mediante exposiciones orales 
o trabajos escritos relacionados con hechos de la actualidad, 
que sean de interés de las personas adultas, con la ayuda de 
medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación.

Con este criterio se evalúa; mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un trabajo sencillo de carácter des-
criptivo sobre algún hecho o tema, de forma individual y en 
grupo; si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y analizar algún problema relevante del  —
mundo actual buscando los antecedentes y las causas 
que lo originan y proponiendo alternativas que contri-
buyan a su solución.

Obtener y seleccionar información pertinente en fun- —
ción del objetivo propuesto utilizando fuentes diversas 
(observación y experiencias propias, prensa, bibliogra-
fía, páginas web, etcétera).

Organizar adecuadamente la información obtenida  —
mediante la realización de esquemas, tablas de datos, 
guiones o resúmenes.

Presentar las conclusiones de forma organizada y cohe- —
rente, mediante informes escritos, combinando textos y 
documentación gráfica o visual.

Expresarse oralmente con fluidez, corrección y cohe- —
rencia, de forma adecuada a la situación comunicativa, 
utilizando guiones, esquemas o notas para planificar 
exposiciones orales cuando su extensión o complejidad 
lo requiera.

emplear adecuadamente el lenguaje oral y la argumen- —
tación respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Utilizar con precisión el vocabulario, utilizando alter- —
nativas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos combinando diversos for-
matos para presentar la información como textos, imá-
genes, gráficos u otros.

2. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos o alumnas para localizar, seleccionar y organizar in-
formación pertinente y de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna 
es capaz de:

Identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada.

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y 
manejar el índice alfabético y temático para localizar 
información.

Leer e interpretar adecuadamente información pre- —
sentada en diversos formatos como gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes es-
critas u otros, de una dificultad similar o inferior a la 
habitual en los medios de comunicación.

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y comunicación como enciclopedias electrónicas, pági-
nas educativas, navegadores educacionales, buscadores 
alfabéticos y temáticos en internet u otros.

Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en una biblioteca.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada y sintetizar su contenido.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

3. Identificar y localizar en el mapa de España las comu-
nidades autónomas y sus capitales, los estados de europa y 
los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del 
mundo reconociendo la organización territorial del estado es-
pañol y su pertenencia a la Unión europea.

este criterio pretende evaluar el conocimiento de la or-
ganización política y administrativa de Asturias, españa y la 
Unión europea, y de sus principales instituciones. Asimismo, 
se pretende evaluar la localización de los grandes países y 
áreas geoeconómicas del mundo. Para ello, se valorará que el 
alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y localizar en el mapa de España las comu- —
nidades autónomas y sus provincias y capitales.

Localizar, en sus respectivos mapas políticos, los esta- —
dos europeos y los grandes países y áreas geoeconómi-
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cas y culturales del mundo, reconociendo la pertenen-
cia de españa a la unión europea.

Identificar los rasgos e instituciones que caracterizan  —
la organización político-administrativa del estado espa-
ñol, distinguiendo las que son específicas del principa-
do de Asturias.

valorar los principios e instituciones democráticas co- —
mo instrumentos adecuados para resolver las discre-
pancias políticas y respetar los mismos en las diferentes 
esferas de la actividad cotidiana y de forma singular, en 
la convivencia en el aula y en el centro educativo.

4. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes 
países o regiones y utilizar ese conocimiento para reconocer 
desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, 
explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibi-
lidad ante las desigualdades.

Con este criterio se trata de valorar la capacidad para lo-
calizar, interpretar y analizar información estadística referida 
al grado de desarrollo de diferentes países o regiones, expo-
niendo conclusiones y mostrando en sus opiniones rechazo 
hacia las desigualdades. Para ello, se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:

buscar y localizar fuentes de información referida a  —
los indicadores socioeconómicos de diferentes países 
mediante la consulta de bibliografía o a través de las 
tecnologías de la información y comunicación.

Extraer y comprender la información proporcionada  —
por datos numéricos e indicadores socioeconómicos 
para identificar diferencias en el grado de desarrollo 
de países o regiones.

Identificar algunas causas históricas de los desequili- —
brios territoriales y sociales en la distribución de los 
recursos, valorar las desigualdades existentes y señalar 
actuaciones que contribuyan a paliarlas.

Deducir algunas consecuencias derivadas del diferen- —
te grado de desarrollo de los países, en particular las 
relaciones de dependencia económica que se generan 
entre países desarrollados y subdesarrollados.

Reconocer algunas causas de los actuales movimientos  —
migratorios, especialmente los que afectan a españa 
y Asturias, relacionándolas con el desigual desarrollo 
económico y el proceso de globalización mundial.

5. Identificar algunos de los rasgos del entorno social (des-
igualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, 
etcétera) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan 
a su mejora.

este criterio pretende evaluar si el alumno o la alumna 
es capaz de reconocer el fenómeno de la pluralidad cultural 
en las sociedades europeas actuales identificando los compor-
tamientos personales y colectivos que contribuyen a la con-
vivencia. Para ello, se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de:

Reconocer las características de la sociedad española,  —
distinguiendo la diversidad de grupos que la componen 
e identificando algunos cambios que se han producido 
en los últimos tiempos en la familia, en el origen o pro-
cedencia de sus habitantes, en la movilidad social, en 
los valores, en las formas de vida, o en el papel social 
de hombres y mujeres.

valorar la diversidad lingüística de españa y de Astu- —
rias, reconociendo las diversas lenguas en contacto y 
apreciando la riqueza que supone tal diversidad.

Identificar las causas de la desigual distribución de la  —
riqueza, analizar sus consecuencias sociales y recono-
cer algunas medidas que contribuyan a una distribu-
ción más justa y equitativa de la riqueza.

Identificar las características de la globalización y el  —
papel que juegan en ella los medios de comunicación, 
reconociendo las relaciones que existen entre la socie-
dad en la que vive y la vida de las personas de otras 
partes del mundo.

Analizar la complejidad de las sociedades multicultu- —
rales, valorando crítica y respetuosamente las formas 
de vida de sociedades y culturas propias y foráneas.

Reconocer y asumir las actuaciones que cada persona  —
puede realizar para mejorar la convivencia ciudadana 
contribuyendo a resolver los diversos problemas que se 
localizan en los medios urbanos (desigualdad, discrimi-
nación, enfrentamiento en el uso de los espacios comu-
nes, violencia entre tribus urbanas, botellón, etcétera).

Segundo nivel.—Segundo período cuatrimestral (nivel 2.2)

Módulo: bases históricas de la sociedad actual.

en el módulo bases históricas de la sociedad actual se pre-
sentan, de una forma muy sintética, las grandes transforma-
ciones económicas, políticas y sociales acaecidas en la época 
contemporánea que han influido de forma decisiva en la con-
figuración de las sociedades actuales, y sirven para explicar las 
causas y antecedentes de algunos de los problemas relevantes 
del mundo actual.

Contenidos:

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos orales y escritos: tomar notas, identificación de pa-
labras clave, empleo de diccionarios, elaboración de 
resúmenes o esquemas, etcétera.

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de dife- —
rentes características. Interpretación de gráficos y ela-
boración de estos a partir de datos.

Obtención de información de fuentes diversas (obser- —
vación directa, iconográficas, arqueológicas, escritas, 
orales, proporcionadas por las tecnologías de la infor-
mación, etcétera) y elaboración escrita o exposición 
oral de la información obtenida.

Localización en el espacio y en el tiempo de etapas,  —
culturas, acontecimientos y procesos históricos. Repre-
sentación gráfica de secuencias temporales.

Identificación de causas y consecuencias de los hechos  —
históricos y de los procesos de evolución y cambio re-
lacionándolos con los factores que los originaron. va-
loración del papel de las mujeres y los hombres como 
sujetos de la historia.

Las transformaciones políticas del mundo contempo- —
ráneo. Reconocimiento en el presente de algunas con-
secuencias de las revoluciones liberales burguesas.

Las consecuencias económicas y sociales de los proce- —
sos de industrialización en el mundo contemporáneo. 
La sociedad de clases: burguesía y proletariado.

Las repercusiones en el mundo actual de las grandes  —
transformaciones y conflictos del siglo XX. Revolucio-
nes, guerras mundiales y descolonización. el valor de 
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los organismos internacionales para la preservación de 
la paz. La ONU.

Las ideologías contemporáneas: liberalismo, naciona- —
lismo, socialismo, anarquismo y fascismo. Los nuevos 
movimientos sociales: el feminismo, el ecologismo y el 
pacifismo.

Reconocimiento de los elementos básicos que caracte- —
rizan las manifestaciones artísticas más relevantes, re-
lacionándolas con su intencionalidad y su significación 
en el contexto de su época.

valoración del patrimonio histórico y artístico, espe- —
cialmente del patrimonio arqueológico industrial de 
Asturias, como riqueza que hay que preservar.

valoración de los derechos humanos y rechazo de cual- —
quier forma de injusticia, discriminación, dominio o ge-
nocidio. Asunción de una visión crítica hacia las situa-
ciones injustas y valoración del diálogo y la búsqueda 
de la paz en la resolución de los conflictos.

Realización de debates, análisis de casos o resolución  —
de problemas comparando informaciones comple-
mentarias, divergentes o contradictorias referidas a un 
mismo hecho o situación, fundamentando las propias 
opiniones, y respetando las de las demás personas.

Criterios de evaluación:

1. Comunicar información, mediante exposiciones orales o 
trabajos escritos, relacionada con hechos o procesos históricos 
de la época contemporánea, que sean del interés del alum-
nado, empleando recursos de los medios audiovisuales o las 
tecnologías de la información y comunicación.

Con este criterio se evalúa; mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un trabajo sencillo de carácter des-
criptivo sobre algún hecho o tema, de forma individual y en 
grupo; si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y analizar algún problema relevante de la  —
época contemporánea, buscando los antecedente y 
causas que lo originan y proponiendo alternativas que 
contribuyan a su solución.

Obtener y seleccionar información pertinente en fun- —
ción del objetivo propuesto utilizando fuentes diversas 
(observación directa, experiencia propia, medios de co-
municación, bibliografía, páginas web, etcétera).

Organizar adecuadamente la información obtenida  —
mediante la realización de esquemas, tablas de datos, 
guiones o resúmenes.

Presentar las conclusiones de forma organizada y co- —
herente, en el caso de informes escritos, combinando 
textos y documentación gráfica o visual.

Expresarse oralmente con fluidez, corrección y cohe- —
rencia, de forma adecuada a la situación comunicativa, 
utilizando guiones, esquemas o notas para planificar 
exposiciones orales cuando su extensión o complejidad 
lo requiera.

emplear adecuadamente el lenguaje oral y la argumen- —
tación respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Utilizar con precisión el vocabulario, utilizando alter- —
nativas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos combinando diversos for-
matos para presentar la información como textos, imá-
genes, gráficos u otros.

2. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de las 
personas adultas para localizar, seleccionar y organizar in-
formación pertinente y de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna 
es capaz de:

Identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada.

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y 
manejar el índice alfabético y temático para localizar 
información.

Leer e interpretar adecuadamente información pre- —
sentada en diversos formatos como gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes es-
critas u otros, de una dificultad similar o inferior a la 
habitual en los medios de comunicación.

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y comunicación como enciclopedias electrónicas, pági-
nas educativas, navegadores educacionales, buscadores 
alfabéticos y temáticos en internet u otros.

Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en una biblioteca.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada y sintetizar su contenido.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

3. Identificar las principales trasformaciones económicas, 
políticas y sociales debidas a Revolución industrial y las revo-
luciones liberales burguesas y describir a través de ejemplos, 
cómo han influido en las sociedades contemporáneas.

Mediante este criterio se pretende valorar la capacidad 
para explicar el presente como consecuencia del pasado cer-
cano, analizando y comprendiendo algunos problemas actua-
les a la luz de los principales procesos de cambio de la época 
contemporánea. Para ello, se valorará si el alumno o la alum-
na es capaz de:

Reconocer y situar en el tiempo y en el espacio los  —
principales acontecimientos y transformaciones rela-
cionadas con la revolución industrial y las revoluciones 
liberales burguesas.

Describir la nueva organización económica y social de- —
rivada de la industrialización y describir las principales 
rasgos que definen a las nuevas clases sociales, a la bur-
guesía y al proletariado.

Definir los principales rasgos políticos que definen  —
nuestras sociedades (parlamentarismo, constituciona-
lismo, separación de poderes, pluralismo político, de-
rechos y deberes ciudadanos, etcétera) relacionándolos 
con su origen en las revoluciones liberales burguesas.
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Reconocer en el desarrollo de los procesos históricos la  —
influencia de diferentes ideologías, formas de pensar e 
intereses, valorando la intencionalidad de la actuación 
de diferentes personas y colectivos.

valoración del patrimonio histórico y artístico, espe- —
cialmente del patrimonio arqueológico industrial de 
Asturias, como riqueza que hay que preservar.

4. Describir algunos de los conflictos más relevantes del 
siglo XX, reconociendo algunas causas históricas que han in-
fluido en los mismos, así como las principales consecuencias 
para el mundo contemporáneo.

Mediante este criterio se pretende valorar la capacidad 
para explicar el presente como consecuencia del pasado cer-
cano, analizando y comprendiendo algunos problemas actua-
les a la luz de las transformaciones y conflictos de la época 
contemporánea. Para ello, se valorará si el alumno o la alum-
na es capaz de:

Identificar algunos conflictos y trasformaciones mun- —
diales relevantes del siglo XX (revolución rusa, guerras 
mundiales y descolonización), situarlos en el tiempo y 
en el espacio, reconociendo algunas causas históricas 
que han influido en los mismos, así como alguna de sus 
repercusiones en el mundo actual.

Reconocer los rasgos básicos de las grandes ideologías  —
de los siglos XIX y XX y aplicar este conocimiento pa-
ra describir aspectos de su influencia en algunos con-
flictos de la época contemporánea.

establecer algunas relaciones entre obras artísticas  —
(textos literarios, obras cinematográficas, pintura, et-
cétera) y el entorno histórico y sociocultural en que se 
produjeron.

Reconocer el protagonismo y las formas de actuación  —
de personas y colectivos con diferentes intereses en el 
desarrollo de los procesos históricos, valorando la in-
tencionalidad de las acciones humanas.

Reconocer la importancia de la lucha y los avances en  —
el respeto de los Derechos humanos y la consecución 
de la igualdad de derechos civiles entre varones y mu-
jeres, así como de otros colectivos marginados, identi-
ficando nuevos movimientos sociales como el ecologis-
mo, el feminismo y el pacifismo.

Módulo: Mundo actual.

el módulo Mundo actual agrupa contenidos que contri-
buyen a la formación de las personas como ciudadanos y ciu-
dadanas de una sociedad democrática, presentando los prin-
cipios democráticos y los derechos humanos como referentes 
éticos de la conducta y como conquistas históricas inacabadas, 
cuya existencia no está garantizada, sino que es posible su re-
troceso o ampliación según el contexto histórico y social. En 
este módulo se analiza la evolución histórica española hacia 
la democracia, así como los problemas, cambios y transforma-
ciones más relevantes del mundo actual.

Contenidos:

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos orales y escritos: tomar notas, identificación de pa-
labras clave, empleo de diccionarios, elaboración de 
resúmenes o esquemas, etcétera.

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de dife- —
rentes características. Interpretación de gráficos y ela-
boración de estos a partir de datos.

Obtención de información de fuentes diversas (obser- —
vación directa, iconográficas, arqueológicas, escritas, 
orales, proporcionadas por las tecnologías de la infor-
mación, etcétera) y elaboración escrita o exposición 
oral de la información obtenida.

Localización en el tiempo y en el espacio de los perío- —
dos y acontecimientos históricos más relevantes. Re-
presentación gráfica de secuencias temporales.

Los distintos tipos de regímenes políticos: dictadura,  —
democracia, monarquía, república. Identificación de 
los principios e instituciones básicas de los regímenes 
democráticos. Las formas de participación ciudadana.

Identificación de causas y consecuencias de los hechos  —
históricos y de los procesos de evolución y cambio más 
significativos de la España del siglo XX relacionándo-
los con los factores que los originaron: la Segunda Re-
pública, la Guerra Civil y el franquismo y la transición 
política a la democracia. valoración del papel de las 
mujeres y los hombres como sujetos de la historia.

La Constitución española. el estatuto de Autonomía  —
del Principado de Asturias. valoración de la democra-
cia como conquista ético-política de toda la ciudadanía 
española.

Identificación y análisis de los cambios, problemas re- —
levantes y focos de tensión del mundo actual. La reso-
lución pacífica de los conflictos.

Los desequilibrios mundiales. Interdependencia, glo- —
balización y cooperación.

La influencia de los medios de comunicación. Análisis  —
de la representación de los conflictos en los medios de 
comunicación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos.  —
valoración de los derechos y deberes humanos como 
conquistas históricas inacabadas y de las constituciones 
como fuente de reconocimiento de derechos. valora-
ción del diálogo y la búsqueda de la paz en la resolu-
ción de los conflictos.

Realización de debates, análisis de casos o resolución  —
de problemas sobre alguna cuestión de actualidad 
comparando informaciones complementarias, diver-
gentes o contradictorias referidas a un mismo hecho 
o situación, fundamentando las propias opiniones, y 
respetando las de las demás personas.

Criterios de evaluación:

1. Comunicar información, mediante exposiciones orales o 
trabajos escritos, relacionada con hechos de actualidad social, 
política y cultural que sean del interés de las personas adultas, 
con la ayuda de medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y comunicación.

Con este criterio se evalúa; mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un trabajo sencillo de carácter des-
criptivo sobre algún hecho o tema, de forma individual y en 
grupo; si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y analizar algún problema relevante políti- —
co, social, económico o cultural del mundo actual bus-
cando los antecedentes y causas que lo originan y pro-
poniendo alternativas que contribuyan su solución.

Obtener y seleccionar información pertinente en fun- —
ción del objetivo propuesto utilizando fuentes diversas 
(observación y experiencias propias, prensa, bibliogra-
fía, páginas web, etcétera).
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Organizar adecuadamente la información obtenida  —
mediante la realización de esquemas, tablas de datos, 
guiones o resúmenes.

Presentar las conclusiones de forma organizada y cohe- —
rente, mediante informes escritos, combinando textos y 
documentación gráfica o visual.

Expresarse oralmente con fluidez, corrección y cohe- —
rencia, de forma adecuada a la situación comunicativa, 
utilizando guiones, esquemas o notas para planificar 
exposiciones orales cuando su extensión o complejidad 
lo requiera.

emplear adecuadamente el lenguaje oral y la argumen- —
tación respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Utilizar con precisión el vocabulario, utilizando alter- —
nativas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos combinando diversos for-
matos para presentar la información como textos, imá-
genes, gráficos u otros.

2. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos o alumnas para localizar, seleccionar y organizar in-
formación pertinente y de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna 
es capaz de:

Identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada.

Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y 
manejar el índice alfabético y temático para localizar 
información.

Leer e interpretar adecuadamente información pre- —
sentada en diversos formatos como gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes es-
critas u otros, de una dificultad similar o inferior a la 
habitual en los medios de comunicación.

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y comunicación como enciclopedias electrónicas, pági-
nas educativas, navegadores educacionales, buscadores 
alfabéticos y temáticos en internet u otros.

Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en una biblioteca.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada y sintetizar su contenido.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

3. Reconocer los principios que inspiran el funcionamien-
to de las sociedades democráticas y los principales derechos y 
deberes como ciudadanos y ciudadanas.

Con este criterio se trata de comprobar si alumnos y alum-
nas conocen los rasgos fundamentales de los sistemas demo-

cráticos, especialmente del español, y el papel que correspon-
de a los ciudadanos y ciudadanas para la participación, control 
y preservación de los mismos. Para ello se valorará la capaci-
dad del alumno o la alumna para:

Distinguir y mostrar las actitudes cívicas que son favo- —
rables a la convivencia en diferentes situaciones de la 
vida cotidiana.

Respetar los principios del funcionamiento democráti- —
co en las diferentes esferas de la actividad cotidiana.

Identificar las instituciones fundamentales que estable- —
cen la constitución española y el estatuto de autonomía 
del principado de Asturias.

Describir las principales funciones de los órganos  —
de gobierno municipales, autonómicos, estatales y 
europeos.

Reconocer los principales derechos y deberes como  —
ciudadanos y ciudadanas y las formas de participación 
en diferentes órganos o instituciones democráticos.

valorar los principios e instituciones democráticas co- —
mo instrumentos adecuados para resolver las discre-
pancias políticas.

4. Caracterizar los grandes rasgos de la evolución política 
y económica de españa durante el siglo XX hasta lograr la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la 
Unión europea.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno o la 
alumna reconoce los grandes rasgos de la evolución política 
y económica española en el siglo XX. Para ello se valorará la 
capacidad del alumno o la alumna para:

Situar cronológicamente e identificar los avances y  —
retrocesos que supusieron para la consolidación de la 
democracia en españa la segunda república, la guerra 
civil, el franquismo y la monarquía constitucional.

Reconocer la importancia de la Constitución de 1978  —
para definir la organización político-administrativa 
del estado español y como marco para la convivencia 
democrática.

Identificar algunas repercusiones que tiene para Espa- —
ña y, especialmente para Asturias, la pertenencia a la 
Unión europea.

5. Identificar y analizar los problemas más relevantes del 
mundo actual, obteniendo información sobre los mismos a 
partir de fuentes diversas, incluida la que proporcionan los 
medios de comunicación, y formarse una opinión razonada 
sobre los mismos.

Mediante este criterio se pretende valorar la capacidad 
para analizar y comprender algunos problemas actuales ma-
nejando con rigor información variada. Para ello, se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer y situar en el tiempo y en el espacio los  —
principales acontecimientos y transformaciones del 
mundo actual.

Analizar las situaciones y problemas más destacados de  —
la actualidad a partir de la información proporcionada 
por los medios de comunicación y otras fuentes, iden-
tificando algunas causas históricas que influyen en los 
mismos, así como alguna de su posibles consecuencias.

Comparar informaciones complementarias, divergen- —
tes o contradictorias sobre los mismos fenómenos o 
acontecimientos diferenciando hechos de opiniones.
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Reconocer el protagonismo y las formas de actuación  —
de personas y colectivos con diferentes ideologías, for-
mas de pensar e intereses en el desarrollo de los pro-
cesos históricos, valorando la intencionalidad de las 
acciones humanas.

Reconocer la importancia del compromiso personal y  —
colectivo para la consecución de la justicia, la paz, el 
respeto de los Derechos humanos y la igualdad de de-
rechos civiles entre varones y mujeres, o de cualquier 
colectivo marginado.

Módulos optativos del ámbito social para todos los niveles y 
períodos cuatrimestrales

Módulo optativo: educación para el consumo

el módulo educación para el consumo pretende aportar 
las herramientas necesarias para ayudar a un consumo res-
ponsable compatible con el desarrollo sostenible, así como 
a ser consciente de los derechos que como consumidores y 
usuarios tienen los ciudadanos y ciudadanas.

Contenidos:

Caracterización de los servicios públicos y privados. La  —
utilización responsable de bienes y servicios.

Identificación de los derechos como consumidores y  —
usuarios de los ciudadanos y ciudadanas y de algunos 
procedimientos básicos para ejercerlos.

Análisis crítico de la influencia de los mensajes publici- —
tarios y del papel de los medios de comunicación en los 
modelos y hábitos sociales.

Gestión de la economía personal y familiar integrando  —
pautas para un consumo racional, responsable y com-
patible con el desarrollo sostenible.

Reconocimiento y análisis de prácticas de consumo  —
responsable en relación a la alimentación, el cuidado 
del cuerpo y la salud, la vivienda, la energía, los viajes, 
los servicios bancarios, los seguros, los juegos y jugue-
tes, las telecomunicaciones, el uso de las pantallas de 
tv u ordenador, las rebajas u otros aspectos.

Criterios de evaluación:

1. Identificar los derechos y deberes como consumido-
res y usuarios respecto a los bienes de consumo y servicios 
públicos.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumna-
do es capaz de conocer y aplicar algunas destrezas relaciona-
das con sus derechos y responsabilidades como consumidor y 
usuario. Para ello, se valorará en qué medida el alumno o la 
alumna es capaz de:

enumerar y describir cuáles son los derechos y respon- —
sabilidades básicas de ciudadanos y ciudadanas como 
consumidores y usuarios.

Interpretar documentos de uso frecuente tales como  —
facturas, recibos, presupuestos, prospectos, etiquetas, 
instrucciones, garantías u otros.

Redactar una sugerencia, queja o reclamación en caso  —
de desacuerdo o vulneración de derechos y describir el 
procedimiento básico para tramitarla ante el organis-
mo adecuado.

2. Interpretar críticamente los rasgos básicos de las estra-
tegias de venta, de los mensajes publicitarios y de los estereo-
tipos vinculados a la sociedad de consumo de masas.

Con este criterio se pretende evaluar, ante los mensajes 
publicitarios presentes en los medios de comunicación, que el 
alumno o la alumna es capaz de:

Relacionar las estrategias de mercado con la oferta y la  —
demanda de bienes y servicios.

Identificar y analizar críticamente diferentes tipos de  —
mensajes publicitarios.

Identificar modelos sociales y estereotipos promovidos  —
por la publicidad y rechazar los que sean perjudiciales 
para la salud y la convivencia, o contrarios al consumo 
responsable y al desarrollo sostenible.

3. Identificar y describir hábitos de consumo socialmente 
responsables y compatibles con el desarrollo sostenible.

Con este criterio se busca evaluar si el alumno o la alumna 
es capaz de:

Identificar y analizar críticamente los diferentes mo- —
delos de consumo, relacionándolos con los diferentes 
modelos económicos y culturales.

Distinguir los hábitos de consumo responsable, valo- —
rando sus efectos positivos sobre las personas y el me-
dio ambiente.

Describir algunas estrategias eficaces para la gestión de  —
la economía personal y familiar integrando hábitos de 
consumo económicamente responsables.

Reconocer la responsabilidad social como consumido- —
res y usuarios rechazando productos o servicios contra-
rios a la integridad de las personas o a la conservación 
del medio ambiente.

4. Comunicar información de forma rigurosa y coherente, 
mediante exposiciones orales o trabajos escritos con la ayuda 
de medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación.

Con este criterio se evalúa, mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un proyecto o trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, de forma indi-
vidual y en grupo, si el alumno o la alumna es capaz de:

Adoptar opiniones propias bien documentadas utili- —
zando distintos medios para obtener información, ci-
tando las fuentes y sintetizando su contenido.

Participar en debates o coloquios, o realizar exposicio- —
nes orales presentando sus opiniones de forma riguro-
sa y respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Presentar informes escritos de forma organizada y co- —
herente, combinando textos y documentación gráfica o 
visual.

Utilizar el vocabulario adecuado, utilizando alterna- —
tivas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

Comunicar información empleando los recursos de los  —
medios audiovisuales y tecnológicos.

Módulo optativo: educación vial

el módulo educación vial aborda el estudio de las normas 
de circulación vial y de las actuaciones básicas de primeros 
auxilios en los casos de accidente, fomentando también que 
las personas adultas tomen conciencia de la importancia del 
conocimiento y el respeto a la normativa como medio de au-
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mentar la propia seguridad y la de los demás, ya sea como 
peatones, conductores o pasajeros.

Contenidos:

Conocimiento y respeto de las normas de circulación  —
vial recogidas en el Código de la circulación y en el Re-
glamento de conductores.

Identificación, respeto y valoración de las responsabili- —
dades individuales y colectivas como peatones, pasaje-
ros y conductores.

Identificación de causas y consecuencias de los acci- —
dentes de tráfico y valoración de la prevención eficaz 
de los mismos.

Descripción, comparación e identificación de algunos  —
de los factores de riesgo de los accidentes de tráfico: 
exceso de velocidad, estado de la vía, consumo de al-
cohol u otras sustancias, mala visibilidad de peatones, 
ciclistas u otros vehículos, uso de aparatos electrónicos, 
etc.

Comportamiento adecuado de peatones y conductores  —
en las diferentes partes (arcén, calzada, carril, acera) 
que componen los principales tipos de vías (autopistas, 
autovías, carreteras nacionales, etcétera).

Normas básicas de actuación y primeros auxilios en ca- —
so de accidente.

Criterios de evaluación:

1. Conocer y analizar las normas básicas de circulación 
e identificar y explicar las responsabilidades individuales y 
colectivas que han de asumirse como peatones, pasajeros y 
conductores.

Con este criterio se trata de valorar que el alumno o la 
alumna conoce las normas de circulación más usuales y que 
toma conciencia de la importancia que su correcta aplicación 
tiene desde el punto de vista individual y colectivo. Por tanto, 
que el alumnado es capaz de:

Reconocer y respetar las normas de circulación vial  —
recogidas en el Código de la circulación y en el Regla-
mento de conductores.

Identificar y rechazar los comportamientos contrarios  —
a las normas citadas.

Describir acciones individuales y colectivas poten- —
cialmente peligrosas como peatones, pasajeros o 
conductores.

Identificar ejemplos de comportamiento adecuado co- —
mo peatones, pasajeros o conductores en los distintos 
tipos de vías de comunicación.

2. Identificar y analizar las causas más generales que pro-
vocan los accidentes de tráfico, así como las consecuencias 
que de ellos se derivan.

Con este criterio se trata de valorar que el alumno o la 
alumna, a partir del análisis de los accidentes de tráfico, es 
capaz de:

Identificar las causas más frecuentes de los accidentes  —
de tráfico.

Reconocer la importancia del respeto a las normas de  —
tráfico, tanto para evitar los accidentes como para dis-
minuir su gravedad.

establecer una relación causa-efecto entre determina- —
dos comportamientos y los accidentes.

3. Identificar las normas básicas de actuación y de prime-
ros auxilios en caso de accidente.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alum-
no o alumna para:

Identificar algunos ejemplos de situaciones de peli- —
gro, clasificándolas según la gravedad e inmediatez de 
actuación.

Analizar y proponer actuaciones adecuadas en caso de  —
accidente, tanto a nivel de organización básica, como 
de primeros auxilios.

4. Comunicar información de forma rigurosa y coherente, 
mediante exposiciones orales o trabajos escritos con la ayuda 
de medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación.

Con este criterio se evalúa, mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un proyecto o trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, de forma indi-
vidual y en grupo, si el alumno o la alumna es capaz de:

Adoptar opiniones propias bien documentadas utili- —
zando distintos medios para obtener información, ci-
tando las fuentes y sintetizando su contenido.

Participar en debates o coloquios, o realizar exposicio- —
nes orales presentando sus opiniones de forma riguro-
sa y respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Presentar informes escritos de forma organizada y co- —
herente, combinando textos y documentación gráfica o 
visual.

Utilizar el vocabulario adecuado, utilizando alterna- —
tivas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

Comunicar información empleando los recursos de los  —
medios audiovisuales y tecnológicos.

Módulo optativo: Formación para la orientación laboral y 
profesional

en el módulo Formación para la orientación laboral y pro-
fesional se han incluido contenidos relacionados con el mun-
do del trabajo que facilitan la transición a la vida laboral. Con 
este módulo se pretende que las personas adultas sean capa-
ces de formular objetivos formativos y profesionales ajustados 
a sus intereses y características personales, que desarrollen 
estrategias elementales para la búsqueda de empleo y que se 
inicien en el conocimiento de las normas básicas que regulan 
la vida laboral.

Contenidos:

Utilización de recursos y medios diversos para obtener  —
información sobre oferta y demanda laboral (oficinas 
del servicio público de empleo, ofertas laborales en los 
medios de comunicación, prensa e Internet, bolsas de 
trabajo, consulta de publicaciones relacionadas con la 
orientación profesional, etcétera).

Reconocimiento de las características de los distintos  —
perfiles y familias profesionales del entorno económico 
y diseño de itinerarios formativos que faciliten la tran-
sición a la vida laboral teniendo en cuenta los propios 
intereses y las exigencias de las distintas profesiones y 
puestos de trabajo.

Redacción de documentos necesarios para la búsqueda  —
de empleo (solicitudes de trabajo, cartas de presenta-
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ción, curriculum vitae e instancia) utilizando las tecno-
logías de la información y comunicación.

Observación y escenificación de diferentes situaciones  —
del proceso de selección laboral: la conversación tele-
fónica, pruebas psicotécnicas, la entrevista, u otros.

el autoempleo: trámites básicos para la creación de  —
una pequeña empresa.

Normas básicas que regulan la vida laboral. Los dere- —
chos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. el 
contrato de trabajo. Los sindicatos.

Análisis de los factores de riesgo laboral. Medidas y  —
condiciones de seguridad e higiene en los lugares de 
trabajo.

La conciliación de la vida laboral y familiar. el reparto  —
de tareas entre hombres y mujeres en pie de igualdad.

Rechazo de los estereotipos y discriminaciones de todo  —
tipo en la elección de una profesión.

Criterios de evaluación:

1. Describir los derechos y deberes básicos de los trabaja-
dores y trabajadoras.

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento  —
de los derechos y deberes de los trabajadores y trabaja-
doras recogidos en las normas que regulan las relacio-
nes laborales. Para ello se valorará que el alumno o la 
alumna es capaz de:

identificar las normas básicas que regulan las relacio- —
nes laborales en españa (estatuto de los trabajadores, 
convenios colectivos, contrato, etcétera).

describir básicamente las modalidades de contratación  —
laboral más usuales.

reconocer los derechos y deberes de los trabajadores y  —
trabajadores en la empresa, y el papel de los represen-
tantes sindicales.

analizar las condiciones de trabajo de diferentes pro- —
fesiones, reconocer los posibles riesgos e identificar las 
conductas básicas que ayudan a preservar la seguridad 
y la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

2. Desarrollar estrategias para formular proyectos perso-
nales formativos y profesionales que faciliten la incorporación 
al mundo laboral.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de  —
las personas adultas para establecer algunos objetivos 
formativos y profesionales ajustados a sus intereses y 
posibilidades, aprovechando las oportunidades que 
ofrece su entorno. Para ello, se valorará en qué medida 
el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar los recursos y posibilidades formativas pú- —
blicas y privadas de su entorno y relacionarlas con sus 
intereses profesionales.

Planificar itinerarios formativos acordes con sus intere- —
ses educativos y preferencias profesionales.

Acceder a ofertas laborales a través de diversos me- —
dios reconociendo las instituciones, organizaciones o 
recursos que pueden orientar o facilitar la búsqueda 
de empleo.

Interpretar los diferentes apartados que se incluyen en  —
las ofertas laborales: requisitos del perfil profesional, 

condiciones laborales, identificación de la empresa, 
etcétera.

Realizar las actividades básicas necesarias para bus- —
car un empleo (redactar un curriculum vitae, realizar 
una entrevista, enviar cartas de presentación, u otros 
similares).

Describir los trámites básicos necesarios para crear  —
una pequeña empresa.

3. Comunicar información de forma rigurosa y coherente, 
mediante exposiciones orales o trabajos escritos con la ayuda 
de medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación.

Con este criterio se evalúa, mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un proyecto o trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, de forma indi-
vidual y en grupo, si el alumno o la alumna es capaz de:

Adoptar opiniones propias bien documentadas utili- —
zando distintos medios para obtener información, ci-
tando las fuentes y sintetizando su contenido.

Participar en debates o coloquios, o realizar exposicio- —
nes orales presentando sus opiniones de forma riguro-
sa y respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Presentar informes escritos de forma organizada y co- —
herente, combinando textos y documentación gráfica o 
visual.

Utilizar el vocabulario adecuado, utilizando alterna- —
tivas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

Comunicar información empleando los recursos de los  —
medios audiovisuales y tecnológicos.

Módulo optativo: Historia, arte y cultura de Asturias.

El módulo Historia, arte y cultura de Asturias se centra en 
la comprensión de los rasgos que configuran la Asturias actual 
mediante el análisis de los fenómenos históricos que le dieron 
forma, y que pueden ser percibidos con mayor facilidad en la 
actualidad a través del patrimonio histórico, cultural y artísti-
co de nuestra comunidad.

Contenidos:

Lectura e interpretación de la información obtenida  —
de fuentes diversas (mapas, planos, ejes cronológicos, 
textos, imágenes, etcétera) en relación a las diferentes 
etapas de la Historia de Asturias.

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos orales y escritos.

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la  —
información y comunicación de forma progresivamen-
te autónoma para la localización, selección y organiza-
ción de la información.

Comparación y contraste de informaciones comple- —
mentarias, divergentes o contradictorias referidas a un 
mismo hecho o situación.

Conocimiento de los elementos básicos que conforma- —
ron la historia del actual territorio asturiano, con espe-
cial atención a aquellos elementos que perviven hoy en 
día en Asturias.
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Muestras más relevantes del patrimonio artístico, his- —
tórico y cultural asturiano.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas así 
como las nociones de cambio y provisionalidad aplicándolas 
a los hechos y procesos de la evolución histórica de lo que hoy 
es Asturias.

Con este criterio se pretende evaluar si se usa la perio-
dización y datación correcta como referencia temporal en la 
localización de hechos y procesos históricos y si se tiene capa-
cidad para identificar elementos de permanencia y de cambio 
referidos al recorrido histórico de la sociedad asturiana y sus 
predecesoras. Para ello, se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de:

Utilizar correctamente unidades de medida y clasifi- —
cación del tiempo histórico (año, siglo, milenio, edad, 
a.C. y d.C.).

Localizar y situar en el tiempo histórico los aconte- —
cimientos y procesos más relevantes de cada período 
histórico.

Identificar elementos de permanencia y de cambio en  —
procesos referidos a las diferentes etapas de la Historia 
asturiana.

2. Reconocer los hechos y procesos más relevantes de evo-
lución y cambio de la Historia de Asturias que se puedan per-
cibir a través de pervivencias en el presente o en el patrimonio 
histórico-artístico de Asturias.

Con este criterio se trata de comprobar, respecto a los pro-
cesos de evolución y cambio histórico en Asturias si el alumno 
o alumna es capaz de:

Reconocer las características básicas de los diferentes  —
modelos de sociedad y cultura que se asentaron en el 
actual territorio asturiano.

Reconocer esos procesos de cambio en el patrimonio  —
artístico y en otros rasgos culturales actuales de Astu-
rias como su lengua, la organización del espacio o las 
diferentes manifestaciones culturales.

Identificar los cambios más significativos operados en  —
Asturias en los últimos dos siglos, así como las pervi-
vencias de épocas históricas anteriores.

3. Realizar un pequeño trabajo de indagación o de inves-
tigación sobre un aspecto concreto de la Historia asturiana, 
observando su evolución a lo largo del tiempo y su pervivencia 
en etapas posteriores, comunicando las conclusiones, median-
te exposiciones orales o trabajos escritos con la ayuda de las 
tecnologías de la información y comunicación.

Con este criterio se pretende determinar, mediante la rea-
lización de un trabajo sencillo de carácter descriptivo sobre 
algún aspecto concreto de la historia y cultura asturiana, que 
el alumno o alumna es capaz de:

Identificar los rasgos básicos de su evolución histórica. —

Identificar y describir elementos de pervivencia y ele- —
mentos de cambio.

Utilizar distintos medios para obtener información, ci- —
tando las fuentes y sintetizando su contenido.

Presentar información de forma organizada y cohe- —
rente, mediante exposiciones orales o informes escri-
tos, combinando textos y documentación gráfica o vi-

sual, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Utilizar el vocabulario adecuado, utilizando alterna- —
tivas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

valorar y respetar la herencia cultural que conforma  —
la actual identidad asturiana como un legado digno de 
conservación y respeto.

Módulo optativo: Igualdad entre hombres y mujeres.

el módulo La igualdad entre hombres y mujeres está con-
cebido con la finalidad de contribuir a la consecución efectiva 
de la igualdad de derechos de todas las personas, hombres y 
mujeres, valorando la diferencia de sexos, e identificando y re-
chazando situaciones, estereotipos y prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.

Contenidos:

Identificación de situaciones de discriminación y des- —
igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mu-
jeres en las sociedades actuales. Causas y factores de 
la discriminación de las mujeres en diferentes épocas 
históricas.

La consecución de los derechos de las mujeres (par- —
ticipación política, educación, trabajo remunerado, 
igualdad de trato y oportunidades) como conquistas 
históricas inacabadas. Sufragismo y feminismo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  —
la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, y otros pactos y con-
venios internacionales que garantizan la igualdad de 
derechos.

La Constitución española de 1978 y otras leyes y nor- —
mas que garantizan la igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres en españa. Medidas para evitar la dis-
criminación y la violencia contra las mujeres.

Análisis crítico de los prejuicios, estereotipos y dis- —
criminaciones sexistas presentes en los mensajes de 
medios de comunicación, de la publicidad y en obras 
artísticas o literarias de diferentes épocas.

Utilización de fórmulas alternativas para evitar el uso  —
de prejuicios, estereotipos y discriminaciones, especial-
mente los sexistas, en los discursos propios y ajenos.

Los nuevos papeles sociales del hombre y de la mu- —
jer. Acciones individuales y colectivas que contribuyen 
a la consecución efectiva de la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres y a una sociedad más justa y 
solidaria.

Criterios de evaluación:

1. Distinguir y rechazar a partir del análisis de hechos rea-
les, las situaciones de discriminación de hecho y de derecho 
que sufren las mujeres.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno o la 
alumna, analizando situaciones reales percibidas a través de la 
propia experiencia, de la observación directa o de informacio-
nes procedentes de los medios de comunicación, es capaz de:

Reconocer las principales normas españolas e inter- —
nacionales que regulan la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres.
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Identificar y rechazar las situaciones de discriminación,  —
violación de derechos o violencia que, por motivos di-
versos, sufren las mujeres en las sociedades actuales, 
especialmente en el entorno más cercano.

Reconocer y rechazar los prejuicios, estereotipos y mo- —
delos sociales discriminatorios presentes en los mensa-
jes publicitarios y en los medios de comunicación.

Identificar los prejuicios y estereotipos sexistas presen- —
tes en el lenguaje y utilizar fórmulas alternativas para 
evitarlos.

Describir acciones individuales y colectivas que con- —
tribuyan a la igualdad efectiva de derechos y deberes 
entre hombres y mujeres.

2. Identificar algunas situaciones de desigualdad o discri-
minación que han padecido las mujeres en diferentes épocas 
históricas, distinguiendo algunas causas que las provocaron y 
reconocer los momentos históricos más relevantes en el cami-
no recorrido hacia la igualdad de derechos.

Con este criterio se pretende comprobar, a partir del aná-
lisis de hechos o procesos históricos muy significativos, que el 
alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer el papel desempeñado por las mujeres en la  —
economía, la política, la ciencia o las artes en diferentes 
épocas históricas.

Identificar algunos ejemplos de situaciones de discri- —
minación, violación de derechos o violencia que han 
sufrido las mujeres a lo largo de la historia, reconocien-
do algunas causas o factores que están en la base de 
algunas discriminaciones.

Describir los momentos históricos más relevantes en  —
la conquista de los derechos políticos de las mujeres y 
de la igualdad en el ámbito familiar y laboral, especial-
mente en españa.

Reconocer la importancia de las personas y colectivos  —
que, a lo largo de la historia, han estado comprometi-
dos con la lucha por los derechos de las mujeres.

3. Comunicar información de forma rigurosa y coherente, 
mediante exposiciones orales o trabajos escritos con la ayuda 
de medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación.

Con este criterio se evalúa, mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un proyecto o trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, de forma indi-
vidual y en grupo, si el alumno o la alumna es capaz de:

Adoptar opiniones propias bien documentadas utili- —
zando distintos medios para obtener información, ci-
tando las fuentes y sintetizando su contenido.

Participar en debates o coloquios, o realizar exposicio- —
nes orales presentando sus opiniones de forma riguro-
sa y respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Presentar informes escritos de forma organizada y co- —
herente, combinando textos y documentación gráfica o 
visual.

Utilizar el vocabulario adecuado, utilizando alterna- —
tivas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

Comunicar información empleando los recursos de los  —
medios audiovisuales y tecnológicos.

Módulo optativo: Participación ciudadana.

Con el módulo Participación ciudadana se pretende re-
flexionar sobre los fundamentos del modo de vida democrá-
tico, los derechos y deberes ciudadanos y aprender a obrar 
de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia 
tanto privado como público. Asimismo, se pretende analizar 
la importancia de la participación social y política de ciudada-
nos y ciudadanas y comprender su responsabilidad en el man-
tenimiento de los bienes comunes.

Contenidos:

Los derechos y deberes ciudadanos respecto a los asun- —
tos públicos.

Reconocimiento de los cauces de participación ciuda- —
dana en los sistemas políticos español y asturiano y de 
las normas básicas que la regulan. Partidos, sindicatos 
y asociaciones.

Las formas de participación social: la cooperación, el  —
asociacionismo y el voluntariado.

Las viejas y nuevas formas de participación democrá- —
tica y colaboración en los asuntos comunitarios (ande-
cha, sestaferia, conceyu abiertu, presupuesto participa-
tivo, etcétera).

Identificación de espacios y ámbitos para la participa- —
ción ciudadana en entornos cotidianos. Procedimientos 
básicos para el ejercicio efectivo de los derechos como 
consumidor y usuario de los servicios públicos.

Los Derechos humanos, civiles, sociales y políticos co- —
mo conquistas históricas inacabadas que necesitan ser 
garantizadas y promovidas.

tolerancia, respeto y valoración crítica de opiniones,  —
actitudes, creencias y formas de vida de sociedades y 
culturas distintas a las propias.

Criterios de evaluación:

1. Reconocer los principios y procedimientos democráti-
cos que regulan en españa la participación social y política de 
los ciudadanos y ciudadanas.

Con este criterio se trata de comprobar que las personas 
adultas conocen los rasgos fundamentales del sistema demo-
crático español y el papel que corresponde a los ciudadanos y 
ciudadanas en la elección y control de los mismos, y que son 
capaces de aplicar los principios del funcionamiento democrá-
tico a distintas situaciones reales. Para ello, se valorará en qué 
medida son capaces de:

Distinguir los procedimientos básicos para la organiza- —
ción democrática de un grupo, organización o comuni-
dad: convocar una reunión, moderar un debate, adop-
tar acuerdos de forma democrática, redactar el acta de 
una reunión, realizar unas elecciones, etcétera.

Reconocer básicamente el modelo de funcionamiento  —
de los diferentes tipos de asociaciones y organizaciones 
(políticas, sindicales, culturales u otras) y los distintos 
cauces para la participación en las mismas (afiliación, 
militancia, voluntariado, etcétera).

Describir las funciones básicas y forma de elección de  —
los órganos de gobierno municipales, autonómicos y 
estatales de acuerdo con lo que establecen la Consti-
tución española y el estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias.

2. Identificar espacios, asuntos y ámbitos del entorno co-
tidiano en los que los ciudadanos o ciudadanas puedan parti-
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cipar, y formular propuestas razonables que contribuyan a la 
mejora del entorno social por medio de la participación y la 
cooperación.

Con este criterio se pretende comprobar, respecto a si-
tuaciones, aspectos o problemas sociales del entorno local y 
global, que las personas adultas son capaces de:

Identificar las organizaciones sociales y asociaciones  —
(culturales, deportivas, etcétera) presentes en el entor-
no, reconociendo sus fines y ámbito de actuación.

Reconocer los problemas sociales relevantes del entor- —
no local o global considerando las distintas posiciones 
y alternativas respecto a los mismos.

Identificar y describir posibilidades para la participa- —
ción ciudadana o la intervención social que contribu-
yan a un desarrollo social más justo y solidario.

valorar la actuación de organismos, instituciones y  —
asociaciones comprometidas con la defensa de formas 
de vida más justas, especialmente en el entorno más 
cercano.

3. Identificar algunas formas por las que los ciudadanos y 
ciudadanas pueden contribuir a la defensa de los principios 
democráticos, de los derechos humanos y de los servicios pú-
blicos, mostrando, ante situaciones de la vida cotidiana, ac-
titudes cívicas que favorezcan la convivencia y el bienestar 
general.

Con este criterio se pretende comprobar que se reconocen 
las obligaciones cívicas que corresponden a cada ciudadano o 
ciudadana valorando si es capaz de:

Reconocer los derechos civiles y políticos recogidos en  —
la Constitución española de 1978 y en el estatuto de 
Autonomía de Asturias.

Describir las obligaciones y deberes cívicos que le co- —
rresponden como ciudadano o ciudadana: participa-
ción política, control de la responsabilidad pública de 
los cargos elegidos, contribución fiscal, cuidado y man-
tenimiento de los principales servicios que las adminis-
traciones prestan a los ciudadanos, etcétera.

Identificar los derechos que le asisten como consumi- —
dor y usuario de los servicios públicos.

Reconocer formas y procedimientos para la partici- —
pación democrática y la colaboración en los asuntos 
comunitarios.

Identificar violaciones de derechos humanos en dife- —
rentes ámbitos y manifestar actitudes a favor del ejerci-
cio activo y el cumplimiento de los mismos.

