VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 127

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-6086

Orden ECD/71/2018, de 21 de junio, por la que se convoca concurso
de méritos para la selección de asesores de formación en comisión
de servicio en los Centros de Profesorado dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

La Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, en
su artículo 28, asigna a esta Comunidad Autónoma la competencia del desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución Española y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.
El Capítulo II del Título V de la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación
de Cantabria, se dedica a la formación permanente del profesorado. El preámbulo de dicha ley
recoge que la tarea educativa no se concibe en un sentido artesanal ni técnico, sino que el profesor se entiende como un intelectual crítico que se desenvuelve en un contexto enormemente
complejo y que reflexiona sobre las implicaciones de su propia práctica profesional a la par que
la reconstruye de forma permanente, en la medida en que toma conciencia de la relevancia de
su papel y de las implicaciones éticas y sociales de su labor.
El Decreto 33/2009, de 16 de abril, por el que se regula la formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece, en su artículo 6, que la red de formación permanente del profesorado está constituida por los Centros de Profesorado y los centros
educativos. El Capítulo III del citado Decreto regula la estructura, organización y funcionamiento
de los Centros de Profesorado, así como la creación y su ámbito de actuación. Finalmente, el
artículo 20 establece las condiciones y requisitos que, para su nombramiento, deben cumplir las
personas que deseen optar a las asesorías de formación de los Centros de Profesorado.

En desarrollo del citado Decreto 33/2009, de 16 de abril, y para la dotación de plazas de
asesores de formación de los citados centros, con el objeto de garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que han de regir las actuaciones de
la Administración en el ámbito de los recursos humanos, y las condiciones que las normas
reguladoras precitadas establecen para el acceso a los puestos de asesores de los Centros de
Profesorado, resulta oportuno proceder a la convocatoria de méritos para seleccionar asesores
que, en comisión de servicios, van a cubrir dichas plazas, dirigidas al personal perteneciente a
cuerpos docentes que impartan enseñanzas no universitarias.
Por ello, en aplicación de la habilitación conferida en la Disposición final primera del Decreto 33/2009, de
16 de abril, por el que se regula la formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 33.f) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
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Por su parte, el Decreto 1/2016, de 14 de enero, por el que se crean los Centros de Profesorado de Laredo, Santander y Torrelavega, ha recuperado la red de centros de formación
del profesorado, ya que la apuesta por una formación permanente del profesorado eficaz, que
revierta en un mayor crecimiento y desarrollo profesional de los docentes, requiere la presencia de más Centros de Profesorado y una distribución de los mismos que haga más accesible
la formación desde las diferentes zonas educativas que conforman la geografía de Cantabria.
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DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto convocar concurso de méritos, de acuerdo con los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, para la selección de asesores de formación de los
Centros de Profesorado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que se relacionan en el Anexo I.
Artículo 2. Destinatarios.
1. Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de carrera que pertenezcan a
los cuerpos docentes que imparten enseñanzas no universitarias y que reúnan los siguientes
requisitos generales:
a) Encontrarse en situación de servicio activo.
b) Tener destino en Cantabria.
c) Acreditar un mínimo de cinco años de antigüedad como funcionario de carrera en alguno
de los cuerpos de la función pública docente.
d) Presentar el correspondiente proyecto de asesoría.
2. Son requisitos específicos los establecidos para cada plaza en el Anexo I de esta orden.
Artículo 3. Solicitudes y documentación.
1. La solicitud, cuyo modelo normalizado figura en el Anexo II de esta orden, irá dirigida
al Consejero de Educación, Cultura y Deporte, y se presentará en el registro auxiliar de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte (calle Vargas 53, 7ª planta, 39010 Santander) o
en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
2. La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos, que serán originales o fotocopia compulsada:
a) Currículum vítae.
b) Proyecto de asesoría para un periodo de tres cursos académicos: se presentará para
cada plaza solicitada con una extensión máxima de 25 folios DIN A4, tipo y tamaño de letra:
Arial 11, e interlineado sencillo. Este proyecto tendrá como objeto realizar una reflexión y
propuesta de las actuaciones que, como asesor de formación, el aspirante tiene previsto desarrollar, según lo que se indica en el Anexo III.
c) Documentación acreditativa de los méritos alegados, entre los previstos en el Anexo IV,
que no obren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
d) Declaración responsable de los méritos alegados, entre los previstos en el Anexo IV, que
obren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (conforme al
modelo que figura en el Anexo V).

