
BOJA núm. 213Página núm. 24.698 Sevilla, 2 de noviembre 2004

olivos por tramos de edad, así como su representación gráfica,
para aquellos solicitantes de la ayuda a la producción al aceite
de oliva y aceituna de mesa para la campaña 2003/04 que
tengan en su solicitud presentada en plazo olivos plantados
con posterioridad al 1 de noviembre de 1999, debiéndose
realizar la comunicación de conformidad con el artículo 3.2
de la Orden de 8 de junio de 2004.

Las OO.PP.RR. y sus Uniones remitirán al FAGA, en los
quince días siguientes a la finalización del plazo de presen-
tación, las ampliaciones de las solicitudes de sus socios.

Segundo. Dicha comunicación se realizará mediante
impreso disponible en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, OO.PP.RR. y sus Uniones, así
como en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, adjuntándose la información gráfica
sobre un modelo de ficha del SIG Oleícola, donde queden
claramente representados los olivos con sus fechas de plan-
tación (mes/año) y que deben ser coherentes con los datos
de la declaración de cultivo y solicitud de ayuda de la campaña
2003/04.

En ningún caso estas fichas servirán para promover la
inclusión de olivos que no estuviesen ya incorporados en el
SIG, al haber unos plazos y procedimientos distintos esta-
blecidos para ello en cada campaña.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 22 de octubre de 2004.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 6 de octubre de 2004, por la que
se establecen orientaciones y criterios para la elabo-
ración de Proyectos Curriculares, y la organización de
los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de
la familia profesional de Arte Floral.

Los Decretos 265/2003 y 266/2003, ambos de 23 de
septiembre, establecen los currículos correspondientes a los
títulos de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño
de grado medio y de grado superior respectivamente de la
familia profesional de Arte Floral. En éstos se contemplan las
necesidades de desarrollo económico, social, histórico-artístico
y cultural de Andalucía, preservando las prácticas artesanales y
tradicionales, renovando e incorporando técnicas, materiales
y nuevas tendencias.

El carácter abierto y flexible de estos currículos, permite
adaptar los objetivos, los contenidos y los criterios de eva-
luación de los diferentes módulos de los ciclos formativos al
entorno del Centro educativo y a las características del alum-
nado, mediante un proceso de concreción y desarrollo de los
mismos que corresponde al propio Centro y al profesorado.

Constituyen ejes prioritarios en la planificación de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, el entorno económico,
social, artístico, cultural y profesional del Centro, su locali-
zación geográfica y las características y necesidades de los
alumnos. De esta forma, le corresponde al Centro educativo
el papel determinante de integrar el conjunto de decisiones
implicadas en el proceso de adecuación y desarrollo del
currículo formativo.

Como se establece en los citados Decretos, la concreción
y el desarrollo de los currículos de cada uno de los ciclos
formativos, se hará mediante la elaboración de Proyectos Curri-
culares que estarán inscritos en los respectivos Proyectos de

Centro. Dichos Proyectos Curriculares habrán de incluir, entre
otros elementos, la adecuación de los objetivos generales del
ciclo formativo y la concreción de los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación de los módulos. Para ello es necesario
que la Consejería de Educación, regule el proceso de ela-
boración de los Proyectos Curriculares y ofrezca orientaciones
que faciliten a los Centros educativos su elaboración y al pro-
fesorado la realización de las programaciones.

Los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño permiten
al alumnado cursar estas enseñanzas de acuerdo con sus inte-
reses, habilidades y aptitudes. Para facilitar la elaboración de
los correspondientes Proyectos Curriculares y el aprovecha-
miento óptimo de los recursos de los Centros, procede esta-
blecer aspectos organizativos fundamentales, que permitan
lograr los objetivos y las capacidades profesionales de los cita-
dos ciclos formativos.

En consecuencia, esta Consejería de Educación ha
dispuesto:

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Marco normativo.
Los Centros educativos autorizados a impartir los ciclos

formativos de Artes Plásticas y Diseño de grado superior de
Arte Floral y de grado medio de Floristería, lo harán de con-
formidad con el currículo establecido, respectivamente, en los
Decretos 266/2003 y 265/2003, ambos de 23 de septiembre,
con las orientaciones y criterios para la elaboración de Pro-
yectos Curriculares y la organización de los citados ciclos, esta-
blecidos en la presente Orden.