3. Comunicar información de forma rigurosa y coherente, 
mediante exposiciones orales o trabajos escritos con la ayuda 
de medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación.

Con este criterio se evalúa, mediante exposiciones orales, 
debates o la realización de un proyecto o trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, de forma indi-
vidual y en grupo, si el alumno o la alumna es capaz de:

Adoptar opiniones propias bien documentadas utili- —
zando distintos medios para obtener información, ci-
tando las fuentes y sintetizando su contenido.

Participar en debates o coloquios, o realizar exposicio- —
nes orales presentando sus opiniones de forma riguro-
sa y respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo.

Presentar informes escritos de forma organizada y co- —
herente, combinando textos y documentación gráfica o 
visual.

Utilizar el vocabulario adecuado, utilizando alterna- —
tivas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación.

Comunicar información empleando los recursos de los  —
medios audiovisuales y tecnológicos.

Ámbito Científico–Tecnológico

Introducción

en una sociedad en continuo cambio como la que nos toca 
vivir, se hace necesaria una formación elemental que permita 
a las personas adultas enfrentarse a los nuevos retos que se les 
plantean, haciendo uso de aquellas herramientas básicas que 
hagan posible el acceso a la información que le proporciona 
su entorno, así como la comprensión, análisis e integración de 
la misma con los conocimientos y experiencias previas, para 
poder utilizarla posteriormente en la resolución de problemas 
y en la toma de decisiones. Poder manejar esos conocimientos 
con capacidad crítica y sentar las bases para un aprendizaje a 
lo largo de la vida es el objetivo primordial del ámbito cientí-
fico tecnológico en la Educación secundaria para las personas 
adultas.

Los aprendizajes que realiza el alumnado que cursa el 
ámbito científico-tecnológico contribuyen al desarrollo de 
aquellas competencias básicas que le permiten comprender e 
interpretar mejor la realidad que les rodea, siendo capaz de 
transformar a un lenguaje científico y tecnológico parcelas de 
la misma, hacerse preguntas acerca de lo que le rodea o bus-
car el camino más eficaz para dar una visión más estructurada 
de la información con la que trabaja.

La enseñanza que se proporciona desde este ámbito ha de 
facilitar el acceso de los estudiantes adultos a los conocimien-
tos, destrezas, y actitudes necesarios para entender el mundo 
de los números o representar y explicar la realidad física, al 
tiempo que les ayuda a encontrar modelos que les permitan 
cuantificar, comparar y valorar magnitudes, describir fenóme-
nos que ocurren a su alrededor o predecir comportamientos.

Desde el ámbito científico-tecnológico se aportan asi-
mismo los recursos necesarios para acceder al conocimiento 
del entorno a través de las tecnologías de la información y 
la comunicación o de la utilización de los recursos necesa-
rios para el estudio y el tratamiento de la información pro-
cedente de distintas fuentes y el trabajo de otros campos de 
conocimiento.

El ámbito científico-tecnológico integra contenidos co-
rrespondientes a las materias de Ciencias de la naturaleza, 
Matemáticas, tecnologías y aquellos aspectos relacionados 
con la salud y el medio natural de la educación Física, desde 
un enfoque que respeta los elementos básicos de cada una de 
ellas con el propósito de contribuir a que las personas adultas 
alcancen una comprensión y explicación de la realidad en la 
que se desenvuelven, ajustada a sus necesidades personales, 
laborales o sociales.

Desde un planteamiento interdisciplinar trata de integrar 
las experiencias previas del alumnado con los conocimientos 
científicos y tecnológicos que sirven de base para los nuevos 
aprendizajes respetando los elementos básicos del currículo 
de educación Secundaria Obligatoria en las materias citadas, 
a través de una organización modular de los contenidos que 
respeta la flexibilidad en la adquisición de los aprendizajes 
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por parte de las personas adultas y se ajusta a sus necesidades 
personales y sociales.

teniendo en cuenta la necesidad de que los aprendizajes 
sean funcionales y transferibles a distintas situaciones y con-
textos se incluyen entre los contenidos de todos los módulos 
elementos de la realidad natural, social y científica del Prin-
cipado de Asturias que permiten un conocimiento más com-
pleto del entorno próximo, lo que constituye en sí mismo un 
importante elemento motivador y formativo.

La organización y distribución de los contenidos del ám-
bito se realiza en torno a módulos de carácter obligatorio y 
optativo. entre los primeros ocupa un lugar preferente los 
contenidos matemáticos por constituir éstos una de las herra-
mientas básicas fundamentales en las que se apoya el conoci-
miento e interpretación de la realidad de la persona adulta.

en la selección y organización de los módulos de conteni-
dos matemáticos se ha tenido en cuenta una estructura cíclica 
y una formalización gradual de los mismos. Algunos de ellos 
se repiten a lo largo de los módulos ampliando la dificultad 
de las aplicaciones de los mismos y la profundidad de su de-
sarrollo. La formalización aumenta en cada módulo pero sin 
olvidar el carácter práctico de la materia; por esa razón los 
procedimientos se convierten en el eje organizador en torno 
al cual giran los contenidos conceptuales y actitudinales.

en la distribución y organización del resto de los módu-
los para cada uno de los niveles y períodos cuatrimestrales 
la optatividad alcanza mayor peso en el segundo nivel, orga-
nizándose los contenidos de cada módulo en orden crecien-
te de concreción y profundización; así los contenidos de los 
módulos que conforman el primer nivel presentan un mayor 
grado de generalidad mientras que los del segundo se refieren 
a aspectos más concretos de la realidad del mundo de las per-
sonas adultas.

Se proponen módulos que abarcan aspectos relacionados 
con Los seres vivos y su diversidad donde, a partir de infor-
mación procedente del entorno en el que se desenvuelve, la 
persona adulta se acerca a aquellos factores que contribuyen a 
hacer posible la vida en la tierra reconociendo y valorando la 
importancia de la diversidad de los seres vivos para mantener 
el equilibrio ecológico.

en el módulo tierra en el universo y materiales terrestres 
se estudia el equilibrio de los sistemas materiales, que llevan 
a conocer la estructura de la materia y a entender que, como 
medio en el que se desenvuelve nuestra existencia, es impres-
cindible mantener el equilibrio de esos sistemas materiales. 
Los contenidos contribuyen a desarrollar una conciencia críti-
ca ante actuaciones sobre el medio natural que lo degradan y 
a tomar una postura activa ante las mismas.

La producción y transformación de la energía se trata en 
el módulo Materia y energía. Se centra en uno de los mayores 
problemas a los que ha de hacer frente la humanidad y cada 
persona, y que no es otro que el de la energía en las distintas 
dimensiones en que se manifiesta. Es importante tener un co-
nocimiento básico de la cuestión energética para desarrollar 
actitudes y comportamientos individuales y colectivos, fruto 
de toma de decisiones responsables, que preserven nuestro 
planeta frente a la explotación abusiva que se está haciendo 
del mismo. Cuestiones como: ahorro de energía, energías al-
ternativas, energías limpias, contaminación, explotación, ago-
tamiento, desarrollo sostenible, etc., son elementos sobre los 
que a giran los contenidos del bloque.

el módulo vida en acción. el medio ambiente natural 
propone un acercamiento a las funciones básicas que regulan 
la vida de los seres vivos que habitan la tierra, relacionándo-

las con la comprensión de los fenómenos relacionados con la 
naturaleza, la predicción de sus consecuencias y la implicación 
en la conservación.

el módulo Las personas y la salud dirige la mirada del 
alumnado adulto hacia los seres vivos como psiques de sustra-
to biológico, así como la necesidad de conocer sus funciones 
vitales, que ayudarán a la persona adulta a actuar de forma 
saludable tanto individual como colectivamente. en este mó-
dulo aparecen cuestiones que son muy importantes a la hora 
de tomar decisiones transcendentales en la existencia de las 
personas adultas: enfermedades, sexualidad, afectividad, pre-
vención, cuidado, alimentación, etc.

ecología y desarrollo sostenible se centra en el estudio de 
los ecosistemas desde un enfoque dinámico que trata de ana-
lizar alguno de los problemas globales a los que se enfrenta la 
humanidad, incidiendo en la necesidad de actuar para avanzar 
hacia el logro de un desarrollo sostenible.

en la organización y distribución de los contenidos de los 
módulos optativos se pretende el acercamiento del alumnado 
a los mismos a través de un planteamiento eminentemente 
práctico y funcional. Con ello se busca poder profundizar en 
contenidos concretos, ya tratados en los módulos obligatorios, 
al tiempo que los acerca a la realidad que viven día a día los 
estudiantes.

A través de los módulos optativos las personas adultas 
se orienta a las personas adultas hacia el autoaprendizaje a 
través de pequeños proyectos de investigación experimental 
o documental en los que se les hace protagonistas del proceso 
de aprendizaje, desde la selección y acotación de los temas de 
interés hasta la comunicación de los resultados, pasando por 
procesos de planificación y evaluación del trabajo.

en los módulos de Física en la vida cotidiana y Química en 
la vida cotidiana se proponen distintas acciones con objeto de 
contribuir al aumento de la cultura científica de las personas 
adultas y ayudar a la motivación de éstas hacia el aprendizaje 
de las distintas Ciencias Experimentales. A través de un tra-
bajo de investigación cuyos contenidos son seleccionados por 
docentes y alumnado a partir de una propuesta curricular de 
carácter general, se trata de acercar los contenidos propios de 
cada una de las disciplinas mencionadas a la vida cotidiana 
(medicamentos, materiales, medio ambiente, etc.), fomentan-
do el aprendizaje con analogías y ejemplos.

el Proyecto tecnológico Instalaciones en viviendas combi-
na el binomio conocer-aplicar, donde las tecnologías permiten 
poner en práctica diferentes conocimientos tecnológicos. Se 
trata de un módulo de carácter eminentemente práctico se 
combinan diferentes bloques de contenidos que tienen enti-
dad por sí mismos y pueden ser trabajados como proyectos 
independientes, bien sea en uno de los períodos cuatrimestra-
les, o consecutiva en los distintos períodos de los dos niveles.

Los módulos optativos que contienen la denominación 
Competencia digital combinan los contenidos técnicos pro-
pios de las tecnologías de la información y comunicación con 
el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para el 
tratamiento de la misma. A través de los contenidos de es-
te módulo se abren distintas vías que permiten al alumnado 
adulto obtener, seleccionar e interpretar información, así 
como comunicarla apoyándose en distintos medios y recur-
sos proporcionados por las tecnologías de la información y la 
comunicación, utilizando diversos formatos-texto, gráficos, 
tablas, esquemas, etc.

en el apartado que sigue se analiza la contribución de es-
tos módulos al desarrollo de las competencias básicas.
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Contribución del ámbito a la adquisición de las competencias 
básicas

El ámbito científico-tecnológico ayuda a la adquisición 
de aquellos aprendizajes básicos que permiten a las personas 
adultas efectuar tareas o enfrentarse a situaciones diversas 
que se les presentan en diferentes contextos, empleando de 
forma integrada los conocimientos, destrezas y actitudes que 
sientan las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida. Di-
cho aprendizaje incluye el desarrollo personal y social necesa-
rio para la inclusión social o el empleo, así como el ejercicio 
de la ciudadanía activa.

A través de este ámbito se contribuye al desarrollo de las 
competencias básicas en la medida en que permite a los es-
tudiantes cuantificar fenómenos naturales y aplicar criterios 
asociados al pensamiento científico: planteándose preguntas, 
razonando sobre experiencias propias o ajenas y realizando 
inferencias.

La competencia matemática está en la base de los apren-
dizajes propios del ámbito científico tecnológico, en la medida 
en que sienta las bases para el desarrollo de distintas formas 
de pensamiento que se apoyan en habilidades elementales pa-
ra el cálculo y el razonamiento matemático. A través de la ob-
servación, indagación, experimentación, análisis y resolución 
de problemas propios de este ámbito, las personas llegan a 
comprender la realidad que las rodea, a expresarse y a comu-
nicarse en el lenguaje matemático.

La elección de procedimientos y formas propios de esta 
parcela del conocimiento y la precisión exigida a la hora de 
comunicar los resultados contribuyen a desarrollar las destre-
zas asociadas al pensamiento científico y tecnológico, en tanto 
que permiten aplicar los contenidos matemáticos a distintas 
situaciones de la vida cotidiana desde los campos del conoci-
miento propios del ámbito.

En la medida en que la competencia matemática exige po-
ner en marcha habilidades básicas para interpretar informa-
ción, ampliar los conocimientos o resolver problemas de ín-
dole científica y tecnológica relacionados con la vida cotidiana 
o el entorno laboral del alumnado adulto, los conocimientos, 
destrezas y actitudes propios de esta competencia tienen un 
peso notable en éste ámbito del currículo de las personas 
adultas.

A partir de diferentes propuestas que permiten observar el 
mundo físico, natural o producido por la humanidad, obtener 
información y actuar de acuerdo con ella, los módulos que 
conforman el ámbito Científico tecnológico contribuyen al 
desarrollo de la competencia de Conocimiento e interacción 
con el mundo físico.

estos aprendizajes permiten al alumnado adulto familiari-
zarse con el trabajo científico para abordar el tratamiento de 
situaciones de interés, teniendo en cuenta su carácter tenta-
tivo y creativo. en la medida en que contribuye a desarrollar 
habilidades para interactuar con el mundo físico, tanto en sus 
aspectos naturales como los generados por la acción huma-
na, el ámbito científico tecnológico permite que el alumnado 
adulto comprenda los sucesos que ocurren a su alrededor, sea 
capaz de predecir las consecuencias y de realizar propuestas 
o encontrar soluciones para la mejora o conservación de las 
condiciones de vida propias, de los demás seres humanos, así 
como del resto de los seres vivos que le rodean.

Los contenidos del ámbito científico tecnológico están 
orientados a poner en funcionamiento, de forma interrelacio-
nada, conocimientos, destrezas y actitudes propios del pen-
samiento científico. La comprensión de argumentaciones, al 
igual que la capacidad para expresarse y comunicarse en el 

lenguaje propio de este ámbito del conocimiento, forman par-
te de la competencia en Comunicación lingüística.

el empleo de un lenguaje riguroso, concreto, conciso y 
exacto contribuye al dominio de destrezas lingüísticas orales 
y escritas en contextos científicos, tecnológicos y matemáti-
cos. La precisión en la utilización de términos propios de los 
diferentes campos de conocimiento, el adecuado encadena-
miento de las ideas, o expresarse oralmente y por escrito con 
propiedad son elementos básicos en el desarrollo de dicha 
competencia.

De igual modo el ámbito científico tecnológico contribuye 
al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
en la medida en que la terminología específica sobre los se-
res vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace posible 
comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la 
experiencia humana y comprender lo que otros expresan de 
ella. El lenguaje científico y el tecnológico son, en sí mismos, 
vehículos de comunicación que destacan por la precisión en 
sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjetu-
ras gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico 
y abstracto.

Las tecnologías de la información y comunicación están 
ocupando un lugar predominante en nuestra sociedad. Por 
ello, el desarrollo de procedimientos relacionados con las mis-
mas es parte importante de la formación común y básica que 
se pretende para todas las personas.

El ámbito científico tecnológico contribuye al desarro-
llo de la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital proporcionado al alumnado adulto herra-
mientas para la búsqueda, recogida, selección, procesamien-
to y presentación de la información en muy diversas formas: 
verbal, numérica, simbólica y/o gráfica. La contribución de 
este ámbito al desarrollo de la competencia se concreta con 
la incorporación y utilización de calculadoras y ordenadores 
como herramientas para la realización de cálculos complejos; 
la utilización de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, 
recabar información, simular y visualizar situaciones, obten-
ción y tratamiento de datos. en el campo de las ciencias de 
la naturaleza esta incorporación ayuda a mostrar una visión 
actualizada de la actividad científica.

La contribución del ámbito científico tecnológico a la 
competencia social y ciudadana está ligada a dos aspectos. en 
primer lugar al papel de la ciencia en la preparación de ciu-
dadanos y ciudadanas de una sociedad democrática para su 
participación activa en la toma fundamentada de decisiones. 
en segundo lugar contribuye a entender mejor cuestiones que 
son importantes para comprender la evolución de la sociedad 
en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.

A través de los diferentes módulos que conforman el ám-
bito científico tecnológico las personas adultas desarrollan la 
competencia para aprender a aprender en la medida en que 
despliegan habilidades, tanto para iniciarse en los aprendiza-
jes propios de distintos campos de conocimiento, como para 
continuar aprendiendo de forma cada vez más eficaz y autó-
noma, según las necesidades que se le plantean en distintas si-
tuaciones de la vida que requieren un aprendizaje. el análisis 
de los procesos seguidos en el razonamiento y la resolución 
de problemas científicos y tecnológicos, permite al alumnado 
reflexionar sobre su propio aprendizaje, siendo consciente de 
lo que sabe, de lo que necesita aprender, de cómo aprende o 
cómo debe gestionar sus procesos de aprendizaje para actuar 
cada vez de forma más eficaz y autónoma ante los aprendiza-
jes científicos y tecnológicos.
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Desde el ámbito científico tecnológico se contribuye al de-
sarrollo de la autonomía e iniciativa personal ya que la cien-
cia juega un papel esencial como potenciadora del espíritu 
crítico. es necesario favorecer el conocimiento para partici-
par, fundamentadamente, en la toma de decisiones referida 
a problemas locales y globales planteados. La ciencia supone 
enfrentarse a problemas, construir soluciones y este quehacer 
científico se puede transferir a otras situaciones. Los propios 
procesos de resolución de problemas contribuyen a fomentar 
la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para pla-
nificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la 
incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de 
toma de decisiones.

El currículo del ámbito científico tecnológico contribuye a 
la competencia cultural y artística, por un lado las Ciencias de 
la naturaleza contribuyen en la medida en que el patrimonio 
natural se encuentra profundamente enraizado en el origen 
de numerosas manifestaciones culturales y artísticas. La natu-
raleza de nuestro entorno y su biodiversidad, las aportaciones 
del desarrollo científico y tecnológico, y la comprensión de los 
elementos fundamentales de la cultura científica son, además 
de fuente de enriquecimiento personal y colectivo, manifesta-
ciones que pueden considerarse parte de nuestro patrimonio 
cultural, cuyo conocimiento contribuye al desarrollo de esta 
competencia.

Orientaciones metodológicas

Los procesos de aprendizaje y enseñanza que se desarro-
llan en el ámbito científico tecnológico tienen como meta la 
integración de conocimientos, destrezas y actitudes que per-
mitan al alumnado adulto realizar aprendizajes por sí mismos, 
resolver problemas o tomar decisiones que afectan a su vida 
personal, social o profesional aplicando los conocimientos 
adquiridos.

La metodología forma parte del currículo de estas ense-
ñanzas en tanto que permite integrar y relacionar objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación y orientarlos al logro de 
las competencias básicas, al tiempo que toma en considera-
ción el perfil y características de las personas adultas.

Por esta razón la intervención educativa ha de tener como 
referente la construcción de aprendizajes significativos que, 
partiendo de las experiencias previas del alumnado, les per-
miten organizar y asimilar los conocimientos de este ámbito, 
pudiendo aplicarlos a nuevas situaciones y realidades de su 
vida.

La especial importancia de las experiencias previas en el 
aprendizaje de las personas adultas aconseja tomar estas vi-
vencias como punto de partida en la planificación y desarrollo 
de las actividades formativas; lo que significa tener en cuen-
ta la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del 
alumnado adulto.

Esto significa que no existe una única vía para alcanzar 
los objetivos del ámbito que nos ocupa y será el profesora-
do quien, en virtud del perfil y características del alumnado, 
establezca la forma más adecuada de lograrlos, combinando 
diferentes recursos y estrategias didácticas u organizativas y 
convirtiendo a cada estudiante en principal protagonista de 
su aprendizaje.

el docente ha de actuar como un agente mediador y di-
namizador de los aprendizajes que tiene en cuenta las carac-
terísticas de las personas adultas y dar forma a los distintos 
elementos del currículo para su desarrollo con el alumnado 
a través de propuestas educativas planificadas que, al mismo 
tiempo permitan a los estudiantes participar en la planifica-

ción, desarrollo y evaluación de actividades de aula, donde se 
combine el trabajo individual con el trabajo de grupo.

Así pues la metodología elegida por el profesorado ha de 
tener en cuenta el historial académico y personal del alumna-
do adulto, en la medida en que influye en la percepción que 
éste tiene sobre la formación, en especial la reglada, hasta el 
punto de que en ocasiones, la falta de experiencias positivas 
provoca en estas personas una inseguridad al enfrentarse a 
situaciones de aprendizaje formal que dificulta la adquisición 
de los nuevos conocimientos. De igual modo, no debe olvi-
darse que la persona adulta posee una experiencia acumulada 
que conlleva unos determinados hábitos de trabajo y una in-
terpretación del mundo que influye en los nuevos aprendiza-
jes y que, en consecuencia, el docente no puede dejar de lado. 
Hacer emerger los conocimientos previos y, a partir de ellos, 
planificar las actividades de aprendizaje y enseñanza ha de ser 
uno de los principios de intervención, bien sea para deshacer 
las concepciones erróneas, para afianzar los conocimientos 
básicos o para construir nuevos aprendizajes.

buscar la funcionalidad de los aprendizajes ha de ser 
igualmente un principio metodológico que debe guiar la en-
señanza de las personas adultas en el ámbito científico tec-
nológico. Poner de manifiesto el porqué son importantes los 
temas tratados, su trascendencia a la hora de comprender los 
elementos del mundo que les rodea, sobre todo, su conexión 
con los problemas reales constituye una garantía para la par-
ticipación e implicación del alumnado en las actividades for-
mativas, al tiempo que sienta las bases para la generalización 
de los aprendizajes formales a nuevas situaciones de su vida 
personal, social o laboral, o permite proseguir estudios en 
otras etapas.

en virtud de todo ello el docente ha de seleccionar y or-
ganizar los contenidos en torno a temas o centros de interés 
que resulten motivadores para el alumnado por considerar-
los útiles y prácticos en la medida en que responden a sus 
demandas.

Proporcionar al alumnado los recursos necesarios para 
realizar aprendizajes de forma autónoma ha de ser otro de los 
principios que deben guiar la intervención del profesorado. 
Esto incluye, por una parte facilitar experiencias de aprendi-
zaje positivas y por otra proporcionar pautas de actuación que 
ayuden a los estudiantes a planificar y evaluar su trabajo, bien 
sea individual o en grupo, utilizando estrategias diversas de 
búsqueda de información, resolución de problemas y toma de 
decisiones.

Incluir dentro de estas experiencias actividades de au-
toevaluación y coevaluación permitirán al docente guiar a los 
alumnos y alumnas para poder analizar y reflexionar en torno 
a sus propios procesos de aprendizaje y enseñanza, contribu-
yendo así al desarrollo de estrategias para aprender a apren-
der, que resultan esenciales en la medida en que constituyen 
el sustrato necesario para asegurar el aprendizaje a lo largo 
de la vida.

Combinar todo ello con el trabajo en grupo, donde han de 
incluirse necesariamente experiencias de aprendizaje coope-
rativo, es el tercero de los principios que han de guiar la inter-
vención con el alumnado en el ámbito científico tecnológico.

esta forma de trabajo facilita la interacción entre personas 
que comparten intereses y preocupaciones; el intercambio de 
ideas, conocimientos y experiencias; el análisis y la reflexión 
individual y/o conjunta sobre diversos temas de interés gene-
ral propios del ámbito científico y tecnológico, y también el 
cuestionamiento sistemático de las informaciones que las per-
sonas adultas reciben por diferentes vías. todo ello les condu-



14-I-2009 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 10 937

ce a formar opiniones propias y fundamentadas sobre temas 
de interés científico y tecnológico de su entorno.

La flexibilidad que aporta el sistema modular posibilita 
una mejor respuesta a las distintas capacidades, intereses, 
motivaciones y necesidades de las personas adultas y permite 
poner en práctica los principios de comprensividad y diver-
sidad, que hace posible que cada persona elija su itinerario 
formativo, adaptándolo a su situación de partida, sus circuns-
tancias particulares y su ritmo de aprendizaje.

A través de planteamientos globalizadores e integradores 
el profesorado del ámbito científico tecnológico organizará 
las enseñanzas en torno a distintos campos de conocimiento, 
buscando la conexión entre temas de los diferentes módulos 
que constituyan centros de interés para las personas adultas. 
De ahí la importancia de la coordinación entre el profesorado 
para programar e impartir los contenidos comunes a varios 
módulos, entre los que se incluyen, no sólo conocimientos 
científicos o tecnológicos, sino también las herramientas ne-
cesarias para que el alumnado adulto pueda acceder a ellos, 
aprovechando todos aquellos recursos que proporciona tanto 
la educación no formal como la informal en la sociedad de la 
información.

el carácter eminentemente práctico y funcional de los 
módulos optativos aconseja abordar los contenidos de éstos 
a partir de propuestas que faciliten la adquisición del cono-
cimiento y exijan la práctica de habilidades, destrezas y estra-
tegias propias del campo de la ciencia y la tecnología. Para 
cada uno de ellos se propone el desarrollo de trabajos de in-
vestigación, bien sea experimental o documental, a partir de 
un proceso de concreción de los contenidos que respondan al 
perfil, características y necesidades del alumnado.

Objetivos

La enseñanza del ámbito científico-tecnológico tendrá co-
mo meta el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Desarrollar la autoestima y la autonomía personal, ad-
quirir hábitos de estudio, participar en tareas de equipo y de-
bate valorando la importancia del esfuerzo personal, la coope-
ración y el diálogo con una actitud flexible y constructiva.

2. Utilizar adecuadamente distintos medios tecnológicos 
(calculadoras, ordenadores y otros) para buscar, organizar y 
representar informaciones de índole diversa y realizar cálculos 
usándolos como herramientas que facilitan los aprendizajes.

3. Participar en pequeños proyectos de indagación o inves-
tigación encaminados a la resolución de problemas sencillos 
o acometer cuestiones de carácter científico, planificando y 
desarrollando las tareas necesarias de forma ordenada y me-
tódica, valorando su conveniencia en función del proceso de-
sarrollado y del análisis de los resultados.

4. buscar, seleccionar y procesar información proceden-
te del entorno, los medios de comunicación, la publicidad, 
Internet o de otras fuentes, analizarla con sentido crítico y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible, 
desarrollando una progresiva autonomía en el manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

5. Comprender y expresar mensajes orales y escritos que 
incorporen formas elementales de expresión y razonamiento 
científico y matemático con el fin de comunicarse con preci-
sión y claridad.

6. Utilizar elementos matemáticos (numéricos, algebrai-
cos, estadísticos, gráficos, probabilísticos, geométricos, etc.) 
para resolver problemas cotidianos y emplear diferentes 
estrategias para abordar situaciones de la vida diaria de las 
personas adultas susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, sirviéndose de los recursos e instrumentos más 
apropiados, valorando la conveniencia de las estrategias utili-
zadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 
exacto o aproximado.

7. Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos 
de las ciencias, tales como el planteamiento de problemas y 
discusión de su interés, la formulación de hipótesis, la elabo-
ración de estrategias de resolución, la realización de diseños 
experimentales, el análisis de resultados, con el fin de inter-
pretar el mundo físico que nos rodea y abordar los problemas 
a los que se enfrenta hoy la humanidad para avanzar hacia un 
futuro sostenible.

8. Comprender la importancia de utilizar los conocimien-
tos de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las 
necesidades de los seres humanos, mejorar las condiciones de 
su existencia y participar en la necesaria toma de decisiones 
en torno a problemas locales y globales de la sociedad.

9. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promo-
ción de la salud individual y colectiva que permitan hacer 
frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacio-
nados con la alimentación, el consumo, las drogodependen-
cias y la sexualidad.

10. Reconocer la diversidad natural del Principado de As-
turias como parte integrante de nuestro patrimonio natural y 
cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y 
conservación.

Primer nivel.—Primer período cuatrimestral (nivel 1.1)

Módulo: Matemáticas I

Contenidos:

Contenidos comunes:

Utilización de estrategias y técnicas simples (identifica- —
ción, planificación, elaboración de conjeturas, desarro-
llo, comprobación) en la resolución de problemas.

Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido  —
(descripción, expresión, representación, uso del voca-
bulario adecuado) en la resolución de problemas.

Interpretación de mensajes que contengan informa- —
ciones sobre cantidades, medidas o sobre elementos o 
relaciones espaciales.

Confianza en las propias capacidades para enfrentarse  —
a problemas, comprender las relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de ellas.

Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de solucio- —
nes a los problemas.

Utilización de herramientas tecnológicas para faci- —
litar los cálculos de tipo numérico, las representa-
ciones funcionales y la comprensión de propiedades 
geométricas.

Cantidad:

Comprensión del Sistema de Numeración Decimal: va- —
lor posicional y orden de magnitud.

Los números naturales. Utilización de la jerarquía y  —
propiedades de las operaciones para la realización de 
distintos tipos de cálculos.

Relaciones de divisibilidad entre números naturales.  —
Criterios de divisibilidad.



938 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 10 14-I-2009

Fracciones y decimales en entornos cotidianos. Dife- —
rentes significados y usos de las fracciones. Operacio-
nes con fracciones: suma, resta, producto y cociente.

elaboración y utilización de estrategias personales pa- —
ra el cálculo mental, para el cálculo aproximado y con 
calculadoras.

Utilización de las unidades del Sistema Métrico Deci- —
mal y de tiempo adecuadas a la situación o contexto.

espacio y forma:

Reconocer y describir figuras planas y utilizar sus pro- —
piedades para clasificarlas.

Construcción de figuras planas con instrumentos de  —
dibujo.

Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Estudio de  —
algunas propiedades y relaciones en estos polígonos.

Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo. —

Construcción de polígonos regulares con los instru- —
mentos de dibujo habituales.

Medida y cálculo de ángulos en figuras planas. —

Cálculo de perímetros de figuras. Cálculo de áreas me- —
diante fórmulas, triangulación y cuadriculación.

Cambio y relaciones:

Organización de datos en tablas de valores. —

Coordenadas cartesianas. Representación de puntos  —
en un sistema de ejes coordenados e identificación de 
puntos a partir de sus coordenadas.

estadística y probabilidad:

Diferentes formas de recogida de información. Orga- —
nización en tablas de datos. Frecuencias absolutas y 
relativas.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar estrategias y técnicas simples para la resolución 
de problemas de la vida cotidiana aplicando destrezas básicas 
de carácter científico y matemático.

Se trata de valorar la capacidad del alumnado para aplicar 
de forma progresivamente autónoma diferentes estrategias 
para la resolución de problemas cotidianos, aplicando des-
trezas matemáticas, y procesos de razonamiento válidos. Para 
ello, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Leer comprensivamente el enunciado del problema,  —
identificar los elementos y datos, elaborar conjeturas e 
hipótesis razonadas, y proponer posibles métodos para 
su resolución.

Interpretar y realizar mediciones y estimaciones, y va- —
lorar su carácter exacto o aproximado.

Realizar cálculos, presentar las operaciones y los re- —
sultados obtenidos con orden y claridad, describir el 
proceso seguido para obtener una solución, y valorar 
su pertinencia.

Utilizar la forma de cálculo más adecuada (mental, es- —
crita o con calculadora) y expresar el resultado con la 
precisión requerida.

Utilizar adecuadamente la calculadora cuando el ca- —
rácter de las operaciones lo requiera.

Perseverar en la búsqueda de soluciones y mostrar con- —
fianza en las propias capacidades.

2. Utilizar números naturales, fracciones y decimales, las 
operaciones y sus propiedades, para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria.

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para identificar y emplear los números y las operaciones en di-
versos contextos cercanos a lo cotidiano. Para ello, se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar los distintos tipos de números y elegir el más  —
apropiado en cada situación.

trasmitir informaciones utilizando números naturales,  —
fracciones y decimales.

Resolver problemas relativos a la vida cotidiana en los  —
que haya que utilizar los distintos tipos de números y 
operaciones.

Utilizar las medidas adecuadas de longitud, masa,  —
tiempo y capacidad en cada contexto.

Reconocer y valorar los números como herramienta  —
fundamental para representar situaciones y resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana.

3. Describir espacios y objetos de uso frecuente utilizando 
los conceptos elementales de la geometría, y estimar y calcular 
sus medidas (longitudes y áreas) con una precisión acorde con 
la situación planteada para resolver problemas en diferentes 
contextos cotidianos.

Mediante este criterio se pretende comprobar la capaci-
dad para abordar diferentes situaciones y problemas de la vida 
cotidiana relacionadas con la geometría, utilizando distintos 
métodos y estrategias para calcular magnitudes, empleando 
los instrumentos de medida disponibles, aplicando las fórmu-
las apropiadas y desarrollando las técnicas y destrezas ade-
cuadas para realizar mediciones. Para ello, se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de:

Identificar los elementos básicos de figuras planas (la- —
dos, ángulos, diagonales, diámetro, radio, arco, cuerda 
y sector circular).

Comprender y diferenciar los conceptos de longitud y  —
superficie, y seleccionar la unidad adecuada para cada 
uno de ellos.

Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas  —
para obtener medidas directas e indirectas en situacio-
nes reales.

Representar figuras en el plano (triángulos, cuadrilá- —
teros, pentágonos, hexágonos y octógonos), utilizando 
los instrumentos de dibujo y medida adecuados o dis-
ponibles en cada situación.

Calcular ángulos, perímetros y superficies de figuras  —
regulares apoyándose en formularios u otras técnicas.

4. Organizar e interpretar informaciones diversas median-
te tablas y gráficas, así como elaborar e interpretar informa-
ciones estadísticas.

Se trata valorar la capacidad para identificar, organizar y 
visualizar variables que intervienen en una situación cotidiana 
o información de naturaleza estadística. Para ello, se valorará 
si el alumnado o alumna es capaz de:
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Organizar e interpretar datos sobre situaciones cotidia- —
nas, expresarlos en forma de tabla y transferirlos a ejes 
coordenados.

Identificar y describir situaciones relacionadas con  —
la estadística utilizando información procedente de 
distintas fuentes (medios de comunicación, Internet, 
anuarios, y otros).

Recoger datos empleando distintas técnicas de recuen- —
to y organizarlos en tablas de frecuencias.

Módulo: Los seres vivos y su diversidad

Contenidos:

Contenidos comunes:

Familiarización con las características básicas del tra- —
bajo científico, por medio de: planteamiento de proble-
mas, discusión de su interés, formulación de conjetu-
ras, experimentación, etc., para comprender mejor los 
fenómenos naturales y resolver los problemas que su 
estudio plantea.

búsqueda y selección de información sobre el medio  —
natural, utilizando los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información para.

Interpretación de datos e informaciones sobre la  —
naturaleza y utilización de dicha información para 
conocerla.

Reconocimiento del papel del conocimiento cien- —
tífico en el desarrollo tecnológico y en la vida de las 
personas.

Reconocimiento y valoración de las aportaciones tanto  —
de hombres como mujeres a la construcción del conoci-
miento científico, pieza clave para el desarrollo tecno-
lógico y para la mejora en la vida de las personas.

Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos  —
básicos de un laboratorio y respeto por las normas de 
seguridad en el mismo.

Los seres vivos:

Factores que hacen posible la vida en la tierra. —

Características de los seres vivos. Interpretación de sus  —
funciones vitales.

el descubrimiento de la célula. —

La diversidad de los seres vivos:

Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasi- —
ficación de los seres vivos: los cinco reinos (moneras, 
protoctistas, hongos, plantas, animales).

Utilización de claves sencillas de identificación de seres  —
vivos.

Los fósiles y la historia de la vida. —

Utilización de la lupa y el microscopio óptico para la  —
observación y descripción de organismos unicelulares, 
plantas y animales.

valoración de la importancia de mantener la diversi- —
dad de los seres vivos. Análisis de los problemas aso-
ciados a su pérdida.

Biodiversidad en el Principado de Asturias: flora y  —
fauna. especies endémicas y especies en peligro de 
extinción.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar las pautas y procedimientos básicos del trabajo 
científico para analizar fenómenos relacionados con el mundo 
natural.

Con este criterio se pretende valorar, teniendo en cuen-
ta la experiencia vital de la persona adulta, que es capaz de 
aproximarse a la forma de trabajar propia de la ciencia, me-
diante la realización guiada de experiencias sencillas. Para 
ello, se valorará en qué medida es capaz de:

Reconocer, en situaciones y contextos cotidianos, cues- —
tiones que se puedan investigar científicamente.

Realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos  —
utilizando los instrumentos adecuados.

Distinguir las posibles causas y efectos de los fenóme- —
nos, argumentar de forma razonada el porqué de los 
mismos.

Localizar y seleccionar información de fuentes diversas  —
referida a las razones científicas que pueden explicar 
los fenómenos observados.

Redactar explicaciones o exponer conclusiones, de for- —
ma estructurada y coherente, haciendo referencia a los 
datos e informaciones obtenidas y a las leyes científicas 
que rigen los fenómenos.

2. Reconocer que los seres vivos están constituidos por cé-
lulas y que llevan a cabo funciones vitales que les diferencian 
de la materia inerte. Identificar y reconocer las peculiaridades 
de los grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas 
para su identificación.

Con este criterio se trata de comprobar que, mediante el 
empleo de técnicas instrumentales de observación e interpre-
tando adecuadamente muestras, fotografías, dibujos, datos u 
otros medios, el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer y describir las características de estructura,  —
organización y función de los seres vivos, teniendo en 
cuenta la teoría celular, expresándose con claridad y 
utilizando un lenguaje científico.

Identificar y reconocer los rasgos más relevantes de un  —
ser vivo que explican su pertenencia a un grupo taxonó-
mico determinado y establecer las relaciones entre la 
presencia de determinadas estructuras y su adaptación 
al medio.

Clasificar los seres vivos utilizando claves sencillas y  —
técnicas de observación como el uso de la lupa binocu-
lar y el microscopio para identificar células de organis-
mos unicelulares y pluricelulares.

Analizar la importancia de la conservación de las distin- —
tas especies animadas para el futuro de la Humanidad.

Conocer los distintos espacios protegidos del Principa- —
do de Asturias.

Módulo: La tierra en el Universo y materiales terrestres.

Contenidos:

La tierra en el Universo:

La tierra en el Universo. el sistema Solar. —

Los movimientos de la tierra en el sistema Solar. Fe- —
nómenos naturales relacionados con el mismo: estacio-
nes, el día y la noche, eclipses.
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Localización de puntos sobre la esfera terrestre. Para- —
lelos y meridianos. Coordenadas geográficas. Determi-
nación de la hora en distintos puntos de la tierra.

Materiales terrestres: la atmósfera e hidrosfera:

Composición y propiedades de la atmósfera. Las dife- —
rentes capas atmosféricas.

Sensibilización hacia la conservación de la atmósfera y  —
la limpieza del aire. Reconocimiento de la importancia 
del aire para los seres vivos.

La importancia del agua para la vida en la tierra. —

el agua en la tierra en sus tres estados sólido, líquido y  —
gaseoso. el ciclo del agua en la tierra y su relación con 
el Sol como fuente de energía.

Reservas de agua dulce en la tierra. La depuración del  —
agua.

Recursos hídricos en el Principado de Asturias. —

Materiales terrestres: La geosfera:

Composición interna de La tierra. el modelo sísmico  —
terrestre.

Los materiales de la corteza terrestre. Las rocas. tipos  —
de rocas más importantes. Propiedades y aplicaciones. 
Observación y descripción de los tipos de rocas más 
frecuentes.

Descripción de los minerales más frecuentes. Reglas  —
para la identificación sencilla de minerales.

Yacimientos y explotaciones de minerales y rocas en el  —
Principado de Asturias.

Criterios de evaluación:

1. elaborar modelos sencillos que permitan representar a 
escala el Sistema Solar y los movimientos de los astros que lo 
componen, particularmente de la Luna, la tierra y el Sol.

A partir de estos modelos el alumno o la alumna será ca-
paz de:

Relacionar la duración del año y la sucesión de las es- —
taciones con los movimientos de los astros y la posición 
relativa que ocupan.

Explicar las fases de la luna y el fenómeno de las ma- —
reas relacionándolos con estos movimientos.

Explicar los eclipses de Luna y de Sol sobre dicho mo- —
delo indicando las posiciones de los astros implicados 
que dan lugar a los eclipses.

2. Describir el sistema de coordenadas geográficas terres-
tres e indicar cómo, mediante este sistema, se pueden locali-
zar puntos sobre la esfera terrestre.

este criterio pretende que el alumno o la alumna sea ca-
paz de:

Elaborar, mediante representaciones gráficas y/o expli- —
caciones orales o escritas, una descripción suficiente-
mente explicativa y funcional del sistema de coordena-
das geográficas utilizando la terminología correcta.

Localizar un punto sobre un mapa geográfico cono- —
ciendo sus coordenadas y recíprocamente hallar las 
coordenadas de un punto conociendo su situación en 
el mapa. La notación de las coordenadas deberá ser co-
rrecta y la precisión de éstas estará acorde con la preci-

sión del mapa, es decir, en grados, en grados y minutos 
o en grados, minutos y segundos.

3. Explicar el ciclo del agua teniendo en cuenta las propie-
dades de ésta y su relación con los fenómenos atmosféricos, 
considerando además la importancia del agua para la vida en 
nuestro planeta y las repercusiones que la actividad humana 
tiene sobre el ciclo del agua y sobre la composición y pureza 
de ésta.

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno o alum-
na, a partir de experiencias sencillas en las que intervengan 
las propiedades del agua y sus cambios de estado y mediante 
la obtención de información a través de diversas fuentes, es 
capaz de:

Describir los procesos que intervienen en el ciclo del  —
agua mediante esquemas, explicando el papel del agua 
en la naturaleza, en la configuración del paisaje y en 
el clima.

Describir brevemente, mediante dibujos o esquemas  —
y explicaciones orales o escritas, el funcionamiento de 
una depuradora de agua.

Diferenciar entre depuración y potabilización. —

valorar la importancia del agua para la vida en nuestro  —
planeta y la necesidad de utilizar racionalmente el agua 
potable.

4. Conocer las rocas y minerales más frecuentes y que 
tienen importancia económica, reconociendo algunas de sus 
propiedades más relevantes y la utilidad y aplicaciones más 
frecuentes de estos materiales.

Con este criterio se pretende que, mediante la observación 
directa en el campo o en el laboratorio, la utilización de algu-
nos instrumentos y la toma de datos en el cuaderno el alumno 
o alumna sea capaz de:

Determinar si un determinado material es un mineral  —
o una roca aplicando criterios sencillos y teniendo en 
cuenta las propiedades de aquellos.

Identificar distintos tipos de minerales mediante la  —
observación o medición de propiedades como el bri-
llo, la dureza, la raya, la fractura, la exfoliación y la 
densidad.

Reconocer diferentes tipos de rocas mediante técni- —
cas sencillas que permitan la observación de algunas 
propiedades como aspecto, homogeneidad, densidad, 
composición y estructura mineralógica y comporta-
miento ante determinados reactivos químicos.

Describir las aplicaciones más frecuentes de minerales  —
y rocas y los materiales que se obtienen de ellos, en es-
pecial de aquellos que están presentes en el Principado 
de Asturias.

Primer nivel.—Segundo período cuatrimestral (nivel 1.2)

Módulo: Matemáticas II

Contenidos:

Contenidos comunes:

Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de  —
problemas, tales como el análisis del enunciado, el en-
sayo y error, la resolución de un problema más sencillo 
o la división del problema en partes, y comprobación 
de la solución obtenida.
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Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido  —
(descripción, expresión, representación, uso del voca-
bulario adecuado) en la resolución de problemas.

Interpretación de mensajes que contengan informacio- —
nes sobre cantidades y medidas o sobre elementos o 
relaciones espaciales.

Confianza en las propias capacidades para enfrentarse  —
a problemas, comprender las relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de ellas.

Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de solucio- —
nes a los problemas.

Utilización de herramientas tecnológicas para faci- —
litar los cálculos de tipo numérico, las representa-
ciones funcionales y la comprensión de propiedades 
geométricas.

Reconocimiento y valoración de las aportaciones de  —
hombres y mujeres a la construcción del conocimiento 
matemático.

Cantidad:

Los números negativos en contextos reales. Significado  —
y uso de la operaciones con números enteros. Utili-
zación de la jerarquía y propiedades de las operacio-
nes y de las reglas de uso de los paréntesis y cálculos 
sencillos.

Potencias con exponente natural. Realización de ope- —
raciones con potencias.

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Utilización de  —
estrategias para la obtención de raíces aproximadas.

elaboración y utilización de estrategias personales pa- —
ra el cálculo mental, para el cálculo aproximado y con 
calculadoras.

Expresión de las relaciones de proporcionalidad di- —
recta e inversa. Razón de proporcionalidad. Identi-
ficación en situaciones de la vida cotidiana y resolu-
ción de problemas en los que aparezcan relaciones de 
proporcionalidad.

Cálculo mental y escrito con porcentajes habituales. —

el lenguaje algebraico para generalizar propiedades  —
y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y tér-
minos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades.

Obtención del valor numérico de una expresión  —
algebraica.

espacio y forma:

Semejanza. Proporcionalidad de segmentos. —

Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando  —
sea posible, del factor de escala utilizado.

teorema de tales y de Pitágoras para la obtención de  —
medidas y la comprobación de relaciones entre figuras, 
y la resolución de problemas geométricos y del medio 
físico.

Poliedros y cuerpos de revolución. —

volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de  —
problemas que impliquen la estimación y el cálculo 
de longitudes, superficies y volúmenes en contextos 
cotidianos.

Cambio y relaciones:

Identificación y verbalización de relaciones de depen- —
dencia en situaciones cotidianas.

Obtención de la relación entre dos magnitudes directa  —
o inversamente proporcionales a partir del análisis de 
su tabla de valores y de su gráfica. Interpretación de la 
constante de proporcionalidad y aplicación a situacio-
nes reales.

estadística y probabilidad:

variables cualitativas y cuantitativas. —

Diferenciación entre variables discretas y continuas.  —
Organización de los datos en ambos casos.

Interpretación y construcción de diagramas estadísti- —
cos de barras, líneas, sectores, histogramas, polígonos 
de frecuencias y pictogramas.

Utilización de la hoja de cálculo para organizar los da- —
tos y generar los gráficos más adecuados.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar estrategias elementales para la resolución de 
problemas de la vida cotidiana aplicando destrezas básicas de 
carácter científico y matemático.

Se trata de valorar la capacidad del alumnado para aplicar 
de forma progresivamente autónoma diferentes estrategias 
para la resolución de problemas cotidianos, aplicando des-
trezas matemáticas, conocimientos científicos y procesos de 
razonamiento válidos. Para ello, se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:

Comprender el enunciado, analizarlo e identificar y  —
describir los elementos y datos del problema. elaborar 
conjeturas e hipótesis razonadas, y proponer posibles 
métodos para su resolución.

Interpretar y realizar mediciones y estimaciones, y va- —
lorar su carácter exacto o aproximado.

Realizar cálculos, presentar las operaciones y los re- —
sultados obtenidos con orden y claridad, describir el 
proceso seguido para obtener una solución, y valorar 
su pertinencia.

Utilizar la forma de cálculo más adecuada (mental, es- —
crita o con calculadora) y expresar el resultado con la 
precisión requerida.

Utilizar adecuadamente la calculadora cuando el ca- —
rácter de las operaciones lo requiera.

Perseverar en la búsqueda de soluciones y mostrar con- —
fianza en las propias capacidades.

2. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y por-
centajes sencillos, las operaciones y sus propiedades, y el len-
guaje algebraico para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria u otras materias.

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para identificar y emplear los números y las operaciones en di-
versos contextos cercanos a lo cotidiano. Para ello, se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar los distintos tipos de números y elegir el más  —
apropiado en cada situación.

Expresar las operaciones en forma correcta, respetan- —
do la jerarquía de las mismas.
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Realizar operaciones con potencias de la misma base y  —
exponente natural (productos, cocientes y potencias).

Identificar relaciones de proporcionalidad y utilizarlas  —
para resolver problemas de porcentajes en situaciones 
de problemas cotidianos.

Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propie- —
dades sencillas y simbolizar relaciones.

Calcular valores numéricos de expresiones algebraicas  —
y fórmulas que se utilizan en otras materias.

Reconocer y valorar los números como herramienta  —
fundamental para representar situaciones y resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana.

3. Describir espacios, objetos y recipientes de uso fre-
cuente utilizando los conceptos elementales de la geometría, 
y estimar y calcular sus medidas (longitudes, áreas, volúme-
nes y capacidades) con una precisión acorde con la situación 
planteada para resolver problemas en diferentes contextos 
cotidianos.

Mediante este criterio se pretende comprobar la capaci-
dad para abordar diferentes situaciones y problemas de la vida 
cotidiana relacionadas con la geometría, utilizando distintos 
métodos y estrategias para calcular magnitudes, empleando 
los instrumentos de medida disponibles, aplicando las fórmu-
las apropiadas y desarrollando las técnicas y destrezas ade-
cuadas para realizar mediciones. Para ello, se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de:

Identificar los elementos básicos de figuras planas y  —
cuerpos geométricos (lados, vértices, ángulos, caras, 
aristas, base, altura, diagonales, diámetro, radio, arco, 
cuerda y sector circular).