4. Se podrán solicitar un máximo de tres plazas entre las que se señalan en el Anexo I de
esta convocatoria, en el mismo o en diferentes Centros de Profesorado, siempre que se reúnan
los requisitos y méritos exigidos, indicando su orden de preferencia en el Anexo II. En el caso
de que se opte a más de una plaza, cada participante deberá presentar una única solicitud y un
proyecto de asesoría para cada una de ellas, siempre que sean de distinto perfil, siendo común
para todas las plazas el resto de documentación establecida en el apartado 2.
5. Si los aspirantes a plaza de asesores de formación concursan también en la convocatoria
de plazas de directores, deberán indicarlo en la solicitud (Anexo II), en la que harán constar
su orden de preferencia entre una y otra convocatoria.
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3. No serán tenidos en cuenta ni, por consiguiente, se valorarán aquellos méritos que los
aspirantes aleguen y no acrediten debidamente.
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6. Los requisitos y méritos alegados por los interesados se deben poseer en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, excepto la antigüedad, que se computará
a la finalización del presente curso escolar, cerrándose a fecha de 31 de agosto de 2018.
7. Los requisitos previstos en el artículo 2 y los méritos a los que se refiere el apartado 3
del anexo IV (antigüedad) se aportarán de oficio por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, sin perjuicio de que el interesado deba hacer constar los méritos referidos a la antigüedad en la declaración responsable recogida en el anexo V.
8. De acuerdo con lo que dispone el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud y/o la documentación presentada a la que se refiere el apartado 2 tuviera algún defecto o si faltase alguna
documentación, se requerirá a la persona interesada, para que en el plazo de diez días subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el supuesto de que el
requerimiento tenga por objeto la subsanación de un documento presentado para la acreditación
de un mérito, su incumplimiento determinará que ese mérito no sea objeto de valoración.
9. En aplicación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los
Procedimientos Administrativos, la persona solicitante puede autorizar al órgano gestor que
consulte y recabe sus datos de identificación personal y aquellos que, en su caso, estén en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria por haber sido previamente
aportados, porque puedan ser expedidos por la propia Administración, porque obren en sus
archivos, o porque puedan obtenerse de otra Administración a través de medios electrónicos,
en aplicación de los artículos 7 a 13 de dicho decreto.
Artículo 4. Comité de Selección.
1. La selección de los candidatos será realizada por un Comité de Selección compuesto por
los siguientes miembros:
a) La titular de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos, o persona en quien
delegue, que actuará como presidente.
b) Un miembro del Servicio de Inspección de Educación.
c) El Coordinador de formación de la Unidad Técnica de Innovación Educativa.
d) Un miembro de la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad.
e) Un miembro de la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación.
f) Un funcionario docente adscrito a la Dirección General de Personal Docente y Ordenación
Académica
g) Un funcionario adscrito a la Dirección General de Innovación y Centros Educativos, que
actuará como secretario, con voz pero sin voto.
A este Comité, se podrá incorporar como observador, con voz pero sin voto, un representante de las Organizaciones Sindicales con representación en la Junta de Personal Docente en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Son funciones del Comité:
a) Comprobar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de acceso de los
solicitantes y valorar los méritos acreditados por los candidatos, según el baremo que figura
en el Anexo IV.
b) Solicitar los informes y asesoramiento que considere necesarios.