Artículo 2. Proyecto Curricular del ciclo formativo.
El Proyecto Curricular del ciclo formativo constituye el

instrumento pedagógico-didáctico que desarrolla y concreta
el conjunto de actuaciones del profesorado de dicho ciclo,
a fin de alcanzar las capacidades previstas en los objetivos
del mismo, en coherencia con las Finalidades Educativas y
el Proyecto Curricular del Centro.

Artículo 3. Elementos que integran el Proyecto Curricular.
1. El Proyecto Curricular del ciclo formativo incluirá de

manera coherente e integrada los diversos apartados que inter-
vienen directamente en el desarrollo de estas enseñanzas.
Atendiendo siempre a un carácter de interdisciplinariedad, con-
tendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) Concreción del tipo de actuaciones a realizar con las
empresas, estudios, talleres y profesionales del entorno socioe-
conómico y cultural.

b) Adecuación de los objetivos generales del ciclo for-
mativo al contexto profesional, socioeconómico, artístico y cul-
tural del Centro educativo y a las características del alumnado.

c) Organización curricular del ciclo formativo que com-
prenderá, al menos, la secuenciación de los módulos dentro
de cada curso, los criterios pedagógicos y didácticos sobre
la distribución del horario lectivo y la utilización de los espacios
formativos que son requeridos.

d) Criterios para la organización, concreción y secuen-
ciación de los contenidos de los módulos y de su distribución
en unidades didácticas.

e) Pautas sobre la evaluación del alumnado con referencia
explícita al modo de realizarla.

f) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarro-
llo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

g) Plan de recuperación elaborado por los correspondien-
tes Departamentos didácticos, para el alumnado matriculado
en segundo curso que tenga módulos pendientes de evaluación
positiva en el curso anterior.

h) Planificación, organización y asignación horaria de los
módulos de Fase de formación práctica en empresas, estudios
o talleres y de Proyecto u Obra final.
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i) Plan de orientación educativa, profesional y para la
inserción laboral del alumnado.

j) Plan de actividades complementarias y extraescolares
que recoja específicamente las actuaciones referidas a la pro-
moción artística y profesional.

k) Programaciones didácticas de los módulos elaboradas
por los Departamentos didácticos.

l) Necesidades y propuestas de formación para el pro-
fesorado que imparte el ciclo formativo.

m) Estrategias de atención a la diversidad: adecuación
de las enseñanzas a las necesidades educativas detectadas.

n) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo
formativo, que incluirá la temporalización y los criterios para
evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes propuestas
de mejora en los procesos de enseñanza y de la práctica docen-
te del profesorado del ciclo.

2. Las programaciones de los módulos del Proyecto Curri-
cular del ciclo formativo, incluirán al menos los siguientes
elementos:

a) Relación de objetivos contextualizados respecto al
entorno socioeconómico y cultural del Centro y a las carac-
terísticas del alumnado.

b) Organización, concreción y secuenciación de los con-
tenidos distribuidos en unidades didácticas.

c) Secuenciación de las unidades didácticas que integran
el módulo.

d) Estrategias y procedimientos de evaluación, así como
los materiales seleccionados para su utilización en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

e) En cada unidad didáctica:

- Objetivos de referencia a los que atiende la unidad.
- Análisis de los contenidos.
- Recursos didácticos y bibliográficos.
- Criterios e instrumentos de evaluación.

Artículo 4. Proyecto Curricular conjunto.
1. Los Centros educativos de una área geográfica deter-

minada podrán elaborar de forma conjunta un Proyecto Curri-
cular de un mismo ciclo formativo. En cualquier caso, dicho
proyecto habrá de ser aprobado en cada uno de los centros
educativos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigen-
te para el Proyecto Curricular de Centro.

2. El desarrollo del Proyecto Curricular del ciclo formativo
de Artes Plásticas y Diseño, deberá realizarse de manera inte-
grada y coordinada con los correspondientes Proyectos Curri-
culares de Centro de la zona de influencia del centro educativo,
considerando al mismo tiempo los Proyectos Curriculares de
la etapa anterior.

Artículo 5. Modificación del Proyecto Curricular.
1. A lo largo de los sucesivos años de su aplicación los

Centros educativos podrán ir modificando su Proyecto Curri-
cular de ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño, una vez
desarrollado el plan de evaluación que se indica en el artícu-
lo 3.1 de la presente Orden.