Comprender y diferenciar los conceptos de longitud,  —
superficie, volumen y capacidad y seleccionar la unidad 
adecuada para cada uno de ellos.

Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas  —
para obtener medidas directas e indirectas en situacio-
nes reales.

Calcular ángulos, perímetros y superficies de figuras  —
regulares, así como volúmenes y capacidades cuerpos 
geométricos o recipientes apoyándose en formularios 
u otras técnicas.

Aplicar los teoremas de tales y Pitágoras a la resolu- —
ción de problemas geométricos.

Interpretar planos y mapas sencillos utilizando las es- —
calas gráfica y numérica.

4. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en 
forma de tabla, gráfica, una expresión algebraica o mediante 
un enunciado, obtener valores y extraer conclusiones a cerca 
del fenómeno estudiado.

Se trata valorar la capacidad para identificar y relacionar 
las variables que intervienen en algunos fenómenos físicos, so-
ciales u otras situaciones cotidianas. Para ello, se valorará si el 
alumnado es capaz de:

A partir de una gráfica de proporcionalidad directa o  —
inversa, obtener una tabla e identificar la constante de 
proporcionalidad.

Obtener la gráfica a partir de una tabla, de un enuncia- —
do o de una expresión algebraica sencilla.

Resolver mediante tablas, gráficas y relaciones alge- —
braicas sencillas, problemas que plantean la dependen-
cia entre dos magnitudes.

5. elaborar e interpretar informaciones estadísticas te-
niendo en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas 
empleadas.

Se trata valorar la capacidad para organizar e interpretar 
información de naturaleza estadística en tablas de frecuencias 
y gráficas. Para ello, se valorará si el alumnado o alumna es 
capaz de:

Identificar y describir situaciones relacionadas con  —
la estadística utilizando información procedente de 
distintas fuentes (medios de comunicación, Internet, 
anuarios, y otros).

Recoger datos empleando distintas técnicas de re- —
cuento, organizarlos en tablas y representarlos en una 
gráfica, seleccionando la mejor forma de presentar la 
información.

Usar una hoja de cálculo para organizar los datos y ge- —
nerar gráficos adecuados a cada situación.

Módulo. Materia y energía.

Contenidos:

Contenidos comunes:

Familiarización con las características básicas del tra- —
bajo científico, por medio de: planteamiento de proble-
mas, discusión de su interés, formulación de conjeturas, 
diseños experimentales, etc., para comprender mejor 
los fenómenos naturales y resolver los problemas que 
su estudio plantea.

Utilización de los medios de comunicación y las tecno- —
logías de la información y la comunicación para obte-
ner información sobre los fenómenos naturales.

Interpretación de información de carácter científico  —
y utilización de dicha información para formarse una 
opinión propia y expresarse adecuadamente.

Reconocimiento y valoración de las aportaciones tanto  —
de hombres como mujeres a la construcción del conoci-
miento científico, pieza clave en la toma de decisiones 
sobre los objetos y sobre uno mismo.

Utilización correcta de los materiales e instrumentos  —
básicos de un laboratorio y respeto por las normas de 
seguridad en el mismo.

La materia:

Propiedades de la materia. Clasificación e identifica- —
ción de sustancias según sus principales propiedades 
físicas.

estados en los que se presenta la materia. Recono- —
cimiento de situaciones y realización de experiencias 
sencillas donde se manifiesten las propiedades genera-
les de los sólidos, líquidos y gases. Cambios de estado.

Utilización del modelo cinético-molecular para expli- —
car las características de los estados de la materia y la 
diferencia entre sustancias puras y mezclas.

Realización de experiencias con mezclas: separación  —
de los componentes de una mezcla, preparación de 
disoluciones.

estructura del átomo. Agrupaciones de átomos. ele- —
mentos y compuestos más abundantes y conocidos.
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La energía:

La energía como concepto fundamental para el estudio  —
de los cambios.

Calor y temperatura. escalas termométricas. —

Análisis y valoración de las diferentes energías, reno- —
vables y no renovables, en particular, aquellas con más 
relevancia en el Principado de Asturias.

Comprensión de la naturaleza eléctrica de la materia.  —
Identificación de los efectos y aplicaciones de la co-
rriente eléctrica: luz, calor y electromagnetismo.

valoración de las aplicaciones de la industria química  —
para la mejora de la calidad de vida de las personas 
y de las repercusiones que la fabricación y empleo de 
sustancias químicas puede tener para la salud de las 
personas y el medio ambiente.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar las pautas y procedimientos básicos del trabajo 
científico para analizar fenómenos relacionados con el mundo 
natural.

Con este criterio se pretende valorar, teniendo en cuenta 
su edad y su estado de madurez, que el alumno o la alumna 
es capaz de aproximarse a la forma de trabajar propia de la 
ciencia, mediante la planificación y realización guiada de ex-
periencias sencillas. Para ello, se valorará en qué medida el 
alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer, en situaciones y contextos cotidianos, cues- —
tiones que se puedan investigar científicamente.

Realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos  —
utilizando los instrumentos adecuados.

Distinguir las posibles causas y efectos de los fenómenos  —
observados, y formular conjeturas o plantear hipótesis 
sencillas que traten de explicarlos científicamente.

Obtener y seleccionar datos e informaciones de carác- —
ter científico consultando diferentes fuentes bibliográ-
ficas y empleando los recursos de las tecnologías de la 
información y comunicación.

Redactar explicaciones o exponer conclusiones, de  —
forma estructurada y coherente, haciendo referencia a 
los datos e informaciones obtenidas y a las leyes cien-
tíficas que rigen los fenómenos, utilizando las posibili-
dades que ofrecen las tecnologías de la información y 
comunicación.

Reconocer, en situaciones y contextos cotidianos, cues- —
tiones que se puedan investigar.

2. Describir las propiedades y cambios de la materia en 
sus distintos estados de agregación, distinguir entre sustancia 
simple, compuesta y mezcla y comprender la composición de 
las mezclas.

A partir de la observación directa de las características de 
diferentes sustancias y materiales, de la realización de expe-
riencias de laboratorio, o mediante la utilización del modelo 
cinético-molecular como herramienta útil para comprender la 
diversidad de la materia, el alumno o alumna debe ser capaz 
de:

Describir las características físicas de los estados só- —
lido líquido y gaseoso, e interpretar los cambios de 
estado tomando como referencia el modelo cinético-
molecular.

Distinguir las magnitudes masa, volumen, densidad y  —
temperatura utilizando instrumentos de medida sen-
cillos (balanza, probeta, bureta, termómetro) y ex-
presando los resultados en las unidades del sistema 
internacional.

Diferenciar las sustancias puras (simple y compuesta)  —
y mezclas (homogénea y heterogénea) a partir de sus 
propiedades características.

Utilizar algunas técnicas para separar los componentes  —
de una mezcla a partir de sus propiedades físicas (filtra-
ción, destilación, decantación y cristalización).

Identificar los principales elementos, sus propiedades  —
y aplicaciones. Reconocer las aplicaciones de las sus-
tancias radiactivas y valorar sus repercusiones positivas 
y negativas.

elaborar un informe, individualmente o en equipo,  —
utilizando las tecnologías de la información y la comu-
nicación, sobre la importancia de las técnicas de sepa-
ración. A ser posible sobre la regeneración de suelos y 
aguas en el Principado de Asturias.

3. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar 
su papel en las trasformaciones que tienen lugar en nuestro 
entorno y reconocer la importancia y repercusiones para la 
sociedad y el medio ambiente de las diferentes fuentes de 
energías renovables y no renovables.

Con este criterio se pretende evaluar si, a partir del con-
cepto de energía, sus diferentes formas y fuentes, y del análi-
sis de los problemas relacionados con el uso de la energía, el 
alumno o alumna es capaz de:

Relacionar el concepto de energía con la capacidad de  —
realizar cambios.

Identificar diferentes formas de energía, y sus transfor- —
maciones energéticas.

Aplicar los efectos del calor a la variación de la tem- —
peratura y utilizar las escalas termométricas más 
representativas.

Distinguir entre fuentes de energía renovables y no re- —
novables, sus ventajas e inconvenientes y algunos de los 
principales problemas asociados a su obtención, trans-
porte y utilización, en particular aquellas con mayor 
presencia en el principado de Asturias.

valorar el ahorro energético y el uso de las energías  —
limpias.

4. Interpretar los fenómenos eléctricos que se perciben en 
contextos cotidianos, valorando la importancia de la electrici-
dad y las repercusiones que la utilización de diferentes fuentes 
de energía tienen para la vida de las personas y para el medio 
ambiente.

A partir de la observación de los fenómenos que ocurren 
en la naturaleza y la realización de experiencias sencillas en 
las que se puedan percibir cambios físicos o químicos, o se 
manifieste la naturaleza eléctrica de la materia, y utilizando el 
modelo atómico molecular de forma muy sencilla, el alumno 
o alumna deberá ser capaz de:

Interpretar fenómenos eléctricos explicándolos cuali- —
tativamente con el concepto de carga eléctrica.

Identificar y valorar las aplicaciones que tiene la elec- —
tricidad en la vida de las personas, respetar las nor-
mas de seguridad y valorar la necesidad del ahorro 
energético.
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5. Comprender y expresar adecuadamente información de 
carácter científico utilizando diversas fuentes para localizar y 
obtener dicha información.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos y alumnas para localizar, seleccionar y organizar in-
formación empleando, con cierta autonomía, los recursos o 
fuentes más adecuadas. A la vez, se evaluará la capacidad pa-
ra comprender y expresar mensajes que contengan informa-
ción científico-matemático presentada en diversos formatos 
(textos, gráficas, croquis, planos, tablas de datos, imágenes u 
otros). Para ello, se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:

Identificar y seleccionar los problemas medioambienta- —
les más importantes, utilizando, para obtener informa-
ción, las tecnologías de la información y comunicación 
más adecuadas como enciclopedias electrónicas, pági-
nas educativas, navegadores educacionales, buscadores 
alfabéticos y temáticos en internet u otros.

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada y sintetizar su contenido.

Identificar las ideas principales y secundarias de los  —
mensajes, realizar una síntesis de las mismas y relacio-
narlas, para poder describir las posibles consecuencias 
que la industria química tiene en el medio ambiente y 
las posibles medidas para hacer frente a las mismas.

Presentar conclusiones de forma ordenada, empleando  —
razonamientos y vocabulario adecuados, combinando 
expresión oral, texto, gráficas, imágenes y datos numé-
ricos, aprovechando los recursos que proporcionan las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

Modulo: La vida en acción. el medio ambiente natural

Contenidos:

Contenidos comunes:

Familiarización con las características básicas del tra- —
bajo científico, por medio de: planteamiento de proble-
mas, discusión de su interés, formulación de conjeturas, 
diseños experimentales, etc., para comprender mejor 
los fenómenos naturales y resolver los problemas que 
su estudio plantea.

Utilización de los medios de comunicación y las tecno- —
logías de la información y la comunicación para obte-
ner información sobre los fenómenos naturales.

Interpretación de información de carácter científico  —
y utilización de dicha información para formarse una 
opinión propia y expresarse adecuadamente.

Reconocimiento y valoración de las aportaciones tanto  —
de hombres como mujeres a la construcción del conoci-
miento científico, pieza clave en la toma de decisiones 
sobre los objetos y sobre uno mismo.

La vida en acción:

Las funciones vitales. —

La nutrición: obtención y uso de materia y energía por  —
los seres vivos. Nutrición autótrofa y heterótrofa. La 
importancia de la fotosíntesis en la vida de la tierra.

La respiración en los seres vivos. —

Las funciones de relación: percepción, coordinación y  —
movimiento.

Características de la reproducción sexual y asexual. —

Observación y descripción de ciclos vitales en animales  —
y plantas.

el medio ambiente natural:

Biosfera, ecosfera y ecosistema. Identificación de los  —
componentes de un ecosistema. Influencia de los facto-
res abióticos y bióticos en los ecosistemas.

ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos. eco- —
sistemas terrestres: los biomas. ecosistemas más repre-
sentativos de Asturias.

el papel que desempeñan los organismos productores,  —
consumidores y descomponedores en el ecosistema.

Realización de indagaciones sencillas sobre algún eco- —
sistema del entorno.

espacios naturales protegidos en el Principado de As- —
turias: parques, reservas, monumentos naturales y pai-
sajes protegidos.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar las pautas y procedimientos básicos del trabajo 
científico para analizar fenómenos relacionados con el mundo 
natural.

Con este criterio se pretende valorar, teniendo en cuenta 
su edad y su estado de madurez, que el alumno o la alumna 
es capaz de aproximarse a la forma de trabajar propia de la 
ciencia, mediante la planificación y realización guiada de ex-
periencias sencillas. Para ello, se valorará en qué medida el 
alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer, en situaciones y contextos cotidianos, cues- —
tiones que se puedan investigar científicamente.

Realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos  —
utilizando los instrumentos adecuados.

Distinguir las posibles causas y efectos de los fenómenos  —
observados, y formular conjeturas o plantear hipótesis 
sencillas que traten de explicarlos científicamente.

Obtener y seleccionar datos e informaciones de carác- —
ter científico consultando diferentes fuentes bibliográ-
ficas y empleando los recursos de las tecnologías de la 
información y comunicación.

Redactar explicaciones o exponer conclusiones, de  —
forma estructurada y coherente, haciendo referencia a 
los datos e informaciones obtenidas y a las leyes cien-
tíficas que rigen los fenómenos, utilizando las posibili-
dades que ofrecen las tecnologías de la información y 
comunicación.

Reconocer, en situaciones y contextos cotidianos, cues- —
tiones que se puedan investigar

2. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones 
vitales de los seres vivos a partir de distintas observaciones y 
experiencias realizadas con organismos sencillos, comproban-
do el efecto que tienen determinadas variables en los procesos 
de nutrición, relación y reproducción.

Con este criterio se trata de evaluar que, a partir de la in-
formación obtenida en diferentes fuentes, incluidas aquellas 
relacionadas con las tecnologías de la información y la comu-
nicación y mediante la realización de experiencias sencillas de 
laboratorio, el alumno o la alumna es capaz de:
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Reconocer y describir las diferentes funciones vitales  —
de los seres vivos.

Diferenciar entre la nutrición de los seres autótrofos y  —
heterótrofos.

Describir las características y los tipos de reproducción  —
cuidando la precisión de los términos utilizados.

Identificar y describir los elementos fundamentales  —
que intervienen en las funciones de relación.

Comprobar y explicar la relación que tienen algunas  —
variables como la luz, el oxígeno, la clorofila, el alimen-
to, la temperatura u otras, con determinadas funciones 
vitales (tropismos, fotosíntesis, fermentaciones).

3. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un 
ecosistema cercano, valorar su diversidad y representar gráfi-
camente las relaciones tróficas establecidas entre los seres vi-
vos del mismo, así como conocer las principales características 
de los grandes biomas de la tierra.

Con este criterio se valorará en qué medida, a partir del 
diseño y la realización de experiencias sencillas para deter-
minar los efectos de uno o varios factores abióticos en seres 
vivos o por medio de la interpretación de documentos relacio-
nados con los distintos biomas y su biodiversidad, el alumno o 
la alumna es capaz de:

Comprender y saber aplicar y utilizar los conceptos  —
básicos de la ecología como población, biocenosis, 
biotopo y ecosistema, utilizando un lenguaje científico 
correcto.

Reconocer y analizar los elementos de un ecosistema  —
concreto, obteniendo datos de algunos componen-
tes abióticos (luz, humedad, temperatura, topogra-
fía, rocas, etc.) y bióticos (animales y plantas más 
abundantes).

Interpretar correctamente las relaciones y mecanismos  —
reguladores establecidos entre los componentes de un 
ecosistema, valorando la biodiversidad y la importan-
cia de su preservación.

Segundo nivel.—Primer período cuatrimestral (nivel 2.1)

Módulo: Matemáticas III

Contenidos:

Contenidos comunes:

Planificación y utilización de estrategias de resolu- —
ción de problemas, tales como el recuento exhausti-
vo, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y 
comprobación del ajuste de la solución a la situación 
planteada.

Descripción verbal de relaciones cuantitativas y espa- —
ciales y procedimientos de resolución utilizando la ter-
minología precisa.

Interpretación de mensajes que contengan informacio- —
nes de carácter cuantitativo o sobre elementos o rela-
ciones espaciales.

Confianza en las propias capacidades para enfrentarse  —
a problemas, comprender las relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de ellas.

Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de solucio- —
nes a los problemas.

Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar  —
los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, 

las representaciones funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas.

Reconocimiento y valoración de las aportaciones de  —
hombres y mujeres a la construcción del conocimiento 
matemático.

Cantidad:

Comparación, ordenación y representación en la recta  —
numérica de los números racionales.

Operaciones con números decimales y fracciones en  —
diferentes contextos.

Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas.  —
error absoluto y relativo. Resolución de problemas de 
la vida cotidiana expresando los resultados con la pre-
cisión requerida por la situación planteada.

Uso de la calculadora en función de la complejidad de  —
los cálculos.

El lenguaje algebraico. Transformaciones de expresio- —
nes algebraicas. Igualdades notables.

Resolución de ecuaciones de primer grado. Interpreta- —
ción de la solución. Utilización de las ecuaciones para 
la resolución de problemas de la vida cotidiana.

espacio y forma:

Apreciación de la simetría de las figuras planas en la  —
naturaleza y en las construcciones.

Identificación y construcción de traslaciones, simetrías  —
y giros de formas geométricas sencillas en el plano. Re-
conocimiento de estos movimientos en la naturaleza, 
en el arte y en otras construcciones.

Interpretación de planos, mapas y esferas terrestres, y  —
utilización de la escala para la resolución de problemas 
asociados.

Cambio y relaciones:

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que repre- —
sentan fenómenos del entorno cotidiano.

Interpretación y representación gráfica de un fenóme- —
no descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o ex-
presión algebraica y análisis de sus resultados en casos 
sencillos y cotidianos con funciones lineales.

estadística y probabilidad:

Significado, cálculo y aplicaciones de la media, moda  —
y mediana.

Cálculo de las medidas de centralización y dispersión y  —
utilización para realizar comparaciones y valoraciones.

Análisis elemental de la representatividad de las mues- —
tras estadísticas y actitud crítica ante la información de 
índole estadística.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar estrategias y técnicas para la resolución de pro-
blemas de la vida cotidiana aplicando destrezas básicas de ca-
rácter científico y matemático.

Se trata de valorar la capacidad del alumnado para aplicar 
de forma progresivamente autónoma diferentes estrategias 
para la resolución de problemas cotidianos, aplicando des-
trezas matemáticas, conocimientos científicos y procesos de 
razonamiento válidos. Para ello, se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:
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identificar y describir los elementos y datos de un pro- —
blema, elaborar conjeturas e hipótesis razonadas, y 
proponer posibles métodos para su resolución.

Interpretar y realizar mediciones y estimaciones, y va- —
lorar su carácter exacto o aproximado.

Realizar cálculos, presentar las operaciones y los re- —
sultados obtenidos con orden y claridad, describir el 
proceso seguido para obtener una solución, y valorar 
su pertinencia.

Utilizar la forma de cálculo más adecuada (mental, es- —
crita o con calculadora) y expresar el resultado con la 
precisión requerida.

Utilizar adecuadamente la calculadora u otras herra- —
mientas electrónicas de tratamiento de información 
cuando el carácter de las operaciones lo requiera.

Perseverar en la búsqueda de soluciones y mostrar con- —
fianza en las propias capacidades.

2. Utilizar los números racionales, las operaciones y sus 
propiedades, y ecuaciones para recoger, transformar e inter-
cambiar información y resolver problemas relacionados con 
la vida diaria.

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para identificar y emplear los números y las operaciones en di-
versos contextos cercanos a lo cotidiano. Para ello, se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar los números racionales y hacer operaciones  —
con ellos.

Resolver problemas de la vida diaria, en los que se ha  —
de emplear los números racionales, eligiendo la forma 
de cálculo más adecuada (mental, escrita o con calcu-
ladora) y dar la solución con la precisión requerida en 
el contexto planteado.

Reconocer y valorar los números como herramienta  —
fundamental para representar situaciones y resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana.

Identificar problemas sencillos de la vida cotidiana en  —
los que se puedan plantear los datos mediante ecuacio-
nes o fórmulas, utilizar algoritmos u otras técnicas para 
resolverlos y valorar la coherencia de la solución.

Resolver ecuaciones de primer grado de cualquier  —
tipo.

valorar la utilidad del lenguaje algebraico para resol- —
ver problemas cotidianos.

Aplicar de modo automático los productos notables. —

3. Reconocer las transformaciones que llevan de una fi-
gura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano 
y utilizar dichos movimientos para crear sus propias compo-
siciones y analizar, desde un punto de vista geométrico dise-
ños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en 
la naturaleza.

Se pretende valorar la comprensión de los movimientos 
en el plano y la capacidad para utilizarlos como un recurso 
más de análisis de formas naturales o de creaciones artísti-
cas, haciendo uso, en se caso, de técnicas gráficas con regla y 
compás o programas informáticos. Para ello, se valorará si el 
alumnado o alumna es capaz de:

Identificar semejanzas y relaciones entre cuerpos  —
geométricos.

Identificar y representar figuras planas semejantes o  —
que hayan sufrido un proceso de transformación simé-
trica, una traslación o un giro.

Reconocer y representar conjuntos de figuras geomé- —
tricas semejantes transformadas (mosaicos regulares y 
semirregulares).

Apreciar la presencia de transformaciones geométricas  —
en la naturaleza y representaciones artísticas.

Utilizar las coordenadas geográficas para localizar y  —
situar lugares sobre mapas.

4. Organizar e interpretar informaciones diversas median-
te tablas y gráficas, identificar relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas o en fenómenos físicos o sociales.

Se trata valorar la capacidad para identificar y relacionar 
las variables que intervienen en algunos fenómenos físicos, so-
ciales u otras situaciones cotidianas. Para ello, se valorará si el 
alumno o alumna es capaz de:

Interpretar gráficas y obtener tablas de valores a partir  —
de las mismas.

Utilizar el análisis e interpretación de gráficas pa- —
ra facilitar información sobre las situaciones que 
representan.

Construir a partir de un enunciado una tabla de valores  —
y dibujar la gráfica utilizando la escala adecuada.

Reconocer la ecuación de una recta y representarla a  —
partir de cualquiera de sus formas.

5. elaborar e interpretar informaciones estadísticas tenien-
do en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas empleadas, 
analizando si los parámetros son más o menos significativos.

Se trata valorar la capacidad para organizar e interpretar 
información de naturaleza estadística en tablas de frecuencias 
y gráficas. Para ello, se valorará si el alumno o alumna es ca-
paz de:

Calcular las medidas de centralización y de dispersión  —
de una distribución, utilizando la calculadora o la hoja 
de cálculo en caso necesario.

Interpretar información estadística presentada en for- —
ma de tablas y gráficas y obtener conclusiones perti-
nentes de una población a partir del conocimiento de 
sus parámetros más representativos.

Mostrar una actitud crítica ante la información estadís- —
tica que ofrecen los medios de comunicación.

Modulo. Las personas y la salud.

Contenidos:

Funcionamiento del cuerpo humano:

Organización general y funcionamiento del cuerpo hu- —
mano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células.

La nutrición. Principales enfermedades relacionadas  —
con la nutrición. elaboración de las dietas equilibradas 
teniendo en cuenta los hábitos alimenticios saludables. 
trastornos de la conducta alimentaria.

El aparato respiratorio, excretor y el sistema circula- —
torio. Alteraciones y prevención de las enfermedades 
más frecuentes.

Afectividad y sexualidad. Análisis del proceso de la re- —
producción humana. Análisis y comparación de méto-
dos anticonceptivos. valoración de la importancia de 
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la higiene sexual como prevención de las enfermedades 
de transmisión sexual.

Análisis del funcionamiento del sistema nervioso y en- —
docrino; sus principales alteraciones. Sistemas de coor-
dinación y control.

La salud:

La salud y la enfermedad. Factores determinantes de  —
la salud.

Las enfermedades infecciosas. Lucha contra enferme- —
dades infecciosas. Sueros, vacunas, fármacos. el trans-
plante y donación de células, sangre y órganos.

Salud mental. Identificación de los factores sociales y  —
modos de vida que repercuten negativamente en la sa-
lud: la contaminación, el stress, el tabaco, el alcohol y 
otras drogas.

Imagen corporal y autoestima. Actitud crítica ante los  —
estereotipos sociales.

valoración positiva de los hábitos de vida saludables,  —
tanto individuales como colectivos, relacionados con la 
alimentación, la higiene y el ejercicio físico.

Criterios de evaluación:

1. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, 
psicológicos y sociales y valorar la importancia de los estilos 
de vida saludables para prevenir enfermedades y mejorar la 
calidad de vida.

Con este criterio se valora la competencia del alumnado 
para establecer relaciones entre las diferentes funciones del 
organismo y las conductas, hábitos y estilos de vida saludables. 
Para ello, se valorará en qué medida el alumno o la alumna es 
capaz de:

establecer relaciones causa-efecto entre las diferentes  —
funciones del organismo, y los factores que tienen una 
mayor influencia en las salud.

Distinguir distintos tipos de enfermedades relacionan- —
do las causas con sus efectos.

Identificar los mecanismos de defensa del organismo y  —
la acción de las vacunas, antibióticos, etc.

2. Explicar los procesos fundamentales que sufre un ali-
mento a lo largo de todo el proceso de nutrición, y justificar la 
necesidad de adquirir hábitos alimentarios saludables.

Con este criterio se pretende evaluar que, a partir de la 
observación de la anatomía de los distintos órganos y aparatos 
en láminas u otros medios audiovisuales y la confección de 
dietas equilibradas, el alumno o la alumna es capaz de:

Describir las funciones de cada uno de los aparatos y  —
órganos implicados en la nutrición.

Relacionar las posibles alteraciones que se puedan pro- —
ducir entre los distintos aparatos y órganos implicados 
en el proceso de nutrición, para así adoptar medidas de 
prevención de estas enfermedades.

Identificar las pautas básicas de una alimentación salu- —
dable y equilibrada teniendo en cuenta las recomenda-
ciones nutricionales y la pirámide de los alimentos.

elaborar un informe o trabajo escrito que recopile y  —
analice los hábitos alimentarios saludables, para pre-
venir enfermedades como la obesidad, la diabetes o las 
enfermedades cardiovasculares.

Mostrar una actitud crítica ante ciertos hábitos con- —
sumistas poco saludables relacionados con estas 
enfermedades.

3. Conocer los aspectos básicos de la sexualidad y la re-
producción humana. Comprender el funcionamiento de los 
métodos de control de la natalidad y valorar los métodos de 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

Se trata de comprobar que, a partir de la interpretación 
de la información obtenida de distintas fuentes, de la obser-
vación de láminas, modelos clásticos y gráficos, el alumnado 
sea capaz de:

Describir el funcionamiento de los aparatos reproduc- —
tores, el proceso de fecundación y los cambios funda-
mentales desde que tienen lugar desde la formación 
del zigoto hasta el nacimiento de un nuevo individuo.

Explicar el funcionamiento de algunos métodos de  —
control de natalidad y de ciertas soluciones a proble-
mas de infertilidad.

Explicar el funcionamiento de algunos métodos de  —
control de la natalidad y los métodos de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual.

Relacionar determinados hábitos y estilos de vida con  —
las enfermedades de transmisión sexual y ver la necesi-
dad de tomar medidas de higiene sexual.

4. Conocer y explicar la misión integradora de los siste-
mas nervioso y endocrino. Relacionar las alteraciones más 
frecuentes e identificar los factores sociales que repercuten 
negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de 
sustancias adictivas.

Con este criterio se pretende que, a partir de la observa-
ción de modelos anatómicos y de información obtenida de di-
versas fuentes, el alumno o la alumna sea capaz de:

Describir como se coordinan y relacionan los sistemas  —
nervioso y endocrino, reconociendo los hábitos saluda-
bles que afectan a los órganos receptores y efectores, 
estableciendo relaciones con posibles enfermedades.

Identificar las funciones del aparato locomotor y loca- —
lizar sus principales huesos y músculos.

Reconocer los factores sociales que repercuten nega- —
tivamente en la salud, como la contaminación ambien-
tal, algunas condiciones de trabajo, el estrés, ciertos 
modelos y hábitos de consumo social, especialmente 
de sustancias adictivas, y valorar la importancia de una 
vida saludable independiente de modas sociales.

elaborar un informe o trabajo escrito en el que recopi- —
le y analice información de diversas fuentes acerca del 
beneficio de los trasplantes, donaciones y en general 
todos los avances de las ciencias biomédicas.

Segundo nivel.—Segundo período cuatrimestral (nivel 2.2)

Matemáticas Iv

Contenidos:

Contenidos comunes:

Planificación y utilización de procesos de razonamien- —
to y estrategias de resolución de problemas, tales co-
mo la formulación y justificación de hipótesis o la 
generalización.
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Expresión verbal de argumentaciones y procedimien- —
tos de resolución de problemas con la precisión y el 
rigor adecuados a la situación.

Interpretación de mensajes que contengan informacio- —
nes de carácter cuantitativo o obre elementos o rela-
ciones espaciales.

Confianza en las propias capacidades para afrontar  —
problemas, comprender las relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de ellas.

Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de solucio- —
nes a los problemas y valoración de los resultados.

Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar  —
los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, 
las representaciones funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas.

Reconocimiento y valoración de las aportaciones de  —
hombres y mujeres a la construcción del conocimiento 
matemático.

Cantidad:

Interpretación y utilización de los números y las ope- —
raciones en distintos contextos, eligiendo la notación 
y precisión más adecuada en cada caso. Importancia 
de la notación científica para expresar cantidades y 
medidas.

Uso de la calculadora en función de la complejidad de  —
los cálculos.

Proporcionalidad directa e inversa aplicada a la resolu- —
ción de problemas de la vida cotidiana.

Aplicación de los porcentajes: aumentos y disminucio- —
nes porcentuales. Interés simple y compuesto.

ecuaciones de segundo grado. Resolución de  —
problemas

Resolución gráfica y algebraica de sistemas de ecuacio- —
nes lineales con dos incógnitas.

Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de  —
conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.

espacio y forma:

Aplicación de las razones trigonométricas. Relaciones  —
entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.

Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razo- —
nes trigonométricas.

Aplicación de los conocimientos geométricos a la reso- —
lución de problemas métricos en el mundo físico.

Cambio y relaciones:

estudio y utilización de funciones no lineales para  —
interpretar y analizar situaciones reales en distintos 
contextos.

estadística y probabilidad:

Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace.  —
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento 
de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de expe-
riencias para su comprobación.

Utilización de tablas de contingencia y diagramas  —
de árbol para el recuento de casos y la asignación de 
probabilidades.

Utilización de la probabilidad para tomar decisiones  —
fundamentadas en diferentes contextos.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar estrategias elementales para la resolución de 
problemas de la vida cotidiana aplicando destrezas básicas de 
carácter científico y matemático.

Se trata de valorar la capacidad del alumnado para aplicar 
de forma progresivamente autónoma diferentes estrategias 
para la resolución de problemas cotidianos, aplicando des-
trezas matemáticas, conocimientos científicos y procesos de 
razonamiento válidos. Para ello, se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:

Identificar y describir los elementos y datos de un pro- —
blema, elaborar conjeturas e hipótesis razonadas, y 
proponer posibles métodos para su resolución.

Interpretar y realizar mediciones y estimaciones, y va- —
lorar su carácter exacto o aproximado.

Realizar cálculos, presentar las operaciones y los re- —
sultados obtenidos con orden y claridad, describir el 
proceso seguido para obtener una solución, y valorar 
su pertinencia.

Utilizar la forma de cálculo más adecuada (mental, es- —
crita o con calculadora) y expresar el resultado con la 
precisión requerida, utilizando, en su caso, la notación 
científica.

Utilizar adecuadamente la calculadora u otras herra- —
mientas electrónicas de tratamiento de información 
cuando el carácter de las operaciones lo requiera.

Perseverar en la búsqueda de soluciones y mostrar con- —
fianza en las propias capacidades.

2. Utilizar los distintos tipos de números, las operaciones 
y sus propiedades, porcentajes y ecuaciones para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para identificar y emplear los números y las operaciones en di-
versos contextos cercanos a lo cotidiano. Para ello, se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar los distintos tipos de números y elegir el más  —
apropiado en cada situación, incluida la notación cien-
tífica para cantidades muy grandes o muy pequeñas.

elegir la forma de cálculo más apropiada: mental, es- —
crita o con calculadora, y estimar la coherencia y preci-
sión de los resultados obtenidos.

Identificar relaciones de proporcionalidad y utilizarlas  —
para resolver problemas de porcentajes y tasas en si-
tuaciones de problemas cotidianos y comerciales (re-
bajas, descuentos y aumentos porcentuales, facturas, 
IvA, intereses y créditos bancarios, declaración de la 
renta, …).

Identificar y resolver problemas cotidianos mediante  —
el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo 
grado o sistemas de ecuaciones lineales.

3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas 
para obtener medidas directas e indirectas en situaciones 
reales.

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para calcular medidas y resolver problemas del mundo físico. 
Para ello se evaluará si el alumno o alumna es capaz de:
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Calcular medidas no conocidas en situaciones reales,  —
utilizando las razones trigonométricas y las relaciones 
entre ellas.

Realizar mediciones en el entorno, utilizando los instru- —
mentos de medida disponibles, para obtener, mediante 
cálculos adecuados, perímetros, áreas o volúmenes.

4. Organizar e interpretar informaciones diversas median-
te tablas y gráficas, identificar relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas o en fenómenos físicos o sociales,

Se trata valorar la capacidad para identificar y relacionar 
las variables que intervienen en algunos fenómenos físicos, so-
ciales u otras situaciones cotidianas. Para ello, se valorará si el 
alumnado o alumna es capaz de:

Extraer y expresar conclusiones razonables sobre un  —
fenómeno asociado a una función, dada en forma alge-
braica, tabla o gráfica.

Interpretar gráficas de funciones no lineales sencillas  —
relacionadas con fenómenos naturales, la vida coti-
diana o los medios de comunicación, reconociendo 
sus características fundamentales como son dominio, 
intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y 
mínimos, etc.

5. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabi-
lidades para resolver diferentes situaciones y problemas de la 
vida cotidiana.

Mediante este criterio se pretende valorar la capacidad de 
identificar el espacio muestral en experiencias simples y en 
experiencias compuestas sencillas, en contextos concretos de 
la vida cotidiana, calculando las probabilidades y utilizando 
los resultados obtenidos en la toma de decisiones razonables. 
Para ello, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar tablas de contingencia y diagramas en árbol  —
para recontar casos e identificar el espacio muestral.

Calcular probabilidades teóricas en situaciones y expe- —
rimentos sencillos y de la vida cotidiana (el cara y cruz, 
los dados, la baraja, el dominó, la lotería, u otros), uti-
lizando la Ley de Laplace.

Utilizar el vocabulario adecuado para describir situa- —
ciones relacionadas con el azar.

Reconocer y valorar las matemáticas para predecir si- —
tuaciones relacionadas con el azar.

Módulo: ecología y desarrollo sostenible

Contenidos:

Los problemas del medio ambiente en la sociedad actual:

Problemas medioambientales generados por la activi- —
dad humana: contaminación, cambio climático, pérdi-
da de biodiversidad, etc.

La contaminación del aire y sus consecuencias. Princi- —
pales agentes contaminantes.

el clima en españa y en Asturias. Rasgos caracte- —
rísticos. La interpretación de mapas meteorológicos 
sencillos.

La utilización y el aprovechamiento del agua por el ser  —
humano. Medidas para optimizar el consumo de agua 
en la comunidad y de forma individual.

Utilización de técnicas sencillas para conocer el grado  —
de contaminación y depuración del aire y del agua.

Recursos hídricos en el Principado de Asturias. —

Seres vivos y biodiversidad:

La biodiversidad como resultado del proceso evoluti- —
vo. Los peligros de la pérdida de biodiversidad y sus 
consecuencias.

Utilización de la lupa y el microscopio óptico para la  —
observación y descripción de organismos unicelulares, 
plantas y animales.

especies de interés especial, especies vulnerables y  —
especies en peligro de extinción en el Principado de 
Asturias.

La dinámica de los ecosistemas:

Análisis de las interacciones existentes en el ecosiste- —
ma: Las relaciones tróficas.

Los ecosistemas del principado de Asturias. Flora y  —
fauna.

La formación y la destrucción de suelos. Impacto de los  —
incendios forestales e importancia de su prevención.

valoración del impacto de la actividad humana en los  —
ecosistemas.

Criterios de evaluación:

1. Identificar los grandes problemas medioambientales 
a que enfrenta la humanidad en la actualidad y los efectos 
nocivos de éstos valorando la necesidad de corregirlos en la 
medida de lo posible.

Con este criterio se pretende que el alumno o alumna sea 
capaz de:

Reconocer los problemas medioambientales más im- —
portantes: contaminación del aire y del agua, cambio 
climático, agotamiento de recursos minerales, agota-
miento de recursos pesqueros, extinción de especies, 
deforestación y desertización, etc.

Identificar los principales agentes contaminantes y los  —
efectos más notables de éstos sobre la salud, el clima o 
el paisaje:

Describir consecuencias presentes o futuras de estos  —
problemas, como la posible elevación del nivel de los 
mares, el aumento de temperatura en todo el planeta, 
el desabastecimiento de materias primas, las conse-
cuencias para la salud, etc. y cómo éstas afectan a la 
vida de las personas.

buscar y elaborar información sobre desastres medio- —
ambientales ocurridos en el pasado y sobre sus efectos 
sobre el medio ambiente o sobre las personas.

2. Demostrar nociones de climatología e interpretación de 
mapas climático. Identificar las variables más importantes que 
caracterizan el estado de la atmósfera y los fenómenos meteo-
rológicos más característicos: presión, temperatura, etc.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del 
alumno o alumna para:

Interpretar mapas meteorológicos sencillos y relacio- —
nar las diferentes configuraciones de éstos con los fe-
nómenos meteorológicos a que dan lugar empleando la 
terminología adecuada.

Definir conceptos como: humedad relativa del aire,  —
punto de rocío, línea isobara y línea isoterma y utilizar-
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los correctamente en la descripción de los fenómenos 
meteorológicos.

Demostrar, mediante recursos gráficos y explicaciones  —
orales o escritas, el conocimiento de los rasgos más ca-
racterísticos del clima en españa y más en particular en 
Asturias, así como los diferentes tipos de climas exis-
tentes en la Península Ibérica.

3. Describir organismos vivos, animales o plantas, observa-
dos previamente al microscopio o con la lupa.

Con este criterio se pretende valorar que el alumno o 
alumna es capaz de:

Utilizar un lenguaje preciso y claro empleando termi- —
nología científica de manera exacta y descriptiva.

Interpretar adecuadamente cada una de las partes di- —
ferenciadas de un organismo desde los puntos de vista 
anatómico y funcional.

Desarrollar interés y curiosidad por la investigación de  —
los seres vivos.

4. Reconocer la importancia de mantener la biodiversidad 
y describir las causas reconocidas que afectan a la conserva-
ción de especies, en especial aquellas que están relacionadas 
con la actividad humana.

Con este criterio se trata de averiguar la capacidad del 
alumno o alumna para:

Identificar causas probables de extinción de especies.  —
Identificar especies endémicas en el principado de As-
turias y señalar aquellas que están en riesgo.

Obtener información sobre poblaciones animales y  —
vegetales extinguidas o muy mermadas en el pasado 
y sobre sus posibles causas y asociar estos fenómenos 
a posibles causas, climatológicas, biológicas o de otro 
tipo.

Obtener información sobre casos de extinción de espe- —
cies animales o vegetales relacionados con la presencia 
y la actividad humana.

Exponer medidas orientadas a mantener las condicio- —
nes medioambientales en la sociedad actual: limitación 
de emisiones, prohibición de vertidos, preservación de 
espacios especialmente sensibles, gestión de residuos, 
etc.

Argumentar la importancia de mantener la biodi- —
versidad describiendo los problemas que origina su 
pérdida.

5. Identificar y describir diferentes ecosistemas.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 
alumno o alumna para, mediante la búsqueda de información 
en libros, prensa o utilizando las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación:

Describir un ecosistema analizando las interacciones  —
existentes en el mismo e identificando las relaciones 
tróficas.

Identificar ecosistemas en el principado de Asturias es- —
pecialmente vulnerables a la actividad humana y a los 
cambios medioambientales.

Señalar las condiciones necesarias para la formación  —
de suelo vegetal y las causas de su destrucción.

Referir casos de recuperación de ecosistemas alterados  —
por la acción humana.

Módulos optativos para todos los niveles y períodos 
cuatrimestrales

Los módulos optativos permiten a profundizar en el de-
sarrollo de los aprendizajes propios del ámbito científico tec-
nológico. Será el profesorado de cada centro, en función del 
perfil y características del alumnado, el encargado de concre-
tar los contenidos de cada módulo en un proyecto de aula a 
partir de una propuesta planificada que, tomando como refe-
rencia los contenidos y criterios de evaluación del currículo 
del módulo, permita trabajar un ciclo completo que incluye 
desde el planteamiento del problema, hasta la evaluación del 
proceso y los resultados, pasando por una planificación previa 
a la búsqueda y propuesta de soluciones o la elección de la 
más adecuada a la situación que se plantea.

Módulo optativo: Diversidad y unidad de la materia. Física en 
la vida cotidiana.

bajo la denominación trabajo de investigación se presen-
tan los contenidos comunes a todas las propuestas objeto de 
estudio y de acuerdo con ello, el profesorado concretará cada 
proyecto teniendo en cuenta los Contenidos objeto de inves-
tigación. De igual forma los criterios de evaluación habrán de 
seleccionarse en función de los contenidos de cada proyecto, 
incluyendo el primero de ellos en todas las propuestas que se 
desarrollen.

Contenidos:

trabajo de investigación:

Familiarización con las características básicas del tra- —
bajo científico en el campo de la física: planteamiento 
de problemas y análisis de su interés; formulación de 
hipótesis; estrategias, diseños experimentales; análisis, 
interpretación y comunicación de los resultados.

búsqueda y selección de información de carácter cien- —
tífico utilizando diversas fuentes.

Interpretación de la información de carácter científico  —
y utilización de dicha información para formarse una 
opinión propia, expresarse con precisión y tomar de-
cisiones sobre problemas relacionados con sucesos y 
fenómenos químicos presentes en la vida cotidiana.

Reconocimiento del carácter vectorial y escalar de las  —
magnitudes físicas y expresarlas en la unidad adecuada 
del Sistema Internacional de unidades realizando el re-
dondeo y la notación científica.

Reconocimiento de las relaciones de la física con la  —
tecnología, la sociedad y el medio ambiente, conside-
rando las repercusiones del estudio en la vida cotidiana 
de las personas adultas.

Contenidos objeto de investigación:

Movimiento:• 

el movimiento como fenómeno más inmediato en  —
nuestro entorno.

estudio cuantitativo del movimiento rectilíneo acele- —
rado, caída libre.

estudio cualitativo del movimiento circular. —

Fuerzas:• 

equilibrio de fuerzas, máquinas simples. —

Fuerza y movimiento, principios de la Dinámica. —

Identificación de fuerzas que intervienen en la vida  —
cotidiana.
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Gravitación Universal. —

Fuerzas en los fluidos, la presión. —

Principio fundamental de la estática de fluidos. —

trabajo, potencia y energía:• 

Concepto de trabajo potencia y energía. —

estudio de la energía cinética y potencial gravitatoria. —

 Reconocimiento de situaciones y realización de expe- —
riencias sencillas en las que se manifiesten los efectos 
del calor sobre los cuerpos.

estudio de la estructura y funcionamiento de una cen- —
tral térmica.

Aprovechamiento energético e impacto ambiental. —

La crisis de la energía. —

Análisis de los procesos de fisión y fusión nuclear. —

Las centrales nucleares: sus beneficios y problemas. —

Análisis de los fenómenos asociados a las ondas, luz y  —
sonido.

Aparatos cotidianos relacionados con ellos. Contami- —
nación acústica y lumínica.

valoración de las aportaciones de las mujeres y hom- —
bres a la construcción del conocimiento científico.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar procedimientos, estrategias, y métodos cohe-
rentes con la forma de trabajar la comunidad científica para 
analizar fenómenos y resolver problemas relacionados con el 
mundo de la física.

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad pa-
ra realizar trabajos de indagación o investigación relaciona-
dos con contenidos de física aplicables en la vida cotidiana, 
aproximándose a la forma de trabajar en la ciencia. Para ello 
se valorará en qué medida el alumnado es capaz de:

Identificar fenómenos y describir cuestiones o plan- —
tearse preguntas relacionadas con conocimientos de 
que puedan ser investigadas científicamente.

establecer los procedimientos más adecuados para  —
recoger datos utilizando los instrumentos de medida, 
aparatos para la observación etc., Anotando datos e 
informaciones con rigor.

Describir fenómenos físicos presentes en la vida coti- —
diana distinguiendo las causas y efectos de los mismos, 
plantear hipótesis sencillas que traten de explicarlos 
científicamente y realizar predicciones razonadas acer-
ca de su posible evolución.

Obtener y seleccionar datos e informaciones de carác- —
ter científico, consultando diversas fuentes documen-
tales y empleando los recursos de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Elaborar informes exponiendo conclusiones y argu- —
mentos que expliquen los fenómenos físicos analiza-
dos, haciendo referencia a los datos, las evidencias o las 
pruebas científicas en las que se basan y a las eviden-
cias científicas que rigen los fenómenos físicos, aprove-
chando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de 
la información y la comunicación.

2. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los 
movimientos, identificar el papel de las fuerzas como causa 
de los cambios de movimiento aplicar y valorar estos conoci-
mientos a los movimientos de la vida cotidiana.

Con este criterio se trata de valorar que, a partir de los 
elementos necesarios para describir los movimientos y sus 
cambios, el alumno sea capaz de:

Plantear y resolver cualitativamente problemas en re- —
lación con el movimiento que lleva un móvil; clasificar 
los movimientos aplicando el concepto de aceleración.

Interpretar expresiones como distancia de seguridad o  —
velocidad media y analizar situaciones cotidianas rela-
cionadas con los movimientos.

Identificar los distintos tipos de fuerzas que actúan en  —
situaciones cotidianas como el peso, la fuerza de roza-
miento, la fuerza centrípeta, la tensión, justificando los 
efectos que producen, bien de situación de equilibrio o 
de movimiento.

Interpretar experiencias en el laboratorio, en las que  —
se ponga de manifiesto la presión de los fluidos y las 
fuerzas que ejercen sobre los cuerpos sumergidos.

3. Comprender las transformaciones energéticas de la vida 
diaria, reconocer el trabajo y el calor como formas de transfe-
rencia de energía y analizar los problemas asociados a la ob-
tención, uso y transporte de las diferentes fuentes de energía.

Con este criterio se trata de comprobar que, a partir del 
concepto de energía y el análisis de los problemas derivados 
de su obtención y uso, el alumno o alumna es capaz de:

Reconocer las formas de energía (en particular la ci- —
nética y potencial gravitatoria) y aplicar la ley de con-
servación de la energía a ejemplos sencillos y cotidia-
nos. Identificar el trabajo y el calor como formas de 
energía.

Relacionar los problemas del planeta en torno a la  —
obtención y uso de las fuentes de energía para valorar 
y comprender la importancia del ahorro energético y 
adoptar conductas y comportamientos responsables 
con el medio ambiente.

Reconocer las aplicaciones de las sustancias radiactivas  —
y valorar sus repercusiones negativas.

4. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión 
de la luz y el sonido teniendo en cuenta sus propiedades.

Se trata de comprobar si, con el estudio de las propiedades 
de la luz y sonido como la propagación, reflexión, refracción 
y descomposición de de la luz, el alumno o alumna es capaz 
de:

Explicar fenómenos naturales relacionándolos con las  —
propiedades de la luz y el sonido.

Realizar experiencias sencillas con espejos y lentes  —
donde apliquen las propiedades de la luz.

Identificar las repercusiones que la contaminación  —
acústica y lumínica tienen sobre la salud y la calidad de 
vida y plantear posibles soluciones; en particular para 
el ruido urbano.

Módulo optativo: Cambios químicos y sus repercusiones. Quí-
mica en la vida cotidiana.

bajo la denominación trabajo de investigación se presen-
tan los contenidos comunes a todas las propuestas objeto de 
estudio y de acuerdo con ello, el profesorado concretará cada 
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proyecto teniendo en cuenta los Contenidos objeto de inves-
tigación. De igual forma los criterios de evaluación habrán de 
seleccionarse en función de los contenidos de cada proyecto, 
incluyendo el primero de ellos en todas las propuestas que se 
desarrollen.