e) Realizar la entrevista personal a los candidatos que hayan superado la primera fase del
proceso de selección.
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c) Realizar, en su caso, trámites de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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d) Valorar el proyecto presentado por cada candidato, según el Anexo III.
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f) Resolver las dudas o discrepancias que puedan surgir en el desarrollo del proceso.
g) Resolver las reclamaciones que puedan producirse.
h) Elaborar y publicar las listas provisionales y definitivas en el tablón de anuncios de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ubicado en la C/ Vargas 53, 6ª planta (Santander)
y, a efectos informativos, en el portal educativo Educantabria (www.educantabria.es).
i) Realizar la propuesta de los asesores de formación seleccionados, si los hubiere.
Artículo 5. Proceso de selección.
El proceso de selección constará de dos fases:
Una primera fase, en la cual se valorarán los méritos acreditados por los aspirantes y el
proyecto presentado según el Anexo III.
Una segunda fase, en la cual se realizará una entrevista a los aspirantes que superen la
primera fase.
1. Primera fase del proceso de selección.
a) El Comité de Selección comprobará que las personas solicitantes reúnen los requisitos
generales y específicos para la participación en la presente convocatoria y realizará la valoración de los méritos alegados, según el baremo establecido en el Anexo IV.
b) El Comité valorará el proyecto presentado según el Anexo III, con un mínimo de 1 punto
y un máximo de 10 puntos.
c) Para poder superar la primera fase del proceso de selección, los aspirantes deberán obtener una puntuación mínima de 10 puntos, siendo requisito indispensable que, al menos, 4
puntos correspondan a la valoración de los méritos y 6 al proyecto.
d) El Comité hará pública durante tres días hábiles, en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, una lista provisional que contendrá la relación de aspirantes que han sido seleccionados para la segunda fase, indicando la puntuación obtenida, así
como la relación de aspirantes que no han sido seleccionados, bien por no reunir los requisitos
establecidos, o bien por no obtener la puntuación mínima exigida.
e) Contra la lista provisional publicada, los aspirantes podrán presentar las alegaciones que
consideren convenientes, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al
último día de su publicación. Dichas alegaciones irán dirigidas al titular de la Dirección General
de Innovación y Centros Educativos.
f) Una vez estudiadas y resueltas las reclamaciones presentadas, el Comité de Selección
publicará la lista definitiva, y en ella se determinará la fecha, hora de comienzo y lugar de celebración de la segunda fase del proceso de selección.
2. Segunda fase del proceso de selección:
a) El Comité realizará una entrevista a las personas que hayan superado la primera fase. En
ella, cada candidato defenderá el proyecto de asesoría presentado. Los miembros del Comité podrán formular a los candidatos las preguntas que estimen oportunas para un mejor conocimiento
de su grado de idoneidad para el desempeño de las funciones de la asesoría correspondiente.
b) La entrevista realizada se puntuará entre 1 y 10 puntos, y se deberá obtener un mínimo
de 5 puntos para que esta segunda fase se considere superada.
Artículo 6. Propuesta de resolución.
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2. El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas será el de la mayor puntuación
obtenida con la suma de las puntuaciones de ambas fases. En caso de empate en la puntuación
final entre dos o más solicitantes, se adjudicará la plaza al aspirante que haya obtenido mayor
puntuación en la primera fase del proceso de selección; si el empate continúa, se adjudicará al
aspirante que tenga mayor puntuación en el proyecto presentado y, de persistir el empate, se
adjudicará al aspirante con más antigüedad en la función pública docente.
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1. La puntuación de la entrevista se sumará a la obtenida en la primera fase.
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3. El Comité hará públicas en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, durante tres días hábiles, la lista provisional de candidatos seleccionados con las
puntuaciones asignadas y las plazas adjudicadas, con el fin de que en un plazo de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente al último día de su publicación, se puedan presentar las posibles reclamaciones o renuncias a las plazas adjudicadas. No se admitirá ninguna
renuncia fuera del plazo establecido.
4. Una vez resueltas las reclamaciones, y admitidas las posibles renuncias, el Comité elevará la propuesta al titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para su resolución.
5. El Comité podrá declarar desiertas aquellas plazas ofertadas para las que no haya habido
solicitantes o estos no obtengan la puntuación mínima que se establece en el artículo 5.
Artículo 7. Resolución y retirada de documentación.
1. La presente convocatoria se resolverá definitivamente por resolución del titular de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con determinación de los candidatos que han sido
seleccionados y las plazas y lugar de trabajo que se les adjudica. Dicha resolución será publicada en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, calle Vargas,
53, 6ª planta, Santander, 39010, y se comunicará a los interesados.
2. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria y la resolución de este agotará la vía administrativa, por lo que contra ella
cabrá interponer potestativamente recurso de reposición o directamente recurso contenciosoadministrativo.
3. Una vez publicada la resolución definitiva, y resueltos los posibles recursos, los interesados que manifiesten no haber interpuesto el mismo podrán solicitar la devolución de la documentación presentada para acreditar los méritos alegados en un plazo máximo de dos meses,
a partir de los cuales se entenderá que renuncian a su recuperación.
Artículo 8. Comisiones de servicio.
1. Una vez resuelto el proceso de selección regulado en la presente orden, el titular de la
Consejería de Educación Cultura y Deporte, de conformidad con el artículo 20.6 del Decreto
33/2009, de 16 de abril, autorizará las comisiones de servicio a los aspirantes seleccionados
para cubrir los puestos que les han sido adjudicados, con reserva del puesto de trabajo, por
un periodo de tres años.
2. En el caso de ausencia de candidatos que reúnan los requisitos exigidos y hasta que se
proceda a la cobertura del puesto mediante convocatoria pública, el titular de la Consejería
de Educación Cultura y Deporte, a propuesta de la Dirección General de Innovación y Centros
Educativos, podrá conceder comisiones de servicios con carácter anual hasta la cobertura de
la plaza por concurso público.
3. La toma de posesión de los candidatos seleccionados tendrá lugar el día 1 de septiembre
de 2018.