2. Dicha modificación, en la medida que afecte a la ade-
cuación y distribución de objetivos, contenidos y criterios de
evaluación, se aplicará únicamente al alumnado que comience
el ciclo formativo. En cualquier caso, estos elementos per-
manecerán sin modificaciones para un mismo grupo a lo largo
del ciclo formativo de acuerdo con el proyecto inicial.

II. ORGANIZACION DE LOS CICLOS FORMATIVOS

Artículo 6. Período lectivo.
El período lectivo de los ciclos formativos de Artes Plásticas

y Diseño de la familia profesional de Arte Floral se distribuye
de la siguiente forma:

a) Ciclos formativos de grado superior:

- Primer curso: 32 semanas de formación en el Centro
educativo.

- Segundo curso: 26 semanas en el Centro educativo
y 6 semanas para la realización de los módulos de Fase de
formación práctica en empresas, estudios o talleres y de Pro-
yecto final.

b) Ciclos formativos de grado medio:
- Primer curso: 32 semanas de formación en el Centro

educativo.
- Segundo curso: 28 semanas de formación en el Centro

educativo y 4 semanas para la realización de los módulos
de Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
y de Obra final.

Artículo 7. Horarios y ratios de los módulos.
La distribución por cursos del horario lectivo semanal y

la relación profesor/alumno de los módulos de formación en
el Centro educativo, así como la duración total conjunta de
los módulos de Fase de formación práctica en empresas, estu-
dios o talleres y de Proyecto u Obra final, de los ciclos for-
mativos de la familia profesional de Arte Floral, es la que
se establece para cada uno de ellos en el Anexo I de la presente
Orden.

Artículo 8. Duraciones horarias y temporalización de los
módulos de Fase de formación práctica en empresas, estudios
o talleres y de Proyecto u Obra final.

El Centro educativo determinará en el Proyecto Curricular
de cada ciclo formativo las duraciones horarias tanto del módu-
lo de Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres como del módulo de Proyecto u Obra final, a partir
de las duraciones mínimas y de la duración total de ambos
módulos establecidas en los respectivos Decretos de ense-
ñanza.

Artículo 9. Módulos de contenidos progresivos.
De conformidad con lo establecido para la promoción de

alumnado con módulos pendientes de primer curso en la Orden
9 de enero de 1998, sobre evaluación en los ciclos formativos
de Artes Plásticas y Diseño, artículos 11.3 y 11.4, tienen
la consideración de módulos de contenidos progresivos los
que se relacionan en el Anexo II de la presente Orden.

III. MODULO DE FASE DE FORMACION PRACTICA EN
EMPRESAS, ESTUDIOS O TALLERES

Artículo 10. Objetivos.
- Tomar contacto con el mundo del trabajo y con su

sistema de relaciones sociales, laborales y técnicas.
- Asumir la realidad profesional para completar la for-

mación académica, realizando un cometido laboral de res-
ponsabilidad acorde con su nivel.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el Centro edu-
cativo a la realidad empresarial y laboral.

- Adquirir a través del contacto con la empresa, los cono-
cimientos complementarios necesarios para la práctica de la
profesión, tanto sobre la propia especialidad como sobre la
situación y relaciones de mercado, tendencias artísticas y cul-
turales, organización y coordinación del trabajo, gestión empre-
sarial, etc...

- Adquirir los conocimientos técnicos que, por su espe-
cialización, coste o novedad, no estén al alcance del Centro
educativo.

- Evaluar los aspectos más relevantes de la formación
técnica y artística adquirida por el alumnado en el centro edu-
cativo, particularmente aquellos más significativos con res-
pecto a su desenvolvimiento dentro del ámbito profesional.
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Artículo 11. Criterios de evaluación.
- Participar activamente en el proceso productivo, asu-

miendo las funciones que le sean asignadas bien como orga-
nizador o director de grupos o tareas, o bien bajo una dirección
de rango superior.

- Respetar el horario de trabajo establecido.
- Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones

recibidas y responsabilizarse de las tareas asignadas, comu-
nicándose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.

- Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas
con los miembros de la empresa, estudio o taller.