Contenidos:

trabajo de investigación:

Familiarización con las características básicas del tra- —
bajo científico en el campo de la química: planteamien-
to de problemas y análisis de su interés; formulación de 
hipótesis; estrategias, diseños experimentales; análisis, 
interpretación y comunicación de los resultados.

búsqueda y selección de información de carácter cien- —
tífico utilizando diversas fuentes.

Interpretación de la información de carácter científico  —
y utilización de dcha información para formarse una 
opinión propia, expresarse con precisión y tomar de-
cisiones sobre problemas relacionados con sucesos y 
fenómenos químicos presentes en la vida cotidiana.

Utilización correcta de los materiales, sustancias e ins- —
trumentos básicos de un laboratorio y respeto por las 
normas de seguridad del mismo.

Reconocimiento de las relaciones de la química con la  —
tecnología, la sociedad y el medio ambiente, conside-
rando las repercusiones del estudio en la vida cotidiana 
de las personas adultas.

Contenidos objeto de investigación:

Identificación y diferenciación de algunos cambios físi- —
cos y cambios químicos cotidianos.

Revisión del concepto de mezcla y sustancia. Procedi- —
mientos para determinar si un material es una mezcla 
o una sustancia, una sustancia simple o compuesta. Ex-
periencias en la separación de las mezclas y su impor-
tancia en la vida cotidiana.

Realización experimental de algunos cambios quími- —
cos: interpretación de la ley de conservación de la masa 
y reconocimiento de los aspectos energéticos de las re-
acciones químicas.

Propiedades eléctricas de la materia. valoración de las  —
repercusiones de la electricidad en el desarrollo cientí-
fico y tecnológico y en las condiciones de vida.

Importancia de las aplicaciones de las sustancias ra- —
diactivas y valoración de las repercusiones de su uso 
para los seres vivos y el medio ambiente.

La importancia de la química en el mundo actual.  —
Obtención y transformación de materias primas en 
materiales.

La creación de nuevos materiales; repercusión de la fa- —
bricación, uso y aplicación de materiales para mejorar 
la calidad de vida de las personas.

Materiales y sustancias químicas que se utilizan en la  —
vida cotidiana. Las principales industrias químicas del 
Principado de Asturias y su impacto ambiental.

Principales contaminantes. Lluvia ácida, efecto  —
invernadero.

Apreciar la importancia de la investigación científica  —
con el fin de cuidar nuestro entorno. Valorar los bene-

ficios que la química puede aportar a la consecución de 
un desarrollo sostenible.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar procedimientos, estrategias, y métodos cohe-
rentes con la forma de trabajar la comunidad científica para 
analizar fenómenos y resolver problemas relacionados con el 
mundo de la química.

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad para 
realizar trabajos de indagación o investigación relacionados 
con contenidos de química aplicables en la vida cotidiana, 
aproximándose a la forma de trabajar en la ciencia. Para ello 
se valorará en qué medida el alumnado es capaz de:

Identificar fenómenos y describir cuestiones o plan- —
tearse preguntas relacionadas con la química que pue-
dan ser investigadas científicamente.

establecer los procedimientos más adecuados para  —
recoger datos utilizando los instrumentos de medida, 
aparatos para la observación, etc., Anotando datos e 
informaciones con rigor.

Describir fenómenos químicos presentes en la vida co- —
tidiana distinguiendo las causas y efectos de los mis-
mos, plantear hipótesis sencillas que traten de explicar-
los científicamente y realizar predicciones razonadas 
acerca de su posible evolución.

Obtener y seleccionar datos e informaciones de carác- —
ter científico, consultando diversas fuentes documen-
tales y empleando los recursos de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Elaborar informes exponiendo conclusiones y argu- —
mentos que expliquen los fenómenos químicos analiza-
dos, haciendo referencia a los datos, las evidencias o las 
pruebas científicas en las que se basan y a las evidencias 
científicas que rigen los fenómenos químicos, aprove-
chando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de 
la información y la comunicación.

2. Distinguir entre sustancia simple, compuesta o mezcla y 
saber expresar la composición de las mezclas.

A partir de la observación directa de las características de 
diferentes sustancias y materiales, de la realización de expe-
riencias de laboratorio en las que se valorará el manejo apro-
piado del material, el alumno o alumna debe ser capaz de:

Reconocer si un material es una sustancia, simple o  —
compuesta o bien una mezcla utilizando procedimien-
tos experimentales como por ejemplo la cristalización, 
la destilación, etc.

Describir algunos procesos de separación que tienen  —
lugar en almazaras, bodegas e instalaciones de depura-
ción de agua residuales así como las técnicas de sepa-
ración que utilizan en dichos procesos.

Calcular e interpretar valores de concentración en diso- —
luciones; reconocer los efectos que sobre la salud puede 
tener la concentración de sustancias en productos que 
ingerimos (componentes de los medicamentos, grado 
de alcohol en bebidas o aditivos en los alimentos).

valorar la importancia de las técnicas de separación  —
y regeneración de suelos y aguas contaminadas en el 
Principado de Asturias.

3. Interpretar los cambios físicos y químicos de las sustan-
cias y los fenómenos eléctricos que se perciben en contextos 
cotidianos, valorando la importancia de la electricidad y las re-
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percusiones que la utilización de diferentes fuentes de energía 
tienen para la vida de las personas y para el medio ambiente.

A partir de la observación de los fenómenos que ocurren 
en la naturaleza y la realización de experiencias sencillas en 
las que se puedan percibir cambios físicos o químicos, o se 
manifieste la naturaleza eléctrica de la materia, el alumnado 
será capaz de:

Identificar, clasificar y analizar un proceso como cam- —
bio químico o cambio físico, comprobando si han des-
aparecido unas sustancias para transformarse en otras, 
o si por el contrario, las sustancias son siempre las 
mismas.

Interpretar las reacciones químicas más habituales  —
(combustión oxidación, descomposición, síntesis) a 
partir de la realización de algunas experiencias; y re-
conocer la diferencia entre reacciones exotérmicas y 
endotérmicas.

Reconocer las ventajas e inconvenientes que provocan  —
los procesos químicos que se producen en la vida co-
tidiana y en la industria, e identificar las posibles me-
didas para prevenir dichos inconvenientes y paliar sus 
efectos.

Identificar algunos de los problemas medioambientales  —
más importantes como el cambio climático, agotamien-
to de recursos, etc.

Interpretar fenómenos eléctricos explicándolos cuali- —
tativamente con el concepto de carga eléctrica.

Identificar y valorar las aplicaciones que tiene la elec- —
tricidad en la vida de las personas, respetar las nor-
mas de seguridad y valorar la necesidad del ahorro 
energético.

Describir formas de ahorro de energía y lucha contra la  —
contaminación tanto individual como colectivamente.

Reconocer las aplicaciones de las sustancias radiactivas  —
y valorar sus repercusiones negativas.

Módulo optativo: educación para la salud individual y 
colectiva.

bajo la denominación trabajo de investigación se presen-
tan los contenidos comunes a todas las propuestas objeto de 
estudio y de acuerdo con ello, el profesorado concretará cada 
proyecto teniendo en cuenta los Contenidos objeto de inves-
tigación. De igual forma los criterios de evaluación habrán de 
seleccionarse en función de los contenidos de cada proyecto, 
incluyendo el primero de ellos en todas las propuestas que se 
desarrollen.

Contenidos:

trabajo de investigación:

Utilización de estrategias propias del trabajo científico  —
como el planteamiento de problemas y discusión de su 
interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis y 
la interpretación de los resultados.

búsqueda y selección de información de carácter cien- —
tífico en distintas fuentes, entre ellas las tecnologías de 
la información y la comunicación.

Interpretación de información de carácter científico  —
y utilización de dicha información para formarse una 
opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con la salud individual 
y colectiva.

valoración del papel de las mujeres y hombres en el  —
desarrollo y la investigación de temas relacionados con 
la salud individual y colectiva.

Contenidos objeto de investigación:

Concepto integral de salud: física y psicológica desde  —
una perspectiva individual y colectiva. Situaciones de 
riesgo para la salud.

Clasificación de enfermedades y observación de su in- —
cidencia en la sociedad.

Utilización de hábitos de vida saludable: de higiene,  —
alimentación, sueño y descanso. Prevenciones y revi-
siones médicas. ejercicio físico.

Sustancias tóxicas y/o adictivas, sedentarismo y stress;  —
sus efectos nocivos en la salud mental y física, observa-
ción de su incidencia en la sociedad. Hábitos de vida 
relacionados con la enfermedad. Prevención y rehabili-
tación de toxicomanías.

Educación sexual y reproductiva: asertividad, afectivi- —
dad, responsabilidad, sensibilidad y respeto en las rela-
ciones sexuales. El embarazo, medidas de prevención 
de embarazos no deseados. enfermedades de transmi-
sión sexual vías de contagio, medidas de prevención.

estudio de las enfermedades infecciosas, degenerati- —
vas y mentales. La salud psicológica y los factores que 
promueven el equilibrio psicológico. Problemas psico-
lógicos más frecuentes y servicios de apoyo.

 Influencia de la publicidad y las presiones del grupo  —
en los hábitos de salud individual y colectiva. Actitud 
crítica ante los estereotipos sociales.

Recursos y servicios comunitarios de salud. en parti- —
cular, en el Principado de Asturias (Centros de Salud 
Mental, de Orientación Familiar y Educación sexual).

Criterios de evaluación:

1. Realizar un análisis contrastado de problemas relacio-
nados con la salud individual y colectiva, así como su influen-
cia sobre la calidad de vida de las personas.

Con este criterio se trata de averiguar si las personas adul-
tas son capaces de realizar trabajos de investigación e indaga-
ción relacionándolos con contenidos propios de la salud indi-
vidual y colectiva. Por ello se valorará si el alumno o alumna 
es capaz de:

Identificar situaciones, describir cuestiones o plantear- —
se preguntas relacionadas con la salud individual y co-
lectiva que puedan ser objeto de estudio científico.

Seleccionar los problemas de salud más importantes. —

Obtener información, de distintas fuentes, seleccio- —
nando aquellas que más se ajustan a sus necesidades y 
recursos; especialmente las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación

Clasificar y organizar la información obtenida, selec- —
cionando la más adecuada y sintetizar su contenido.

elaborar informes escritos acerca de problemas rela- —
cionados con la salud individual y colectiva;.

Mantener una actitud crítica ante la información re- —
cogida, especialmente los mensajes procedentes de 
los medios de comunicación sobre los estereotipos 
sociales.
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elaborar informes sobre los temas y fenómenos anali- —
zados, presentando las conclusiones de forma clara y 
organizada, aprovechando los recursos que ofrece el 
entorno.

2. Reconocer la importancia de mantener hábitos salu-
dables relacionados con el propio cuerpo, la alimentación, 
el ejercicio físico y el descanso, e identificar algunos efectos 
nocivos, tanto individuales como colectivos, que influyen ne-
gativamente en la salud de las personas.

Con este criterio se pretende valora si los alumnos y alum-
nas comprenden los cambios que se producen en su cuerpo e 
identificar las conductas, hábitos y estilos de vida saludables. 
Para ello, se valorará en qué medida el alumno o la alumna, 
a partir de la consulta de distintas fuentes de información y la 
participación en debates, es capaz de:

Describir los cambios que se producen en su cuerpo. —

Analizar críticamente los estereotipos sociales asocia- —
dos a la imagen de las mujeres y hombres, respetando 
las diferencias individuales y valorando la relación en-
tre salud, la imagen corporal y la autoestima.

Identificar situaciones cotidianas de riesgo para su sa- —
lud relacionadas con la alimentación (por exceso o por 
defecto).

 Analizar sus hábitos alimenticios, y argumentar aque- —
llos cambios concretos que debería emprender para 
tener una alimentación más saludable; confeccionar 
dietas equilibradas según las necesidades de cada 
persona.

Reconocer los beneficios que el ejercicio físico y el  —
descanso proporcionan para mantener la salud; diseño 
de un plan organizado de la distribución del tiempo de 
trabajo y ocio.

Identificar las situaciones cotidianas de riesgo para la  —
salud relacionadas con las relaciones sexuales (formas 
de contraer y contagiar enfermedades de transmisión 
sexual) así como los hábitos y medidas de prevención. 
Explicar el funcionamiento de algunos métodos de 
control de la natalidad.

Localizar los servicios y recursos de salud de su comu- —
nidad, conocer sus actividades y recurrir a ellos cuando 
se necesite.

Identificar los factores sociales que repercuten negati- —
vamente en la salud, como la contaminación ambien-
tal, algunas condiciones de trabajo, el estrés, ciertos 
modelos y hábitos de consumo social, especialmente 
de sustancias adictivas, y valorar la importancia de una 
vida saludable independiente de modas sociales.

elaboración de informes a partir de diversas fuentes  —
sobre las enfermedades y los accidentes (domésti-
cos, laborales, de tráfico) más frecuentes en nuestra 
sociedad.

Módulo optativo: Proyecto tecnológico: Instalaciones en 
viviendas.

el Proyecto tecnológico Instalaciones en viviendas está 
constituido por cuatro grandes bloques de contenidos: Ins-
talación eléctrica; Instalación de suministro y evacuación de 
agua; Instalaciones de gas, calefacción y aire acondicionado; 
Instalaciones de comunicación.

Será el equipo docente quien, en función de las caracte-
rísticas y necesidades del alumnado, organice y distribuya los 
contenidos en los distintos períodos lectivos a través de cua-

tro proyectos de trabajo. Podrá elegir entre proponer cuatro 
proyectos para desarrollar uno en cada período cuatrimes-
tral, siempre respetando la parte de Contenidos comunes y 
Proyecto para una instalación doméstica; o bien mediante un 
único proyecto que se desarrolla a lo largo de un período cua-
trimestral a través de distintos grupos de trabajo cooperativo 
para que cada uno de los cuatro bloques de contenidos sea 
asignado a un grupo de estudiantes diferente.

Contenidos:

Contenidos comunes para todos los proyectos:

Familiarización con el trabajo tecnológico en las ins- —
talaciones domésticas: las necesidades y problemas de 
una vivienda: luz, agua, etc. y su resolución tecnológica. 
Planteamiento de distintas soluciones a los problemas 
y discusión de las mismas.

búsqueda de información relacionada con las instala- —
ciones interiores de viviendas: materiales, ejemplos de 
instalaciones, normativa, etc.

valoración del papel que la tecnología representa en  —
la vivienda actual.

Utilización de las herramientas, materiales y máquinas  —
empleados para instalaciones, respetando las normas 
de uso y seguridad.

Actitud favorable al uso racional de los materiales evi- —
tando despilfarros y gastos innecesarios.

La igualdad entre hombres y mujeres a la hora de abor- —
dar un proyecto de instalación doméstica.

Proyecto de una instalación doméstica:

Propuesta de instalación. tipo de instalación y  —
requisitos.

búsqueda de información sobre instalaciones semejan- —
tes y sobre normativa aplicable utilizando las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

Definición de la instalación utilizando la simbolo- —
gía adecuada. Selección de componentes. Lista de 
materiales.

Planificación del trabajo en equipo y montaje de la ins- —
talación. Memoria del proyecto.

Verificación de la instalación y evaluación del proceso  —
constructivo.

Difusión del proyecto mediante las tecnologías de la  —
información y la comunicación.

Proyecto 1. Instalación eléctrica:• 

Instalación eléctrica común de un edificio de vivien- —
das. esquema general y elementos principales de la 
instalación.

Instalación interior de la vivienda. elementos principa- —
les de estas instalaciones.

trazado del esquema de la instalación eléctrica inte- —
rior de una vivienda típica.

Grado de electrificación de una vivienda. —

Medidas de protección contra riesgos eléctricos. —

Selección de los elementos de una instalación: cál- —
culo de secciones de cables; selección de elemen-
tos de conexionado en función de las condiciones de 
funcionamiento.
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Sensibilización sobre la necesidad de un consumo ra- —
cional de energía eléctrica y actitud favorable hacia el 
uso de sistemas de bajo consumo (lámparas, electrodo-
mésticos, etc.).

Proyecto 2. Instalación de suministro y evacuación de • 
agua:

esquema general de una instalación de abastecimiento  —
de agua. Circuitos de agua fría y caliente.

Componentes básicos de la instalación de abasteci- —
miento de agua de una vivienda: contador, válvulas de 
corte, grifos, regulador de presión.

tuberías de agua limpia. tipos de tuberías. —

elementos calefactores: Calentadores de agua, calde- —
ras, calentadores solares.

Red de desagüe. Componentes de la red de desagüe. —

trazado esquemático de la instalación de agua de una  —
vivienda típica mostrando sus elementos principales.

toma de conciencia de la necesidad del aprovecha- —
miento del agua evitando su despilfarro.

Proyecto 3. Instalaciones de gas, calefacción y aire • 
acondicionado:

Instalaciones de gas canalizado. Constitución y com- —
ponentes principales de una red de suministro de gas 
canalizado.

Instalación interior de gas canalizado en un edificio de  —
viviendas.

Instalaciones domésticas de gas licuado. —

trazado del esquema típico de una red de gas canaliza- —
do que suministre a varios edificios de viviendas mos-
trando sus elementos principales.

Clasificación de los sistemas de calefacción: a distancia,  —
centralizada e individual.

Sistemas de calefacción individual: —

Calefacción por generador de calor. variantes: mono- —
tubo, bitubo de retorno simple y bitubo de retorno in-
vertido. Componentes: caldera o generador, tuberías, 
emisores, etc. Regulación y control.

Calefacción eléctrica. tipos. —

Calefacción solar. —

Sistemas de aire acondicionado para viviendas. —

Proyecto 4. Instalaciones de comunicación:• 

Instalación de radio y televisión. —

Sistemas de radio y televisión: analógica, digital terres- —
tre, por cable y por satélite.

Componentes de una instalación de radio y televisión:  —
antenas, amplificadores, filtros y red de distribución.

Instalación de telefonía. tipos: analógica, digital, por  —
cable, telefonía IP.

trazado del esquema de una instalación colectiva de  —
televisión en un edificio con varias viviendas.

Sistemas de seguridad de viviendas. —

Portero automático. —

Principios de domótica. —

Criterios de evaluación:

1. Planificar correctamente el montaje de una instalación y 
organizar el trabajo en equipo.

Se trata con este criterio de valorar la aptitud para elabo-
rar un plan de trabajo que permita acometer la construcción 
de forma eficaz y en un tiempo previsto, distribuyendo las di-
ferentes tareas entre los miembros del equipo de trabajo. en 
particular se pretende valorar que el alumno o alumna sea 
capaz de:

Dividir el proceso constructivo en un conjunto de ta- —
reas secuenciadas.

Elaborar una hoja de procesos donde se especifique  —
para cada tarea:

el material y herramientas necesarias, —

el número de personas que deberán realizar la tarea, —

el tiempo estimado para llevarla a cabo. —

Hacer acopio y disposición los materiales necesarios  —
para poder ejecutar cada tarea.

2. Manejar correctamente y con seguridad las herramien-
tas y máquinas utilizadas en el montaje de las instalaciones.

Se trata de comprobar la destreza en el manejo de herra-
mientas y máquinas y valorar resultado obtenido trabajando 
con ellas. en concreto, se trata de valorar la capacidad del 
alumno o alumna para:

Seleccionar la herramienta más adecuada para cada  —
trabajo.

Utilizar la herramienta de forma eficaz y segura. —

tomar las medidas de seguridad necesarias especial- —
mente si se trata de una herramienta eléctrica.

Mantener las herramientas en orden y en perfecto es- —
tado de utilización.

evitar el despilfarro de materiales y utilizar materiales  —
reciclados si es posible y ello no afecta a la seguridad 
de la instalación.

valorar la utilidad de las herramientas y su importan- —
cia en tecnología.

3. elaborar el presupuesto de la instalación.

en particular el alumno o alumna deberá ser capaz de:

Determinar, al menos de forma aproximada, el coste  —
económico de los materiales necesarios.

Proponer alternativas con diferentes materiales siem- —
pre que cumplan los requisitos.

Proyecto 1. Instalación eléctrica:• 

4. Diseñar una instalación eléctrica de una vivienda con los 
componentes habituales.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para:

trazar el esquema eléctrico de una instalación eléctri- —
ca de forma correcta incluyendo todos los componen-
tes necesarios.

Seleccionar los componentes adecuados para cada uso:  —
interruptores, conductores, elementos de conexionado, 
etc., teniendo en cuenta las condiciones de operación.
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Obtener la información necesaria que le permita ade- —
cuar algunos aspectos de la instalación a la normativa 
vigente, como, por ejemplo, la sección de los conducto-
res o la utilización de conductor de protección donde 
sea necesaria.

emplear la simbología correcta. —

Realizar los cálculos necesarios para el correcto dimen- —
sionado de conductores y elementos de conexionado.

Identificar los elementos y medidas de seguridad in- —
cluidas en la instalación.

valorar las ventajas del empleo de la electricidad en  —
la vivienda.

Proyecto 2. Instalación de suministro y evacuación de • 
agua:

5. elaborar el esquema de una instalación de agua inclu-
yendo red de agua fría y caliente y sistema de desagüe.

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento de 
los sistemas de suministro de agua domésticos y de sus com-
ponentes habituales. En particular se trata de verificar la ca-
pacidad para:

Concebir el esquema general de una instalación de  —
agua fría y caliente y evacuación.

Incluir los componentes necesarios: válvulas de cierre,  —
grifos, calentador de agua, tuberías, etc.

Especificar los materiales utilizados para las tuberías  —
de suministro y desagüe.

Reconocer el gran avance que supone la instalación  —
de agua en los hogares frente a la situación en épocas 
pasadas.

Proyecto 3. Instalaciones de gas, calefacción y aire • 
acondicionado:

5. trazar el esquema de un sistema de suministro de gas 
canalizado a una zona urbana.

Se trata de evaluar la capacidad para:

Definir el esquema general de una red de distribución  —
de gas canalizado.

Indicar, con la simbología adecuada, los elementos más  —
importantes que componen dicha red: red de transpor-
te, red de distribución, estación de regulación, llaves de 
acometida, etc.

Identificar los riesgos inherentes al uso del gas y con- —
cretar las medidas de seguridad más importantes a te-
ner en cuenta.

6. trazar el esquema de un sistema individual de calefac-
ción de generador de calor.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alum-
no o alumna para:

Definir gráficamente el esquema general de una ins- —
talación de calefacción por generador de calor indi-
cando el sentido del flujo en las diferentes ramas de la 
instalación.

Incluir los elementos más importantes de dicha instala- —
ción: generador, emisores, tuberías.

Identificar el tipo de instalación: monotubo, bitubo,  —
etc.

enumerar las ventajas e inconvenientes del sistema re- —
presentado frente a los otros sistemas de generador de 
calor.

7. Identificar los diferentes sistemas de calefacción indivi-
dual existentes indicando las características más importantes 
de cada uno de ellos.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad para:

Exponer los diferentes sistemas de calefacción indivi- —
dual indicando de forma somera el principio en que 
se basan y sus características de funcionamiento más 
relevantes.

Identificar, mediante dibujo, esquema, etc., los compo- —
nentes más importantes de cada sistema nombrándolos 
con la terminología adecuada.

Proyecto 4. Instalaciones de comunicación:• 

8. Representar esquemáticamente, a grandes rasgos, una 
instalación de comunicación individual o colectiva.

Se pretende con este criterio evaluar la capacidad del 
alumno o alumna para:

Concebir el esquema general de una instalación de  —
comunicación, bien receptora o receptora-emisora, de 
una vivienda individual o colectiva.

Situar los componentes más importantes de la instala- —
ción identificándolos adecuadamente.

Describir someramente el funcionamiento de la  —
instalación.

Módulo optativo: Competencia digital I. Iniciación a la 
informática

Contenidos:

Hardware y sistemas operativos. —

Conceptos básicos. Informática e Información. Hard- —
ware y software.

Las tareas básicas de los componentes principales del  —
ordenador y de sus periféricos.

Uso del teclado y del ratón. —

Manejo y conexionado de los elementos básicos de un  —
ordenador y otros dispositivos electrónicos

Almacenamiento, organización y recuperación de la  —
información en soportes físicos, locales y extraíbles. 
Copias de seguridad

Entorno gráfico de Windows. —

El escritorio de trabajo en Windows. El menú Inicio —

Navegación por ventanas —

Administración de archivos: Carpetas y documentos. —

Realización de tareas básicas de mantenimiento del  —
sistema

Utilidades de Internet: información, comunicación,  —
aprendizaje y colaboración. buscadores. el correo 
electrónico.

Consulta de información empleando los recursos de  —
Internet y empleo del correo electrónico.

Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la  —
distribución del software y de la información: tipos de 
licencias de uso y distribución.
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Uso adecuado de las tecnologías de la información y  —
de la comunicación evitando riesgos para la salud y el 
aislamiento personal.

Correo electrónico, navegadores y world wide web. —

Criterios de evaluación:

1. Reconoce los elementos básicos del ordenador y sus 
funciones, utilizar la terminología adecuada y usar las utili-
dades principales del sistema operativo (enciende y apaga el 
ordenador, explora discos, copia y ejecuta programas.) y rea-
lizar el mantenimiento básico del sistema y la instalación de 
periféricos.

Con este criterio se trata de comprobar que, mediante la 
realización de ejercicios prácticos para administrar un sistema 
informático personal, el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y conectar los componentes y dispositivos  —
externos de un ordenador y sus periféricos.

Personalizar los entornos gráficos con iniciativa dentro  —
de las normas establecidas.

Realizar las tareas básicas de mantenimiento que  —
mantengan el sistema en un nivel de seguridad y 
rendimiento.

Aplicar procedimientos para la prevención de riesgos  —
eléctricos.

Adoptar conductas saludables relacionadas con el uso  —
de ordenadores como mantener posturas adecuadas 
ante la pantalla y el teclado y limitar el tiempo de uso.

2. Analizar la configuración básica de un ordenador perso-
nal utilizando ofertas reales del mercado.

Con este criterio, mediante el análisis de ofertas de equi-
pos informáticos, se pretende valorar que el alumno o la 
alumna es capaz de:

Utilizar la información básica para seleccionar la mejor  —
oferta adecuada a las necesidades de cada usuario o 
usuaria.

3. Aplicar las técnicas y los instrumentos básicos para la 
búsqueda, valoración y selección de información a través de 
Internet y la hacerlo con sentido crítico.

Por medio de este criterio se pretende evaluar la capaci-
dad para obtener y compartir información relevante mediante 
el uso de Internet. Para ello, se valorará que el alumno o la 
alumna es capaz de:

Navegar por Internet y consultar páginas web para ob- —
tener y compartir información relevante.

Copiar en la Red imágenes, documentos y archivos en  —
formato digital.

Utilizar de forma autónoma diferentes navegadores y  —
buscadores para localizar información de interés, defi-
niendo los criterios de búsqueda adecuados.

Utilizar gestores de correo electrónico y herramientas  —
diseñadas para la comunicación grupal.

Módulo optativo: Competencia digital II. Aplicaciones bási-
cas de uso cotidiano. Procesador de textos.

Contenidos:

Objetivos de un procesador de textos. Características.  —
Ayudas

Grabación y recuperación de documentos. —

edición y Formatos. Fuentes. —

Márgenes, tabulaciones, alineación y sangrías. —

encabezado y pie de página. —

bordes y sombreados. —

Gestión de tablas y columnas —

Herramientas de dibujo. —

Inserción de objetos e imágenes. —

Paginación, notas a pie de página,. —

Impresión. —

Correctores ortográficos. Diccionarios. —

Copias de seguridad. —

Criterios de evaluación:

1. Manejar el procesador de texto, utilizando las funciones 
y/o procedimientos y/o utilidades elementales para la edición, 
recuperación, modificación, almacenamiento, integración de 
textos.

Con este criterio, mediante la edición de textos digitales, 
producidos por el alumno o alumna o proporcionados por el 
docente, se pretende valorar que el estudiante es capaz de:

Utilizar las opciones de la aplicación ofimática de pro- —
cesamiento de textos que tienen que ver con la crea-
ción, almacenamiento, impresión y vista preliminar, 
para la manipulación de los documentos.

Usar las opciones de la aplicación ofimática de proce- —
samiento de textos para aplicar formatos a los docu-
mentos: negrita, cursiva, subrayado, tamaño y tipo de 
fuentes, numeración y viñetas, tabulaciones y alinea-
ción de párrafos, entre otros, se utilizan para mejorar 
la presentación del mismo.

Utilizar las funciones para el manejo de bloques de tex- —
to dentro de un documento para cortar, copiar, mover y 
aplicar formatos a los mismos dentro del documento.

Insertar imágenes en un documento con las opciones  —
proporcionadas por la aplicación de procesamiento de 
textos, ajustándolas y aplicando el formato indicado, 
para mejorar la presentación de los documentos.

Añadir encabezados y pies de páginas para persona- —
lizar los documentos con las opciones proporcionadas 
por la aplicación de procesamiento de textos, insertado 
auto-textos y aplicado el formato indicado.

Verificar el contenido del documento para obtener  —
un texto libre de errores con las herramientas de co-
rrección ortográfica que proporciona la aplicación 
de procesamiento de textos y realizado los cambios 
necesarios

Módulo optativo: Competencia digital III. Accesibilidad de la 
información a través de sitios web

Contenidos:

Internet y redes sociales. —

Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de  —
las tecnologías de la información y la comunicación y 
hacia su aplicación para satisfacer necesidades perso-
nales y grupales.
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Acceso a servicios de administración electrónica y co- —
mercio electrónico: los intercambios económicos y la 
seguridad.

Acceso a recursos y plataformas de formación a distan- —
cia, empleo y salud.

La propiedad y la distribución del “software” y la infor- —
mación: “software” libre y “software” privativo, tipos 
de licencias de uso y distribución.

La ingeniería social y la seguridad: estrategias para el  —
reconocimiento del fraude, desarrollo de actitudes de 
protección activa ante los intentos de fraude.

Adquisición de hábitos orientados a la protección de la  —
intimidad y la seguridad personal en la interacción en 
entornos virtuales: acceso a servicios de ocio. Control 
parental del acceso a Internet

Canales de distribución de los contenidos multimedia:  —
música, vídeo, radio, televisión.

Acceso, descarga e intercambio de programas e infor- —
mación. Diferentes modalidades de intercambio.

Criterios de evaluación:

1. Participar activamente en redes sociales virtuales como 
emisores y receptores de información e iniciativas comunes.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para la 
localización en Internet de servicios que posibiliten la publi-
cación de contenidos, utilizándolos para la creación de diarios 
o páginas personales o grupales, la suscripción y participación 
activa en grupos relacionados con sus intereses y el manejo de 
entornos de aprendizaje a distancia y búsqueda de empleo. 
Para ello, se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar las características básicas de los diferentes  —
tipos de comunidades digitales válidas para la publica-
ción de contenidos, como pueden ser listas de correo, 
foros, bitácoras u otros, señalando sus objetivos y dife-
rencias fundamentales.

Participar activa y positivamente en comunidades di- —
gitales seleccionadas por su adecuación a los intereses 
de la persona adulta, teniendo en cuenta las normas 
de protocolo, etiqueta y buena conducta, el respeto a 
las opiniones de los demás y la correcta utilización del 
lenguaje.

Analizar y valorar las virtudes, así como los riesgos, del  —
uso de estas comunidades sociales y de las relaciones 
virtuales con otras personas.

Identificar en internet algunos servicios que pueden  —
utilizar las personas, para la gestión administrativa, 
para el aprendizaje a distancia, para la búsqueda de 
empleo u otros.

Identificar servicios para el comercio electrónico,  —
los métodos de pago y los sistemas de seguridad 
existentes.

2. Identificar los modelos de distribución de software y 
contenidos y adoptar actitudes coherentes con los mismos.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para op-
tar entre aplicaciones similares cuando se necesite incorporar-
las al sistema, teniendo en cuenta las particularidades de los 
diferentes modelos de distribución de “software” y el respeto 
a los derechos de terceros en el intercambio de contenidos de 
producción ajena. Para ello, se valorará que el alumno o la 
alumna es capaz de:

Diferenciar los diferentes modelos de distribución de  —
software y licencias.

buscar y valorar diferentes opciones entre aplicaciones  —
con funcionalidades similares, a la hora de incorporar-
las al sistema.

Utilizar herramientas para la gestión, búsqueda e in- —
tercambio de contenidos y aplicaciones en la web, 
teniendo en cuenta licencias de uso y el respeto a los 
derechos de terceros.

Analizar el impacto que tiene la apropiación o uso  —
indebidos de aplicaciones informáticas o contenidos 
sobre la economía nacional y para la vulneración del 
derecho a la propiedad intelectual.

Identificar las motivaciones para la creación, desarro- —
llo y utilización de “software” libre.

Anexo IV 

PROCeDIMIeNtO PARA LA vALORACIóN INICIAL De LOS 
APReNDIzAJeS

1. Procedimiento para la valoración inicial de los 
aprendizajes

1.1. La valoración inicial de los aprendizajes para la ads-
cripción a los módulos, niveles y ámbitos que se requiera cur-
sar para la obtención del título de Graduado o Graduada en 
educación Secundaria Obligatoria contemplará las siguientes 
dimensiones, según las características y condiciones de cada 
alumno o alumna y la documentación que, en cada apartado 
pueda aportar:

a) La valoración y el reconocimiento de los estudios regla-
dos que haya cursado.

b) La valoración y el reconocimiento de la experiencia 
profesional.

c) La valoración y el reconocimiento de los aprendizajes 
previos que hubiera adquirido a través de la educación no for-
mal y de su experiencia.

1.2. La persona que desee cursar por primera vez la edu-
cación secundaria para las personas adultas, deberá adjuntar 
a la solicitud de matrícula las fotocopias de la documentación 
acreditativa que corresponda a lo dispuesto en los apartados 
2, 3 y 4 del presente anexo. Dicha documentación se adjuntará 
al expediente académico del alumno o de la alumna.

1.3. el proceso de valoración inicial de los aprendizajes del 
alumnado se realizará por parte de los centros docentes, al 
menos dos veces en cada año académico, y en todo caso antes 
del comienzo de cada período cuatrimestral.

2. valoración y reconocimiento de enseñanzas regladas

2.1. Para la valoración y el reconocimiento de las ense-
ñanzas regladas la persona solicitante presentará, al realizar 
la solicitud de matrícula el Historial académico o el Libro de 
escolaridad, o bien las certificaciones académicas oficiales que 
acrediten los estudios cursados.

2.2. Para la exención de módulos, niveles y ámbitos y la 
adscripción a cada uno de los períodos y niveles de la educa-
ción secundaria para las personas adultas se aplicarán conse-
cutivamente y de forma no excluyente las tablas que figuran 
en los anexos que se relacionan a continuación:

Anexo IV.a: Exenciones de los módulos para el alum- —
nado que hubiera cursado la educación Secundaria 
Obligatoria (LOGSe o LOe).
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Anexo IV.b: Exenciones de los módulos para el alum- —
nado que hubiera cursado educación Secundaria Obli-
gatoria sin completarla (LOGSe o LOe).

Anexo IV.c: Exenciones de los módulos para el alum- —
nado que hubiera cursado la educación secundaria pa-
ra personas adultas (eSPA LOGSe).

Anexo IV.d: Exenciones de los módulos para el alum- —
nado que hubiera cursado un Programa de Diversifica-
ción Curricular.

Anexo IV.e: Exenciones de los módulos del Primer ni- —
vel para el alumnado que hubiera cursado el primer 
curso de un Programa de Cualificación Profesional Ini-
cial sin superar todos los módulos obligatorios

Anexo IV.f: Exenciones de los ámbitos por la supe- —
ración de los grupos o partes de las pruebas para la 
obtención del título de Graduado o Graduada en edu-
cación Secundaria Obligatoria.

Anexo IV.g: Exenciones de los módulos para el alumna- —
do que hubiera cursado enseñanzas de la Ley 14/1970, 
de 4 de agosto, General de educación y Financiamien-
to de la Reforma educativa.

2.3. el alumnado que ha cursado y superado todos los mó-
dulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesio-
nal Inicial se incorporará al segundo nivel de la educación 
secundaria para personas adultas.

2.4. el alumnado que ha cursado áreas o materias de la 
educación Secundaria Obligatoria con adaptaciones curri-
culares significativas podrá obtener la exención de módulos 
y niveles de cada uno de los ámbitos en que se organiza la 
educación secundaria para las personas adultas teniendo en 
cuenta el nivel de competencia curricular alcanzado en cada 
una de las áreas o materias de la educación Secundaria Obli-
gatoria que se especifica en la diligencia correspondiente del 
Historial académico o del Libro de escolaridad.

2.5. Quedarán exentos de cursar los módulos de Lengua 
extranjera del ámbito de comunicación en ambos niveles 
quienes estén en posesión de la certificación de Nivel básico, 
del Nivel intermedio o del Nivel Avanzado del idioma Inglés, 
Francés, Alemán o Italiano de las enseñanzas de idiomas de 
Régimen especial emitida por las Escuelas Oficiales de Idio-
mas o certificación equivalente emitida por organismos oficia-
les nacionales o extranjeros en la que figure el nivel alcanzado 
según los sistemas de certificación en lenguas extranjeras re-
conocidos internacionalmente.

3. Reconocimiento y validación de la experiencia 
profesional.

3.1. Podrán quedar exentos de cursar alguno o todos los 
módulos optativos de cada uno de los ámbitos quienes acredi-
ten una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a seis 
meses con jornada completa en el campo profesional relacio-
nado con el módulo optativo para el que solicita la exención.

3.2. Para ello, a la solicitud de inscripción acompañarán la 
documentación siguiente que corresponda en cada caso:

a) trabajadores por cuenta ajena:

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad  —
Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviesen 
afiliados, donde conste la empresa o las empresas, la 
categoría laboral, el grupo de cotización y el período o 
períodos de cotización.

Certificado de la empresa o de las empresas donde hu- —
bieran adquirido la experiencia laboral en el que cons-

te expresamente la duración del contrato, los puestos 
de trabajo desempeñados, la actividad desarrollada en 
cada uno de ellos y el período de tiempo en el que los 
ejercieron.

b) trabajadores por cuenta propia:

Certificado del período de cotización en el Régimen  —
especial de trabajadores Autónomos.

Certificado de alta en el Impuesto de Actividades  —
económicas.

4. valoración de los aprendizajes previos.

4.1. Podrán quedar exentos de cursar alguno o todos los 
módulos optativos de cada uno de los ámbitos quienes acredi-
ten aprendizajes previos que estén relacionados con el módu-
lo para el que solicita la exención adquiridos a través de:

a) La educación no formal certificada por organismos ofi-
ciales o entidades reconocidas por la Administración educa-
tiva, entre los que se considerarán los módulos del Aula Men-
tor y los módulos o cursos de Formación profesional para el 
empleo. Para ello, a la solicitud de inscripción acompañarán 
certificado de la entidad donde se hubiera realizado el curso 
en el que consten los datos personales, el nombre del curso, 
el número de horas de formación, los contenidos imparti-
dos o las competencias adquiridas y la entidad emisora de la 
certificación.

b) La experiencia no profesional que esté relacionada con 
el módulo para el que solicita la exención. Para ello, a la solici-
tud de inscripción acompañarán certificado de la entidad que 
acredite la realización de actividades, el desempeño de tareas, 
el dominio de competencias o la participación en proyectos, 
durante al menos 240 horas, en el que conste expresamente 
la duración, el trabajo, las tareas o actividades realizadas y el 
período de tiempo en el que los ejercieron.

5. Pruebas para completar la valoración inicial del 
aprendizaje

Según se establece en el artículo 13.4 de la presente Re-
solución, la valoración inicial de los aprendizajes podrá com-
pletarse con la realización de pruebas para quienes no puedan 
acreditar formación reglada, experiencia profesional, forma-
ción no reglada o experiencia no profesional; para quienes 
estén en desacuerdo con la valoración realizada en aplicación 
de las tablas que figuran en el presente anexo IV o para quie-
nes soliciten incorporarse a módulos de un nivel o período 
cuatrimestral superior a los que les correspondería según las 
precitadas tablas.

6. Comisión para la realización de la valoración inicial de 
los aprendizajes de las personas adultas

6.1. La valoración inicial de los aprendizajes del alumnado 
que desee cursar la educación secundaria para las personas 
adultas será realizada en los Centros de educación de per-
sonas adultas por una comisión compuesta por las personas 
siguientes:

a) el Director o la Directora del centro docente, que ejer-
cerá la presidencia de la comisión.

b) el profesorado del centro que imparta la educación 
secundaria para personas adultas que designe el direc-
tor o la directora del centro.

6.2. La comisión para la valoración inicial de los aprendi-
zajes del alumnado que desee cursar la educación secundaria 
para las personas adultas tendrá las siguientes funciones:
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a) el establecimiento y publicación del calendario para el 
desarrollo de sus actuaciones,

b) La realización de las actuaciones necesarias para la 
comprobación de la acreditación documental, en su 
caso, la realización y supervisión de las pruebas a que 
se refiere el apartado 5 del presente anexo, y cuantas 
otras considere necesarias y razonables para la valo-
ración, el reconocimiento y la exención de módulos y 
niveles de los ámbitos de la educación secundaria para 
las personas adultas de las personas solicitantes,

c) La cumplimentación y firma de las actas de acuerdos 
de la valoración inicial del aprendizaje del alumnado.

6.3. Los materiales y recursos que necesite la comisión 
para el desarrollo de sus funciones serán elaboradas por el 
profesorado encargado de impartir la educación secundaria 
para las personas adultas, a través de los correspondientes de-
partamentos de coordinación didáctica, en colaboración, en 
su caso, con el Departamento de Orientación, y con el equipo 
directivo del centro docente.

6.4. La comisión establecerá un calendario al principio de 
cada año académico con el fin de organizar el desarrollo de 
sus funciones en el que establecerá las fechas para la reali-
zación de la valoración inicial del aprendizaje y los días de 
publicación de sus decisiones o acuerdos. Dicho calendario se 
hará público en el tablón de anuncios del centro al principio 
de cada año académico, con antelación suficiente al comienzo 
de las actividades lectivas.

6.5. De todas las sesiones que celebre la comisión se le-
vantará un acta en la cual se incluirán las personas que han 
sido valoradas, indicando el procedimiento y el resultado de 
las decisiones adoptadas sobre valoración, reconocimiento y 
exención de módulos y niveles de cada ámbito. Dichas actas 
deberán firmarlas todos los miembros de la Comisión y se ha-
rán públicas en el tablón de anuncios del centro docente.

6.6. el alumnado inscrito podrá formular cuantas alegacio-
nes considere oportunas sobre las decisiones adoptadas por la 
comisión en el plazo de dos días hábiles desde la publicación 
del acta. Las alegaciones se presentarán en la secretaría del 
centro docente en que se haya realizado la valoración inicial 
del aprendizaje y serán resueltas por la propia Comisión de 
valoración.

6.7. el Servicio de Inspección educativa asesorará a los 
centros docentes sobre la realización de la valoración inicial 
de los aprendizajes y supervisará su desarrollo.

7. Registro de los resultados de la valoración inicial del 
aprendizaje

7.1. La secretaría del centro docente en que el alumnado 
se matricule consignará en el expediente académico y en el 
historial académico del alumnado la exención de los módulos 
y niveles de cada ámbito que corresponda a la vista de las ac-
tas de la comisión de valoración del aprendizaje.

7.2. El reconocimiento y la exención de los módulos de los 
dos niveles de cada ámbito, que no supongan la exención com-
pleta de un nivel de un ámbito, que resulte de la aplicación de 
la valoración inicial de los aprendizajes tendrá efectos para el 
acceso a estas enseñanzas en todos los centros docentes que 
las impartan en el Principado de Asturias e implicará que el 
alumno o la alumna no deberá cursar ni superar dichos módu-
los y niveles de los ámbitos que corresponda para la obtención 
del título de Graduado o Graduada en educación Secundaria 
Obligatoria.

7.3. El reconocimiento y la exención completa de cualquie-
ra de los niveles de cada ámbito que resulte de la aplicación 

de la valoración inicial del aprendizaje tendrá efectos para el 
acceso a estas enseñanzas en todos los centros docentes que 
las impartan en el estado español e implicará que el alum-
no o la alumna, para la obtención del título de Graduado o 
Graduada en educación Secundaria Obligatoria, no deberá 
cursar ni superar los niveles y/o ámbitos de los que ha sido 
declarado exento.

7.4. La secretaría del centro docente, a petición del intere-
sado, emitirá a través de la aplicación SAUCE una certifica-
ción de la valoración inicial del aprendizaje, en que se consig-
narán los datos personales, las exenciones que correspondan 
según los apartados 2, 3, 4 y 5 del presente anexo, así como los 
efectos que causan dichas exenciones.

Anexo IVa

EXENCIONES DE LOS MóDULOS PARA EL ALUMNADO QUE HU-

bIeRA CURSADO LA eDUCACIóN SeCUNDARIA ObLIGAtORIA 

(LOGSe O LOe)

Anexo IVb

EXENCIONES DE LOS MóDULOS PARA EL ALUMNADO QUE HU-

bIeRA CURSADO LA eDUCACIóN SeCUNDARIA ObLIGAtORIA 

(LOGSe O LOe)
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Anexo IVc

EXENCIONES DE LOS MóDULOS PARA EL ALUMNADO QUE HU-

bIeRA CURSADO LA eDUCACIóN SeCUNDARIA PARA PeRSONAS 

ADULtAS (eSPA LOGSe)

Anexo IVd

EXENCIONES DE LOS MóDULOS PARA EL ALUMNADO QUE HUBIE-

RA CURSADO UN PROGRAMA De DIveRSIFICACIóN CURRICULAR

Anexo IVe

eXeNCIONeS De LOS MóDULOS DeL PRIMeR NIveL PARA eL 

ALUMNADO QUE HUBIERA CURSADO EL PRIMER CURSO DE UN 

PROGRAMA De CUALIFICACIóN PROFeSIONAL INICIAL SIN SUPe-

RAR tODOS LOS MóDULOS ObLIGAtORIOS

Anexo IVf

eXeNCIONeS De LOS ÁMbItOS POR LA SUPeRACIóN De GRUPOS 

O PARteS De LAS PRUebAS PARA LA ObteNCIóN DIReCtA DeL 

títULO De GRADUADO O GRADUADA eN eDUCACIóN SeCUNDA-

RIA ObLIGAtORIA

Anexo IVg

EXENCIONES DE LOS MóDULOS PARA EL ALUMNADO QUE HU-

bIeRA CURSADO eNSeñANzAS De LA Ley 14/1970, De 4 De AGOS-

tO, GeNeRAL De eDUCACIóN y FINANCIAMIeNtO De LA ReFOR-

MA eDUCAtIvA (LGe)
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autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se nombra a doña María del Carmen 
Fernández Merino Coordinadora de Gestión Económica 
de Personal, dependiente de la Dirección General de la 
Función Pública.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
trabajo de Coordinador/a de Gestión económica de Personal 
de la Dirección General de la Función Pública, convocado por 
Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno de 7 de octubre de 2008 (bOPA n.º 
259, de 7 de noviembre de 2008), de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, 21 y concordantes del Reglamento 
para la Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profe-
sional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del 
puesto indicado que se realiza en la Relación de Puestos de 
trabajo del Personal de la Administración del Principado de 
Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña María del Carmen Fernández 
Merino, DNI 09.760.495-P, Coordinadora de Gestión eco-
nómica de Personal de la Dirección General de la Función 
Pública.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 

de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—25.574.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se nombra a doña María del Valle Díaz 
Analista Presupuestario, dependiente de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
trabajo de Analista Presupuestario de la Dirección General 
de la Función Pública, convocado por Resolución de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
de 7 de octubre de 2008 (bOPA n.º 259, de 7 de noviembre de 
2008), de conformidad con lo previsto en los artículos 51 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, 21 y 
concordantes del Reglamento para la Provisión de Puestos de 
trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los 
Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuer-
do con la configuración del puesto indicado que se realiza en 
la Relación de Puestos de trabajo del Personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña María del valle Díaz, DNI 
32.885.038-y, Analisa Presupuestario de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—25.573.
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CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca, por la que se nombra Pre-
sidente y se ratifica el Vicepresidente del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen Protegida “Sidra de 
Asturias”.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 9 de septiembre de 2008, de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se dic-
tan las normas para la renovación del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida “Sidra de Asturias”.

Segundo.—Una vez proclamados por la Junta electoral 
los vocales electos, reunidos en sesión plenaria el día 17 de 
diciembre de 2008, toman posesión de sus cargos y de acuer-
do con lo previsto en el artículo 30 de la Resolución de 9 de 
septiembre de 2008, proponen un Presidente y eligen un vi-
cepresidente para su posterior nombramiento y ratificación, 
respectivamente, por el Consejero de Medio Rural y Pesca.

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para la adopción de la 
presente resolución el Consejero de Medio Rural y Pesca, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias y la Resolución de 24 de octubre de 2002, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba el Reglamento 
de la Denominación de Origen Protegida “Sidra de Asturias”, 
ratificado por Orden APA 224/2003, de 28 de enero.

Segundo.—Conforme al artículo 25.3 del citado Regla-
mento, el Presidente será propuesto por el Consejo Regula-
dor y nombrado por el Consejero de Medio Rural y Pesca de 
la Administración del Principado de Asturias y el vicepresi-
dente elegido por el Consejo Regulador y ratificado por el 
Consejero de Medio Rural y Pesca.

Tercero.—Tal como anteriormente se expuso, con fecha 17 
de diciembre de 2008 el Consejo en Pleno celebra reunión en 
la que toman posesión los vocales electos. en la misma sesión, 
de acuerdo con el artículo 30 de las normas para la renova-
ción del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida “Sidra de Asturias”, aprobadas por Resolución de 
9 de septiembre de 2008, proponen por unanimidad a D. vic-
tor Manuel escalada Llera, del sector elaborador, como Pre-
sidente y eligen a D. Álvaro Juan Menéndez Fernández, del 
sector productor, como vicepresidente.

vistos los anteriores hechos y fundamentos de derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar como Presidente del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen Protegida “Sidra de Astu-
rias” a D. victor Manuel escalada Llera.

Segundo.—Ratificar como Vicepresidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Sidra 
de Asturias”, a D. Álvaro Juan Menéndez Fernández.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 

sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley 2/1995 de 13 de marzo sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias y en el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, y sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquiera otro que estime oportuno.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Conseje-
ro de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín 
González.—25.549.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

ACUERDO de 18 de diciembre de 2008, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se 
aprueba el Reglamento para los concursos de acceso a los 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Uni-
versidad de Oviedo.

Preámbulo

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se mo-
difica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, sustituye el sistema de Habilitación Nacional que 
se había establecido para el acceso a plazas de los cuerpos 
docentes universitarios, por un sistema de Acreditación Na-
cional, previo a los concursos de acceso a plazas de los Cuer-
pos de Catedrático de Universidad y de Profesor titular de 
Universidad.

el sistema de Acreditación Nacional ha sido desarrollado 
mediante el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, mien-
tras que el marco regulador de los concursos de acceso ha 
quedado establecido en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre. tanto el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, como el artículo 3 del 
Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se re-
gula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docen-
tes universitarios, establecen que serán las universidades, de 
acuerdo con lo que contemplen sus respectivos estatutos, las 
que regularán los concursos de acceso a plazas de los cuerpos 
docentes universitarios. La disposición adicional octava de la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, permite al Consejo de 
Gobierno de la Universidad aprobar la normativa de aplica-
ción que sea necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto 
en dicha Ley, hasta que se produzca la adaptación de los esta-
tutos a la misma. Dado que ya existen profesores en posesión 
de la acreditación correspondiente, unido a la complejidad de 
la modificación y aprobación de los Estatutos derivada de la 
aprobación de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, es con-
veniente la elaboración de este Reglamento, sin perjuicio de 
que, en su momento, deba ajustarse a las disposiciones que 
en ellos se establezcan en relación con los concursos de ac-
ceso. Con el presente Reglamento se da cumplimiento a la 
previsión del artículo 148.4 de los estatutos de la Universi-
dad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, del Principado de Asturias, en virtud del cual el 
Consejo de Gobierno “regulará la composición, el procedi-
miento de designación y el funcionamiento de las comisiones” 
de los concursos de acceso a los que se refiere el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el Régimen de 
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
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CAPítULO I

DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto:

el objeto de este Reglamento es la regulación del procedi-
miento para la convocatoria de concursos de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios de Catedráticos de Univer-
sidad y Profesores titulares de Universidad, establecidos en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Artículo 2.—Régimen Jurídico:

Los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios se regirán por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril (en adelante LOU), por el Real Decreto 
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acredi-
tación nacional para el acceso a los cuerpos docentes univer-
sitarios; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el 
que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y, en su caso, por la correspondien-
te normativa de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, por los estatutos de la Universidad de Oviedo, apro-
bados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del Princi-
pado de Asturias, por el presente Reglamento, por las bases 
de las respectivas convocatorias y, en lo no previsto, por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás 
normativa vigente en la materia.

CAPítULO II

CONvOCAtORIAS

Artículo 3.—Convocatoria de los concursos de acceso:

1. el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, a 
propuesta del Rector, y previo informe de los Departamentos 
interesados y del órgano de representación correspondien-
te del personal docente e investigador de la Universidad de 
Oviedo, determinará las plazas pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios, dotadas en el estado de gastos de su 
presupuesto, cuya cobertura se requiera para atender necesi-
dades docentes e investigadoras. Cuando las plazas a proveer 
sean las asistenciales básicas de instituciones sanitarias, vin-
culadas a plazas docentes a las que se refiere la disposición 
final segunda de la LOU, la Universidad deberá contar con la 
conformidad de la institución sanitaria de que se trate.

2. La denominación de la plaza a proveer mediante con-
curso de acceso entre acreditados será, necesariamente, la de 
alguna de las áreas de conocimiento que se contienen en el co-
rrespondiente catálogo oficial de áreas de conocimiento, con 
indicación del cuerpo y el departamento al que se adscribe.

3. en función de sus necesidades, la Universidad de Ovie-
do podrá especificar el perfil y las actividades docentes e inves-
tigadoras que deberá cumplir quien obtenga la plaza. Dicha 
especificación será aprobada por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Oviedo, previo informe del Departamento 
al que esté adscrita la plaza.

4. Los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios serán convocados por el Rector y publicados en 
el Boletín Oficial del Estado y en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

5. el plazo de presentación de solicitudes a los concursos 
de acceso se contará desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y tendrá una duración de 
veinte días hábiles.
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6. Las bases que rijan el proceso selectivo garantizarán la 
igualdad de oportunidades de los candidatos, el respeto a los 
principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres. La Universi-
dad de Oviedo garantizará la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad y adoptará las oportunas medi-
das de adaptación a las necesidades de dichas personas, en el 
procedimiento que haya de regir en los concursos.

7. en los concursos de acceso, se valorará, en todo caso, el 
historial académico, docente e investigador del aspirante, así 
como su proyecto docente e investigador y se contrastará, en 
sesión pública, sus capacidades para la exposición y debate an-
te la Comisión en la correspondiente materia o especialidad. 
en el caso de plazas asistenciales básicas de instituciones sani-
tarias, vinculadas a plazas de los cuerpos docentes universita-
rios, se tendrá en cuenta además el perfil asistencial sanitario 
de los aspirantes.

Artículo 4.—Bases de las convocatorias:

1. Las bases de la convocatoria deberán contener, necesa-
riamente, los siguientes extremos:

a) Número y características de las plazas convocadas, con 
expresión del cuerpo, área de conocimiento a que pertenecen 
y, en su caso, el perfil y las actividades docentes e investigado-
ras referidas a una materia o especialidad de las que se cursen 
para la obtención de títulos de carácter oficial, que deberá 
desempeñar quien obtenga la plaza.

Las especificaciones que para cada plaza puedan contener 
las convocatorias en relación con las obligaciones docentes a 
asumir por los candidatos seleccionados, no supondrán, en 
ningún caso, derecho de vinculación exclusiva a esa actividad 
docente dentro del área de conocimiento.

Cuando se trate de plazas asistenciales básicas de institu-
ciones sanitarias vinculadas a plazas docentes, la convocatoria 
podrá especificar las labores asistenciales a desarrollar por el 
aspirante que obtenga la plaza.

b) Modelo de solicitud y órgano al que debe dirigirse.

c) Requisitos y condiciones que deben reunir los 
aspirantes.

d) Lugar y plazo de presentación de la solicitud y docu-
mentación a aportar.

e) Fases del desarrollo del concurso y pruebas a realizar 
por los aspirantes.

f) Composición de las Comisiones.

g) Normas para la presentación de documentos, notifica-
ciones y nombramientos.

h) Indicación explícita de que existe dotación presu-
puestaria adecuada y suficiente para hacer frente a dicha 
convocatoria.

i) Plazo máximo para resolver el proceso selectivo que, en 
ningún caso podrá exceder de cuatro meses desde la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

j) Criterios de evaluación y baremo para la adjudicación 
de las plazas.

2. Las bases se hallarán a disposición de quienes las soli-
citen y estarán expuestas en los correspondientes tablones de 
anuncios de los Registros General y Auxiliares de la Univer-
sidad de Oviedo y en el Departamento en el que se convoque 
la plaza. Las convocatorias se harán públicas en la página web 
de esta Universidad.

CAPítULO III

ReQUISItOS De LOS ASPIRANteS y PReSeNtACIóN De 
SOLICItUDeS

Artículo 5.—Requisitos de los aspirantes:

1. Podrán participar en los concursos de acceso quienes 
justifiquen estar acreditados para el cuerpo correspondiente 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1312/2007, de 
5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

2. en el caso de plazas asistenciales básicas de institucio-
nes sanitarias, vinculadas a plazas de los cuerpos docentes uni-
versitarios, sólo podrán participar en los concursos de acceso, 
cuando la plaza básica que se vincule sea de especialista, los 
acreditados que ostenten el título oficial de especialista que 
corresponda a dicha plaza.

3. Asimismo, podrán presentarse a estos concursos de ac-
ceso quienes estuvieran habilitados conforme a la LOU y su 
normativa de desarrollo. Se entenderá que los habilitados pa-
ra Catedrático de escuela Universitaria lo están para Profesor 
titular de Universidad. Del mismo modo, podrán concursar a 
las plazas convocadas en los respectivos cuerpos, los funciona-
rios de los cuerpos docentes de Catedráticos de Universidad, 
de Profesores titulares de Universidad y Catedráticos de es-
cuela Universitaria.

4. Igualmente, podrán presentarse a los concursos de ac-
ceso a los cuerpos respectivos los profesores de universidades 
de estados miembros de la Unión europea que hayan alcan-
zado una posición equivalente a la de Catedrático de Univer-
sidad o de Profesor titular de Universidad, de acuerdo con la 
certificación emitida por la Agencia Nacional de evaluación 
y Acreditación. en estos casos, el nivel de conocimiento del 
idioma español, necesario para el desempeño de su labor do-
cente, será estimado por la Comisión encargada de resolver 
el concurso.

Artículo 6.—Solicitudes:

1. Las solicitudes se dirigirán al Rector de la Universidad 
de Oviedo en el plazo determinado por la convocatoria y po-
drán ser presentadas en los Registros General y Auxiliares de 
la Universidad de Oviedo. A tal efecto, dichos registros faci-
litarán modelo normalizado de solicitud, que también podrá 
obtenerse en la página web de la Universidad de Oviedo. en 
todo caso, las solicitudes de participación podrán presentarse 
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad que establece la convocatoria en concep-
to de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria 
deberá ser efectuado en la cuenta corriente que se especifique 
en la convocatoria, indicando el nombre, apellidos y código 
de la plaza a la cual se desea concursar. La falta de abono de 
estos derechos durante el plazo de presentación de instancias 
no será subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

3. Las solicitudes se revisarán y custodiarán en el vicerrec-
torado competente en materia de profesorado hasta su envío 
a la Comisión para su valoración. Corresponderá al vicerrec-
tor competente en esa materia, por delegación del Rector de 
la Universidad, dictar las oportunas resoluciones de aspiran-
tes admitidos y excluidos.

Artículo 7.—Documentación de los aspirantes:

1. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la docu-
mentación acreditativa de los requisitos de participación que 
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sea determinada en la respectiva convocatoria. Su no apor-
tación en el plazo de presentación de instancias o en el de 
subsanación concedida al efecto, determinará la exclusión del 
aspirante.

2. Concluido el plazo de presentación de solicitudes y el de 
subsanación, no podrán ser aportados nuevos documentos.

3. No será necesaria la compulsa de los documentos que 
se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declaración 
expresa del interesado sobre su autenticidad, a excepción de 
aquellos que acrediten los requisitos exigidos y títulos acadé-
micos, para los que será obligada la aportación de original o 
copia compulsada.

4. Las comisiones podrán solicitar de los concursantes la 
verificación de cualesquiera extremos recogidos en la docu-
mentación presentada, así como cuantas precisiones y aclara-
ciones estimen oportunas.

CAPítULO Iv

LIStAS PROvISIONALeS y DeFINItIvAS De ASPIRANteS ADMItI-
DOS y eXCLUIDOS

Artículo 8.—Listas provisionales:

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y den-
tro de los treinta días siguientes, el vicerrector competente 
en materia de profesorado dictará, por delegación del Rector, 
la resolución por la que se aprueban las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos y ordenará su publicación 
en el tablón de anuncios del vicerrectorado, en el del Depar-
tamento al que pertenece la plaza y en la página web de la 
Universidad de Oviedo.

2. Las listas provisionales incluirán, en los términos que 
establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común el siguiente contenido: Nombre y 
apellidos de los aspirantes admitidos y excluidos y, en el ca-
so de estos últimos, la causa o causas que hayan motivado la 
exclusión.

3. Son causas de exclusión las siguientes:

a) Presentar la solicitud fuera de plazo o indebidamente 
cumplimentada.

b) No adjuntar con la solicitud la fotocopia del DNI o do-
cumento equivalente.

c) No haber realizado el abono de los derechos de examen 
previstos en el artículo 6.2 de éste Reglamento.

d) No adjuntar con la solicitud el título de doctor o copia 
compulsada y la documentación que acredite la condición de 
acreditado o, en su caso, habilitado.

e) en el caso de plazas asistenciales básicas de institucio-
nes sanitarias, vinculadas a plazas docentes de los cuerpos do-
centes universitarios cuando la plaza básica que se vincule sea 
de especialista, no acreditar la posesión del título oficial de 
especialista que corresponda a esa plaza.

4. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
de la resolución en el tablón de anuncios del vicerrectorado 
competente en materia de profesorado, para subsanar el de-
fecto que haya motivado la exclusión o, en su caso, la omisión. 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsanen la 
exclusión o no aleguen frente a la omisión producida justifi-
cando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente exclui-
dos del proceso selectivo.

Artículo 9.—Listas definitivas:

La resolución que apruebe las listas definitivas de aspiran-
tes admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios 
del vicerrectorado competente en materia de profesorado, en 
el del Departamento al que pertenezca la plaza y en la página 
web de la Universidad de Oviedo. La resolución pondrá fin 
a la vía administrativa, pudiendo los interesados interponer 
contra ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a su publicación en el tablón 
de anuncios del vicerrectorado competente en materia de 
profesorado, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
y, potestativamente, recurso de reposición ante el Rector en 
el plazo de un mes, desde el día siguiente a su publicación, 
en cuyo caso no podrán interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición.

CAPítULO v

COMISIONeS

Artículo 10.—Designación y composición de las comisiones:

1. Cada concurso de acceso será resuelto por una Comi-
sión compuesta por cinco miembros adscritos al área de co-
nocimiento de la plaza objeto de concurso o, en su defecto, 
a áreas afines de las establecidas en el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo, de 3 de mayo de 
2007, de Áreas Afines y Departamentos del mismo campo; en 
todo caso, la Comisión estará compuesta en los términos que 
establece el artículo 148.3 de los estatutos de la Universidad 
de Oviedo.

2. Los miembros de la Comisión serán designados por el 
Consejo de Gobierno a partir de una propuesta de siete miem-
bros titulares, con sus respectivos suplentes, realizada por el 
Consejo de Departamento al que está adscrita la plaza, de los 
cuales al menos dos de los propuestos, tanto titulares como 
suplentes, no pertenecerán a la Universidad de Oviedo.

3. Los miembros de las comisiones que pertenezcan al 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad deberán poseer al 
menos dos períodos de actividad investigadora reconocidos 
y los que pertenezcan al Cuerpo de Profesores titulares de 
Universidad, un período, de acuerdo con las previsiones del 
Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones 
del profesorado universitario. Asimismo, los miembros de la 
Comisión pertenecerán a un cuerpo igual, equivalente o supe-
rior, al de la plaza objeto de concurso.

4. en la Comisión encargada de resolver los concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios para 
ocupar plazas asistenciales de instituciones sanitarias, vincu-
ladas a plazas docentes a las que se refiere el artículo 6.5 del 
Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, dos de sus miem-
bros, que serán doctores, deberán estar en posesión del título 
de especialista que se exija como requisito para concursar a 
la plaza. estos dos miembros serán elegidos mediante sorteo 
público por la institución sanitaria correspondiente entre el 
censo público que anualmente comunicará al Consejo de Uni-
versidades y serán de igual o superior categoría académica a 
la de la plaza que se convoca. Los miembros suplentes debe-
rán ser elegidos por el mismo procedimiento. La Universidad 
comunicará a dichas instituciones las convocatorias de estas 
plazas para que procedan en tiempo y forma a dicho sorteo y 
a su comunicación a la misma.

5. el Consejo de Gobierno elegirá a los cinco miembros 
titulares y suplentes de entre los propuestos por el Consejo 
de Departamento, de los cuales al menos dos serán de otra 
Universidad, tanto en la Comisión titular como en la suplente. 
el Presidente y el Secretario de la Comisión serán nombrados 
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por el Rector a propuesta del Consejo de Departamento, de-
biendo respetar el Departamento las condiciones de cuerpo 
entre los profesores que van a componer la Comisión y dando 
prelación a los pertenecientes a la Universidad de Oviedo. en 
el caso de plazas asistenciales, ha de tenerse en cuenta lo ex-
presado en el apartado cuarto de este precepto.

6. La composición de la Comisión deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, procurando una composición equilibrada entre mujeres 
y hombres, salvo que no fuera posible por razones fundadas y 
objetivas debidamente motivadas.

7. A fin de garantizar la transparencia y objetividad en el 
nombramiento de los miembros de la Comisión, la Univer-
sidad de Oviedo hará pública su composición y publicará el 
contenido de los currículos de sus miembros, de acuerdo con 
el anexo al Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre.

Artículo 11.—Nombramiento de los miembros de las 
comisiones:

el nombramiento como miembro de una Comisión es irre-
nunciable para los profesores de la Universidad de Oviedo y, 
una vez aceptada la propuesta, para los profesores ajenos a 
esta Universidad, salvo cuando exista causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el vicerrector competente en 
materia de profesorado. en todo caso, los miembros de la Co-
misión deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en 
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo hacer manifestación expresa de 
las causas que les inhabilitan.

Artículo 12.—Recusación:

Los miembros de las Comisiones podrán ser recusados en 
cualquier momento del proceso selectivo por los aspirantes, 
cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 
28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. el recusado deberá manifestar, en el 
día siguiente al de la fecha de conocimiento de su recusación, 
si se da o no en él la causa alegada. Si el recusado negara la 
causa, el Rector resolverá en el plazo de tres días hábiles, pre-
vios los informes y comprobaciones que considere oportunos. 
el incidente de recusación, hasta su resolución, suspenderá el 
proceso selectivo.

Artículo 13.—Funcionamiento de las comisiones:

1. Las deliberaciones de la Comisión tienen carácter secre-
to. La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría; en caso de 
empate, decide el voto del presidente.

2. Los miembros de la Comisión tienen derecho a percibir 
asistencias e indemnizaciones por su servicio, a cargo de la 
Universidad de Oviedo y de conformidad con lo estipulado en 
el presupuesto de la misma.

3. Le corresponde al Secretario de la Comisión desarrollar 
o instar las actuaciones administrativas y de gestión económi-
ca que sean pertinentes, con el auxilio del personal adminis-
trativo de la Universidad de Oviedo.

CAPítULO vI

PROCeSO De SeLeCCIóN

Artículo 14.—Constitución de la Comisión:

1. el presidente de la Comisión convocará a los miembros 
de la misma para su constitución, en un plazo no superior a 
un mes desde la publicación de la convocatoria en el boletín 
Oficial del Estado. La constitución podrá realizarse mediante 
presencia física o por cualquiera de los procedimientos que 
permitan los medios tecnológicos disponibles.

2. La constitución de la Comisión exigirá la participación 
de todos sus miembros. en el momento de la constitución de 
la Comisión, la ausencia de un miembro titular por enfer-
medad u otra causa justificada comportará la pérdida de su 
condición, siendo sustituido por el miembro suplente que co-
rresponda según lo dispuesto en el artículo 10 de este Regla-
mento. En dicho acto, la Comisión fijará los criterios para la 
valoración del concurso conforme a los criterios de valoración 
y al baremo establecidos en el anexo I de este Reglamento, los 
hará públicos en el tablón de anuncios del Departamento al 
que esté adscrita la plaza y los enviará al vicerrector compe-
tente en materia de profesorado.

3. Para que la Comisión pueda actuar válidamente será 
necesaria la participación del presidente, del Secretario y, al 
menos, de un vocal.

4. Si una vez iniciado el proceso de selección la Comisión 
quedara con menos de tres miembros, el presidente deberá 
suspender la sesión y comunicar al Rector la situación, el cual 
anulará lo actuado y ordenará el nombramiento de una nueva 
Comisión, en la que no podrán incluirse los miembros que hu-
bieren cesado en su condición.

5. Publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos y notificada al presidente de la Comisión, éste con-
vocará a los miembros de la Comisión y a todos los candidatos 
admitidos para realizar el acto de presentación, con señala-
miento del lugar, fecha y hora de su celebración. La convoca-
toria habrá de ser notificada a sus destinatarios con una ante-
lación mínima de diez días naturales respecto a la fecha del 
acto de presentación.

Artículo 15.—Criterios de valoración y baremo:

La Comisión realizará una valoración motivada de la ade-
cuación de cada concursante a la plaza objeto del concurso 
con la puntuación numérica obtenida por cada uno, conforme 
a los criterios de valoración fijados en su constitución. La Co-
misión empleará el sistema de votación para determinar los 
concursantes que superen cada una de las pruebas.

Artículo 16.—Desarrollo de los concursos:

1. en el acto de presentación, que será público, los con-
cursantes entregarán al presidente de la Comisión la siguiente 
documentación, por quintuplicado:

a) Historial académico, docente e investigador y, en su 
caso, asistencial sanitario, así como un ejemplar de las publi-
caciones y cuantos documentos acreditativos de los méritos 
estimen conveniente.

b) Proyecto docente e investigador adecuado, en su caso, 
a las especificaciones de la plaza a concurso, que pretenda de-
sarrollar el concursante.

2. en el acto de presentación, se determinará mediante 
sorteo el orden de actuación de los concursantes, y se fijará 
y hará público por la Comisión el lugar, fecha y hora del co-
mienzo de la primera prueba. Igualmente, se fijará el plazo 
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durante el cual los concursantes podrán examinar la docu-
mentación presentada por los demás aspirantes.

3. La primera prueba de estos concursos será pública y co-
menzará en el plazo máximo de diez días, a contar desde el 
siguiente al acto de presentación, y consistirá, tanto para los 
concursos de acceso a plazas del Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad como de Profesores titulares de Universidad, en 
la exposición por el concursante ante la Comisión, durante un 
tiempo máximo de 90 minutos, y posterior debate con la mis-
ma hasta un máximo de dos horas, de su historial académico, 
docente e investigador y del proyecto docente e investigador 
que propone. Finalizada la prueba, cada miembro de la Co-
misión entregará al presidente un informe con la valoración 
motivada sobre cada concursante, ajustada a los criterios de 
valoración y baremo establecidos. esta prueba tendrá carácter 
eliminatorio para todos aquellos concursantes que no obten-
gan en la misma el voto de, al menos, tres de los miembros de 
la Comisión. en esta votación, ningún miembro de la Comi-
sión podrá abstenerse. Con la publicación de los votos obteni-
dos por cada concursante en la primera prueba, la Comisión 
hará público el lugar, día y hora de realización de la segunda.

4. La segunda prueba para los concursos a plazas del Cuer-
po de Catedráticos de Universidad será pública y consistirá en 
la exposición por el concursante ante la Comisión, durante un 
tiempo máximo de 90 minutos y posterior debate con la mis-
ma durante un máximo de dos horas, de un trabajo de investi-
gación realizado por el concursante, sólo o en equipo. Para la 
realización de esta prueba y, una vez conocido el resultado de 
la primera, los concursantes que la hubieran superado aporta-
rán a los miembros de la Comisión un resumen quintuplicado 
de dicho trabajo.

5. La segunda prueba para los concursos a plazas del Cuer-
po de Profesores titulares de Universidad será pública y con-
sistirá en la exposición por el concursante ante la Comisión, 
durante un tiempo máximo de una hora y posterior debate 
con la misma, durante un máximo de dos, de un tema del pro-
grama presentado por el concursante en el proyecto docente 
y elegido por él, de entre cinco extraídos por sorteo. El aspi-
rante dispondrá de un tiempo de dos horas para preparar su 
exposición, preparación que realizará en un lugar designado 
por la Comisión y asistido por el Secretario de la misma.

6. Finalizada la segunda prueba, cada miembro de la Co-
misión entregará al presidente un informe con la valoración 
motivada sobre cada concursante, ajustada a los criterios es-
tablecidos. Para superar esta segunda prueba deberán haber 
obtenido en la votación, al menos, tres votos favorables de los 
miembros de la Comisión. en esta votación, ningún miembro 
de la Comisión podrá abstenerse.

7. Una vez celebrado el concurso de acceso, se harán 
públicos en el tablón de anuncios del Departamento al que 
se adscribe la plaza los resultados de la evaluación de cada 
concursante con la puntuación numérica correspondiente, 
desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, asi como 
los votos obtenidos por cada candidato y la propuesta de pro-
visión de la plaza con una relación de todos los candidatos por 
orden de preferencia.

CAPítULO vII

PROPUeStA De PROvISIóN

Artículo 17.—Propuesta de provisión:

1. Concluido el proceso de valoración, la Comisión formu-
lará al Rector la correspondiente propuesta de provisión, mo-
tivada y con carácter vinculante y no podrá proponerse mayor 
número de nombramientos que el de plazas convocadas. el 

proceso podrá concluir también con la propuesta de la Comi-
sión de no proveer la plaza o plazas convocadas.

2. De cada una de las sesiones de la Comisión, el Secreta-
rio levantará acta, que será suscrita por todos los miembros de 
la Comisión que hayan asistido.

Artículo 18.—Reclamación contra la propuesta de provisión:

1. Contra la propuesta de provisión de la Comisión de los 
concursos de acceso, los concursantes podrán presentar en los 
10 días hábiles siguientes a la publicación de la misma en el 
tablón de anuncios del Departamento al que está adscrita la 
plaza, reclamación ante el Rector. Admitida la reclamación, 
se suspenderán los nombramientos hasta su resolución por 
éste.

2. La reclamación será valorada por la Comisión de Re-
clamaciones, establecida en el artículo 55 de los estatutos 
de la Universidad de Oviedo, que oirá a los miembros de la 
Comisión contra cuya propuesta se hubiera presentado la re-
clamación, y a los candidatos que hubieran participado en el 
concurso. Asimismo, examinará los aspectos procedimentales 
y verificará el efectivo respeto de la igualdad de condiciones 
de los aspirantes y de los principios de mérito y capacidad de 
los mismos en el procedimiento del concurso de acceso.

3. La Comisión de Reclamaciones ratificará o no la pro-
puesta impugnada en el plazo de tres meses, a contar desde 
la formulación de la reclamación y su decisión será vinculante 
para el Rector. el trascurso del plazo establecido sin resolver 
se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.

4. Si la Comisión de Reclamaciones no ratificase la pro-
puesta impugnada, se retrotraerán las actuaciones al momen-
to en que se produjo el vicio apreciado, debiendo la Comisión 
formular nueva propuesta.

5. La resolución del Rector agota la vía administrativa y 
será impugnable directamente ante la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
29/1998, de 13 de julio.

CAPítULO vIII

NOMbRAMIeNtO y CUStODIA De LA DOCUMeNtACIóN

Artículo. 19.—Nombramiento, publicidad e incorporación del 
aspirante:

1. Los aspirantes propuestos deberán acreditar que re-
únen los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser 
nombrados funcionarios, en el plazo de veinte días siguientes 
a la publicación de la propuesta de provisión en el tablón de 
anuncios del Departarmento al que está adscrita la plaza. en 
el caso de que el aspirante propuesto no presente oportuna-
mente la documentación requerida, decaerá en sus derechos y 
se procederá a convocar un nuevo concurso de acceso.

2. Los nombramientos propuestos por la Comisión se-
rán efectuados por el Rector de la Universidad de Oviedo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
1313/2007, de 8 de octubre; el Rector ordenará su inscripción 
en el correspondiente Registro de Personal y su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado y en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias, así como su comunicación al Con-
sejo de Universidades.

3. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del nombramiento en el boletín 
Oficial del Estado, el aspirante propuesto deberá tomar po-
sesión de su plaza, momento en que adquirirá la condición de 
funcionario del cuerpo docente universitario de que se trate, 
con los derechos y deberes que le son propios.
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4. El nombramiento especificará la denominación de la 
plaza, cuerpo y área de conocimiento.

5. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá des-
empeñarse durante dos años, al menos, antes de poder parti-
cipar en un nuevo concurso para obtener una plaza en otra 
Universidad.

Artículo 20.—Custodia de documentación:

1. La documentación de los concursantes a plazas que no 
hayan sido objeto de reclamación podrá ser retirada por los 
interesados en el vicerrectorado competente en materia de 
profesorado, una vez publicado el nombramiento en el bole-
tín Oficial del Estado.

2. La documentación de los aspirantes a las plazas que 
hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada hasta la 
firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo ante-
rior, los interesados podrán realizar copia de la misma a otros 
efectos.

Artículo 21.—Régimen de recursos:

1. Las convocatorias reguladas por este Reglamento y 
cuantos actos administrativos se deriven de ellas y de las ac-
tuaciones de las comisiones podrán ser impugnadas en los 
casos y en la forma establecida por el artículo 152 de los esta-
tutos de la Universidad de Oviedo.

2. La resolución que apruebe las bases de la convocato-
ria podrá ser impugnada mediante la interposición de recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a 
su publicación. en este caso, no podrá interponerse el recurso 
contencioso-administrativo antes mencionado hasta que sea 
resuelto expresamente, o se haya producido la desestimación 
presunta del de reposición.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de este Reglamento queda deroga-
do el Reglamento para los concurso de acceso a los cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios de la Universidad de 
Oviedo, aprobado por el Consejo de Gobierno de 11 de marzo 
de 2005 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
16 de abril de 2005).

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

el presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 18 
de diciembre de 2008 de lo que como Secretario General doy 
fe. en Oviedo a diecinueve de diciembre de dos mil ocho. José 
Francisco Fernández García. Secretario General.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Rector.—25.519.

Anexo I

a) Criterios de evaluación.

Primera prueba.• 

1.—Actividad investigadora:

Calidad y difusión de los resultados de la actividad in- —
vestigadora, calidad y número de proyectos y contratos 

de investigación, transferencia de los resultados. Movi-
lidad del profesorado: estancias de investigación, pa-
tentes… Otros méritos.

2.—Actividad docente y profesional:

Dedicación, innovación y calidad de la actividad do- —
cente, formación y perfeccionamiento docente univer-
sitario, movilidad y actividades profesionales. Otros 
méritos.

3.—Formación académica:

Calidad de la formación predoctoral y postdoctoral y  —
otros méritos de formación académica.

4.—Experiencia en gestión y administración educativa, 
científica y tecnológica:

Actividad de dirección y gestión universitaria. Otros  —
méritos.

5.—Proyecto docente e investigador. Exposición y debate:

Adecuación del proyecto docente e investigador a las  —
materias impartidas en el ámbito de conocimiento en 
el que se encuadra la plaza objeto de concurso. Conte-
nido científico-técnico del proyecto investigador y gra-
do de innovación. Claridad y capacidad de síntesis en 
el debate con la Comisión.

Segunda prueba:• 

Para el acceso al cuerpo de Catedráticos de  —
Universidad:

1.—Contenido científico-técnico del trabajo expuesto 
y grado de innovación.

2.—Claridad y capacidad de síntesis en la presenta-
ción y debate con la Comisión.

Para el acceso al cuerpo de Profesores titulares de  —
Universidad:

1.—Dominio de la materia seleccionada y rigor y cla-
ridad expositiva en la misma.

2.—Claridad y capacidad de síntesis en la presenta-
ción y debate con la Comisión.

b) baremo:

Primera prueba.• 

Para el acceso al cuerpo de Catedráticos de  —
Universidad.

el baremo será el siguiente para cada uno de los criterios 
del apartado A:

1) Actividad investigadora: Un máximo de 45 puntos.

2) Actividad docente o profesional: Un máximo de 25 
puntos.

3) Formación académica: 0 puntos.

4) Experiencia en gestión y administración educativa, cien-
tífica, tecnológica y otros méritos: Un máximo de 10 puntos.

5) Proyecto docente e investigador. Exposición y debate: 
Un máximo de 20 puntos.

Para el acceso al cuerpo de Profesores titulares de  —
Universidad.

el baremo será, para cada uno de los criterios del apar-
tado A:
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1) Actividad investigadora: Un máximo de 35 puntos.

2) Actividad docente o profesional: Un máximo de 30 
puntos.

3) Formación académica: Un máximo de 5 puntos.

4) Experiencia en gestión y administración educativa, cien-
tífica, tecnológica y otros méritos: Un máximo de 10 puntos.

5) Proyecto docente e investigador. Exposición y debate: 
Un máximo de 20 puntos.

Segunda prueba.• 

Para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad. —

La puntuación máxima será de 25 puntos.

Para el acceso al cuerpo de Profesores titulares de  —
Universidad.

La puntuación máxima será de 25 puntos.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

ACUERDO de 29 de diciembre de 2008, del Consejo 
de Gobierno, por el que se nombran Registradores de la 
Propiedad.

Visto el expediente instruido por la Dirección General de 
los Registros y del Notariado dependiente del Ministerio de 
Justicia, por el que se interesa de esta Comunidad Autónoma 
el nombramiento de los Registradores/as que han obtenido 
plaza en el territorio de la misma en virtud de Concurso para 
los Registradores del Cuerpo de Aspirantes a Registradores 
de la Propiedad, Mercantiles y de bienes Muebles vacantes 
convocado por Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 10 de noviembre de 2008 y de 
la opción prevista en el R.D. 172/2007, resuelto mediante re-
solución de dicho centro directivo de 2 de diciembre de 2008 
(bOe de 12 de diciembre), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 13 del estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias y con lo previsto en los artículos 284 de la Ley Hipo-
tecaria y 496 y siguientes de su Reglamento, y la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero 
(bOe 17-3-07) a propuesta de la titular de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, el Consejo de Gobierno,

A C U e R D A

Primero.—Nombrar a los Registradores/as que se señalan 
a continuación:

Para el Registro de Infiesto a D.ª Ana Ámez Aparicio.• 

Para el Registro de Pola de Lena, a D. Silvino Navarro • 
Gómez-Ferrer.

Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra este Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello sin per-
juicio de la posibilidad de interponer, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó 
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 28 

de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, en conexión con el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

en Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—25.552.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 23 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. 186/05 (acumulados los autos 
1011/05, 1691/05), interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, ha dictado sentencia núm. 
1032/2008, de fecha 19 de septiembre de 2008, en el recurso 
contencioso-administrativo, P.O. 186/05 (acumulados los au-
tos 1011/05 y 1691/05), interpuesto por Gerardo Javier Freiji-
do Román, contra las actuaciones administrativas siguientes: 
informe de 22 de diciembre de 2004 emitido por el Servicio de 
Asuntos Generales de la Consejería de educación y Ciencia 
del Principado de Asturias en el expediente de reclamación 
de responsabilidad patrimonial núm. 70/2004; Resolución de 
28 de abril de 2005, de la Consejería de educación y Ciencia, 
por la que se desestima la misma; desestimación presunta del 
escrito presentado el 4 de febrero de 2005 en el que se reitera 
la reclamación.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias.

Por lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimamos el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por Gerardo Javier Freijido Román, contra informe 
de 22 de diciembre de 2004 emitido por la Jefe del Servicio de 
Asuntos Generales de la Consejería de educación y Ciencia 
del Principado de Asturias en el expediente de reclamación 
indemnizatoria núm. 70/2004; Resolución de 28 de abril de 
2005 de la Consejería de educación y Ciencia, que desestima 
dicha reclamación; desestimación presunta del escrito presen-
tado el 4 de febrero de 2005 en el que se reitera la reclama-
ción. Con imposición de costas a la parte actora”.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.537.
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— • —

RESOLUCIóN de 29 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se estiman y 
desestiman las solicitudes de ayuda complementarias a las 
ayudas de movilidad de los estudiantes de la Universidad 
de Oviedo, del centro asociado de la UNED en la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias, y de los centros 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco 
del Programa de Aprendizaje Permanente, Subprograma 
Sectorial Erasmus, en régimen de concurrencia competiti-
va, para el curso académico 2008-2009.

Por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia 
de 4 de septiembre de 2008, publicada en el bOPA de 18 de 
septiembre de 2008, se convocaron ayudas complementarias a 
las ayudas de movilidad de los estudiantes de la Universidad 
de Oviedo, del centro asociado de la UNeD en la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias, y de los centros 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que 
imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del 
programa de Aprendizaje Permanente, Subprograma secto-
rial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
curso académico 2008-2009.

A la vista de las solicitudes presentadas la Comisión de 
Valoración, prevista en la base 8.ª de la Resolución de la Con-
sejería de educación y Ciencia de 25 de agosto de 2008, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los 
estudiantes de la Universidad de Oviedo, del centro asocia-
do de la UNeD en la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, y de los centros de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias que imparten enseñanzas artísticas 
superiores, en el marco del programa de Aprendizaje Perma-
nente, Subprograma sectorial erasmus, en régimen de con-
currencia competitiva, en su reunión de 12 de noviembre de 
2008, estudió y valoró las mismas y emitió el informe previsto 
en las bases reguladoras.

De acuerdo con el resuelvo sexto, punto 4, de la convoca-
toria, con fecha 13 de noviembre de 2008 se formuló propues-
ta de resolución provisional, concediendo un plazo de diez 
días para formular las alegaciones y presentar los documentos 
y justificaciones que se estimaren pertinentes.

De acuerdo con el resuelvo sexto, punto 6, de la convo-
catoria, una vez examinadas las alegaciones presentada por 
los interesados y previa acreditación de los propuestos como 
beneficiarios de hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Social, se formuló propuesta de 
resolución definitiva.

el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, 
atribuye a la Consejería de educación y Ciencia las funcio-
nes relativas a la enseñanza secundaria y universitaria. Por 
su parte, el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, dispone que los titulares de las Consejerías, para 
la decisión de los asuntos de su competencia, podrán dictar 
Resoluciones.

En su virtud, y de acuerdo con el resuelvo sexto, punto 13, 
de la convocatoria, previa fiscalización favorable de la Inter-
vención Delegada,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer un gasto por importe de setenta y sie-
te mil quinientos euros (77.500 €) para financiar ayudas com-
plementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de 
la Universidad de Oviedo, del centro asociado de la UNeD en 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y de los 
centros de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el mar-
co del programa de Aprendizaje Permanente, Subprograma 
sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el curso académico 2008-2009, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05-422D-482.078, de los presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias para 2007, prorrogados 
para el ejercicio 2008.

Segundo.—estimar las solicitudes presentadas por los in-
teresados que se señalan en el anexo I y adjudicar, a cada uno 
de ellos, el importe que se señala en el mismo.

Tercero.—Desestimar las solicitudes presentadas por los 
interesados que se señalan en el anexo II por las causas seña-
ladas en el mismo.

Cuarto.—Aceptar el desistimiento de los solicitantes que 
se señalan en el anexo III.

Quinto.—Establecer en el anexo IV la relación ordenada 
de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases regulado-
ras y la convocatoria para adquirir la condición de beneficia-
rio, no hayan sido estimadas por rebasar la cuantía máxima 
del crédito fijado en la convocatoria.

Sexto.—Los beneficiarios deberán presentar, antes del 1 
de noviembre del 2009, certificación acreditativa de la movili-
dad, en la que se hará constar, al menos, el centro de destino 
y la duración de la movilidad, señalando el detalle de la fecha 
de inicio y de fin de la misma.

Séptimo.—el importe de las ayudas se abonará con ante-
rioridad a la justificación de la realización de la actividad sub-
vencionada. Se exonera expresamente a los beneficiarios de la 
prestación de garantías.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones 
públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 
30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones.

Octavo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Noveno.—Esta Resolución pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.597.

Anexo I

SOLICItUDeS eStIMADAS

NIF/NIE Solicitante Importe
71667026S Alonso de la Grana Sara 1.800,00 €
71643846L Alonso Rodríguez Felipe 1.800,00 €
71645300R Álvarez de la Fuente Cristina 1.800,00 €
71639587S blanco Rodríguez Aida 1.800,00 €

X3279296W bohach zhanna 1.800,00 €
71665569F Cabañeros Cembranos Raquel 1.800,00 €
71889142C Carretero García Paloma 1.800,00 €
71639512D Coca valdés Alberto 1.800,00 €
53531696R Cuervo Serrano Marta 1.800,00 €
71663962X Diez Recio Jaime 1.800,00 €
71667757X eguren Suárez Noelia 1.800,00 €
53551882Q Fernández González Sergio 1.800,00 €
71649561F Fernández Sánchez enrique 1.800,00 €
53552834W García Alcantarilla Andrea 1.800,00 €
11437794D García Cuesta Guillermo 1.000,00 €
72051984e García de Pedro Coral 1.800,00 €
53549177W García Fernández veronica 1.800,00 €
53545284L García Santianes Jael 1.200,00 €
11440849M Gómez Matías Aitor 1.800,00 €
71658112W González Álvarez Sergio 1.800,00 €
71634067S González Junquera Susana 1.800,00 €
53548240P Jiménez Mateo Ana 1.800,00 €
71452230Q López Presa Sara 100,00 €*
71881536G López Riesco Roberto 1.200,00 €
71885682X Martín Martínez Fernando 1.800,00 €
71656367M Martínez López Francisco José 1.800,00 €
53559158R Martínez Rodríguez Agata 1.800,00 €
71682113z Mediavilla Pons emiliano elías 1.800,00 €
71656241v Menéndez Rodríguez Dario 1.800,00 €
53550121A Montes Fano Mateo 1.800,00 €
X5049826S Oprea Olimpia eugenia 1.800,00 €
71654340W Palacios Rodríguez Lara María 1.800,00 €
71667858L Palicio García Daniel 1.200,00 €
53527924R Pelaez Peña Aitor 1.800,00 €
71774112J Prado Casares estela 1.800,00 €
53555760F Racamonde Alonso de la torre elia 1.800,00 €
76954201L Ramos Lamuño Paula 1.200,00 €
72080465y Riva Gómez Alicia 1.800,00 €
53645545t Rodríguez Melendez Cristina 1.000,00 €
72078776L Rodríguez Quintana Raúl 1.200,00 €
71892750v Ruano Posada violeta 1.000,00 €
71661999W Sánchez García Clara 1.800,00 €
53559231M Solares Canal Carmen 1.800,00 €

NIF/NIE Solicitante Importe
71661530Q Suárez de Armas Keylan 1.800,00 €
71670671A tamayo Iglesias Laura 1.800,00 €
53543462z valle Artaza José María 1.800,00 €
71883231C zapico Álvarez David 1.800,00 €

* Resuelvo cuarto, punto 2, de la Resolución de 4 de sep-
tiembre de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia. 
(bOPA 18/09/08).

Anexo II

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

NIF Apellidos y nombre Causa
71659298S Alonso de la Lama Alberto b
71702093F González Quintana Mónica D
71645420y Llano Llanos eneko b
10907837H Rivero vigón elena b
11442122J Romero Pérez Antonio e
32887308e Sánchez Pardo Jesús Alberto A
71661533L Serrano García David b
71671660A tejerina Álvarez Gustavo b
71771251G vega López María C

CAUSAS De INADMISIóN O DeSeStIMACIóN

A Solicitud presentada fuera de plazo
b Incumplimiento de la base Segunda, requisito 1, de las bases regula-

doras, y Resuelvo tercero, requisito 1.º, de la convocatoria. (No haber 
obtenido becas, ayuda o subvención de movilidad erasmus de dura-
ción igual o superior a seis meses con ayuda en calidad de suplentes o 
condición de estudiantes erasmus en la modalidad de sin ayuda duran-
te el curso académico 2008-2009).

C Incumplimiento de la base Segunda, requisito 4, de las bases regulado-
ras, y Resuelvo tercero, requisito 4.º, de la convocatoria. (No superar 
los umbrales de renta de la unidad familiar, referidos al ejercicio eco-
nómico 2007, que se señalan en la convocatoria).

D Incumplimiento de la base Segunda, requisito 5, de las bases regula-
doras, y Resuelvo tercero, requisito 5.º, de la convocatoria. (No haber 
finalizado los estudios conducentes a la obtención del título de Diplo-
mado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, con carácter previo al ini-
cio de la movilidad).

e Incumplimiento de la base Cuarta de las bases reguladoras, por haber 
obtenido ayuda, subvención, beca o ayuda de similar naturaleza. (beca 
Universia Fernando Alonso).

Anexo III

DeSIStIMIeNtO De LA SOLICItUD

NIF Apellidos y nombre Causa

71896768X Gueimonde Fernández Laura Desiste

Anexo IV

ReLACIóN ORDeNADA ReSeRvAS

NIF Apellidos y nombre

11441908y Aparicio Robles Ana María
53544122F Forascepi Hernández Alejandro
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INFRAeStRUCtURAS:

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 20/2008, interpuesto contra la Consejería de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
noviembre de 2008 por el Juzgado de lo contencioso-adminis-
trativo número 1 de Oviedo en el Procedimiento Abreviado 
número 20/2008, interpuesto por D. Rodolfo Manuel Suárez  
Cabañas contra resolución de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda, relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
D. Rodolfo Manuel Suárez Cabañas contra la resolución de 
fecha 31 de octubre de 2007 dictada por la Consejería de in-
fraestructuras, Política territorial y vivienda del Principado 
de Asturias en expediente O-366-O-2007,  declarando su dis-
conformidad a derecho y su anulación. Sin imposición de las 
costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—25.541.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 417/007, interpuesto contra la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. Expte. 
O-0008-O-2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 3 de Oviedo en el procedimiento abrevia-
do número 417/2007, interpuesto por Anadeco Gestión, S.A., 
contra resolución de la Consejería de Infraestructuras, Políti-
ca territorial y viviendas, relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera.

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo n.º 417/07, inter-
puesto por la representación procesal  de Anadeco Gestión, 
S.A., contra la Resolución del Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda de 1 de agosto de 2007, anulan-
do el acto recurrido por no ser conforme con el Ordenamien-

to Jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto 
a las costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—25.540.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo 
número 528/2008, interpuesto contra la Consejería de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de 
noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Oviedo en el Procedimiento Abreviado 
número 528/2008 interpuesto por truck Asturias, S.A., contra 
la resolución de la Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias relativa a una 
sanción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4.

A C U e R D A

estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por el procurador don benjamín Rivas del 
Fresno, en nombre y representación de truck Asturias, S.A., 
contra la Resolución, de 27 de mayo de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del 
Principado de Asturias, recaída en el expediente n.º 0-2439-
0-2007, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula, 
pero únicamente en cuanto se refiere a la infracción por la que 
se impone una multa de 1.501 euros que, consecuentemente, 
debe anularse y debe reducirse la multa total impuesta a 5.503 
euros, debiendo desestimar el recurso contencioso-adminis-
trativo en todo lo demás.

Cada parte cargará con sus propias costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—25.539.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo 
número 841/2007, interpuesto contra la Consejería de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de octubre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 841/2007, interpuesto por Curin bus, S.L., contra la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, 
relativa a una sanción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
Curin bus, S.L., contra la resolución de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e infraestructuras, 
de fecha 27 de julio de 2006 en el expediente 0-3030-0-2005 
en la que se desestima el recurso de reposición contra  a reso-
lución de fecha 17 de mayo de 2006, que impone la sanción de 
2001 euros declarando la disconformidad a derecho del acto 
administrativo impugnado y su anulación dejándose sin efecto 
la sanción impuesta.

Sin hacer imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—25.534.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e In-
fraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sen-
tencia dictada en el recurso de apelación número 44/2008, 
interpuesto contra auto del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Oviedo. Expte. O-385-O-2007.

visto el testimonio de la sentencia de apelación dictada 
con fecha 20 de octubre de 2008, por la  Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias en el recurso de apelación n.º 44/2008 
interpuesto por D.ª Amaya Poo Belandía contra el auto dicta-
do por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
1 de Oviedo de fecha 26 de noviembre de 2007, en el procedi-
miento abreviado número 432/07 siendo parte apelada Auto-
móviles Luarca, S.A.,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el 
recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los 
Tribunales doña Marta M.ª García Sánchez, en nombre y 
representación de doña Amaya Poo belandía, contra el au-
to dictado de fecha 26 de noviembre de 2007, dictada por el 
Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo contencioso n.º 1 de 
los de Oviedo, declarando, 

Primero.—La conformidad a derecho de la sentencia 
impugnada.