- Coordinar su actividad con el resto del equipo y depar-
tamentos, informando de cualquier cambio, necesidad rele-
vante o contingencia no prevista.

- Cumplir responsablemente con las normas, procesos
y procedimientos establecidos por la empresa, estudio o taller.

Artículo 12. Seguimiento y evaluación del alumnado en
el módulo de Fase de formación práctica en empresas, estudios
o talleres.

Cada alumno o alumna tendrá asignado un profesor del
Equipo Educativo para el seguimiento y evaluación del módulo
de Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres.
De igual forma, la empresa, estudio o taller designará un res-
ponsable laboral, que asesorará y orientará al alumnado en
la realización de las actividades formativas programadas y reco-
gidas en el Proyecto Curricular del ciclo formativo, e informará
al profesor sobre el grado de cumplimiento del programa
formativo.

IV. MODULO DE PROYECTO FINAL

Artículo 13. Objetivos.
- Integrar los conocimientos técnicos y artísticos adqui-

ridos en el conjunto de los módulos del ciclo formativo, mos-
trando la adecuada preparación para el ejercicio profesional.

- Definir y planificar con detalle, los contenidos y el
desarrollo de un proyecto referido a una actividad del campo
y nivel profesional acorde con el ciclo cursado.

- Idear soluciones gráfico-plásticas y técnicas para la rea-
lización del Proyecto y llevarlas a cabo con la metodología
adecuada.

Artículo 14. Contenidos.
Los contenidos del Proyecto final del ciclo formativo de

grado superior de Arte Floral, son los que se recogen en el
Anexo III de la presente Orden.

Artículo 15. Criterios de Evaluación.
- Justificar las soluciones elegidas y destacar los rasgos

característicos, aportaciones y peculiaridades de los diferentes
apartados del Proyecto.

- Determinar la documentación histórico-artística, técnica
y de referencia necesaria.

- Idear y describir soluciones gráfico-plásticas con correc-
ción técnica y adecuación formal y estética.

- Identificar y rentabilizar los medios, recursos y espacios
relacionados con las características del Proyecto.

- Precisar los tiempos de realización.
- Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo del

proyecto.
- Elaborar el cálculo económico.
- Determinar las fases de ejecución y dar testimonio grá-

fico de ellas.
- Realizar las operaciones técnicas necesarias para cum-

plir con las especificaciones del Proyecto, aplicando los criterios
de calidad y seguridad establecidos.

- Valorar en su conjunto y justificar las decisiones toma-
das en la definición, planificación y ejecución del Proyecto.

Artículo 16. Procedimiento.
1. Anteproyecto.
Una vez superados todos los módulos de formación en

el Centro educativo, los alumnos presentarán un anteproyecto
por iniciativa propia o sugerido por el Equipo Educativo, en
el que se reflejará a grandes rasgos el contenido del proyecto
que se proponen realizar, en la fecha y por el procedimiento
que establezca el Tribunal, de acuerdo con lo que al efecto
se disponga en el Proyecto Curricular del ciclo.

El alumnado podrá sugerir para la realización del Proyecto
el asesoramiento a cargo de empresas, estudios, talleres o
profesionales autónomos.

El Tribunal podrá aceptar anteproyectos que supongan
la realización de proyectos colectivos, desarrollados por dos
o más alumnos y/o alumnas, siempre que en dicho antepro-
yecto se determinen las funciones y actividades específicas
a desarrollar por cada uno de los miembros del grupo.

2. Aceptación e inscripción del Proyecto.
El Tribunal definirá y concretará los aspectos específicos

del Proyecto a realizar por cada alumno o alumna, o, en su
caso, confirmará los anteproyectos que sean presentados por
el alumnado cuando a su juicio reúnan los requisitos para
alcanzar los objetivos de este módulo.

Para la aceptación del anteproyecto el Tribunal, a través
de la documentación aportada, considerará su interés global,
valorando la adecuación a supuestos prácticos o demandas
reales de mercado y la conveniencia en cuanto al plantea-
miento técnico y estético; así como, la posibilidad de su rea-
lización efectiva, teniendo en cuenta los medios e instalaciones
y la temporalización establecida en el Proyecto Curricular del
ciclo formativo correspondiente.

Una vez aceptado el anteproyecto, se procederá a la ins-
cripción en el libro de registro que a tal efecto deberá existir
en la Secretaría del Centro. Dicha inscripción recogerá la defi-
nición y concreción del Proyecto realizada por el Tribunal y
los datos del alumnado.