Segundo.—La imposición de las costas del procedimiento 
a la parte apelante.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—25.536.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de infra-
estructura sanitaria en los núcleos de Trescares, Niserias y 
Mier. Promotor: D.G. de Agua y Calidad Ambiental. N.º 
expte. IA-VA-0627-08.

En relación con el expediente sobre la tramitación am-
biental a aplicar al proyecto relativo a “Infraestructura Sanita-
ria en los núcleos de trescares, Niserias y Mier”, en el concejo 
de Peñamellera Alta, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Descripción del proyecto, objeto y localización.

Se trata del proyecto de Construcción y reforma de infraes-
tructura de saneamiento de los núcleos de población de tres-
cares, Niserias y Mier, en el concejo de Peñamellera Alta.

Las actuaciones a considerar localizadas en los núcleos de 
referencia serían las siguientes:

trescares: Colector de saneamiento para recoger el nú-• 
cleo de El Pontón y conexión con la instalación de de-
puración existente, que será reformada. Se procederá 
a realizar un ensanchamiento puntual en el camino de 
acceso que actualmente conduce a dicha eDAR, así co-
mo se procederá a su afirmado con zahorra en aquellos 
tramos que lo requieran. La población total servida será 
de unos 65 habitantes.

Niserias: Pequeño bombeo para recoger los vertidos de • 
tres edificios y conducción de saneamiento paralela a la 
AS-114 hasta pasar la central eléctrica. Se instalará una 
pequeña instalación de depuración para los cinco verti-
dos recogidos aguas debajo de la central.

Mier: Renovación de redes de saneamiento en algunos • 
tramos del núcleo. Los vertidos actualmente unificados 
en la depuradora del río bolugas se bombearán hasta la 
eDAR actual del río Cares que será reformada. La po-
blación servida asciende a unos 128 habitantes.

La actuación afecta a terrenos incluidos dentro del LIC 
río Cares, espacio de la Red Natura 2000 en las localidades 
de Mier y Niserias.

Resultado de las consultas.

La siguiente tabla especifica las Administraciones y Orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y Organismos consultadas Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje x
Dirección General de Patrimonio Cultural
Dirección General de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
Ayuntamiento de Peñamellera Alta
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
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Administraciones y Organismos consultadas Contestado
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO birdlife) 
WWF Adena 
ecologistas en Acción 
Colectivo ecologista de Avilés

D.G. de biodiversidad y Paisaje: Las actuaciones previs-• 
tas deberían ser sometidas como mínimo a evaluación 
Preliminar de Impacto Ambiental. Además, y con el fin 
de evaluar las posibles repercusiones que pudiese tener 
el proyecto para el LIC río Cares-Deva debería realizarse 
un estudio de Afecciones de cada alternativa considera-
da, en el cual se analicen las posibles repercusiones de 
dicho proyecto sobre los hábitats y taxones de interés Co-
munitario presentes en el LIC río Cares-Deva.

Asimismo debería tenerse en cuenta la posible presen-
cia en la zona de especies incluidas en el Catálogo Regional 
de especies Amenazadas de la Fauna vertebrada (Decreto 
32/90 de 8 de marzo) y en el Catálogo Regional de especies 
Amenazadas de la Flora (Decreto 65/95 de 27 de abril).

Vistos los criterios del anexo III del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero:

Consideraciones ambientales.

Al presente proyecto le sería de aplicación, en atención 
al ámbito territorial donde se desarrolla, los artículos 3.2.b), 
16 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de impacto 
ambiental de proyectos; éste sólo deberá someterse a evalua-
ción de Impacto Ambiental cuando así se pronuncie el órgano 
ambiental en cada caso, de acuerdo con los criterios estable-
cidos en el anexo III del citado Real Decreto Legislativo. La 
decisión, que se hará pública, tomará en consideración el re-
sultado de las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, 
así como la disponible en esta Consejería, y considerando los 
criterios del anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, en los siguientes términos:

a) Las características del proyecto.

Comprende la disposición, sobre los terrenos afectados 
por la ejecución varios tramos de colector-interceptor, de un 
ensanchamiento de camino, la reforma de una instalación de-
puradora, renovación de redes de saneamiento y sistemas de 
bombeo ,con las consiguientes mejoras en la calidad de los 
vertidos.

b) Ubicación del proyecto.

Las actuaciones previstas se desarrollarán en el ámbito 
territorial del Lugar de Importancia Comunitaria denomina-
do Río Cares-Deva. Se trata de un hábitat adecuado para la 
presencia de especies ligadas a medios acuáticos incluidas en 
el Catálogo Regional de especies Amenazadas de la Fauna 
vertebrada (Decreto 32/90 de 8 de marzo), tales como la nu-
tria o el avión zapador entre otros.

c) Características del potencial impacto.

Atendiendo a las características de las obras, y básicamen-
te a que no supone una nueva afección al territorio, sino más 
bien al contrario, se pretende la corrección de los posibles 
efectos negativos generados por otras obras de mayor calado, 
al menos desde el punto de vista de afección al medio, y que 
además se adoptarán una serie de medidas correctoras, con-
cretas, y directamente relacionadas con la conservación del 

medio singular en el que se desarrollan las obras, se espera 
que el impacto generado por la realización del proyecto a que 
se refiere la presente Resolución sea de escasa repercusión 
sobre el entorno,

R e S U e L v O

vista la evaluación efectuada de acuerdo a los criterios del 
anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evalua-
ción de Impacto Ambiental, en particular sus características, 
ubicación, relevancia y repercusiones del potencial impacto, 
así como las observaciones recibidas durante la fase de consul-
tas previas, el proyecto relativo a infraestructura sanitaria en 
los núcleos de trescares, Niserias y Mier, no requiere sujeción 
al trámite de evaluación de Impacto Ambiental, debiendo, no 
obstante, someterse al trámite de evaluación Preliminar de 
Impacto Ambiental, en los términos recogidos en el Decreto 
38/94, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales de Asturias.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—25.550.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de 
infraestructura sanitaria de varios núcleos rurales de la zo-
na asturiana ubicados en el ámbito de actuación del Plan 
de Uso y Gestión Integral del Agua en el Parque Nacional 
de Picos de Europa. Promotor: D.G. de Agua y Calidad 
Ambiental. N.º de expte: IA-VA-0712-08.

En relación con el expediente sobre la tramitación am-
biental a aplicar al proyecto relativo a “infraestructura sanita-
ria de varios núcleos rurales de la zona asturiana ubicados en 
el ámbito de actuación del Plan de Uso y Gestión Integral del 
Agua en el Parque Nacional de Picos de europa”, en el conce-
jo de Cabrales, y vistos los informes técnicos redactados por el 
personal del Servicio de Restauración y evaluación ambiental, 
resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Descripción del Proyecto, objeto y localización.

Las actuaciones a realizar afectan al núcleo de Puertas, 
situado en el término municipal de Cabrales. Los colectores 
discurren íntegramente dentro del núcleo rural de Puertas , 
hasta llegar a una finca particular donde se ha previsto la cons-
trucción de una nueva Instalación Higiénico Sanitaria.

La instalación de depuración que se proyecta consta de 
una línea de tratamiento a base de un desbaste previo seguido 
de una unidad compacta de biodiscos. Una vez depuradas, las 
aguas se verterán a la riega de Puertas.

Además de las obras de saneamiento y depuración, se in-
cluye la construcción de pozos de registro, acometidas y re-
posición de pavimentos o del terreno natural, según sea de 
aplicación en cada caso.

Resultado de las consultas.

La siguiente tabla especifica las Administraciones y Orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:
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Administraciones y Organismos consultadas Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje x
Dirección General de Patrimonio Cultural
Dirección General de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
Ayuntamiento de Cabrales 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO birdlife) 
WWF Adena 
ecologistas en Acción 
Colectivo ecologista de Avilés

D.G. De biodiversidad y Paisaje: en cuanto a las actua-• 
ciones dentro del núcleo rural, no son previsibles impac-
tos sobre los taxones, hábitats o equilibrios ecológicos. La 
construcción de la eDAR puede conllevar los impactos 
previsibles en cualquier obra de construcción. en cuanto 
a la fase de funcionamiento, los impactos previsibles es-
tarán relacionados con los vertidos accidentales, que cau-
sen episodios de mortalidad en las especies acuáticas.

Vistos los criterios del anexo III del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero:

Consideraciones ambientales.

Al presente proyecto le sería de aplicación, en atención 
al ámbito territorial donde se desarrolla, los artículos 3.2.b), 
16 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de impacto 
ambiental de proyectos; éste sólo deberá someterse a evalua-
ción de Impacto Ambiental cuando así se pronuncie el órgano 
ambiental en cada caso, de acuerdo con los criterios estable-
cidos en el anexo III del citado Real Decreto Legislativo. La 
decisión, que se hará pública, tomará en consideración el re-
sultado de las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, 
así como la disponible en esta Consejería, y considerando los 
criterios del anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, en los siguientes términos:

A) Las características del proyecto.

La actuación tiene por objeto la recogida y tratamiento de 
aguas residuales del núcleo rural de Puertas con una instala-
ción compacta de biodiscos.

ello supondrá una mejora de la calidad de las aguas en la 
riega de Puertas, afluente del río Casaño.

La instalación garantizará los parámetros de vertidos exi-
gidos por la CHC. Las obras de urbanización derivados de la 
instalación serán mínimas.

b) Ubicación del proyecto.

el área afectada por el proyecto se encuentra dentro del 
núcleo de Puertas y no afecta a espacios de la Red Natura 
2000, ni a espacios de la Red Regional de espacios Protegidos 
del Principado de Asturias.

tampoco se verán afectados hábitats comunitarios ni prio-
ritarios ni taxones animales o vegetales incluidas en los res-
pectivos Catálogos Regionales de Fauna o Flora amenazada.

C) Características del Potencial Impacto.

Atendiendo a las características de las obras, y básicamen-
te a que no supone una nueva afección al territorio, bien al 

contrario, se pretende la corrección de los impactos derivados 
del vertido a Cauces Públicos de aguas sin depurar, al menos 
desde el punto de vista de afección al medio, y que además se 
adoptarán una serie de medidas correctoras, en la fase de la 
ejecución de la obra, directamente relacionadas con la conser-
vación del medio singular en el que se desarrollan las obras, 
se espera que el impacto generado por la realización del pro-
yecto a que se refiere la presente Resolución sea de escasa 
repercusión sobre el entorno,

R e S U e L v O

vista la evaluación efectuada de acuerdo a los criterios del 
anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evalua-
ción de Impacto Ambiental, en particular sus características, 
ubicación, relevancia y repercusiones del potencial impacto, 
así como las observaciones recibidas durante la fase de con-
sultas previas, Resuelvo que el proyecto relativo a proyecto 
relativo a “infraestructura sanitaria de varios núcleos rurales 
de la zona asturiana ubicados en el ámbito de actuación del 
Plan de Uso y Gestión Integral del Agua en el Parque Nacio-
nal de Picos de europa”, no requiere sujeción al trámite de 
evaluación de Impacto Ambiental.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, D.ª Belén Fernández 
González.—25.551.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción de la jornada laboral y el calendario de fiestas 
para el año 2009, del sector de Construcción del Princi-
pado de Asturias, en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
Empleo.

Visto el Acta de la Comisión Mixta de Interpretación del 
Convenio Colectivo (código: 3300295, expediente: C-40/07) 
Construcción del Principado de Asturias, recibida en esta 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
el 3-12-08, en la que se acuerda fijar la jornada laboral y del 
calendario de fiestas para el año 2009, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y 
Depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 
dos mil siete, por la que se delegan competencias del titular 
de la Consejería de Industria y empleo en el titular de la Di-
rección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por 
la presente,

R e S U e L v O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo a 17 de diciembre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA n.º 217 
de 17-9-07).—25.568.
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Anexo

Reunidos, la Comisión mixta de Interpretación del Conve-
nio Colectivo de la Construcción del Principado de Asturias, 
compuesta por don Guillermo encina Iglesias, en representa-
ción de la Confederación Asturiana de la Construcción, do-
ña Susana García Rama, en representación de APROCON, 
don valentín Prieto Gutiérrez, en representación de la Cen-
tral Sindical MCA-UGt y don ernesto Fernández Fuertes, 
en representación de la Central Sindical FeCOMA-CC.OO., 
acuerdan:

Que la jornada laboral para el año 2009 viene fijada en 
1.738 horas anuales por el Convenio General del Sector.

a) Por todo ello y con el fin de adecuar el calendario laboral 
para el año 2009, se determinan como días no laborales, abo-
nables y no recuperables los que a continuación se indican:

1.º—todos los  domingos del año.

2.º—todos los sábados del año.

3.º—Las festividades de carácter nacional.

4.º—Las dos fiestas locales fijadas en cada Municipio.

5.º—Los siguientes días determinados para el Sector:

2 de enero.

5 de enero.

23 de febrero.

13 de abril.

1 de junio.

17 de julio.

7 de septiembre.

30 de octubre.

24 de diciembre.

31 de diciembre.

Si bien la jornada anual fijada en el Convenio Colectivo 
establece 1.738 horas para el año 2009, la presente distribu-
ción significa la realización de dos horas menos anuales que 
quedan compensadas con el exceso realizado en el 2008.

b) Con objeto de dar cumplimiento a la jornada anual de 
aquellos Municipios donde la fiesta local coincida con alguna 
de las estipuladas anteriormente, ésta será trasladada al día 
siguiente laborable.

Y en prueba de conformidad firman en la ciudad y fecha 
del encabezamiento.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9724.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9724, incoado en esta Consejería solicitando  autoriza-
ción administrativa y  aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de dos líneas subterráneas de alta ten- —
sión (10/20 kv), con sus correspondientes conversión 
aéreo-subterránea, con el conductor de aluminio y ais-
lamiento seco tipo RHZ1 12/20 kV 1x 150 kAl+H16 y 
longitud siguientes:

LSAt (12/20 kv) apoyo n.º 0 bajada a subterráneo a • 
Ct “Folgueiro” de 20 metros de longitud.

LSAt (12/20 kv) de Ct “Folgueirou” a apoyo n.º 1 • 
subida a aéreo de 310 metros de longitud.

Construcción de un centro de transformación en  —
edificio prefabricado denominado CT “Folguei-
rou” de relación de transformación: 20-10 (-2,5%; 
0+2,5%+5%+10%)/0,42 kV cuya potencia asigna-
da es 250 kvA (inicialmente se instalará uno de 100 
kvA).

Reforma de una línea aérea de alta tensión (LAt)  —
(12/20 kv) con el conductor y longitud siguientes:

LAt (10/20kv) reforma LAt (10/20kv) Illano (47-• 
AL1/8-St1A, antiguo LA-56, de 114 metros).

emplazamiento: Folgueirou, en el concejo de Illano.

Objeto: Soterrar las líneas que sobrevuelan el área recrea-
tiva de Folgueirou.

Presupuesto: 94.061,77 €.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007  en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.
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Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—25.585.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9727.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9727, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de tres líneas subterráneas de alta ten- —
sión, con conductor y longitud siguientes:

LSAt (12/20 kv) SC LAAt 12/20 kv turón II-San-• 
ta Cruz a CS Inverniego (DHZ1-12/20 kV de 1x150K 
Al+H16/25 m).

LSAt (12/20 Kv) SC CS Inverniego a LAAt 12/20 • 
kV Turón II-Rabaldana (DHZ1-12/20 kV de 1x150K 
Al+H16/25 m).

LSAt (12/20 kv) SC CS Inverniego a LAAt 12/20 • 
kV Turón II-Repedroso (DHZ1-12/20 kV de 1x150K 
Al+H16/25 m).

Construcción de centro de seccionamiento de tipo in- —
terior, con tres celdas:

Centro de seccionamiento “Inverniego”.• 

emplazamiento: el CS Inverniego se sitúa en Inverniego, 
turón, en el concejo de Mieres (Asturias).

Objeto: Permitir la selectividad de manera directa entre 
derivaciones de la LAAt 12/20 kv turón II y LAAt 12/20 
kv turón I, facilitando la operación en red y permitiendo 
una disminución de los tiempos de respuesta y la mejora de la 
calidad de servicio a las zonas periféricas de la población de 
Mieres (Asturias).

Presupuesto: 45.161,53 €.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007  en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar  el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—25.586.
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— • —

RESOLUCIóN de 26 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del calendario laboral para el año 2009 del Convenio 
Colectivo del sector de Derivados del Cemento del Princi-
pado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo.

Visto el Acta de la Comisión Mixta de Interpretación del 
Convenio Colectivo del sector (código: 3300335, expediente: 
C-4/08) Derivados del Cemento del Principado de Asturias, 
recibida en el Registro de la Consejería de Industria y em-
pleo el 18-12-08, en la que se acuerda el calendario laboral 
para el año 2009, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Co-
lectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por 
Resolución de 3 de septiembre de dos mil siete, por la que se 
delegan competencias del titular de la Consejería de Industria 
y empleo en el titular de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA n.º 217 
de 17-9-07).—25.581.

ACtA De LA COMISIóN PARItARIA DeL CONveNIO COLeCtIvO 
De DeRIvADOS DeL CeMeNtO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008, se reúne la Co-
misión Paritaria del Convenio Colectivo de Derivados del 
Cemento del Principado de Asturias, con la asistencia de los 
siguientes representantes:

—Por la parte económica:

D. Alejandro Martínez Arroyo.
D. José Antonio Miranda Cabezón.
D. Rafael Roces Arbesú.
D. Gilberto San Martín vázquez.

—Por la parte social:

D.ª Nerea Monroy Rosal (MCA-UGT).
D. ernesto Fernández Fuertes (FeCOMA-CCOO).

y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a ca-
bo, por voluntad unánime de las partes, acuerdan:

1º.—Que la jornada laboral anual para el año 2009 viene 
fijada en 1.736 horas, según el artículo 5 del Convenio Colecti-
vo de Derivados del Cemento del Principado de Asturias.

Por esto, con el fin de adecuar el calendario laboral para el 
año 2009, se determinan como días no laborables, abonables y 
no recuperables los que a continuación se indican:

2 de enero.

5 de enero.

23 de febrero.

13 de abril.

1 de junio.

17 de julio.

7 de septiembre.

30 de octubre.

24 de diciembre.

31 de diciembre.

Si alguna de estas fiestas de Convenio coincidiera con al-
guna fiesta local se pactará su sustitución de acuerdo a lo esta-
blecido en dicho artículo 9 del Convenio.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman 
todas las partes el presente acuerdo en Oviedo, a 17 de di-
ciembre de 2008.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 23 de diciembre de 2008, del Secre-
tario General de la Universidad de Oviedo, por la que se 
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 
n.º 1969/2008, interpuesto por FETE-UGT Asturias, sobre 
modificación de la relación de puestos de trabajo del per-
sonal laboral de administración y servicios.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, se participa que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, Sección 3, se tramita el procedimiento ordinario 
1969/2008, promovido por Fete-UGt Asturias contra los 
acuerdos del Consejo de Gobierno y del Consejo Social de 
la Universidad de Oviedo de fechas 23 de julio y 15 de sep-
tiembre de 2008, por los que se aprueban las modificaciones 
de la relación de puestos de trabajo del personal laboral de 
administración y servicios de la misma, hechas públicas por 
Resolución de 16 de septiembre de 2008, del Rectorado de la 
Universidad de Oviedo.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista 
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a 
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que ten-
gan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impug-
nado puedan comparecer y personarse, como demandados, 
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL de Principado de Asturias y en la 
forma establecida en la repetida Ley.

en Oviedo, 23 de diciembre de 2008.—el Secretario 
General.—25.569.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de diciembre de 2008, del Secre-
tario General de la Universidad de Oviedo, por la que se 
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 
n.º 1970/2008, interpuesto por FETE-UGT Asturias, sobre 
modificación de la relación de puestos de trabajo del per-
sonal funcionario de administración y servicios.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
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tencioso-Administrativa, se participa que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, Sección 3, se tramita el procedimiento ordinario 
1970/2008, promovido por Fete-UGt Asturias contra los 
acuerdos del Consejo de Gobierno y del Consejo Social de 
la Universidad de Oviedo de fechas 23 de julio y 15 de sep-
tiembre de 2008, por los que se aprueban las modificaciones 
de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario 
de administración y servicios de la misma, hechas públicas por 
Resolución de 16 de septiembre de 2008, del Rectorado de la 
Universidad de Oviedo.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista 
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a 
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que ten-
gan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impug-
nado puedan comparecer y personarse, como demandados, 
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL de Principado de Asturias y en la 
forma establecida en la repetida Ley.

en Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—el Secretario 
General.—25.570.

— • —

ACUERDO de 18 de diciembre de 2008, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos y grupos de trabajo de 
investigación de la Universidad de Oviedo.

Exposición de motivos

tanto la Ley Orgánica de Universidades (LOU) como 
los estatutos de la Universidad de Oviedo han introducido el 
concepto de “grupos de investigación” como uno de los ele-
mentos básicos sobre el que las Universidades deben configu-
rar su actividad investigadora.

La LOU, en su artículo 40, determina que “la investiga-
ción, sin perjuicio de la libre creación y organización por las 
Universidades de las estructuras que, para su desarrollo, las 
mismas determinen y de la libre investigación individual, se 
llevará a cabo, principalmente, en grupos de investigación, en 
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.” 
en dicho artículo se dice que la investigación es un derecho y 
un deber del personal docente e investigador (PDI) de las Uni-
versidades y atribuye a éstas la posibilidad de crear y organizar 
estructuras para el desarrollo de la actividad investigadora.

Los estatutos de la Universidad de Oviedo, en sus artículos 
133 a 138, desarrollan las directrices específicas de aplicación 
a los grupos de investigación de la Universidad de Oviedo.

en el análisis del marco actual de investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica (I+D+i) en la Unión Europea para 
los próximos años, es imprescindible evitar una excesiva frag-
mentación y lograr que los equipos y grupos de investigación 
de la Universidad de Oviedo tengan suficiente consistencia, a 
nivel nacional, para participar en proyectos singulares y pue-
dan integrarse en redes de excelencia internacionales. Igual-
mente, es fundamental favorecer la interacción con el sector 
empresarial y su entorno y que nuestros grupos de investiga-
ción puedan dar a conocer y comercializar sus resultados.

La Universidad de Oviedo pretende hacer inventario y or-
ganizar sus investigadores y equipos de investigación y reco-
nocer, previa evaluación, la existencia de grupos de investiga-
ción como un instrumento clave para fortalecer y potenciar la 
actividad de I+D+i. Los grupos de investigación serán reco-

nocidos formalmente por la Universidad cuando su estructu-
ra, composición, temática y actividades estén de acuerdo con 
las condiciones establecidas en este Reglamento y su activi-
dad sea evaluada positivamente por evaluadores externos a la 
Universidad de Oviedo.

Por los motivos expuestos, se hace necesario establecer un 
Reglamento sobre los equipos y grupos de investigación de la 
Universidad de Oviedo, que servirá para agrupar a los inves-
tigadores, según la temática de sus líneas de investigación, sus 
intereses comunes y la posibilidad de compartir infraestructu-
ras y conocimiento necesarios para las actividades de I+D+i. 
Asimismo, se pretende elaborar un registro de los grupos de 
investigación de la Universidad de Oviedo en el que se inclui-
rá información sobre su composición, su actividad, su oferta 
científico-tecnológica y su relación nacional e internacional.

Artículo 1.

Los equipos de investigación, en cuanto ejecutores de 
proyectos, contratos o subvenciones de investigación, son uni-
dades básicas de organización de las actividades de investiga-
ción científica, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) 
formados por profesores o investigadores de la Universidad 
de Oviedo con intereses comunes en la creación o desarro-
llo de una o varias líneas de investigación, de acuerdo con el 
principio de libertad de investigación individual o libertad de 
cátedra.

Artículo 2.

1. Para el reconocimiento de los equipos de investigación 
como grupos de investigación, se deberá elevar la correspon-
diente solicitud al vicerrectorado con competencia en materia 
de investigación, utilizando el formulario que éste facilite.

2. La solicitud deberá especificar el Departamento o Insti-
tuto Universitario al que se solicita la adscripción del grupo. 

3. Las solicitudes admitidas serán evaluadas por la Agen-
cia Nacional de evaluación y Prospectiva. De acuerdo con los 
resultados de la evaluación, el Consejo de Gobierno, previo 
informe de la Comisión de Investigación, podrá reconocer al 
equipo de investigación como grupo de investigación. Asimis-
mo, el Consejo de Gobierno podrá recabar informe de los De-
partamentos o Institutos Universitarios a los que se encuen-
tren adscritos los integrantes del grupo de investigación. 

Artículo 3.

1. Podrán formar parte de los grupos de investigación, 
los investigadores y personal vinculados a la Universidad de 
Oviedo dentro de las siguientes categorías: 

a) el personal docente y/o investigador, funcionario y con-
tratado, previsto en la Ley Orgánica de Universidades y los 
estatutos de la Universidad de Oviedo.

b) Los doctores procedentes de programas de incorpora-
ción de personal investigador.

c) Los becarios postdoctorales y contratados de investiga-
ción doctores vinculados a proyectos, contratos o convenios.

d) Los técnicos, becarios predoctorales y colaboradores 
honoríficos.

2. Podrán formar parte de los grupos de investigación de la 
Universidad de Oviedo investigadores vinculados a otras insti-
tuciones públicas o privadas que estén capacitadas legalmente 
para desarrollar actividades de I+D+i, cuando hayan sido 
autorizados para ello por sus instituciones de procedencia y 
su incorporación haya sido informada favorablemente por la 
Comisión de Investigación.
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Artículo 4.

Los grupos de investigación deberán constituirse con un 
número mínimo de tres doctores de la plantilla del PDI de la 
Universidad de Oviedo, con dedicación a tiempo completo (o 
el equivalente necesario de doctores con dedicación a tiempo 
parcial).

Artículo 5.

Un investigador sólo podrá pertenecer a un grupo de in-
vestigación, aunque puede participar en más de un equipo de 
investigación, con independencia de que puedan prestar su 
colaboración en otros grupos.

Artículo 6.

La coordinación y dirección del grupo de investigación  
deberá recaer en un profesor doctor vinculado a la Universi-
dad de Oviedo con dedicación a tiempo completo, y que tenga 
reconocido, al menos, un sexenio de investigación.

Artículo 7.

Los grupos de investigación podrán nombrar responsa-
bles de equipos de investigación del grupo a cualquiera de sus 
miembros doctores, así como elegir libremente sus líneas de 
investigación fijando el área científica y tecnológica en la que 
realizan su actividad.

Artículo 8.

todos los grupos de investigación deberán elegir un nom-
bre y su acrónimo, que sean significativos en relación con la 
línea temática de su actividad haciendo alusión a un campo 
científico ó tecnológico reconocido y que permita su identifi-
cación de forma inequívoca.

Artículo 9.

Los grupos de investigación deberán acreditar una activi-
dad investigadora de prestigio a efectos de su reconocimien-
to, haciendo constar en su solicitud la actividad del equipo o 
equipos componentes del grupo durante el período de 5 años 
inmediatamente anterior a la solicitud y acompañarán a ésta 
una propuesta de la actividad investigadora a desarrollar du-
rante los 5 años siguientes.

Artículo 10.

el seguimiento de los grupos de investigación correspon-
derá al vicerrectorado con competencia en materia de inves-
tigación que mantendrá la información actualizada sobre la 
composición y actividad de los mismos. La actividad de los 
grupos de investigación se presentará al vicerrectorado citado 
mediante un informe anual de actividades. Cualquier varia-
ción en la composición de los grupos de investigación, así co-
mo cualquier incidencia que afecte a las actividades previstas, 
deberá ser comunicada al vicerrectorado con competencia en 
materia de investigación.

Artículo 11.

Los grupos de investigación reconocidos podrán incorpo-
rar nuevos miembros dentro de las figuras contempladas en el 
artículo 3 de este Reglamento. Los miembros de un grupo de 
investigación reconocido podrán abandonar formalmente el 
grupo al que pertenecen mediante comunicación al profesor 
responsable del grupo, quién comunicará la baja al vicerrec-
torado con competencia en materia de investigación a efectos 
de la comprobación de las condiciones de tamaño para la con-
tinuidad del reconocimiento del grupo de investigación.

Artículo 12.

Los grupos de investigación serán reevaluados por perío-
dos de 5 años mediante el procedimiento utilizado para su 
reconocimiento, previsto en el artículo 2 de este Reglamento.

Artículo 13.
La Universidad de Oviedo fomentará la cooperación entre 

grupos de investigación reconocidos de la misma y de otras 
Universidades u Organismos Públicos de Investigación pro-
moviendo la firma de convenios específicos y creando, si fuera 
posible, equipos de investigación conjuntos.

Artículo 14.

el Consejo de Gobierno acordará la disolución del grupo 
de investigación a petición de la mayoría de los miembros o de 
oficio, previo informe de la Comisión de Investigación, por no 
desarrollar las tareas de investigación previstas o no cumplir 
los requisitos exigidos en este Reglamento, pudiendo recabar 
informe de los Departamentos o Institutos de Investigación a 
los que se encuentren adscritos los integrantes del grupo.

Artículo 15.

1. el reconocimiento de los grupos conduce a la inscrip-
ción en un registro de grupos de investigación creado al efec-
to, bajo la dependencia del vicerrectorado con competencia 
en materia de investigación. todos los cambios que se pro-
duzcan en los grupos de investigación, incluida su disolución, 
deberán anotarse en dicho registro.

2. el registro de grupos de investigación será público y los 
datos contenidos en el mismo serán accesibles desde la página 
web de la Universidad de Oviedo.

Disposición transitoria
Los equipos de investigación consolidados, evaluados po-

sitivamente en proyectos nacionales del eje C durante los úl-
timos 5 años o los que hayan sido reconocidos como Grupos 
de Excelencia por el Principado de Asturias, que soliciten su 
reconocimiento como grupos de investigación no serán eva-
luados por la Agencia Nacional de evaluación y Prospectiva. 
el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de 
Investigación, resolverá el reconocimiento de estos grupos.

Disposición final
este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

el presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 18 
de diciembre de 2008 de lo que como Secretario General doy 
fe.

en Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Secretario 
General.—25.520.

anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública sobre anuncio de licitación, me-
diante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, 
del contrato de servicio de limpieza en el Centro Materno 
Infantil.

1.—Entidad adjudicataria:

Organismo: Consejería de bienestar Social y vivienda.• 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de • 
Asuntos Generales.

Número de expediente: LCSPS/09/004.• 
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2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro • 
Materno Infantil.

División por lotes y número: No.• 

Lugar de ejecución: Centro Materno Infantil (Oviedo).• 

Plazo de ejecución: 24 meses desde la fecha de firma del • 
contrato, con posibilidad de dos prórrogas de doce meses 
cada una.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Regulación: Armonizada.• 

tramitación: Ordinaria.• 

Procedimiento: Abierto.• 

4.—Presupuesto base de licitación:

base imponible: 181.138,80 €; I.v.A.: 28.982,16 €; tota 
IvA incluido: 210.120,96 €. Precio unitario mensual: base 
imponible 7.547,45 €/mes; IvA 1.207,59 €/mes; total IvA 
incluido 8.755,04 €/mes.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Garantía definitiva:

9.056,94 euros.

7.—Obtención de documentación e información:

entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Consejería • 
de bienestar Social y vivienda.

Domicilio: C/ Alférez Provisional s/n.• 

Localidad y código postal: Oviedo, 33005.• 

teléfono: 985106548 / 985106354.• 

Telefax: 985106531.• 

Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier docu-• 
mentación complementaria cuando no se haya facilitado 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos: has-
ta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

Plazo y medio para solicitar información adicional sobre • 
el pliego y la documentación complementaria: 10 días na-
turales desde la publicación del anuncio solicitándolo al 
Servicio de Asuntos Generales.

Documentación accesible en el perfil del contratante: se • 
podrá obtener información sobre la contratación, se ten-
drá acceso a los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP) y los de Prescripciones técnicas (PPt). 
La unidad que tramita el expediente y, en su caso, los 
medios alternativos para obtener dicha información.

Fecha de publicación del anuncio en el DUe: 12 de di-• 
ciembre de 2008.

8.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Categoría B, Grupo U (servicios genera-• 
les), Subgrupo 1 (servicios de limpieza en general).

Solvencia económica, financiera y técnica para las em-• 
presas extranjeras:

La solvencia económica y financiera se justificará por • 
alguno de los medios siguientes:

Justificante de la existencia de un seguro de indem-• 
nización por riesgos profesionales por un importe 
superior a 60.000 euros.

Documento en vigor que acredita la clasificación • 
del contratista, que ha de ser la siguiente: grupo U 
(servicios generales), subgrupo 1 (servicios de lim-
pieza en general), categoría A.

La solvencia técnica de la empresa se justificará por • 
alguno de los medios siguientes:

Documento en vigor que acredita la clasificación • 
del contratista, que ha de ser la siguiente: grupo U 
(servicios generales), subgrupo 1 (servicios de lim-
pieza en general), categoría A.

Mediante la aportación de los dos certificados • 
siguientes:

Certificado convenientemente firmado por orga-• 
nismos públicos y/o privados de que la empresa 
ha prestado servicios de limpieza por un importe 
igual o superior a 12.000 euros anuales durante 
cada uno de los 3 últimos años. No es necesario 
que con cada organismo contratante el importe 
del servicio sea superior a 12.000 €, sino la suma 
de todos los servicios contratados con los distin-
tos organismos.

Certificado de que la empresa dispone de una • 
plantilla de, al menos, tres limpiadoras/es.

Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de • 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

9.—Criterios de valoración:

Horas totales semanales de prestación del servicio: 0 a • 
10 puntos.

Minoración del precio/mes: 0 a 9 puntos.• 

Tareas extraordinarias a realizar sin incremento del pre-• 
cio ofertado: 0 a 4,25 puntos.

Sistemas de control de calidad establecidos por la • 
empresa:0 a 2 puntos.

10.—Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: el plazo concluirá a las 14 • 
horas del día 19 de enero de 2009.

Documentación a presentar: Los licitadores deberán • 
presentar tres sobres cerrados con la documentación re-
ferida en la cláusula diez del pliego de cláusulas que rige 
este contrato.

Lugar de presentación: Registro de la Consejería de • 
bienestar Social y vivienda, situado en la C/ Alférez Pro-
visional s/n, 33005, Oviedo.

en los sobres deberá de constar de forma clara y visible • 
la dependencia que tramita el presente expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales-Contratación de la Consejería 
de bienestar Social y vivienda.

11.—Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos:

www.asturias.es / Perfil del contratante.
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12.—Fecha de celebración de las mesas de contratación:

entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social y • 
vivienda.

Fecha y hora de la primera mesa de contratación: a las 11 • 
horas del día 21 de enero de 2009.

el resto de las mesas de contratación se celebrarán, en su • 
caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Bienestar Social y en el perfil del 
contratante.

13.—Gastos de anuncios:

el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario/a.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Consejera de 
bienestar Social y vivienda.—25.555.

— • —

NOTIFICACIóN de las resoluciones de renta básica de 
emancipación de los jóvenes de diversos expedientes.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a los solicitantes 
señalados en el anexo I, la Resolución del entonces Ilmo. Sr. 
Consejero de Infraestructuras Política territorial y vivienda, 
advirtiéndoles que pueden interponer, si lo estiman oportuno, 
contra la mencionada Resolución, recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 5 de diciembre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—25.596.

Anexo 1

DetALLe De eXPeDIeNteS De ReNtA bÁSICA De eMANCIPA-
CIóN PARA SU NOTIFICACIóN A TRAVÉS DE BOLETÍN OFICIAL 

DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Nº EXPTE NOMBRE DNI TIPO 
RESOLUCIÓN MOTIVO

200800012 PAbLO veLASCO 
GARCIA 71764777Q DeSIStIMIeNtO AUSeNte De 

RePARtO

200800031 ANA JÉSSICA BAU-
tIStA QUINtANA 078507089Q DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200800057
JUAN MANUeL 
M A R t I N e z 
CRUzADO

71652075z DeSIStIMIeNtO AUSeNte De 
RePARtO

Nº EXPTE NOMBRE DNI TIPO 
RESOLUCIÓN MOTIVO

200800063 RebeCA ASPRON 
CUeStA 71651971W DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200800068 SeRGIO GARCIA 
RODRIGUez 71884498e DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200800097 ALbA tAMARA Re-
GUeRO MOReNO 71665854Q ACePtACION De 

DeSIStIMIeNtO 
AUSeNte De 
RePARtO

200800167 ALvARO SANz 
ANDReS 44910636P ACePtACION De 

DeSIStIMIeNtO 
DeSCONOCI-
DO

200800180 DAvID  SILvA  
GARCIA 76951709b DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200800220 CRIStINA  SeRRA-
NO CePeDAL 76947174F DeSIStIMIeNtO AUSeNte De 

RePARtO

200800261 ALeJANDRO RUe-
DA GONzALez 71888421N ACePtACION De 

ReNUNCIA 
AUSeNte De 
RePARtO

200801357 DIANA MARCeLA 
RAMOS ALvARADO X2888635L DeSIStIMIeNtO AUSeNte De 

RePARtO

200801475
MARIA DeL CAR-
MeN FONte 
LAFUeNte

53531060D DeNeGACIóN AUSeNte De 
RePARtO

200801679 NORMA CONSUeLO 
vASQUez CANDO X6357455W DeNeGACIóN DeSCONOCI-

DO

200802059 IBANCA SANCHEZ 
ALONSO 11084069R DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200802105 JORGe ALvARez 
SANCHEZ 09440773D DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200802115
MARIALIN SeMI-
RAMIz MARtINez 
ASUAJe

71730785H DeNeGACIóN CADUCADO

200802243 CAROLINA vARAS 
OteRO 09441576F DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200802339 RUFINA eFIGeNIA 
eSPINOzA COLALA X6961073P DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200802344 JeSUS ANGeL bAR-
tOLOMe PeRez 11968291b ACePtACION De 

ReNUNCIA 
AUSeNte De 
RePARtO

200802381 H A K I M A 
eDDRAOUy X5733823S DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200802470 PAz MORALeS 
vILLAR 53070128C DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200802582 LOReNA PeRez 
ROCeS 76960977X DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200802584 zOILA veRONICA 
IPIALeS LOzA X7692601K DeNeGACIóN DeSCONOCI-

DO

200802589 evA tUDeLA 
PALOMAR 50129872S ACePtACION De 

ReNUNCIA 
AUSeNte De 
RePARtO

200802648 LUIS vAReLA GAR-
CIA DeL CARRIzO 71120797J DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200802885
bRUNO ALbeR-
tO bARbOSA 
QUeSADO

X9321605G DeNeGACIóN AUSeNte De 
RePARtO

200802887 FRANCISCO JAvIeR 
MARtINez vILLAR 09419311y DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200803026 zAIRA ROMAN 
PANIzO 71888090A ACePtACION De 

DeSIStIMIeNtO 
AUSeNte De 
RePARtO

200801291 MIGUeL ANGeL 
DIAz GARCIA 71770358P ACePtACION De 

ReNUNCIA 
AUSeNte De 
RePARtO

200801007 CRIStINA CUeRvO 
MARtINez 11440376S ACePtACION De 

ReNUNCIA INCORReCtA

200803087 GONzALO beAtO 
GUtIeRRez 75145914S ACePtACION De 

ReNUNCIA 
AUSeNte De 
RePARtO

200803387 FRANCISCO JAvIeR 
DIAz CeLORIO 76957350v ACePtACION De 

DeSIStIMIeNtO 
AUSeNte De 
RePARtO

200803449 LUIS eDUARDO 
PUeNte LOPez 71429863M DeNeGACIóN DeSCONOCI-

DO

200803452 DAVID SANCHEZ 
SANtIRSO 71640271D DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200803453 C R I S t I A N 
GRIGORIU X5358125e DeNeGACIóN DeSCONOCI-

DO

200803475 DARIO MIyAReS 
SANCHEZ 71893660F DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200803481 JUAN MANUeL bO-
ReS LILLO 71773297A DeNeGACIóN DeSCONOCI-

DO
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Nº EXPTE NOMBRE DNI TIPO 
RESOLUCIÓN MOTIVO

200803532
JOSe RAMON 
GARCIA bARRIOS 
RODRIGUez

53516768t DeSIStIMIeNtO AUSeNte De 
RePARtO

200803535
FRANCISCO JA-
vIeR SANtIRSO 
FeRNANDez

71645195b DeSIStIMIeNtO AUSeNte De 
RePARtO

200803546 RUbeN vAzQUez 
SANCHEZ 19006949W DeSIStIMIeNtO AUSeNte De 

RePARtO

200803557 DAvID JIMeNez 
ANtON 46773800b DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200803558 HAZAEL DAVID 
LLANO NIñO 71644903H DeSIStIMIeNtO AUSeNte De 

RePARtO

200803563 GRACIeLA MAtI-
LLA ReyeS 71764535G DeSIStIMIeNtO AUSeNte De 

RePARtO

200803064 MARIA MOSteIRIN 
FeRNANDez 76580493S ACePtACION De 

ReNUNCIA 
DeSCONOCI-
DO

200803698 IvAN GARCIA 
GARCIA 71646196t DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200803800 ADRIAN RObReDO 
GARCIA 76955675K DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200803887 ANA NeReA MeN-
Dez PeRez 53517120F DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200803812 RAQUeL MeNeN-
Dez FeRNANDez 76943006W ACePtACION De 

DeSIStIMIeNtO 
AUSeNte De 
RePARtO

200804116 JOSe LUIS bOJ 
POveDA 74232875F DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200804261
MARIA DeL PI-
LAR PeINADO 
DOMINGUez

76954748z ACePtACION De 
DeSIStIMIeNtO 

DeSCONOCI-
DO

200804498 vANeSA ALLONCA 
MAGADAN 71635348P DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200804617 eDUARDO MANtI-
LLA ReyeS 72085585C DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200804657 FeLIX ACebeS 
ANDReU 76953128G DeNeGACIóN AUSeNte De 

RePARtO

200804664 RAQUeL RODRI-
GUez RODRIGUez 71892321W DeNeGACIóN DeSCONOCI-

DO

200804235 MARtA GUtIe-
RRez CAyUSO 72131863e ACePtACION De 

DeSIStIMIeNtO
AUSeNte De 
RePARtO

200801447 LARA RODRIGUez 
vIveRO 05320292R ReCONOCIMIeN-

tO PROvISIONAL  
DeSCONOCI-
DO

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

ANUNCIO de concurso por procedimiento abierto, con-
vocado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias 
para la contratación del Servicio de Atención Especiali-
zada en Logopedia para el Hospital Monte Naranco, me-
diante contrato de gestión de servicios públicos.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Mon-
te Naranco.

c) Número de expediente: 227009/08/003.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención especiali-
zada en Logopedia.

b) División por lotes y número: No se contempla.

c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.

d) Plazo de ejecución: Un año.

3.—Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

80.328,00 euros, IVA exento.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Ges-
tión y SS.GG.

b) Domicilio: Avda. Doctores Fernández vega, 9.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.

d) teléfono: 985-10-69-05.

e) Telefax: 985-10-69-23.

f) Fecha límite de obtención documentos e información: 
último día hábil para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas que rige la contratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. 
Si el último día para la presentación de ofertas fuese 
sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día 
hábil posterior.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c)  Lugar de presentación:

Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro General.  —
en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Domicilio: Avda. Doctores Fernández vega, 9, 33012  —
Oviedo, Asturias.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso)...

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)…

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de Actos.

b) Domicilio: Avda. Doctores Fernández vega, 9.

c) Localidad: 33012, Oviedo.

d) Fecha: 7 días naturales después del día de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de aper-
tura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasla-
daría al primer día hábil posterior.

e) Hora: 9.15 horas.

10.—Otras informaciones…
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11.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones 
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es, apartado Perfil del Contratante/Licitaciones.

en Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.—el Director 
Gerente.—25.504.

— • —

ANUNCIO de concurso por procedimiento abierto, con-
vocado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias 
para la contratación del Servicio de Atención Médica Es-
pecializada en Reumatología para el Hospital Monte Na-
ranco, mediante contrato de gestión de servicios públicos.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Mon-
te Naranco.

c) Número de expediente: 227009/08/002.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención médica es-
pecializada en Reumatología.

b) División por lotes y número: No se contempla.

c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.

d) Plazo de ejecución: Un año.

3.—Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

125.391,60 euros, IVA exento.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Ges-
tión y SS.GG.

b) Domicilio: Avda. Doctores Fernández vega, 9.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.

d) teléfono: 985-10-69-05.

e) Telefax: 985-10-69-23.

f) Fecha límite de obtención documentos e información: 
último día hábil para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas que rige la contratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. 
Si el último día para la presentación de ofertas fuese 
sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día 
hábil posterior.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c)  Lugar de presentación:

Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro General.  —
en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Domicilio: Avda. Doctores Fernández vega, 9, 33012  —
Oviedo, Asturias.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso)...

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)…

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de Actos.

b) Domicilio: Avda. Doctores Fernández vega, 9.

c) Localidad: 33012, Oviedo.

d) Fecha: 7 días naturales después del día de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de aper-
tura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasla-
daría al primer día hábil posterior.

e) Hora: 9.00 horas.

10.—Otras informaciones…

11.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones 
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es, apartado Perfil del Contratante/Licitaciones.

en Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.—el Director 
Gerente.—25.508.

— • —

ANUNCIO de concurso por procedimiento abierto, con-
vocado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias 
para la contratación del Servicio de Cirugía Oftalmológica 
para intervenciones de cataratas con implantación de lio 
en el Hospital Monte Naranco, mediante contrato de ges-
tión de servicios públicos en la modalidad de concierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Mon-
te Naranco.

c) Número de expediente: 227009/08/001.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de Ciru-
gía Oftalmológica para intervenciones de cataratas con 
implantación de Lio en el Hospital Monte Naranco.

b) División por lotes y número: No se contempla.

c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.

d) Plazo de ejecución: 1 año.

3.—Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

117.000,00 euros, IVA exento.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Ges-
tión y SS.GG.

b) Domicilio: Avda. Doctores Fernández vega, 9.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.

d) teléfono: 985-10-69-05.

e) Telefax: 985-10-69-23.

f) Fecha límite de obtención documentos e información: 
último día hábil para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas que rige la contratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. 
Si el último día para la presentación de ofertas fuese 
sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día 
hábil posterior.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c)  Lugar de presentación:

Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro General.  —
en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Domicilio: Avda. Doctores Fernández vega, 9, 33012  —
Oviedo, Asturias.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se contemplan.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de Actos.

b) Domicilio: Avda. Doctores Fernández vega, 9.

c) Localidad: 33012, Oviedo.

d) Fecha: 7 días naturales después del día de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de aper-
tura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasla-
daría al primer día hábil posterior.

e) Hora: 9.30 horas.

10.—Otras informaciones…

11.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones 
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso):

No procede.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es, apartado Perfil del Contratante/Licitaciones.

en Oviedo, a 30 de diciembre de 2008.—el Director de 
Gestión.—25.503.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación mediante el siste-
ma de concurso por procedimiento abierto de la contrata-
ción del suministro de medicamentos, antisépticos y des-
infectantes con destino a los Centros dependientes de esta 
Gerencia de Atención Primaria del Área IV de Oviedo.

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de 
A. Primaria Á. Sanitaria Iv de Oviedo. Servicio de 
Suministros.

c) Numero de Expediente: 2-2008-AP-4.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato de Suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de Medicamentos, 
antisépticos y desinfectantes con destino a los Centros 
dependientes de la Gerencia de A. Primaria Área Sani-
taria Iv.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 175.284,55 € (IvA e impuestos incluidos).

5.—Obtención de la documentación:

a) entidad: Gerencia de Atención Primaria de Área Iv de 
Oviedo. Servicio de Suministros.



14-I-2009 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 10 987

b) Domicilio: Calle Palmira villa, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.

d) teléfonos: 985-11-81-92 / 985-11-82-76.

e) Fecha limite de recogida de solicitudes: Dos días ante-
riores al último del plazo señalado para la recepción de 
proposiciones.

6.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15 
días naturales a contar desde el día siguiente a esta 
publicación.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención Primaria 
de Oviedo. C/ Palmira villa, s/n, Oviedo (33011).

d) Admisión de variantes: ver pliego.

7.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo 
(Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Palmira villa, s/n.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha y hora: Se comunicará en el tablón de anuncios 
fecha y hora de La Mesa de Apertura de ofertas de los 
licitadores.

8.—Gastos de anuncios:

Los gastos de publicación de anuncios en diarios oficiales 
o cualesquiera otros medios de comunicación serán por 
cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.—La Directora Ge-
rente del SESPA (P.D. Resolución de 12-11-2003, modificada 
por Resolución de 10-03-2004), el Gerente de A. Primaria Á. 
Sanitaria Iv.—25.509.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

INFORMACIóN pública relativa al plan técnico anual de 
aprovechamientos forestales en montes de utilidad pública 
del Principado de Asturias para el año 2009.

Habiéndose elaborado por el Servicio de Planificación 
y Gestión de Montes el Plan técnico Anual de Aprovecha-
mientos en Montes de Utilidad Pública del Principado de 
Asturias para el año 2009, se somete a información pública 
el mismo, que podrá ser examinado durante el plazo de vein-
te días naturales en horario de oficina (de lunes a viernes de 
9 a 14 horas, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
c/ Coronel Aranda, 2-3.ª planta, Oviedo), sin perjuicio de su 
exposición, en la parte correspondiente, en las respectivas En-
tidades Locales.

transcurrido dicho plazo, con las alegaciones que se pre-
senten y los informes oportunos, se elevará la propuesta de 
aprobación del citado Plan al Ilmo. Sr. Consejero de Medio 
Rural y Pesca, para su posterior publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—eL Secretario Gene-
ral técnico.—25.548.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/032866.

Intentada la notificación de propuesta de resolución del 
procedimiento sancionador a Canal Monts, Jorge, en relación 
con el expediente en materia Forestal número 2008/032866 
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por “ausente”. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en 
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, 
en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sec-
ción de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural  y 
Pesca, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—25.546.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/049483.

Intentada la notificación a Flores Álvarez, Oscar Luis con 
DNI n.º 011078561J de la providencia de inicio y del pliego de 
cargos del expediente sancionador en materia de tenencia de 
animales número 2008/049483 tramitado en esta Consejería 
de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar por “direc-
ción incorrecta”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para 
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

 Oviedo, a 26 de diciembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—25.547.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

ANUNCIO sobre la relación de proyectos aprobados du-
rante el año 2008, dependientes de la Consejería de In-
dustria y Empleo y sujetos al grupo 2 del anexo I del texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de Proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero.

Al amparo de lo establecido en el art. 15 del texto refun-
dido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyec-
tos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por la presente se hace público que durante el primer 
semestre del año 2008, por parte de la Consejería de Indus-
tria y empleo, a través de la Dirección General de Minería y 
energía, se ha procedido a autorizar o aprobar los siguientes 
proyectos sujetos al Grupo 2 del anexo I del mencionado texto 
refundido:
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Proyecto Promotor
Fecha de Resolu-
ción aprobación 

Proyecto

Información Pública 
en el BOPA Día en el BOPA

Proyecto de 1.ª ampliación de la superficie de explotación 
de la industria extractiva de la  sección C) “Rebarco”, ubi-
cada en la  concesión “Inesperada y Demasía” n.º 13.821, 
sita el concejo de Oviedo.

“S.A. tudela veguín”, 8/01/2008 N.º 93, de 24/04/2006 N.º 8, de 11/01/2007

Proyecto de explotación subterránea de caliza ornamental  
“La Planadera”, concejo de Salas, ubicado en parte de la 
concesión  “Felipe, 5.ª Fracción” N.º 30.030, 5ª.

“Metazinco Rocas, S.A.”, 16/05/2008 N.º 203, de 30/08/2007 N.º 49, de 28/02/2008

Proyecto de ampliación del perímetro de explotación del 
derecho de aprovechamiento de los recursos de la Sección 
A) de la  Industria Extractiva “Güijera, la Rebollada”, sita 
en el Serín, concejo de Gijón

“Grijera La Rebollada, 
S.L.” 3/06/2008 N.º 139, de 17/06/2006 N.º 98, de 28/04/2007

Proyecto de ampliación del perímetro de explotación de 
la industria extractiva a  cielo abierto de la sección D), 
área Noreste de tormaleo, sita en tormaleo y Fondode-
villa,  concejo de Ibias, y ubicado sobre las  concesiones de 
explotación de la Sección D),  denominadas, “Julia Victo-
ria”, n.º 18.710 y “María de los Ángeles”, N.º 23.591. 

“Unión Minera del Norte, 
S.A (UMINSA)” 6/06/2008 N.º 50, de 1/03/2007 N.º 187, de 10/08/2007

Concesión para el aprovechamiento del “agua mineral-
natural” “Fuente del Oso”, concejo de Somiedo. “Aguas de Somiedo, S.A”. 30/10/2008 N.º 99, de 29/04/2008 N.º 202, de 29/08/2008

Proyecto de ampliación del perímetro de Explotación de 
la industria extractiva de la sección C), denominada “El 
Estrellín”, al objeto de integrar dos áreas de explotación 
(e implicando la ejecución del “Proyecto de variante de la 
carretera AS-328, a la altura de la cantera el estrellín”), 
concejo de Avilés.

“Acciona Infraestructuras, 
S.A.” 18/11/2008 N.º 147, de 27/06/2005 N.º 41, de 19/02/2008

Indicar que dichas Resoluciones de aprobación de los 
Proyectos, cuyo contenido íntegro ha sido comunicado a los 
que figuran como interesados en los respectivos expedientes 
y que pueden ser examinada en las oficinas de la Dirección 
General de Minería y Energía, ponen fin a la vía administra-
tiva y contra las mismas cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de esta publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 

sobre régimen jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento administrativo Común.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el referi-
do Art. 15 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Im-
pacto Ambiental de proyectos, significándose que obra en las 
dependencias de esta Consejería y a disposición del público la 
conformación que a tal efecto se señala en los apartados a), b) 
y c) del citado artículo y en su caso de la Ley 22/73, de 21 de 
julio, de Minas y del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería aprobado por el R.D. 2857/1978 de 25 de agosto.

Oviedo, 30 de diciembre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—25.518.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOs

De ALLAnDe

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general corres-
pondiente al ejercicio 2009

Aprobados inicialmente por el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento el Presupuesto general de la entidad para el 
ejercicio de 2009, así como las bases de ejecución y la plantilla 
que comprende todos los puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios, personal laboral y eventual, estarán de manifiesto 
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo cualquier habitante del 
término o persona interesada podrá examinarlos y presentar 
ante el Pleno las reclamaciones que estime convenientes, con 
arreglo al artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.1 del Real 
Decreto 500/90, de 20 de abril.

en el supuesto de que no sea presentada reclamación al-
guna, el presupuesto se considerará definitivamente aproba-
do; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.

este último plazo se entenderá contado a partir del día 
siguiente a la finalización de la exposición al público y las re-
clamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si 
no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

en Pola de Allande, 2 de enero de 2009.—el Alcalde-
Presidente.—254.

De CAngAs DeL nArCeA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación puntual de 
las normas subsidiarias de planeamiento de Cangas del Narcea 
(condiciones particulares de la unidad de Gestión “UG Teatro 

Toreno A”)

el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión celebrada el 
día 27 de noviembre de 2008, adoptó, entre otros el siguiente 
acuerdo:

La Comisión ejecutiva de la CUOtA, en su reunión de 
fecha 11 de febrero de 2003, adopta acuerdo en el que da por 
recibido el texto refundido de las Normas Subsidiarias del 
concejo de Cangas del Narcea, considerando que cumple con 
carácter general las prescripciones y observaciones estableci-
das en el previo acuerdo de aprobación definitiva, adoptado 
en reunión de fecha 26 de junio de 2002.

La normativa aprobada es objeto de publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias número 137 de 
14 de junio de 2003.

Se han detectado diversos problemas de aplicación del 
articulado del texto refundido de las Normas Subsidiarias, 
concretamente en lo referido al desarrollo urbanístico de la 
“Unidad de Gestión UG- teatro toreno- A”, por parte del 
Sr. Arquitecto Municipal, don Juan Antonio Domínguez Pi-

ris, y resulta aconsejable proceder a su modificación puntual, 
máxime cuando la normativa vigente está en fase de revisión, 
y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cangas del 
Narcea, aun no ha sido Aprobado inicialmente.

Visto informes obrantes en el expediente, de la Sra. Secre-
taria de 16 de septiembre de 2008 y del Sr. Arquitecto Munici-
pal, don Juan Antonio Domínguez Piris, de 21 de noviembre 
de 2008.

visto Dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 26 de noviembre de 
2008.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 279 y 242 
y ss, del Decreto Legislativo 278/2007, de 4 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo.

Considerando que es competencia Plenaria la adopción 
del presente Acuerdo, y que es preceptiva la mayoría Absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación, tal y como 
se prescribe en los artículos 22.2 c) y 47.1 II), de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local,

Se acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual 
del articulado del texto refundido de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Cangas del Narcea, relativa a las Condi-
ciones Particulares de la Unidad de Gestión UG “teatro to-
reno- A”, según la documentación obrante en el expediente, 
y que se unirá como anexo al presente Acuerdo, debidamente 
diligenciada.

Segundo.—Aprobar igualmente las modificaciones relati-
vas a la planimetría, que afectan a lo siguiente:

En Suelo Urbano; Modificación de la Ficha del Tí- —
tulo V- Anexos, correspondiente a las “Condiciones 
Particulares de la Unidad. de Gestión UG “teatro 
toreno-A”.

Tercero.—Someter la documentación y expediente a in-
formación pública por término de dos meses (mediante anun-
cio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
diario de los de mayor circulación de la provincia y tablón de 
anuncios), para que los interesados puedan formular las ob-
servaciones y alegaciones que estimen oportunas.

Igualmente, se notificará de forma individualizada, la 
adopción de este Acuerdo, a todos los interesados derivados 
del expediente.

Cuarto.—Suspender el otorgamiento de licencias en aque-
llas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas 
determinaciones supongan modificación del régimen urba-
nístico vigente, dicha suspensión no afectará a los proyectos 
que sean compatibles simultáneamente con la ordenación ur-
banística en vigor y con las modificaciones que se pretenden 
Incluir y que cuentan con aprobación inicial.
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Quinto.—Dar traslado de este acuerdo, junto con la do-
cumentación a la que se refiere, a la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, para la emisión del correspondiente in-
forme, dado que el ámbito afectado por la modificación se 
encuentra incluido en un espacio declarado como “Conjunto 
Histórico”.

Sexto.—Dar traslado de la Aprobación Inicial a la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias, para conocimiento y efectos oportunos.

Séptimo.—Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como 
se precise, para la adopción de las medidas oportunas en or-
den a la debida ejecución de este acuerdo.

Lo que se somete a información pública durante el pla-
zo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de examen y presentación de 
observaciones y alegaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo el Expediente estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

en Cangas del Narcea, a 29 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—25.575.

— • —

Anuncio de rectificación de error habido en la publicación del 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 4, de 7 de 

enero de 2009

vista la publicación de este Ayuntamiento, insertada en 
el bOPA n.º 4, del miércoles 7 de los corrientes, en el que se 
detecta error en cuanto que, 

En donde dice:
Anuncio de Decreto de Alcaldía sobre delegación de 

funciones.

Debe decir:
Revisión parcial de las Normas Subsidiarias de Planea-

miento Municipal de Cangas del Narcea (Polígono Indus-
trial Antracitas de Gillón-vega de Rengos, en Cangas del 
Narcea).

El resto del texto publicado se mantiene en todos sus 
términos.

en Cangas del Narcea, a 7 de enero de 2009.—el 
Alcalde.—278.

De CAstrILLón

Anuncio relativo a Resolución de Alcaldía por la que se convoca 
procedimiento abierto, para adjudicar el servicio de prestación 

de ayuda a domicilio en el Municipio de Castrillón

Resolución de Alcaldía por la que se convoca procedi-
miento abierto, para adjudicar el servicio de prestación de 
ayuda a domicilio en el Municipio de Castrillón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 2010/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de prestación de ayuda 
a domicilio en el Municipio de Castrillón.

b) Plazo de ejecución: Dos años: 2009 y 2010, con posibili-
dad de una prórroga: 2011. 

c) Lugar de ejecución: Castrillón.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación (IvA incluido): 1.480.000 euros. 

b) Valor estimado (IVA excluido): 1.383.177,57 €. 

c) IvA: 96.822,43 €.

5.—Clasificación del contratista: No se precisa.

a) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional:

Para la solvencia económica y financiera. Las personas 
naturales o jurídicas deberán acreditar al menos una de las 
siguientes condiciones de solvencia económica y financiera:

1. el licitador deberá tener suscrito un seguro que cubra 
la responsabilidad que se derive por la ejecución de la 
actividad con cobertura del precio de la contrata, así 
como los seguros que le sean obligatorios por el des-
empeño de la actividad, siendo necesario acreditar di-
chas circunstancias para participar en la licitación de 
referencia.

2. tener un volumen de negocios correspondientes al 
objeto del contrato en los tres últimos años superior 
al 1.000.000 de euros, siendo necesario acreditar dicha 
circunstancia mediante declaración jurada y copia com-
pulsada de las cuentas anuales presentadas en el regis-
tro mercantil o en el registro oficial que corresponda.

Para la solvencia técnica o profesional. Igualmente, po-
drán tomar parte en esta licitación, las personas naturales o 
jurídicas que acrediten la siguiente solvencia técnica:

• Tener una experiencia de haber prestado servicios de 
ayuda a domicilio a entidades públicas en un ámbito 
territorial superior a 20.000 habitantes, en las mate-
rias objeto del presente contrato por un período no 
inferior a 5 años, siendo necesario acreditar dicha cir-
cunstancia mediante certificado expedido por el ente 
correspondiente y mediante copia autentificada de los 
contratos suscritos.
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6.—Garantías:

a) Provisional: 44.440 euros.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el valor Añadido. 

7.—Criterios de valoración de las ofertas:

 Los aspectos económicos y técnicos que serán objeto de 
valoración para la adjudicación del contrato, por orden 
decreciente de importancia, serán los siguientes:

 1. valoración de la proposición económica: de 0 a 51 
puntos.

 2.valoración de la proposición técnica: de 0 a 49 puntos.

1.—valoración económica:

 A las ofertas se aplicará la siguiente fórmula: P= 51 x 
(Min/Of).

•P= Puntuación obtenida por cada oferta.

•Min= Oferta más baja.

•Of= Oferta correspondiente a cada licitador.

 el criterio objetivo que servirá de base para determinar 
que una proposición no puede ser cumplida por ser con-
siderada temeraria o desproporcionada será la baja del 
precio ofertado en más de un 10% de la media aritmética 
de las proposiciones realizadas.

2.—valoración técnica.

a) La mayor idoneidad del proyecto de la entidad licita-
dora para la prestación del servicio objeto de concesión 
atendiendo a los criterios de organización, organigrama 
de la empresa, metodología del servicio, etc. Lo ante-
rior se acreditará mediante la presentación de una des-
cripción detallada de cómo se va a organizar el servicio 
a contratar, la gestión, el seguimiento y la evaluación 
de las actuaciones a desarrollar, así como del equipo 
de trabajo adscrito al servicio exclusivo de la contrata. 
Hasta 30 puntos.

b) Compromisos especiales o posibles mejoras que la en-
tidad concursante presente sobre la base del Servicio 
definido en el pliego. Hasta 19 puntos.

8.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: Plaza de europa.

c) Localidad y código postal: Piedras blancas-33450.

d) teléfono: 985 53 00 50.

e) Telefax: 985 53 08 54.

f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

9.—Presentación de las ofertas o las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde 
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, si el 
último día fuera sábado se prorrogará hasta el día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón. 

b) Domicilio: Plaza de europa. 

c) Localidad: Piedras blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones

e) Hora: 12.00 horas.

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

12.—Pliego de Cláusulas Administrativas: 

 Podrán obtenerse en los términos señalados en el aparta-
do 8 anterior.

Castrillón, a 7 de enero de 2009.—La Alcaldesa.—338.

De CoLungA

Anuncio de aprobación definitiva de la imposición de la tasa por 
la prestación de servicios en el Centro Rural de Apoyo Diurno de 

La Isla y de su correspondiente ordenanza fiscal

el Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 20/11/08, adoptó 
el acuerdo de aprobar inicialmente la imposición de la tasa 
por la Prestación de Servicios en el Centro Rural de Apoyo 
Diurno de La Isla y la aprobación de su correspondiente Or-
denanza Fiscal.

El citado acuerdo se expuso al público durante 30 días 
hábiles, de conformidad con la legislación vigente, para que 
los interesados pudieran examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que considerasen oportunas; no habiéndo-
se recibido reclamaciones de ningún interesado, el acuerdo 
provisional queda elevado a definitivo, publicándose el texto 
íntegro de las modificaciones aprobadas.

Contra esta elevación definitiva podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta-
blecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Colunga, 5 de enero de 2009.—el Alcalde.—255.

Anexo

IMPOSICIóN tASA POR PReStACIóN POR LA PReStACIóN De LOS 
SeRvICIOS DeL CeNtRO De APOyO DIURNO PARA PeRSONAS MA-
yOReS De LA ISLA y APRObACIóN De LA ORDeNANzA FISCAL N.º 

1.2.1.12, ReGULADORA De LA tASA

Artículo 1.—Fundamento.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución y el 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local, y de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la tasa por la Prestación de los Servicios del 
Centro Rural para Personas Mayores “La Isla”, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado texto.

este recurso social se iniciará y mantendrá siempre que 
exista la aportación económica de los usuarios y de la Con-
sejería competente del Principado de Asturias, no siendo, 
por tanto, un servicio de carácter obligatorio ni permanente, 
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por lo que puede ser suspendido cuando la Corporación así 
lo decida en función de la disponibilidad presupuestaria del 
Ayuntamiento.

Artículo 2.—Objeto.

1. el Ayuntamiento de Colunga, realizará en este térmi-
no municipal la prestación de Servicios del Centro Rural de 
Apoyo Diurno para Personas Mayores, con el fin de favorecer 
la permanencia de las personas mayores en su medio habitual, 
mediante los apoyos personales y sociales que precisen.

2. el Centro Rural de Apoyo Diurno para Personas Mayo-
res de Colunga, se concibe como una prestación más del Sis-
tema Público de Servicios Sociales Municipal, incluido dentro 
de la Prestación básica de Apoyo a la Familia y a la Unidad 
de Convivencia, por lo que será complementario a la Ayuda 
a Domicilio y no incompatible, así como dará respuesta a las 
necesidades relacionales de los usuarios.

Artículo 3.—Naturaleza del servicio.

La prestación de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 
Diurno para Personas mayores de Colunga, tienen la conside-
ración de servicio público de carácter voluntario y no gratuito, 
y por lo tanto, estos serán abonados por la persona usuaria, 
mediante la correspondiente tasa, en función de las presta-
ciones recibidas.

Artículo 4.—Tipo de servicios.

1. Servicios de apoyo a las actividades de la vida diaria.
2. Servicio de manutención.
3. Servicio de transporte.

Artículo 5.—Personas beneficiarias. Sujetos pasivos.

Serán beneficiarios de esta prestación y sujetos pasivos de 
la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas mayores 
del municipio de Colunga que precisen de algunos de los ser-
vicios ofertados.

Quedan excluidas las personas que presenten alguna en-
fermedad infecto contagiosa o presente un deterioro metal 
que impida la adecuada convivencia en el Centro.

Artículo 6.—Devengo.

esta tasa se devenga en el momento en que se inicien los 
actos de utilización de alguno de los servicios citados.

Artículo 7.—Cuota tributaria, días de servicio e ingreso.

1. El importe total del Servicio queda fijado para el año 
2008 en 8,60 € incrementándose cada año, con efectos de 1 
de enero, según la variación del IPC correspondiente al año 
inmediatamente anterior.

el Servicio puede ser utilizado en su totalidad o bien reci-
bir solo alguna de sus prestaciones.

Servicios Precio
Servicio de Apoyo a las actividades de la vida diaria. 25% de la tasa
Servicio de Comida. 60% de la tasa
Servicio de transporte. 15% de la tasa

Cuando en una misma unidad familiar haya más de un 
usuario que deba utilizar el Servicio, la cuota para cada usua-
rio será el 50% de la cuota general por Servicio.

2. el Centro Rural de Apoyo Diurno para Personas ma-
yores tendrá una atención permanente de lunes a viernes, en 
horario de mañana y tarde. Pudiendo hacer uso del mismo 
de forma permanente, días alternos, o de forma esporádica, 
según las necesidades de cada usuario.

3. el importe del Servicio se determinará en función de 
los días reales de asistencia, según los servicios pautados, li-
quidándose y exigiéndose el mismo a mes vencido dentro de 
los primeros diez días del mes siguiente al de la prestación de 
servicios, preferiblemente a través de domiciliación bancaria.

Artículo 9.—Solicitud del servicio.

el Servicio será solicitado por la persona perceptora del 
mismo, o representante, conforme al modelo de solicitud fa-
cilitado en los Servicios Sociales municipales. Con la solicitud 
se presentará la documentación siguiente:

1. Fotocopia del DNI.

2. Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

3. Certificado de Residencia.

4. Informe médico según modelo.

5. Autorización bancaria para el cobro del servicio.

Artículo 10.—Concesión del servicio.

el servicio será concedido siempre y cuando la situación 
de la persona solicitante se ajunte a la finalidad con la que 
se crea el Centro, aplicando el baremo que se crea para la 
valoración de cada caso. La obtención de plaza estará sujeta 
a la capacidad del propio centro. Si se diera el caso de que no 
se dispusiera de plaza, se elaborará una lista con las personas 
que esperan plaza según la puntuación obtenida en el baremo, 
si se diera el casos de que hubiera demandantes con igual pun-
tuación, a estos se les ordenará por registro de entrada de la 
solicitud en el Ayuntamiento.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, serán priorita-
rios los demandantes de este recurso que lo sean a través de 
la Ley de la Dependencia, una vez que hayan firmado el PIA 
correspondiente a este tipo de Servicio.

Artículo 11.—Causas de extinción.

1. Por fallecimiento

2. Por decisión de la persona usuaria o representante.

3. Por incumplimiento reiterado por parte del usuario de 
los compromisos adquiridos o los que se deriven de la aplica-
ción de esta ordenanza.

4. Por ingreso en residencia de tercera edad.

5. Por traslado del domicilio a otro municipio.

6. Por impago de la tasa.

7. Por faltar a respeto al personal del Centro o al resto de 
los usuarios dificultando la correcta convivencia.

8. Por no aceptación e incumplimiento de las normas.

9. Por falseamientos de los datos.

10. Por cualquier circunstancia sobrevenida con posterio-
ridad a la concesión y uso del servicio que hagan imposible la 
estancia del usuario en el Centro.

11. Por ausencia reiterada de más de 15 días sin haber jus-
tificado ante los Servicios Sociales municipales tal ausencia.

Artículo 12.—Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias así como la determinación de las sanciones que por 
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General tributaria y en las disposiciones 
que la complementen y desarrollen.
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Disposición final

La presente ordenanza fiscal fue aprobada provisional-
mente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
20/11/08, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras ha-
ber finalizado el período de exposición pública previsto en el 
artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales. La presente orde-
nanza comenzará a aplicarse entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

De CuDILLero

Decreto de Alcaldía relativo a delegación de funciones en el Ter-
cer Teniente de Alcalde, el día 19 de diciembre de 2008

Considerando que el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Cudillero, Asturias, va ausentarse del Ayuntamien-
to el día 19 de diciembre 2008.

vistos los artículos 44 y siguientes del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las enti-
dades locales, he resuelto:

Primero.—Designar al tercer teniente de Alcalde D. 
José Luis Menéndez Menéndez, Alcalde en funciones por el 
período de ausencia señalado.

Segundo.—Delegar en D. José Luis Menéndez Menéndez 
todas las funciones correspondientes a la administración ordi-
naria del Ayuntamiento.

tercero.—Ordenar la publicación del presente Decreto 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

en Cudillero, a 18 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—25.544.

— • —

Anuncio relativo al Acuerdo de liberación parcial de Concejal

el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero en 
sesión ordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2008 adoptó, 
entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.—Determinar que el cargo de Concejal/a 
Delgado/a de vivienda, bienestar Social, Mayores, Centros 
Sociales, Sanidad, Consumo e Inmigración, y Cooperación al 
Desarrollo, realice sus funciones en régimen de dedicación 
parcial, con una dedicación mínima de 3 horas/día.

Segundo.—establecer a favor de quien desempeñe el car-
go de Concejal/a Delgado/a de vivienda, bienestar Social, 
Mayores, Centros Sociales, Sanidad, Consumo e Inmigración, 
y Cooperación al Desarrollo, una retribución bruta anual de 
10.276,00 €, que se percibirán en catorce pagas, doce corres-
pondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos 
restantes correspondientes a las mensualidades de junio y di-
ciembre, dando a la persona que desempeña dicho cargo de 
alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo 
asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales 
que corresponda.

tercero.—Que se publique en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de forma íntegra el Acuerdo plenario, 
a los efectos de su general conocimiento.

en Cudillero, a 26 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—25.545.

De gIJón

Anuncio de aprobación inicial del estudio de implantación para 
el proyecto de reelectrificación en la zona de Tueya, Lavandera. 

Ref: 035119/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de di-
ciembre de 2008, adoptó Acuerdo de aprobar inicialmente el 
estudio de implantación para el proyecto de reelectrificación 
en la zona de Tueya, Lavandera, Gijón, promovido por Hicro-
cantábrico Distribución eléctrica, S.A.U., por lo que, de con-
formidad con lo previsto en el art. 90 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, se abre un período de información 
pública por plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el bOPA. 
El expediente podrá ser examinado en el Servicio de Atención 
al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo 
Antigua Pescadería), en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a viernes 
en horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 horas), para 
que durante el expresado plazo cualquier persona  que así lo 
desee pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinente. 

Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de, competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio 2007.—25.559.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de implantación para 
instalación de invernaderos en Camín de La Ería, s/n, Castiello. 

Ref: 026245/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de di-
ciembre de 2008, adoptó Acuerdo de aprobar inicialmente el 
estudio de implantación para instalación de invernaderos en 
Camín de la eria, s/n, Castiello, promovido por Dña. Rafaela 
Morán Huici, por lo que, de conformidad con lo previsto en 
el art. 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
se abre un período de información pública por plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el BOPA. El expediente podrá ser 
examinado en el Servicio de Atención al Ciudadano de este 
Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua Pescadería), 
en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 
horas (julio y agosto, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 
horas y sábados de 9 a 13 horas), para que durante el expresa-
do plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo 
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinente.

Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de, competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio 2007.—25.560.
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— • —

Anuncio de aprobación inicial relativo al estudio de detalle en el 
ámbito del Plan parcial NGE-07. Ref: 026883/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de di-
ciembre de 2008, acordó aprobar inicialmente el estudio de 
detalle en el ámbito del plan parcial NGe-07, calle Sierra del 
Sueve y Naranjo de bulnes, promovido por Construcciones y 
Promociones Álvarez, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a viernes en 
horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 horas) para que 
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee 
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las ale-
gaciones que estime pertinentes.

Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de, competencias delegadas s/Resolución 9-7-2007.—25.565.

— • —

Anuncio de aprobación inicial relativo al plan especial y deli-
mitación del ámbito de ordenación en núcleo rural, parcela 29, 

polígono 75, en Lavandera (AO 75/29). Ref: 003660/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de di-
ciembre de 2008, acordó aprobar inicialmente el plan especial 
y delimitación del ámbito de ordenación en núcleo rural, par-
cela 29, polígono 75, en Lavandera (AO 75/29), promovido 
por don Luis Menéndez Menéndez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, se abre un período de información pú-
blica por el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el bOPA, igualmente 
se publicará anuncio en uno de los diarios de mayor difusión 
en la Comunidad Autónoma, quedando el expediente en el 
Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo, 
Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en ho-
rario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas 
(julio y agosto, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas 
y sábados de 9 a 13 horas), para que durante el expresado 
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.

Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de, competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio 2007.—25.563.

— • —

Anuncio relativo a la ampliación de dos plazas más de Admi-
nistrativo de Administración General en turno de acceso libre, 
conforme a las bases generales y específicas de selección de la 

oferta de empleo público de 2006. Ref. 035778/2008

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA 
De LAS PLAzAS INCLUIDAS eN LA OFeRtA De eMPLeO PúbLICO 
PARA 2006 DeL AyUNtAMIeNtO De GIJóN y De LAS FUNDACIO-

NeS y PAtRONAtO DePeNDIeNteS DeL MISMO

Primera.—Objeto de la convocatoria unitaria y normas de 
aplicación:

1. el objeto de la presente convocatoria unitaria consiste 
en la cobertura de las plazas de la plantilla de personal funcio-
nario y laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público 
para 2006, del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y 
Patronato dependientes del mismo.

2. La presente convocatoria, así como sus anexos, se regi-
rán de conformidad con lo establecido en la Ley 30/84, de 2 de 
agosto, Ley 7/85, de 2 de abril, R.D. 364/1995, de 10 de marzo  
y R.D. 896/91, de 7 de junio.

Segunda.—Publicidad:

1. Las presentes Bases, junto con sus anexos, se publica-
rán en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
para convocatoria en extracto en el Boletín Oficial del Esta-
do, salvo las plazas de promoción interna en régimen de de-
recho laboral en que el plazo de presentación de instancias 
dará comienzo en la fecha que se indique mediante anuncio 
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, la cual deberá 
coincidir con la fecha que ha de regir para el resto de con-
vocatorias y que viene determinada por la publicación en el 
bOe, con indicación en este caso del número del bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias en que hayan sido pu-
blicadas íntegramente.

2. todos los demás anuncios o publicaciones que se citen 
en las presentes bases se referirán y publicarán únicamente en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

tercera.—Requisitos para concurrir:

1. Para tomar parte en las pruebas de selección, será ne-
cesario, aparte de cumplir los requisitos previstos en el anexo 
correspondiente:

a) Ser español/a o nacional de un estado miembro de la 
Unión europea; en los términos previstos en la Ley 17/1993, 
de 23 de diciembre y R.D. 543/2001, de 18 de mayo, según se 
indique en el correspondiente anexo.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los “Dere-
chos y Libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social”, los extranjeros residentes legalmente en España, 
podrán acceder a los puestos convocados y reservados para 
el personal laboral (no funcionario) que se relacionan en los 
anexos adjuntos a esta convocatoria, debiendo acreditar en la 
fase de comprobación de requisitos, en caso de superación del 
proceso selectivo, que reúnen las condiciones legales para ser 
contratados.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aqué-
lla que en su caso, según se establezca, en función de las plazas 
convocadas en las edades mínima y máxima señaladas.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza al que se 
aspira.
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d) estar en posesión, o en condiciones de obtener el título 
exigible para el ingreso en el grupo correspondiente conforme 
al art. 25 de la Ley 30/84 o el exigido en el anexo de estas 
bases para la contratación laboral.   en el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero se deberá estar en condiciones de 
obtener la credencial que acredite su homologación.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las fun-
ciones públicas. Idéntico requisito será exigido a los/las aspi-
rantes miembros de la Unión europea, en su caso.

2. en las pruebas de promoción interna se deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Personal Funcionario: Pertenecer al grupo inmediato 
inferior al de la plaza convocada , y en el mismo grupo de titu-
lación si se trata de integración en otro Cuerpo o escala.

b) Personal laboral: Pertenecer a la categoría laboral exigi-
da  para el acceso a la correspondiente plaza de conformidad 
con lo que se determine en el respectivo Anexo. En caso de 
integración: tener una categoría profesional equivalente al 
grupo de titulación y nivel correspondiente al cuerpo o escala 
al que se pretende acceder.

c) Poseer la titulación exigida en el correspondiente anexo 
o reunir los requisitos y condiciones que en el mismo se fijen.

d) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos 
dos años, como funcionario de carrera/laboral fijo en cuerpos 
o escalas del grupo de titulación inmediatamente inferior al 
del cuerpo o escala al que pretendan acceder o del mismo gru-
po de titulación y nivel al del cuerpo o escala al que pretenden 
acceder si es por integración.

e) No estar en situación de suspensión firme de funciones, 
salvo extinción legal.

3. Los requisitos previstos en los dos puntos anteriores es-
tarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de instancias que será de 20 días naturales contados a 
partir del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
estado, o en el tablón de edictos de este Ayuntamiento para 
los aspirantes que se presenten a plazas de promoción interna 
en régimen de derecho laboral. Sin perjuicio de los requisitos 
específicos que se requieran en el correspondiente anexo.

4. Los requisitos exigidos deberán mantenerse con poste-
rioridad hasta la toma de posesión o contratación laboral.

Cuarta.—Documentación a presentar en el plazo de pre-
sentación de instancias:

1. La Solicitud de participación en el proceso selectivo co-
rrespondiente que será en modelo Oficial pudiendo presen-
tarse en el Registro General y auxiliares del Ayuntamiento, de 
la Fundación Municipal de Cultura, educación y Universidad  
Popular, Fundación Municipal de Servicios Sociales, así como 
en el Patronato Deportivo Municipal o en la forma prevista 
en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas  y del Procedimiento Administrativo Común 
siempre en modelo oficial.

Los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán indi-
carlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo y 
medios para la realización de las pruebas

Igualmente se podrán presentar a través de la oficina vir-
tual de la página web del Ayuntamiento de Gijón (www.gi-
jon.es) siempre que sea el titular de la tarjeta ciudadana y se 
autorice al Ayuntamiento de Gijón a comprobar los datos y 

el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria 
ante las Administraciones afectadas.

2. Sello acreditativo o resguardo bancario de la entidad 
bancaria que en su momento se determine de haber abonado 
los derechos de participación en las pruebas selectivas confor-
me a la cuantía que se señale en el anexo correspondiente (ex-
cepto los de promoción interna) o manifestar, en la solicitud 
de participación que se tiene:

Una discapacidad igual o superior al 33% lo cual ha- —
brá de acreditarse expresamente mediante copia de 
certificación del Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales u organismo autonómico correspondiente a 
los efectos previstos en el art. 38 de la Ley 13/82, de 
7 de abril, de Integración Social de Minusválidos en 
relación con el art. 5 del R.D. 352/86, de 10 de febre-
ro, sin la cual, se desestimará la alegación efectuada 
como minusválido/a, debiendo abonar los derechos de 
examen.

O que se halla inscrito/a como desempleado/a total (no  —
demandante con mejora de empleo), con una antigüe-
dad mínima de 6 meses consecutivos inmediatamente 
anteriores a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias y que no ha percibido presta-
ción económica alguna durante ese mismo periodo, lo 
cual deberá acreditarse expresamente mediante certi-
ficación expedida por los organismos competentes en 
la materia.

La falta de justificación del abono de los derechos de exa-
men o de encontrarse exento determinará la exclusión del as-
pirante. en ningún caso la presentación y pago supondrá la 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de 
la solicitud.

3. Curriculum vitae únicamente referido a los méritos 
puntuables junto con documentos acreditativos de los mismos 
si se tratara de Concurso o Concurso Oposición. Solo se va-
lorarán los méritos alegados en el Curriculum y acompañados 
de justificación documental (fotocopia acreditativa de los mé-
ritos alegados).

en el supuesto de que los aspirantes no cuenten con méri-
tos puntuables en la respectiva convocatoria se alegará tal cir-
cunstancia en la instancia de participación, quedando exentos 
de presentar el Curriculum vitae.

En el caso de que los documentos aportados no justifiquen 
plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órga-
no calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán 
valorados, ni puntuados.

Las certificaciones de realización de cursos sólo se valora-
rán si constan acreditadas el número de horas de duración de 
los mismos, en caso contrario no se valorarán.

Las copias simples justificativas de méritos puntuables se-
rán compulsadas una vez superado el proceso selectivo com-
probándose junto con el resto de requisitos de la convocatoria 
la veracidad de los mismos, siendo eliminados del proceso se-
lectivo, aún cuando exista propuesta del respectivo Tribunal 
en el caso de no correspondencia con los originales, decayen-
do los interesados en todos sus derechos e intereses legítimos. 
No obstante el tribunal queda facultado para solicitar a los 
aspirantes la compulsa de los documentos con carácter previo 
a su valoración durante el proceso selectivo.

4. Memoria o Proyecto si así se exigiera en los anexos co-
rrespondientes, determinándose en los mismos el contenido, 
extensión y demás especificaciones precisas para la elabora-
ción y presentación de la misma. No obstante lo que se dis-
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ponga en los respectivos anexos la Memoria o Proyecto se 
podrá presentar en el término de diez días una vez realizado 
el primer ejercicio del proceso selectivo.

5. Para concurrir a las plazas reservadas por promoción 
interna: Curriculum vitae y los documentos acreditativos de 
los méritos de la fase de concurso, salvo que consten en el 
expediente personal con expresa remisión a los mismos en la 
instancia de participación.

Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Al-
caldía aprobará las listas provisionales de admitidos/as y ex-
cluidos/as y se harán públicas en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

2. Durante diez días, de conformidad con el art. 71 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, podrá solicitarse 
la subsanación de omisiones, errores, mejora de la solicitud 
inicial (referida la mejora al último día de presentación de ins-
tancias) o presentar reclamación de las listas provisionales de 
admitidos/as y excluidos/as. Quienes no presenten la solicitud 
de rectificación o reclamación contra las listas provisionales 
en el plazo indicado decaerán en su derecho siendo excluidos/
as definitivamente de la lista de aspirantes si a ello hubiera 
lugar.

el plazo de Subsanación de defectos, reclamaciones o me-
jora de solicitud que se otorga queda referido exclusivamente 
respecto de la Documentación ya presentada. No es defec-
to subsanable la falta de aportación en plazo del curriculum, 
documentación acreditativa del mismo o la requerida en las 
bases específicas, por tratarse de nueva documentación.

3. Quienes soliciten participar por el cupo de reserva de 
personas con discapacidad únicamente podrán presentarse 
por ese cupo. La contravención de esta norma determinará la 
exclusión de los aspirantes que no la hubieran observado.

4. Tras la aprobación por la Alcaldía de las listas defini-
tivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se publicará 
el nombramiento del respectivo tribunal y posteriormente 
o en el mismo acto, el lugar, día y hora de comienzo de las 
pruebas.

5. No obstante, si en cualquier momento posterior a la 
aprobación de la lista definitiva mencionada en el punto an-
terior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fa-
se posterior, se advirtiere en las solicitudes y documentación 
aportada por los/las aspirantes inexactitud o falsedad que 
fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insub-
sanable, previa audiencia del interesado y se resolverá dicha 
exclusión. Asimismo, no procederá devolución alguna de los 
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las prue-
bas selectivas por causa imputable al interesado.

6. el orden de actuación de los aspirantes será el estable-
cido en el sorteo público llevado a cabo por la Secretaría de 
estado para la Administración Pública y publicado en el bo-
letín Oficial del Estado.

Sexta.—Tribunal calificador:

1. Los tribunales calificadores de las pruebas selectivas 
convocadas serán nombrados por la Alcaldía y su composi-
ción será predominantemente técnica, debiendo poseer los/
las vocales titulación o especialización iguales o superiores a 
las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

2. Cada tribunal estará constituido por un número impar 
de miembros, nunca inferior a cinco ni superior a siete, seña-
lándose en cada caso el mismo número de miembros suplen-

tes. La Junta de Personal o, en su caso, el Comité de empresa 
del Personal Laboral del ámbito respectivo, podrá designar 
un/a representante que tendrá derecho a participar en las re-
uniones del tribunal con voz pero sin voto, sin que tenga la 
consideración de miembro del tribunal.

3. Solamente por acuerdo del tribunal, se puede disponer 
la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas 
para todas o algunas pruebas. estos miembros se limitarán 
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, colaborando 
con base en ello con el tribunal. el personal colaborador en la 
vigilancia de las pruebas de participación masiva de aspirantes 
no tendrá la calidad de miembro del tribunal.

4. Para la constitución y actuación del tribunal se requerirá 
la presencia de más de la mitad de sus miembros titulares o 
suplentes, y siempre la del/la Presidente/a y Secretario/a. el 
tribunal queda facultado para resolver las dudas que se pre-
senten y tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin 
las pruebas selectivas y el proceso selectivo  en todo lo no pre-
visto en estas bases. Asimismo los miembros de los tribunales 
participarán de forma activa en todas las fases y pruebas del 
proceso de selección, manteniendo una presencia permanente 
durante el periodo de valoración de las pruebas. Se observa-
rán de forma rigurosa los horarios establecidos para el desa-
rrollo de todo el proceso.

5. Los/las aspirantes podrán recusar a cualquiera de los 
miembros y éstos deberán abstenerse de actuar si en ellos con-
curre alguna de las circunstancias del art. 28 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común o hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Séptima.—Pruebas selectivas, calificación y orden de cla-
sificación definitiva:

1. Las pruebas de promoción interna se llevarán a cabo en 
convocatorias independientes de las de ingreso.

2. Cuando se celebren  para la selección varias pruebas 
consecutivas, entre la terminación de una y el comienzo de la 
siguiente deberá transcurrir un mínimo de setenta y dos horas 
y un máximo de cuarenta y cinco días naturales. Todos los 
llamamientos serán únicos, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan. No obstante en caso de fuerza ma-
yor debidamente justificada y apreciada libremente por el tri-
bunal, se realizará un segundo llamamiento inmediatamente 
terminado el primero.

3. el temario del “Plan de Sistemas del Ayuntamiento de 
Gijón” y la documentación necesaria para la elaboración de 
los temas específicos del Ayuntamiento se facilitará a los inte-
resados en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

Asimismo, en el supuesto de que algún tema de los inte-
grantes en el respectivo programa anexo a cada convocatoria 
se viese afectado por alguna modificación, ampliación o dero-
gación normativa, se exigirá en todo caso la normativa vigente 
en el momento de la realización de las respectivas pruebas.

4. Cuando el tribunal acuerde que la lectura de los ejerci-
cios se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será 
pública y la no comparecencia del/la aspirante se entenderá 
como retirada, determinando la eliminación del mismo.

5. La valoración de las pruebas escritas que no requieran 
lectura ante el tribunal, se realizará manteniendo en todo 
momento el anonimato de los candidatos. el tribunal podrá 
excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figu-
ren nombres, rasgos, marcas o signos que permita conocer la 
identidad de los mismos.
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6. Los ejercicios consistentes en desarrollos de temas teó-
ricos, ejercicios prácticos, contestación de preguntas, y todas 
aquellas pruebas que impliquen labores de escritura y redac-
ción, se llevarán a cabo, si así se determina en el anexo co-
rrespondiente, a través de la utilización de un tratamiento de 
texto (Word). Se valorará la aplicación de los conocimientos 
teóricos y prácticos, según se determine en los anexos a estas 
bases, sin que el/la aspirante deba acreditar respecto al trata-
miento de textos más que el conocimiento del mismo a nivel 
de usuario. No obstante se podrá llegar a la eliminación del 
proceso selectivo si se acreditara desconocimiento a nivel de 
usuario de la aplicación.

7. en el turno de promoción interna los ejercicios consis-
tentes en desarrollos de temas teóricos, ejercicios prácticos, 
contestación de preguntas, y todas aquellas pruebas similares 
que impliquen escritura y redacción, se llevarán a cabo a tra-
vés de la utilización de la aplicación municipal de gestión de 
expedientes.

8. Las plazas no cubiertas en turno de promoción interna 
se acumularán a las del turno libre si así se dispusiera en el 
respectivo Anexo.

9. En cada convocatoria específica se determinarán, en su 
caso, las características, duración, plazo máximo para el co-
mienzo y centro u órgano responsable de la evaluación del 
período de prácticas o curso selectivo. el tribunal, en cada 
caso, al inicio de las pruebas, dará a conocer los criterios de 
valoración y corrección de las pruebas.

10. todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas se-
lectivas serán obligatorios y eliminatorios, calificándose con 
un máximo de diez puntos, siendo eliminados/as los/las aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada 
uno de dichos ejercicios eliminatorios, pudiendo ser califi-
cados/as por el tribunal como no aptos/as. La realización de 
ejercicio voluntario no tendrá carácter eliminatorio, sirviendo 
únicamente su puntuación para fijar el orden definitivo entre 
los/las aspirantes que hayan obtenido plaza.

11. el secretario del tribunal o comisión de valoración le-
vantará acta de las sesiones que deberán ser leídas, aprobadas 
y firmadas al comienzo de cada una de ellas. El acta final en 
la que figurará la propuesta de aprobados deberá ser firmada 
por todos los componentes del tribunal.

12. La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos 
de ordenación de los opositores aprobados en la relación defi-
nitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo vendrá 
determinada: En la Oposición por la suma de las calificacio-
nes obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios, no 
pudiendo declarar que han superado el proceso selectivo, se-
gún orden de puntuación obtenida, mayor número de aspiran-
tes que número de plazas convocadas.

En el Concurso Oposición, una vez calificados todos los 
ejercicios de la oposición y los méritos de la fase de concurso, 
vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obteni-
das en la fase oposición, resultante de la suma de las califica-
ciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios, y 
del voluntario en el caso de que se hubiese realizado, y la de 
la fase de concurso, no pudiendo declarar que han superado 
el proceso selectivo, según orden de puntuación obtenida, ma-
yor número de aspirantes que número de plazas convocadas. 
el tribunal queda autorizado a valorar únicamente la fase de 
concurso respecto a los aspirantes presentados que hubieran 
superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

13. El sistema de concurso de méritos se calificará suman-
do los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que 
figuran en la relación correspondiente recogida en la convo-

catoria, y dicha suma determinará el orden de clasificación 
definitiva. Supera el proceso selectivo aquel o aquellos/as 
opositores/as que obtengan puntuación suficiente para resul-
tar incluido dentro del número de aspirantes que por orden de 
puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el núme-
ro de plazas convocadas.

14. La puntuación de cada aspirante en las distintas prue-
bas será la media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del tribunal asistentes a la sesión. Una vez realiza-
da la votación por los miembros del tribunal, se eliminarán la 
puntuación más alta y la más baja, procediendo a continua-
ción a obtener la media aritmética de las puntuaciones res-
tantes debiendo quedar constancia de las puntuaciones dadas 
por los miembros del tribunal de forma anónima y secreta en 
las respectivas actas.

15. en caso de empate el orden se establecerá atendiendo 
a la mayor puntuación obtenida en el último ejercicio elimi-
natorio, si esto no fuera suficiente, en el anterior y así sucesi-
vamente hasta agotar los ejercicios obligatorios. Si persistiera 
el empate éste se dirimirá mediante la realización de  un ejer-
cicio consistente en una prueba práctica relacionada con las 
funciones propias de la/s plaza/s convocada/s.

16. todo compromiso de gastos que implique la realiza-
ción de las pruebas de la convocatoria exigirá por parte del 
tribunal respectivo la consecuente tramitación de la autori-
zación de los mismos.

Octava.—Superación del proceso selectivo, ejercicio vo-
luntario y propuesta del tribunal:

1. Los tribunales o las Comisiones de Selección no podrán 
declarar que han superado los procesos selectivos un núme-
ro superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será 
nula de pleno derecho.

2. Superan el Proceso Selectivo los aspirantes incluidos en 
la propuesta de Nombramiento o Contratación que formule 
el respectivo Tribunal Calificador, que en ningún caso podrá 
rebasar el número de plazas convocadas.

3. Cuando no concurran suficiente número de aspirantes 
o éstos/as no alcancen los mínimos establecidos para superar 
los distintos ejercicios o fases previstos en las bases el tribunal 
formulará propuesta a la Alcaldía para que se declaren desier-
tas las plazas no cubiertas.

4. ejercicio voluntario de Idiomas. No tiene carácter obli-
gatorio ni eliminatorio. Una vez concluido el proceso selecti-
vo si está previsto en el anexo específico, antes de llevar a ca-
bo la propuesta de nombramiento o contratación, el tribunal 
realizará el ejercicio voluntario de idiomas (inglés, francés o 
llingua asturiana) a los aspirantes aprobados con plaza  que 
hayan optado en la solicitud de participación al proceso selec-
tivo por su realización.

La prueba voluntaria no tiene carácter obligatorio ni eli-
minatorio, llevándose a cabo únicamente entre los aspirantes 
aprobados y que han superado el proceso selectivo,  puntuan-
do la misma hasta un máximo de 1 punto a los efectos de de-
terminar el orden de clasificación definitivo.

el ejercicio voluntario de idioma está destinado a acredi-
tar el conocimiento de uno de los idiomas inglés, francés, o 
llingua asturiana, consistiendo las pruebas tanto en efectuar 
una traducción sin diccionario, como en la lectura de un texto, 
o la contestación oralmente a las preguntas formuladas por el 
tribunal a los efectos de acreditar el conocimiento del idio-
ma. también podrá optarse por el conocimiento del lenguaje 
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de signos, llevando a cabo el tribunal las pruebas correspon-
dientes para su comprobación.

el contenido y duración de la prueba será predeterminado 
por el tribunal momentos antes del comienzo de la misma. 
el tribunal estará asistido por asesores especialistas en los 
idiomas correspondientes.

Novena.—Presentación de documentos, nombramiento y 
toma de posesión:

1. Los/las aspirantes propuestos/as deberán aportar en el 
Servicio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Gijón, 
en el plazo máximo de veinte días naturales, contados a partir 
del día en que se haga pública la propuesta, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria y anexos correspondientes, así como 
la documentación complementaria que en el citado Servicio 
se les señale. Quienes, a través de certificación del organis-
mo de procedencia, acrediten su condición de funcionarios/
as públicos/as, estarán exentos/as de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento y cuantas otras se acrediten en la certificación que 
acompañen.