3. Planificación y organización.
De acuerdo con lo establecido en el artículo tercero de

la presente Orden, en el Proyecto Curricular se deberá espe-
cificar la atención y asesoramiento para, previa solicitud de
los interesados, facilitar al alumnado la utilización de las ins-
talaciones y recursos técnicos del Centro que se consideren
necesarios para la realización del Proyecto, siempre que no
se interfiera en el desarrollo de la actividad regular docente.

La atención y asesoramiento del alumnado cuando haga
uso de los espacios y equipamiento del Centro será realizada
por el Equipo Educativo de segundo curso.

4. Presentación.
La presentación del Proyecto final se realizará en la fecha,

lugar y hora establecidos por el Tribunal, y requerirá del alum-
nado la exposición de aquellos aspectos que consideren más
relevantes.

5. Evaluación y calificación.
La evaluación del Proyecto la llevará a cabo un Tribunal

nombrado al efecto, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.2 de la citada Orden de 9 de enero de 1998,
sobre evaluación en los ciclos formativos de Artes Plásticas
y Diseño.

El Tribunal, de acuerdo con la planificación establecida
en el Proyecto Curricular, determinará las revisiones periódicas
del Proyecto con las que deberá cumplir el alumnado.

Se evaluarán los siguientes apartados del Proyecto final:

a) Información.
b) Comunicación.
c) Realización.

Las calificaciones de los apartados del Proyecto final se
expresarán mediante la escala numérica de uno a diez sin
decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales
o superiores a cinco y negativas las restantes.



BOJA núm. 213Sevilla, 2 de noviembre 2004 Página núm. 24.701

La calificación final del Proyecto, que únicamente se
obtendrá cuando el alumno o alumna haya obtenido califi-
cación positiva en los apartados mencionados, se hallará
mediante la media aritmética, entre las calificaciones de los
apartados, utilizando la escala numérica de uno a diez con
una cifra decimal.

Las calificaciones de los apartados y la final se recogerán
en el acta de calificación, que deberá ajustarse al modelo
que, como Anexo V, aparece en la presente Orden y que se
archivará y conservará en la Secretaría del Centro.

El Secretario del Tribunal trasladará las calificaciones obte-
nidas al acta de evaluación final del curso correspondiente.

Si el alumno o alumna no obtuviera calificación final posi-
tiva en el Proyecto deberá repetir el módulo de Proyecto final.
El número máximo de convocatorias para la realización del
Proyecto final será de dos, según se establece en el artícu-
lo 12.1 de la mencionada Orden de evaluación, de 9 de enero
de 1998.

V. MODULO DE OBRA FINAL

Artículo 17. Objetivos.
- Integrar los conocimientos técnicos y artísticos adqui-

ridos en el conjunto de los módulos del ciclo formativo, mos-
trando la adecuada preparación para el ejercicio profesional.

- Definir y planificar la realización de una obra, referida
a una actividad del campo y nivel profesional acorde con el
ciclo cursado.

- Realizar la obra, ideando soluciones formales.

Artículo 18. Contenidos.
Los contenidos de la Obra final del ciclo formativo de

grado medio de Floristería, son los que se recogen en el
Anexo IV de la presente Orden.

Artículo 19. Criterios de Evaluación.
- Idear y describir soluciones gráfico-plásticas con correc-

ción técnica y adecuación formal y estética.
- Justificar la solución elegida y destacar sus rasgos carac-

terísticos, aportaciones y peculiaridades desde sus diferentes
aspectos.

- Identificar y rentabilizar los medios, recursos y espacios
relacionados con las características de la Obra.

- Elaborar el cálculo económico.
- Determinar las fases de ejecución y dar testimonio grá-

fico de ellas.
- Realizar las operaciones técnicas necesarias para cum-

plir con las especificaciones de la Obra, aplicando los criterios
de calidad y seguridad establecidos.

Artículo 20. Procedimiento.
1. Anteproyecto.
Una vez superados todos los módulos de formación en

el Centro educativo, los alumnos presentarán un anteproyecto
por iniciativa propia o sugerido por el Equipo Educativo, en
el que se reflejará a grandes rasgos las características de la
obra que se proponen realizar, en la fecha y por el proce-
dimiento que establezca el Tribunal, de acuerdo con lo que
al efecto se disponga en el Proyecto Curricular del ciclo.

2. Aceptación e inscripción de la Obra final.
El Tribunal definirá y concretará los aspectos específicos

de la obra a realizar por cada alumno o alumna, o, en su
caso, confirmará los anteproyectos que sean presentados por
el alumnado cuando a su juicio reúnan los requisitos para
alcanzar los objetivos de este módulo.

Para la aceptación del anteproyecto el Tribunal, a través
de la documentación aportada, considerará su interés global,
valorando la adecuación a supuestos prácticos o demandas
reales de mercado, y la conveniencia en cuanto al plantea-
miento técnico y estético; así como, la posibilidad de su rea-
lización efectiva, teniendo en cuenta los medios e instalaciones

y la temporalización establecida en el Proyecto Curricular del
ciclo formativo correspondiente.

Una vez aceptado el anteproyecto, se procederá a la ins-
cripción en el libro de registro que a tal efecto deberá existir
en la Secretaría del Centro. Dicha inscripción recogerá la defi-
nición y concreción de la Obra realizada por el Tribunal y
los datos del alumno o alumna a quien se le asigna.

3. Planificación y organización.
De acuerdo con lo establecido en el artículo tercero de

la presente Orden, en el Proyecto Curricular se deberá espe-
cificar la atención y asesoramiento, para facilitar al alumnado
la utilización de las instalaciones y recursos técnicos del Centro
que se consideren necesarios para la realización de la Obra,
siempre que no se interfiera en el desarrollo de la actividad
regular docente.

La atención y asesoramiento del alumnado será realizada,
en aquellos ciclos formativos de un curso, por el Equipo Edu-
cativo de dichos ciclos y por el profesorado del Equipo Edu-
cativo de segundo curso, en los restantes.

4. Presentación.
La presentación de la Obra final se realizará en la fecha,

lugar y hora establecidos por el Tribunal, y requerirá de los
alumnos la exposición de aquellos aspectos que consideren
más relevantes.

5. Evaluación y calificación.
La evaluación del Proyecto la llevará a cabo un Tribunal

nombrado al efecto, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.2 de la Orden 9 de enero de 1998, sobre eva-
luación en los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño.

El Tribunal, de acuerdo con la planificación llevada a cabo
por el Equipo Educativo, determinará las revisiones periódicas
de la Obra final con las que deberá cumplir el alumnado.

Se evaluarán los siguientes apartados de la Obra final:

a) Información.
b) Comunicación.
c) Realización.

Las calificaciones de los apartados de la Obra final se
expresarán mediante la escala numérica de uno a diez sin
decimales. Considerándose positivas las calificaciones iguales
o superiores a cinco y negativas las restantes. La calificación
final de la Obra, que únicamente se obtendrá cuando el alumno
o alumna haya obtenido calificación positiva en los apartados
mencionados, se hallará mediante la media aritmética entre
las calificaciones de los apartados, utilizando la escala numé-
rica de uno a diez con una cifra decimal.

Las calificaciones de los apartados y la final, se recogerán
en el acta de calificación, que deberá ajustarse al modelo
que, como Anexo V, aparece en la presente Orden, y que
se archivará y conservará en la Secretaría del Centro.

El Secretario del Tribunal trasladará las calificaciones obte-
nidas al acta de evaluación final del curso correspondiente.
Si el alumno o alumna no obtuviera calificación final positiva
en la Obra deberá repetir el módulo de Obra final. El número
máximo de convocatorias para la realización de la Obra final
será de dos, según se establece en el artículo 12.1 de la
citada Orden de evaluación de 9 de enero de 1998.

VI. EXPOSICION Y CONSERVACION DEL PROYECTO/OBRA
FINAL

Artículo 21. Exposición.
Los Centros fomentarán la inclusión en su programa de

actividades de la exposición de los Proyectos y Obras finales
evaluados positivamente, de la que formará parte la docu-
mentación y material gráfico correspondiente.

Artículo 22. Archivo.
Los Centros dispondrán la creación y mantenimiento del

archivo testimonial de los Proyectos y Obras finales, mediante
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la conservación de los originales o copias, o por medio de
la reproducción gráfica de éstos que se considere conveniente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Autorización para el desarrollo de la presente
Orden.