La incorporación definitiva de las personas que resulten 
seleccionadas, una vez realizada la acreditación de la docu-
mentación exigida, se efectuará dentro de los seis meses si-
guientes a la fecha de finalización del respectivo proceso se-
lectivo, una vez superado el proceso de prácticas, salvo causa 
de fuerza mayor.

2. Quien no presente la documentación en el plazo indi-
cado o presentada no justifique los requisitos exigidos en la 
convocatoria, salvo causa de fuerza mayor libremente aprecia-
da por la Alcaldía, no podrá ser nombrado/a o contratado/a, 
según el caso, quedando anuladas todas sus actuaciones y 
decayendo en su derecho, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia 
solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.

3. Cursos de formación teórico-práctica: Los/las aspiran-
tes propuestos/as serán nombrados/as o contratados/as como 
funcionarios/as en prácticas o personal laboral en periodo de 
prueba. el nombramiento como funcionario/a de carrera o la 
contratación laboral por tiempo indefinido sólo podrán efec-
tuarse una vez superados con aprovechamiento dichos cursos 
o periodo de prueba. Los/las aspirantes que no superen el pe-
ríodo de prácticas/prueba perderán todos los derechos a su 
nombramiento o contratación.

4. Nombrados/as o resueltos/as para contratación por la 
Alcaldía los/las funcionarios/as o personal laboral correspon-
diente, éstos/as deberán tomar posesión/firmar el respectivo 
contrato en el plazo de un mes contado a partir del siguiente 
día a aquél en que les sea notificado el nombramiento o pro-
puesta de contratación, quedando sin efecto alguno el nom-
bramiento o propuesta de contratación si no toma posesión/
firma el contrato en el plazo señalado, sin causa justificada.

5. Si transcurridos los plazos previstos para la presentación 
de la documentación o la toma de posesión, no se presentase 
(o presentando la documentación de la misma se derivase que 
no cumple los requisitos exigidos) o efectuase dicha presenta-
ción o toma de posesión, la Alcaldía requerirá al correspon-
diente tribunal para que formule la propuesta de nombra-
miento o contratación en favor del/la aspirante que hubiera 
correspondido incluir en el Orden de Clasificación Definitivo 
o Relación de aspirantes que han superado el proceso selec-
tivo, el cual previo cumplimiento, de los requisitos previstos 
en la convocatoria será nombrado o resuelta su contratación. 

A estos efectos, el plazo de presentación de documentación 
podrá reducirse a la mitad.

6. Los/las contratados/as en régimen laboral quedan so-
metidos/as a un período de prueba cuya duración viene de-
terminada en función del grupo de clasificación tal y como se 
recoge en la cláusula décima, punto 4.º.

7. Las Resoluciones de la Alcaldía nombrando o contra-
tando respectivamente funcionarios/as o personal laboral, se 
publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento, una vez 
cumplidos todos los trámites anteriores, con expresión, en su 
caso, del recurso o recursos pertinentes y a los efectos pre-
vistos en el art. 59.5.b. de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

8. transcurrido el plazo hábil para recurrir contra el nom-
bramiento o la contratación y dos meses más sin que se hu-
biere interpuesto recurso, se procederá de oficio, mediante 
diligencia que constará documentada en el expediente, a la 
destrucción de las solicitudes en cualquier sistema selectivo, 
así como de la documentación aportada al concurso o con-
curso-oposición por los/las aspirantes que, al concluir dicho 
plazo, no hubieren solicitado su devolución.

Décima.—Periodo de prácticas y curso selectivo:

1. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera o superar el periodo de prueba como trabajador in-
definido es preciso superar la Fase de Prácticas y el curso 
selectivo.

2. el curso en prácticas comprende una fase teórica y 
una fase operativa. La fase operativa se llevará a cabo en un 
servicio municipal, estando supervisadas, sin perjuicio de las 
funciones asignadas al tutor/a, por funcionario/a de carrera o 
personal fijo de plantilla, y sin que las mismas se consideren a 
todos los efectos desempeño del puesto de trabajo.

3. Durante el periodo de prácticas los/las aspirantes per-
cibirán las retribuciones correspondientes al Sueldo base, pu-
diendo percibir las retribuciones complementarias del puesto 
de trabajo, en el supuesto de que se contemple dentro de la 
fase operativa el desempeño práctico del puesto de trabajo, 
salvo que se haya desempeñado el puesto de trabajo con ante-
rioridad en régimen de funcionario/a interino/a o contratado/a 
laboral, en cuyo caso se continuarán percibiendo las retribu-
ciones complementarias del puesto de trabajo.

4. el curso de prácticas o prueba, salvo para el área de 
seguridad ciudadana que se regulará en su convocatoria es-
pecífica, tendrá la siguiente duración máxima por grupo de 
titulación:

Grupos A-b: 3 meses.

Grupos D-C: 2 meses.

Grupo e: 1 mes.

5. Fase teórica: duración estimada 15 días.

5.a) Curso de Acogida:

Desde la Unidad técnica de Formación se organizará un 
Curso de Acogida a fin de propiciar la adaptación e integra-
ción de los candidatos dentro de la Corporación Municipal. 
en el mismo, se formará a los participantes sobre:

Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de  —
Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del 
mismo.

Funciones del Servidor Público: valores, ética y deon- —
tología profesional. Cultura administrativa.
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el Plan de sistemas del Ayuntamiento de Gijón.  —
Aplicaciones.

Prevención de Riesgos Laborales. —

Centros Gestores y el Sistema de Información  —
Contable.

órganos de representación del Ayuntamiento: Junta  —
de Personal y Comité de empresa.

Relaciones Laborales en el Ayuntamiento. —

Conocimiento de  edificios, instalaciones administrati- —
vas y centros de trabajo.

el Curso, que será organizado e impartido por el Ayunta-
miento de Gijón, dará comienzo antes de los 6 meses de la fina-
lización del sistema selectivo correspondiente salvo causa or-
ganizativa u otra circunstancia que motive su aplazamiento.

5.b) Aprendizaje de las herramientas y sistema de 
trabajo:

Los candidatos serán distribuidos por áreas y se les asigna-
rá un tutor Responsable de su formación. La designación de 
el/los correspondiente/s tutor/es, se efectuará preferentemen-
te entre los responsables del Servicio donde el/los aspirante/s 
desarrollen las prácticas, teniendo en cuenta la especial dedi-
cación y eficiencia en su trabajo profesional y, en su caso, la 
especialidad del/los candidato/s.

Las funciones del tutor consistirán en asesorar, informar y 
evaluar al funcionario en prácticas/contratado laboral, sobre 
la organización y funcionamiento del servicio, sobre la pro-
gramación didáctica del área, así como sobre los proyectos en 
marcha en el servicio.

Las actividades de los empleados en prácticas consistirán 
en el desarrollo de actividades tuteladas por el tutor o perso-
na en quien delegue, en relación a las principales actividades 
llevadas a cabo en el Servicio en el que práctica.

6. Fase Operativa:

Una vez concluida la fase teórica de aprendizaje, los can-
didatos pasarán a la fase operativa desempeñando las funcio-
nes en prácticas en todo momento bajo la tutela y seguimiento 
del tutor Responsable o persona en quien delegue, que de-
berá pertenecer a grupo de titulación igual o superior a la del 
funcionario en prácticas.

7. La calificación final de la Fase de Prácticas vendrá da-
da por el Informe del tutor/es que, respectivamente, impar-
tan las partes teórica y práctica, en el que se hará consignar 
la superación o no de la misma en función de los siguientes 
indicadores:

Aplicación de los  conocimientos al funcionamiento del • 
Servicio.

Motivación y Disposición en el aprendizaje de las aplica-• 
ciones informáticas.

Capacidad de trabajo en equipo.• 

Interés y participación en las actividades del servicio.• 

trato y atención a los usuarios y compañeros/as.• 

Cumplimiento de la jornada laboral.• 

Se considerará que no se supera la fase de prácticas en los 
siguientes casos:

1) Comportamiento deficiente, indisciplina o desobediencia.

2) No superar favorablemente la valoración final.

3) Falta de asistencia, sin causa justificada, durante 3 días 
consecutivos o 5 alternos en el tiempo que dure la Fase 
de Prácticas.

en este caso, los aspirantes perderán el derecho a su nom-
bramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución 
motivada de la Alcaldía, a propuesta del órgano responsable 
de la evaluación del curso selectivo/fase de prácticas.

Decimoprimera.—Asignación inicial de puestos de 
trabajo:

1. La adjudicación de puestos de trabajo del personal de 
nuevo ingreso, se efectuará previa resolución, en su caso, de 
la convocatoria de Redistribución de efectivos entre el perso-
nal de la misma categoría profesional, y se llevará a cabo, una 
vez vistas las vacantes que resulten del procedimiento mencio-
nado anteriormente, de acuerdo con las peticiones de los/las 
interesados/as entre los puestos ofertados a los/las mismos/as, 
según el orden obtenido en el proceso selectivo, así como el 
perfil y requisitos objetivos determinados para cada puesto en 
la Relación de Puestos de trabajo.

Decimosegunda.—Recursos:

1. tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de la misma podrán ser impugna-
dos por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común.

2. Lo establecido en estas bases no afectará al contenido 
específico de los respectivos anexos en caso de contradicción.

3. Las resoluciones de los tribunales de selección vinculan 
al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Contra las resoluciones y actos de los tribunales y sus 
actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de Alzada 
ante la Ilma. Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón.

Decimotercera.—bolsas de empleo:

1. Con el fin de reducir los plazos de incorporación del per-
sonal contratado temporal y del nombramiento de los funcio-
narios interinos, se aprovecharán las actuaciones ya realizadas 
en los procesos selectivos ordinarios, de forma que cuando 
finalicen se elaborarán unas listas con aquellas personas que 
no hayan superado el proceso selectivo correspondiente y, sin 
embargo, sí hayan superado alguno de los ejercicios.

2. el llamamiento de los aspirantes respetará rigurosamen-
te las puntuaciones obtenidas en las pruebas superadas. Las 
listas tendrán validez hasta la realización de un nuevo proceso 
selectivo ordinario. La gestión de las bolsas de empleo corres-
ponde al Servicio de Relaciones Laborales/Secretaría técnica 
de cada Fundación o Patronato y se regirá por lo dispuesto 
en el Anexo V del Acuerdo Regulador de las Condiciones de 
trabajo de los empleados del Ayuntamiento de Gijón.

3. Si algún aspirante no desea que sus datos consten en la 
base de datos para la elaboración de las listas de empleo, o 
bien precisa rectificar o actualizar los datos personales consig-
nados en la instancia de participación, lo deberá hacer constar 
expresamente, una vez concluidos los respectivos procesos se-
lectivos, mediante escrito dirigido al Servicio de Relaciones 
Laborales.

en Gijón, a 11 de diciembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado, s/resolución de 9-7-2007.—25.557.
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Anexo I

bASeS PARA LA PROvISIóN De DOS PLAzAS De ADMINIStRAtI-
vOS De ADMINIStRACIóN GeNeRAL -eN tURNO LIbRe- AMPLIA-
CIóN De LAS PLAzAS CONvOCADAS eN LA OFeRtA De eMPLeO 

PUbLICO 2006

1. Grupo: C, Subgrupo C1 (según artículo 76 Ley 7/2007, 
de 13 de abril).

2. Número de plazas: Dos en turno de libre acceso.

3. Clasificación: Escala de Administración General, Sub-
escala: Administrativa de Administración General.

4. Sistema de selección: “Oposición Libre” y superación 
de fase de prácticas.

5. titulaciones:

título de bachiller Superior, Formación Profesional de 
Segundo Grado o equivalente.

6. ejercicios y méritos:

Serán  dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

b.1. Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito tres temas, a elección 
del opositor, entre cinco determinados al azar por el tribunal 
(uno de cada parte del temario).

Se valorará la profundidad y comprensión de los conoci-
mientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede 
ser leído ante el tribunal si así se determina por el mismo. Se 
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para supe-
rar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.

b.2. Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución del supuesto o supuestos prác-
ticos que el tribunal determine, mediante la utilización del 
tratamiento de textos Word 7.0 para Windows NT (o versión 
superior disponible), y durante un plazo máximo de cuatro 
horas, y que estará relacionado con las materias de la totali-
dad del programa.

Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razo-
nada de los conocimientos teóricos a la resolución de los pro-
blemas prácticos planteados, y el conocimiento general del 
tratamiento de textos únicamente mediante la presentación 
del ejercicio con el formato o la configuración del documento 
que determine el tribunal.

este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar 
el mismo será preciso obtener una calificación mínima de 5 
puntos y  resultar incluido dentro del número de aspirantes 
que por orden de puntuación total obtenida de mayor a me-
nor coincida con el número de plazas convocadas.

7. Fase de prácticas: Los aspirantes que superen el sistema 
selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento co-
mo funcionarios de carrera/laborales fijos, una Fase de Prácti-
cas prevista en las bases Generales.

8. Derechos de examen: 18,80 euros o certificación previs-
ta en las bases.

9. Clasificación del tribunal: Segunda categoría.

10. temario:

ORGANIZACIóN DEL ESTADO Y RÉGIMEN LOCAL

tema 1.—La Constitución española de 1978: estructura 
y principios básicos. Derechos y deberes fundamentales: Ga-
rantía de las libertades y derechos.

tema 2.—La Corona: Funciones del Rey. Las Cortes Ge-
nerales y el Senado. el Poder Judicial: La organización judi-
cial española. el tribunal Constitucional.

tema 3.—el Gobierno y la Administración: Principios 
constitucionales reguladores de la Administración Pública. La 
Administración General del estado: órganos superiores de la 
misma. La Administración Periférica del estado.

tema 4.—Organización territorial del estado. Las Comu-
nidades Autónomas: organización y competencias. Los esta-
tutos de Autonomía. el estatuto de Autonomía del Principa-
do de Asturias.

Tema 5.—El régimen local: Significado y evolución histó-
rica. La Administración Local en la Constitución. La Carta 
europea de la Autonomía Local. el principio de autonomía 
local. Significado, contenido y límites.

tema 6.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías 
de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción 
frente a las leyes: La cuestión de inconstitucionalidad y los 
conflictos en defensa de la autonomía local.

tema 7.—el municipio: Concepto y elementos. Alteracio-
nes de los términos municipales. La población municipal. el 
padrón de habitantes. Reglamento Orgánico de organización 
y funcionamiento de los distritos de la ciudad de Gijón.

Tema 8.—El estatuto de los vecinos. Derechos de los ex-
tranjeros. Participación vecinal en la gestión municipal. Re-
glamento Orgánico de Funcionamiento del Consejo Social de 
la Ciudad de Gijón.

tema 9.—el Régimen de las grandes ciudades. Organiza-
ción y funcionamiento. el Alcalde, la Junta de Gobierno y el 
Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y competen-
cias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

tema 10.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Reglamento de organización, funcio-
namiento y régimen jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Re-
glamento orgánico de funcionamiento del Pleno del Ayunta-
miento de Gijón.

tema 11.—Las competencias municipales: Sistema de 
determinación. Competencias propias y delegadas. Servicios 
mínimos.

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

tema 1.—Las fuentes del Derecho Administrativo. La 
jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley: tipos de 
leyes. Los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos. el 
Reglamento.

tema 2.—el acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Eficacia y validez de los actos administrativos: La no-
tificación. Nulidad y anulabilidad de los actos. La revisión de 
oficio.

tema 3.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
Principios generales. Los interesados en el procedimiento. 
Derechos de los ciudadanos. La obligación de resolver. tér-
minos y plazos. el procedimiento administrativo. Fases del 
procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción y finaliza-
ción. La ejecución de los actos.

tema 4.—el Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón. 
Gestión de expedientes. El sistema de información contable y 
gestión tributaria. Sistemas de información al ciudadano.



14-I-2009 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 10 1001

tema 5.—Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
el recurso de alzada. Las reclamaciones previas a la vía judi-
cial civil y laboral. La jurisdicción contencioso administrativa.

tema 6.—Los contratos de las Administraciones Públicas. 
el procedimiento de contratación y la adjudicación de los con-
tratos. Prerrogativas de la Administración. Principales tipos 
de contratos administrativos: el contrato de obras, el de ges-
tión de servicios públicos y el de suministro.

tema 7.—Formas y procedimientos de la actividad admi-
nistrativa. Las formas de gestión de los servicios públicos: La 
gestión directa y la gestión indirecta.

tema 8.—Responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas. Concepto y clases. Requisitos. Procedimiento 
y efectos. Responsabilidad de las autoridades y personal de las 
Administraciones Públicas. La potestad sancionadora.

Tema 9.—La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza 
y elementos. El procedimiento general de expropiación.

GESTIóN DE RECURSOS HUMANOS

tema 1.—el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. el régimen jurídico de la función pública estatal: La 
normativa básica.

tema 2.—el personal funcionario de las Administracio-
nes Públicas. La selección de los funcionarios: Procedimientos 
selectivos. La Oferta de empleo Público. Adquisición y pérdi-
da de la condición de funcionario.

tema 3.—el Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones y Patronato dependien-
tes del mismo.

Tema 4.—Principios y valores de la Función Pública. Ética 
del Servicio Público. Derechos, deberes y régimen de incom-
patibilidades. Responsabilidad y régimen disciplinario.

tema 5.—Situaciones administrativas de los funcionarios 
públicos.

tema 6.—La carrera administrativa: La promoción pro-
fesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y 
perfeccionamiento.

tema 7.—el contrato de trabajo: Contenido y régimen ju-
rídico. Modalidades. Modificación, suspensión y extinción.

tema 8.—el Régimen General de la Seguridad Social. 
La Seguridad Social de los funcionarios públicos de la Admi-
nistración Local. Afiliación, altas y bajas. Cotización y recau-
dación. Contingencias y prestaciones: examen especial de la 
incapacidad temporal, maternidad, la invalidez permanente y 
la jubilación.

tema 9.—Principios Generales de la Prevención de Ries-
gos Laborales.

GeStIóN FINANCIeRA

Tema 1.—Los ingresos públicos: Concepto y clasificación. 
El sistema tributario español: Esquema general. Hacienda 
Pública Local : Nociones básicas.

tema 2.—el presupuesto: Concepto y principios presu-
puestarios. Las diferentes técnicas presupuestarias: el presu-
puesto clásico, el presupuesto por programas, el presupuesto 
en base cero.

tema 3.—el Presupuesto de las entidades Locales: Ca-
racterísticas y estructura. Los créditos presupuestarios. Gastos 
plurianuales. Incorporaciones de créditos. Créditos extraor-
dinarios y suplementos de créditos. Anticipos de tesorería. 

Créditos ampliables. transferencias de créditos. Ingresos que 
generan crédito.

tema 4.—Ordenación del gasto y ordenación del pago. 
órganos competentes, fases del procedimiento y documentos 
contables que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. 
Idea general del control del gasto público: especial referencia 
al control de legalidad.

tema 5.—Gastos para la compra de bienes corrientes y 
servicios. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. 
Gastos de inversión. Pagos: Concepto y tipos. Pagos por obli-
gaciones presupuestas. Pagos “a justificar”.

tema 6.—Nóminas: estructura y normas de confección. 
Altas y bajas: Su justificación. Devengo y liquidación de de-
rechos económicos. Régimen retributivo de los funcionarios 
locales. Retribuciones básicas y complementarias. Otros de-
rechos económicos de los funcionarios.

tema 7.—Instrucción General de Contabilidad para la 
Administración Local.

ORGANIzACIóN De OFICINAS PúbLICAS y SISteMAS De 
INFORMACIóN

tema 1.—La atención al público: Acogida e información 
al administrado. Manual de acogida en el Ayuntamiento de 
Gijón. Los servicios de información administrativa. Iniciati-
vas, Reclamaciones, Quejas y Peticiones. La Oficina de Aten-
ción al Ciudadano: Plan de Calidad en las Administraciones 
Públicas: el caso del Ayuntamiento de Gijón.

tema 2.—Concepto de documento, registro y archivo. 
Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y cri-
terios de ordenación. especial consideración del archivo de 
gestión.

Tema 3.—Concepto de informática: “Hardware” y “Soft-
ware”. Arquitectura de ordenadores. Concepto y tipos de ba-
ses de datos: Características y objetivos. Integridad, seguridad 
y control de redundancia.

tema 4.—La teleinformática. Redes públicas. Redes pri-
vadas. Redes de área local. Integración de red voz-datos. el 
proceso de informatización de oficinas. Sistemas físicos. Ofi-
mática. Procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálcu-
lo y paquetes informáticos integrados.

— • —

Anuncio relativo a la cesión gratuíta en favor del Principado de 
Asturias de inmueble denominado “Antiguas Escuelas de Car-

bainos”, Cenero. Ref: 009570/2008

La Junta de Gobierno Local en sesión del día dieciocho de 
noviembre de dos mil ocho, adoptó, entre otros el siguientes 
acuerdo:

Primero.—Ceder gratuitamente a favor del Principado de 
Asturias el inmueble descrito en el Antecedente de Hecho Se-
gundo del presente acuerdo, denominado “Antiguas escuelas 
de Carbainos” con destino a la construcción de viviendas so-
metidas a protección pública.

Condicionar, asimismo, la presente cesión a la reversión al 
Ayuntamiento de los locales resultantes del proyecto de cons-
trucción no afectos a viviendas.

Segundo.—El incumplimiento total o parcial de los fines 
señalados: en el plazo establecido en el art. 111 del Regla-
mento de bienes de las entidades Locales, supondrá la rever-
sión automática y gratuita del inmueble a favor del Ayunta-
miento con sus pertenencias y accesiones.
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Tercero.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de veinte días, considerándose firme el presente 
acuerdo.

Cuarto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de 
cuantos documentos fueren precisos para la formalización de 
la presente cesión.

Quinto.—Proceder a la correspondiente modificación en 
el Inventario General de bienes Derechos de la Corporación 
y a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—el Concejal Delega-
do de Coordinación Administrativa y Hacienda (en virtud del 
acuerdo de delegación 22-4-08).—25.564.

— • —

Anuncio relativo a la contratación anticipada mediante proce-
dimiento abierto del servicio de mantenimiento y reparación in-
tegral de los sistemas de vigilancia y seguridad contra intrusos y 
sistemas de protección contra incendios de los equipamientos de 
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad 

Popular. Expte. 039923/2008

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, educa-
ción y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, 
por la que se convoca la contratación, mediante tramitación 
anticipada, por el procedimiento abierto, del servicio de man-
tenimiento y reparación integral de los sistemas de vigilancia 
y seguridad contra intrusos y sistemas de protección contra 
incendios de los equipamientos de la Fundación Municipal de 
Cultura, educación y Universidad Popular del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, educa-
ción y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
técnica.

c) Número de expediente: 039923/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y 
reparación integral de los sistemas de vigilancia y se-
guridad contra intrusos y sistemas de protección contra 
incendios de los equipamientos de la Fundación Muni-
cipal de Cultura, educación y Universidad Popular del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

b) División por lotes y numero: No.

c) Lugar de ejecución: Gijón/Xixón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
48 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento Abierto.

c) Forma: No sujeto a regulación armonizada.

4.—Presupuesto base de licitación (euros sin IVA):

a) tipo de Licitación: el presupuesto base de licitación es 
de ciento once mil cuatrocientos veintinueve euros con 
cincuenta y cuatro céntimos (111.429,54) que constitu-
ye, que constituye el importe total teniendo en cuen-
ta las eventuales prórrogas del contrato, sin incluir el 
IvA.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Fundación Municipal de Cultura, educación 
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón.

b) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto, calle 
Jovellanos, n.º 21.

c) Localidad y Código Postal: Gijón/Xixón 33201.

d) teléfono: 985 18 10 57.

e) Telefax: 985 35 07 09.

f) Fecha límite de obtención de obtención de documen-
tos e información: Quince días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. Si 
el último día del plazo coincidiese en sábado o festivo, 
el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-
nal: La solicitada en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. Si el último día del plazo coincidiese en sába-
do o festivo, el plazo se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida según el artícu-
lo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rige la contratación.

c) Lugar de presentación: en el Registro de la Fundación 
Municipal de Cultura, educación y Universidad Popu-
lar del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en horario de 
atención al público:

De enero a junio y de septiembre a diciembre: —

De lunes a jueves, de 9 a 14 y de 17 a 19 horas; y viernes 
de 9 a 14 horas , en el registro de la Fundación Mu-
nicipal de Cultura, educación y Universidad Popular 
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón situado en la calle 
Jovellanos n.º 21 de Gijón/Xixón (Centro de Cultura 
Antiguo Instituto), Asturias-españa.

Julio y agosto: —

De lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en el Registro de 
la Fundación Municipal de Cultura, educación y Uni-
versidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón si-
tuado en la calle Jovellanos n.º 21, CP 33201 de Gijón/
Xixón (Centro de Cultura Antiguo Instituto), Asturias-
españa.

Sábados: De 9 a 13 horas, en el Registro de la Funda- —
ción Municipal de Cultura, educación y Universidad 
Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, situado en 
el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, calle Cabrales n.º 1, CP 33201 de Gijón/Xixón, 
Asturias-españa.
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d) entidad, domicilio, localidad y Código Postal: Los indi-
cados en el apartado 6 de este anuncio.

g) Hora: De acuerdo con lo señalado en el apartado c).

h) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta. tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) La apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará en acto público cuya celebración se llevará a cabo 
en el lugar, día y hora que se señale por Resolución de 
presidencia y se notificará por fax a los interesados.

b) entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el apar-
tado 6 de este anuncio.

10.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta del adjudicatario.

11.—Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos:

http://www.contrataciondelestado.es

Gijón, a 17 de diciembre de 2008.—el Presidente.—25.576.

De ILLAno

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la relación de puestos 
de trabajo

Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 30 de diciembre 
de 2008, se aprobó inicialmente la relación de puestos de tra-
bajo del Ayuntamiento de Illano.

Conforme determina el artículo 169 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete 
el expediente a información pública por plazo de quince días, 
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, durante el cual los interesados podrán presentar las ale-
gaciones que estimen oportunas.

La relación se considerará definitivamente aprobada si 
durante el citado plazo no se hubieren presentado reclama-
ciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un 
mes para resolverlas.

Illano, a 30 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—244.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial del presupuesto munici-
pal y de la plantilla de personal

en la Intervención de esta entidad Local y conforme dis-
ponen los arts. 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos 
de reclamaciones, el presupuesto Municipal para el ejercicio 
2008, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en 
Sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2008, así como la 
plantilla de personal.

Los interesados que estén legitimados según lo dispues-
to en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo a que 
se ha hecho referencia en el párrafo anterior, y por motivos 
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 

podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes 
trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Illano, a 30 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—243.

De LAngreo

Anuncio de aprobación inicial de la modificación n.º 9 al pre-
supuesto 2008

el Ayuntamiento Pleno en sesión de 23 de diciembre de 
2008 ha prestado su aprobación modificación n.º 9 al presu-
puesto municipal 2008.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente:

EXPEDIENTE N.º 9 DE MODIFICACIóN DE CRÉDITOS AL PRESU-
PUeStO 2008.

Clasificación 
económica Denominación Transferencias de 

crédito positivas
Créditos 

Extraordinarios Suma

CAPítULO 1.º = ReMUNeRACIONeS 
DeL PeRSONAL 120.000,00 120.000,00

CAPítULO 2.º =
COMPRA De bIe-
NeS y SeRvICIOS 
CORRIeNteS

120.203,01 208.000,00 328.203,01

CAPítULO 6.º = INveRSIOReS 
ReALeS 11.796,99 11.796,99

SUMAS = 252.000,00 208.000,00 460.000,00

Clasificación 
económica Denominación Financiación: Transferen-

cias de crédito negativas

CAPítULO 1.º = ReMUNeRACIONeS DeL PeRSONAL 460.000,00

Durante el plazo de 15 días, contado a partir de la publi-
cación de este anuncio en el bOPA, los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el 
Pleno; si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones la modificación se considerará definitivamente 
aprobada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del Real 
Decreto-Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 177 y 169 del Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Haci-
endas Locales.

en Langreo, a 5 de enero de 2009.—La Alcaldesa.—253.

De LLAnes

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. 367/08 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de 
Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
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mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 
Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecnologías, 
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
que proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día 

siguiente al de notificación, y contra la resolución tácita, en el 
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al que se 
produzca el acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, 
en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-
da en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de 
lo establecido en el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Sancionador el Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial.

en Llanes, a 17 de diciembre de 2008.—el Concejal 
Delegado.—25.566.

N.º expte. Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

367/08 MARIA DeL ROSARIO LOPez PeRez 13908317X vAL De SAN vICeNte 
(CANtAbRIA) 1954CWS ARt 12 APDO 4 OMC 12/03/2008 60

375/08 JACObO ALvARez CORReA 09421401A OvIeDO (AStURIAS) 8648GbN ARt 129 APDO 2 OPC 1A RGC 16/03/2008 150

817/08 AALLAM tOUFIQUe X3844455M SANtANDeR (CANtAbRIA) t6185Ab ARt 13 APDO 02 OMC 24/06/2008 60

883/08 ANtONIO ROJO LOPez 13733406z SANtANDeR (CANtAbRIA) 4244DFJ ARt 13 APDO 01 OMC 26/06/2008 90

1085/08 eveNCIO MeNeNDez RODRIGUez 10589295ª POLA De SIeRO (AStURIAS) 8519FGS ARt 11 APDO 02 OMC 15/07/2008 60

1124/08 SUSANA LOPez ARCAS 13788244C SANtANDeR (CANtAbRIA) 9728DtP ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60

1155/08 FRANCISCO ANtONIO tOCADO GARCIA 32872121S LANGReO (AStURIAS) 9603FJL ARt 13 APDO 09 OMC 25/07/2008 60

1801/08 MICAeL PAtIñO OveS 09446351K LLANeS (AStURIAS) 7501CFM ARt 13 APDO 02 OMC 26/08/2008 60

De sALAs

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato de las 
obras de urbanización de aceras, Fase I, en la Avda. de la Cons-

titución, La Espina. Expte. CO PNE 1/08

Por Resolución de Alcaldía de fecha dieciocho de diciem-
bre de dos mil ocho, se aprobó la adjudicación definitiva del 
contrato de obras de urbanización de aceras Fase I en la Ave-
nida de la Constitución en La espina (Salas) lo que se publica 
a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Salas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: CO PNE 1/08.

2.—Objeto el contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización de aceras —Fa-
se I—en la Avenida de la Constitución en La espina 
(Salas).

c) Perfil de Contratante: www.ayto-salas.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato:

Precio 206.899,81 € y 33.103,97 € de IvA.

5.—Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 201.727,31 € y 32.276,37 € de 
IvA.

Salas, a 22 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—25.577.

De sAn MArtín DeL rey AureLIo

Edicto de notificación de rectificación de error material en la de-
limitación del suelo no urbanizable en las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento

No habiendo sido posible la práctica de la notificación de 
trámite de audiencia a herederos de Dña. vicenta Iglesias 
Cocaño en relación con el expediente de corrección de error 
material en la Delimitación de Suelo No Urbanizable de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Martín del Rey 
Aurelio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a 
su práctica mediante la publicación del presente edicto.

el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, en sesión ordi-
naria celebrada el día 30 de octubre de 2008, adoptó el si-
guiente acuerdo:

“Primero.—Corregir el error material detectado en las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal y que afecta 
a suelo no urbanizable y en su virtud:

1.º Incluir la categoría de INF, suelo no urbanizable de 
infraestructuras, entre las leyendas de Iv, suelo no urbani-
zable de interés vega, y GD, suelo no urbanizable genérico, 
dotacional.
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2.º Incluir en las hojas 2/6 y 4//6 de dichos planos de la 
delimitación, los suelos en los que se han instalado los tres 
depósitos antes descritos (suministros a Sotrondio/blimea, a 
El Entrego y al Valle de la Hueria de Carrocera), así como sus 
instalaciones complementarias.

Segundo.—Notificar el presente acuerdo a los propieta-
rios de las parcelas afectadas por al corrección del error ma-
terial y publicarlo en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

tercero.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación corregida al Registro de Planeamiento y Gestión Urba-
nística del Principado de Asturias, a los efectos oportunos.”

Se le hace saber que, contra el presente acto administrati-
vo que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo 
órgano que lo ha dictado, en este caso el Sr. Alcalde, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la re-
cepción de la presente notificación, y contra la resolución del 
mismo podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de su resolución expresa.

en el caso de que, transcurrido el plazo para la resolución 
del recurso de reposición potestativo que es de un mes des-
de su interposición, éste no hubiera sido resuelto se entiende 
desestimado y podrá interponerse contra dicha desestimación 
presunta en el plazo de seis meses contados desde el siguien-
te al transcurso del plazo del silencio administrativo (1 mes) 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo.

Alternativamente y si decide no hacer uso de la posibilidad 
de presentar el recurso de reposición potestativo, podrá in-
terponer directamente contra este acuerdo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación.

Podrá interponer asimismo cualquier otro recurso que es-
time conveniente o crea procedente.

San Martín del Rey Aurelio, 19 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—25.567.

PARROqUIAS RURALES

De BAnCes

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de bances, en sesión ordinaria celebrada 
el día 27 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo cualquier persona interesada podrá 
examinarlo y presentar ante la Junta las reclamaciones que 
estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 

caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en bances, a 27 de diciembre de 2008.—el Presidente de 
la Parroquia Rural.—200.

eJeRCICIO eCONóMICO De 2009
ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 1.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 9.970,00
3 Gastos financieros 100,00
4 transferencias corrientes 1.000,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 6.250,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 18.320,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos 5.000,00
4 transferencias corrientes 3.000,00
5 Ingresos patrimoniales 1.230,00

b) Operaciones de capital
6 enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 5.000,00
8 Activos financieros 4.090,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 18.320,00

De Bueres, nIeVes y goBezAnes (CAso)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de bueres, Nieves y Gobezanes, en sesión 
ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2008, el Presu-
puesto Preventivo de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, 
para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo cualquier persona interesada podrá 
examinarlo y presentar ante la Junta las reclamaciones que 
estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente.
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en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en bueres, a 30 de diciembre de 2008.—el Presidente de 
la Parroquia Rural.—203.

eJeRCICIO eCONóMICO De 2009
ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 4.300,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 20.935,00
3 Gastos financieros 150,00
4 transferencias corrientes 2.500,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 78.150,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 106.035,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos 50,00
4 transferencias corrientes 8.200,00
5 Ingresos patrimoniales 285,00

b) Operaciones de capital
6 enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 80.000,00
8 Activos financieros 17.500,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 106.035,00

De BusMente, HerIAs y LA MurIA 
(VILLAyón)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta 
de la Parroquia Rural de Busmente, Herias y La Muria, en 
sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2008, el 
Presupuesto Preventivo de Ingresos y Gastos para el ejercicio 
2009, para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-

clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en busmente, a 28 de diciembre de 2008.—el Presidente 
de la Parroquia Rural.—204.

eJeRCICIO eCONóMICO De 2009
ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 1.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 9.050,00
3 Gastos financieros 170,00
4 transferencias corrientes 1.200,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 19.750,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 31.170,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos
4 transferencias corrientes 3.500,00
5 Ingresos patrimoniales 1.020,00

b) Operaciones de capital
6 enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 25.200,00
8 Activos financieros 1.450,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 31.170,00

De CALeAo

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Caleao en sesión ordinaria celebrada 
el día 27 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
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clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Caleao, a 27 de diciembre de 2008.—180.

eJeRCICIO eCONóMICO De 2009
ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 3.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 74.750,00
3 Gastos financieros 200,00
4 transferencias corrientes 5.000,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 38.700,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 122.150,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos 3.941,00
4 transferencias corrientes 13.100,00
5 Ingresos patrimoniales 459,00

b) Operaciones de capital
6 enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 93.000,00
8 Activos financieros 11.650,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 122.150,00

De gío

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta 
de la Parroquia Rural de Gío, en sesión ordinaria celebrada 
el día 20 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-

clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Gío, a 20 de diciembre de 2008.—el Presidente de la 
Parroquia Rural.—202.

eJeRCICIO eCONóMICO De 2009
ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 17.550,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 41.025,00
3 Gastos financieros 130,00
4 transferencias corrientes 3.750,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 4.700,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 67.155,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos
4 transferencias corrientes 4.000,00
5 Ingresos patrimoniales 1.800,00

b) Operaciones de capital
6 enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 17.800,00
8 Activos financieros 43.555,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 67.155,00

De LAMuño, sALAMIr y ArteDo.

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Lamuño, Salamir y Artedo, en sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2008, el Presu-
puesto Preventivo de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, 
para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona 
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interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Lamuño, a 20 de diciembre de 2008.—el Presidente de 
la Parroquia Rural.—196.

eJeRCICIO eCONóMICO De 2009
ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 36.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 176.000,00
3 Gastos financieros 600,00
4 transferencias corrientes 9.100,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 48.200,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 270.000,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos 25.500,00
4 transferencias corrientes 4.500,00
5 Ingresos patrimoniales 75.000,00

b) Operaciones de capital
6 enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 100.000,00
8 Activos financieros 65.000,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 270.000,00

De soMAo (PrAVIA)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2009

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Somao, en sesión ordinaria celebrada 

el día 27 de diciembre de 2008, el Presupuesto Preventivo de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009, para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo cualquier persona interesada podrá 
examinarlo y presentar ante la Junta las reclamaciones que 
estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Somao, a 27 de diciembre de 2008.—La Presidenta de 
la Parroquia Rural.—201.

eJeRCICIO eCONóMICO De 2009
ReSUMeN

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 20.800,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 40.000,00
3 Gastos financieros 500,00
4 transferencias corrientes 27.500,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 23.500,00
7 transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total presupuesto de gastos 112.300,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos 3.500,00
4 transferencias corrientes 5.000,00
5 Ingresos patrimoniales 15.600,00

b) Operaciones de capital
6 enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 75.000,00
8 Activos financieros 13.200,00
9 Deudas

total presupuesto de ingresos 112.300,00
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V. Administración de Justicia

AuDIenCIA ProVInCIAL De AsturIAs

DE OVIEDO SECCIóN 1.ª

Edicto. Rollo de apelación civil 189/2006

Acordado en la Sección la de la Audiencia Provincial de 
Oviedo, Rollo de Apelación Civil n.º 189/2008, dimanante de 
los autos de pieza incidente concursal 88/2006 del Jdo. de lo 
Mercantil n.º 1 de Oviedo, se dictó Auto con el n.º 115/2008, 
con fecha veintiocho de noviembre de dos mil ocho, cuyo fallo 
dice: “Debemos declarar y declaramos desierto el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia dictada en los autos 
de los que el presente rollo dimana, la que se declara firme, 
con imposición al recurrente de las costas causadas.”

y para que conste y se publique en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Pro-
mociones y Construcciones Pavidasa, S.L., se expide y firma 
el presente.

en Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el 
Secretario.—25.578.

DE GIJóN SECCIóN 7.ª

Edicto. Rollo de apelación 189/2008

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dic-
tada en el rollo de apelación núm. 189/08, dimanante de los 
autos de juicio de separación 51041/07, procedentes del Juz-
gado de Primera Instancia número 9 de Gijón, seguidos entre 
doña Adela Palicio González representada por el Procurador 
Sra. Rodríguez Alonso, contra D. José Antonio Inés García, 
en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia con fecha 15 de 
diciembre de 2008, que contiene el siguiente fallo: “Se deses-
tima el recurso de apelación interpuesto por la representación 
procesal de D.ª Adela Palicio González contra la sentencia 
dictada el 14 de enero de 2008, en autos de juicio de separa-
ción n.º 1.041/07, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia 
n.º 9 de Gijón, que se confirma íntegramente, sin que pro-
ceda hacer expreso pronunciamiento en costas. Así, por esta 
nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos”.

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes in-
comparecidas en esta instancia D. José Antonio Inés García, 
a los fines legales y se expide la presente, a los efectos de la 
inserción para su publicación del pertinente edicto en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 18 de diciembre de 2008.—La Secretaria de la 
Sala.—25.579.

JuzgADos De Lo soCIAL

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 405/2008

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 405/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Tania 
Macías blanco contra la empresa Sidramanía, S.L. (La Gua-
gua) y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor 
literal siguiente:

en la ciudad de Gijón, a veintisiete de noviembre de dos 
mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los pre-
sentes autos sobre cantidad entre partes, de una y como de-
mandante D.ª Tania Macías Blanco, que comparece asistida 
por la Letrada D.ª Carmen Landeira Álvarez-Cascos y de otra 
como demandados Sidramanía, S.L. (La Guagua) y el Fondo 
de Garantía Salarial, que no comparecieron pese a haber sido 
citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda y debo 
condenar y condeno a Sidramanía, S.L., a que abone a D.ª 
tania Macías blanco:

757,35 euros en concepto de retribución de horas ex- —
traordinarias trabajadas entre el 1 y el 31 de agosto de 
2007. esa cantidad devenga el interés anual del 10% 
desde el 31 de agosto de 2007 hasta el completo pago.

252,45 euros en concepto de retribución de horas ex- —
traordinarias trabajadas entre el 1 y el 15 de septiem-
bre de 2007. esa cantidad devengará el interés anual 
del 10% desde el 30 de septiembre de 2007 hasta el 
completo pago.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Si-
dramanía, S.L. (La Guagua), en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.590.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 93/2008

D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 93/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Inés La-
vandera Centeno contra la empresa J & Roth Creativos, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado el siguiente
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Auto

en Gijón, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante Inés Lavandera Centeno, y 
de otra como demandada J & Roth Creativos, S.L., se dictó 
resolución judicial despachando ejecución para cubrir la can-
tidad de 1.198,93 euros de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 
274 de la L.P.L., de no encontrarse bienes del ejecutado en 
los que hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, 
se practicarán las averiguaciones que en el mismo se detallan 
y de ser negativas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se 
dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del eje-
cutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se 
realicen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado J & Roth Creativos, S.L., CIF 
b-33910654, en situación de insolvencia provisional por im-
porte de 1.198,93 euros.

b) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se 
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial.

Así por este auto lo pronuncio mando y firmo, doy fe.

Ilmo. Sr. Magistrado. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a J & 
Roth Creativos, S.L., CIF b-33910654, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.589.

JuzgADos De PrIMerA InstAnCIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Verbal de desahucio por falta de pago 1403/2008

en Oviedo, a veintitrés de diciembre de dos mil ocho.

D.ª Beatriz Pueyo Mateo, Secretaria en sustitución del Juzga-
do de Primera Instancia número 1 de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
verbal de desahucio n.º 1403/08, en los que se dicto sentencia, 
la que copiada su encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente:

En Oviedo, a once de diciembre de dos mil ocho, D.ª Car-
men Márquez Jiménez, Juez sustituta del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Oviedo y su partido judicial, ha-
biendo visto los presentes autos de juicio verbal de desahucio 
1403/08, seguidos ante este Juzgado entre partes, de una como 
demandante D.ª Manuela Serrada Suárez, representada por 
la Procuradora D.ª Dolores López Alberdi y asistida por el 
Letrado D. José Ángel Rato Cueto, y de la otra como deman-
dado D. Sergio emilio de Maio sobre desahucio por falta de 
pago y reclamación de rentas; en virtud de las facultades con-
feridas por la Constitución española y en nombre de S.M. el 
Rey, dicto la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
la Procuradora de los Tribunales D.ª Dolores López Alberdi, 
en nombre y representación de doña Manuela Serrada Suárez 
frente a don Sergio emilio de Maio debo declarar y declaro la 
resolución del contrato de arrendamiento celebrado entre las 
partes respecto del local sito en la calle Favila, n.º 2, de Ovie-
do y condenándole a satisfacer la cantidad de 2.100,00 euros 
en concepto de rentas devengadas y no satisfechas, Así como 
al pago de las costas.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que se 
preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Por mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmen-
te con el original, al que me remito para que así conste y sirva 
de notificación en legal forma al ejecutado don Sergio Emilio 
de Maio, que se encuentra en ignorado paradero, expido el 
presente.

en Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—La 
Secretaria.—25.580.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto. Verbal desahucio por falta de pago 574/2008

Doña Ana María Sánchez Castañón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha 
dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del te-
nor literal siguiente:

Sentencia

en Gijón, a 29 de septiembre de 2008.
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Vistos por D.ª Ana Olivares Villegas, Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Gijón, los presentes au-
tos de juicio verbal n.º 574/08, promovidos por D. emilio Igle-
sias villa, representado por el Procurador de los tribunales 
D. Abel Celemín viñuela, y asistido por el Letrado D. Juan 
Ismael Álvarez Fernández; contra D. Joseba Adán Rodríguez 
Corral y D.ª M.ª de los Ángeles Corral Ferrero, en situación 
de rebeldía procesal.

en nombre de S.M. el Rey, y en base a los siguientes,

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procura-
dor de los tribunales D. Abel Celemín viñuela, en nombre 
y representación de D. Joseba Adán Rodríguez Corral y D.ª 
M.ª de los Ángeles Corral Ferrero, se declara haber lugar a la 
misma, y, en consecuencia, y en relación a la única pretensión 
subsistente de reclamación de cantidad, se condena a D. Jo-
seba Adán Rodríguez Corral y D.ª M.ª de los Ángeles Corral 
Ferrero a que abonen, conjunta y solidariamente, la cantidad 
de 4.978,14 €, con los intereses expresados en el fundamento 
de derecho cuarto, así como al pago de las costas devengadas 
en este proceso.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que se 
preparará en este Juzgado mediante escrito que se presentará 
dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente 
a su notificación en los términos previstos en el art. 457.2 de la 
LEC, con expresa advertencia de que conforme al art. 449.1, 
al demandado no se le admitirá el recurso si, al prepararlo, 
no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las 
rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar 
adelantadas.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Joseba 
Adán Rodríguez Corral, María de los Ángeles Corral Fe-
rrero, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Gijón, a 19 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.582.

JuzgADos De InstruCCIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 30/2008

Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 30/2008 
se ha acordado citar a Pedro Rodríguez Cerro.

en virtud de lo acordado en el juicio de faltas n.º 30/2008 
se cita a Vd. a fin de que el próximo día 27 de enero de 2009 a 
las 11.20 horas, asista a la celebración del juicio de faltas, se-
guido por lesiones, en calidad de denunciado (Sala de vistas 
n.º 1, planta 2.ª, c/ Comandante Caballero 3, Oviedo). Edificio 
de los Juzgados.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, 
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá 
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de dicho tér-
mino, el presunto culpable podrá dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar a otra persona para que presente 

en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de enjuiciamiento 
Criminal.

y para que conste y sirva de citación a Pedro Rodríguez 
Cerro, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
expido el presente.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La 
Secretaria.—25.583.

JuzgADos De PrIMerA InstAnCIA e 
InstruCCIón

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 3807/2008

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio, exceso de cabida 3807/2008 a 
instancia de Juan Pis Fernández en relación con la siguiente 
finca:

En la parroquia de Coro, concejo de Villaviciosa, una finca 
nombrada “Los Llanos de Arriba del Camino”, a pasto, de 
diecisiete áreas, ochenta centiáreas (1.780 metros cuadra-
dos) según títulos y el Registro de la Propiedad, pero tiene 
una superficie según Catastro de tres mil seiscientos sesenta 
metros cuadrados, produciéndose un exceso de cabida de mil 
ochocientos ochenta metros cuadrados. Finca inscrita en el 
Registro de la Propiedad de villaviciosa en el tomo 1.347 del 
archivo, libro 908 de Villaviciosa, folio 46, finca registral nú-
mero 102.753, inscripción l.ª

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en villaviciosa, a 19 de diciembre de 2008.—el 
Secretario.—25.588.

— • —

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 2731/2008

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 2731/2008, a 
instancia de Rebeca Galván Fernández y José Ángel Sánchez 
Palacio, expediente de dominio para la reanudación del tracto 
sucesivo de las siguientes fincas:

Casa lagar, con sus rodeos pertenecientes, sita en el barrio 
de Cuartes, parroquia del busto, concejo de villaviciosa, que 
ocupa cuarenta metros cuadrados y que linda: Derecha, finca 
de doña Casimira; izquierda, don bernardo González; frente, 
servicio público, y espalda, Francisco González. Consta inscri-
ta en el Registro de la Propiedad de villaviciosa, el cincuenta 
por ciento de la posesión con carácter privativo, al folio 35, 
del tomo 509, libro 316, finca 26.578, inscripción 1.ª, a nom-
bre de bernardo Otero Cobián. La otra mitad indivisa de la 
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finca descrita consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villaviciosa al tomo 1368, libro 923, folio 25, finca 26578, 
inscripción 3.ª, a nombre de Rebeca Galván Fernández y José 
Ángel Sánchez Palacio.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 

puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita a herederos del titular registral bernardo 
Otero Cobián a fin de que en el mismo plazo puedan compare-
cer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en villaviciosa, a 16 de diciembre de 2008.—el 
Secretario.—25.587.
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