Se faculta a la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa, a la Dirección General de Recursos Huma-
nos, a la Dirección General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado, a la Dirección General de Planificación
y Centros, y a la Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente para que puedan dictar cuantas dis-
posiciones sean precisas para la ejecución, interpretación y
cumplimiento de la presente Orden.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de octubre de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ANEXO III

CONTENIDOS DEL MODULO DE PROYECTO FINAL

Los alumnos y alumnas elaborarán y llevarán a la práctica,
de acuerdo con las especificaciones del Tribunal, un Proyecto
final del ámbito profesional del ciclo formativo cursado.

Constará de los siguientes apartados:

a) Información. Contendrá, al menos:

- Documentación histórico-artística, técnica y de referen-
cia que sitúe el Proyecto en su contexto profesional.

- Aportaciones y peculiaridades que el trabajo ofrece.
- Bocetos previos.

b) Comunicación. Consistirá en:

- Análisis de los procesos, fases de realización y rasgos
más característicos aplicados y su argumentación justificativa
desde, al menos, los siguientes aspectos:

Funcionales: relaciones de la forma adoptada y su función,
ubicación, etc.

Estéticos: rasgos estilísticos.
Técnicos: materiales y procesos necesarios.
Económicos: cálculo de costes y rentabilización de los

medios.

- Testimonio gráfico de las diversas etapas del trabajo
conducentes a la realización del proyecto.

c) Realización:

- Del total, de una parte, y/o de la maqueta a escala,
en función de la entidad del proyecto y de las especificaciones
del Tribunal.

- Propuesta para el montaje y exposición de los elementos
que integran el proyecto.

ANEXO IV

CONTENIDOS DEL MODULO DE OBRA FINAL

Los alumnos y alumnas realizarán, de acuerdo con las
especificaciones del Tribunal, una Obra final del ámbito pro-
fesional del ciclo formativo cursado.

Constará de los siguientes apartados:

a) Información. Contendrá, al menos:

- Documentación que sitúe la obra en su contexto
profesional.

- Bocetos previos.

b) Comunicación. Consistirá en:
- Análisis de los procesos y fases de realización del objeto

y su argumentación justificativa desde, al menos, los siguientes
aspectos:

Funcionales: relaciones de la forma adoptada y su función,
ubicación, etc.

Estéticos: rasgos estilísticos.
Técnicos: materiales y procesos necesarios.
Económicos: cálculo de costes y rentabilización de los

medios.

- Descripción formal y testimonio gráfico.

c) Realización.
- Del total de la obra, de una parte de ella y/o de la

maqueta a escala, en función de las especificaciones del
Tribunal.

- Propuesta para el montaje y exposición de la obra y
documentación resultantes.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de octubre de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Reso-
lución que se cita.

Por Resolución de 27 de febrero de 2004 (BOJA
núm. 149, de 30 de julio de 2004), se convocó concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en esta Delegación del Gobierno, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos establecidos, y en cumplimiento de lo previsto
en la base duodécima de la Resolución antes citada, la Comi-
sión de Valoración ha formulado la correspondiente propuesta
de resolución del concurso con la valoración final de los can-
didatos propuestos y los puestos declarados desiertos.

En su virtud, y en uso de las competencias que me han
sido delegadas por la Orden de 30 de junio de 2004, de
la Consejera de Gobernación (BOJA núm. 140, de 19 de julio
de 2004),

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso,
elevada por la Comisión de Valoración, adjudicando con carác-
ter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo 1 de la presente Resolución a los funcionarios que

en el mismo se especifican. Los destinos adjudicados son
irrenunciables, salvo que con anterioridad a la finalización del
plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los
interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Dele-
gación del Gobierno y a la Dirección General de la Función
Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
en el término de tres días desde la publicación de la adju-
dicación, la opción realizada.

2. La contestación a las alegaciones formuladas por los
interesados con ocasión del trámite previsto en el apartado
dos de la base undécima de la Resolución de 27 de febrero
de 2004, se entiende efectuada a los mismos con la publi-
cación de la presente Resolución.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en

la base decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potes-
tativamente, recurso de reposición (artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), ante el órgano que suscribe, en el plazo
de un mes, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Córdoba, 19 de octubre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.