5. El horario semanal de cada asesor de formación se establecerá a principio de curso. Los
asesores de formación estarán obligados a desarrollar su jornada de trabajo en sesiones de
mañana, sesiones de tarde y en sesiones de mañana y tarde, en función de la organización
del centro y de las actividades establecidas en el Plan de Actuación de centro, y teniendo en
cuenta los criterios que establezca la Dirección General de Innovación y Centros Educativos.
Estos horarios serán aprobados por el titular de dicha dirección general.
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4. El horario de los asesores de formación será de treinta horas semanales para el desempeño de sus funciones de asesoría. El resto, hasta treinta y siete horas y media, serán de libre
disposición para la preparación de actividades relacionadas con la asesoría, perfeccionamiento
profesional o cualquier otra actividad pedagógica complementaria.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Recursos.
Contra la presente orden, de conformidad con lo establecido en los artículos 125 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, en concordancia con los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Segunda. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 21 de junio de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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 3UHVHQWDUORVUHTXLVLWRVHVSHFtILFRVTXHVHH[LJHQSDUDODVSOD]DVTXHVHVROLFLWDQ
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*XLyQSDUDODHODERUDFLyQGHOSUR\HFWRGHDVHVRUtD

 &RQVLGHUDFLRQHV JHQHUDOHV VREUH HO REMHWR ILQDOLGDGHV \ SULQFLSLRV GH OD IRUPDFLyQ
SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR WHQLHQGR HQ FXHQWD OR GLVSXHVWR HQ OD /H\ GH &DQWDEULD
GHGHGLFLHPEUHGH(GXFDFLyQGH&DQWDEULD\HO'HFUHWRGH
GH DEULO SRU HO TXH VH UHJXOD OD IRUPDFLyQ SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR HQ OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD

 $QiOLVLV GH ODV QHFHVLGDGHV IRUPDWLYDV GHO SURIHVRUDGR GH &DQWDEULD \ GH ODV
QHFHVLGDGHV GHO VLVWHPD HGXFDWLYR HQ UHODFLyQ FRQ OD IRUPDFLyQ GRFHQWH SULRUL]DQGR
ODVTXHVHFRQVLGHUHQEiVLFDV

 3URSXHVWD GH OtQHDV GH WUDEDMR \ DFWXDFLRQHV SUHIHUHQWHV HQ OD IRUPDFLyQ GHO
SURIHVRUDGR LWLQHUDULRVIRUPDWLYRVPRGDOLGDGHVGHIRUPDFLyQHWF 

 (OSDSHOGHODDVHVRUtDHQHOFRQWH[WRGHOPRGHORGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWHHVWDEOHFLGR
SRU OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH \ HO 'HFUHWR  GH  GH
DEULO

 2EMHWLYRV HVWUDWHJLDV \ SURSXHVWDV GH DFWXDFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR GHO WUDEDMR GH
DVHVRUDPLHQWR WHQLHQGR HQ FXHQWD OD FRRUGLQDFLyQ FRQ HO UHVWR GH ODV DVHVRUtDV GH
IRUPDFLyQDVtFRPRRWURVVHUYLFLRVGHDSR\RH[WHUQR

 2EMHWLYRVHVWUDWHJLDV\SURSXHVWDVGHDFWXDFLyQSDUDHODSR\R\DVHVRUDPLHQWRDORV
SURFHVRVGHIRUPDFLyQHQFHQWURVHGXFDWLYRV

 $FWXDFLRQHV TXH SURPXHYDQ OD LQYHVWLJDFLyQ HO LQWHUFDPELR \ OD GLIXVLyQ GH
FRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV

 &ULWHULRV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD OD HYDOXDFLyQ GHO GHVDUUROOR GH OD DVHVRUtD DVt FRPR
GHOWUDEDMRFRQMXQWRGHOHTXLSRSHGDJyJLFRGHO&HQWURGH3URIHVRUDGR

i
Pág. 17560

boc.cantabria.es

8/13

VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 127

$1(;2,9
%$5(02
2UGHQ(&'GHGHMXQLR 

CVE-2018-6086


0e5,7265(/$&,21$'26&21/$)250$&,Ï1'(/352)(625$'2
0e5,72
%$5(0$&,Ï1
$&5(',7$&,Ï1
 $VLVWHQWH D DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ
SXQWRVSRUFDGD
SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR GHELGDPHQWH
KRUDV +DVWDXQPi[LPR
UHFRQRFLGDV \ UHODFLRQDGDV FRQ HO SHUILO HVSHFtILFR
GH 
,QIRUPH GH DFWLYLGDGHV GH
GHODDVHVRUtDSRUODTXHFRQFXUVD $QH[R, 
IRUPDFLyQ 6H REWHQGUi HQ OD
 $VLVWHQWH D DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ SXQWRVSRUFDGD
SiJLQD :HE GH OD &RQVHMHUtD GH
SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR GHELGDPHQWH KRUDV
(GXFDFLyQ ZZZHGXFDQWDEULDHV
UHFRQRFLGDV \ UHODFLRQDGDV FRQ HO SHUILO EiVLFR GH +DVWD XQ Pi[LPR GH
$FFHVR
6HUYLFLRV
:HE
DVHVRU DUWtFXORGHO'HFUHWR 
 
(GXFDQWDEULD5HJLVWUR
 3DUWLFLSDQWH HQ DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ
SXQWRVSRUFDGD )RUPDFLyQ 6HGHEHUiSUHVHQWDU
SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR UHODFLRQDGDV FRQ ODV
DGHPiV FHUWLILFDGR RULJLQDO R
KRUDV
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQHQ
IRWRFRSLD FRPSXOVDGD GH ODV
+DVWDXQPi[LPRGH
HO iPELWR GH OD (GXFDFLyQ HQ HO FDVR GH TXH QR
DFWLYLGDGHV TXH QR FRQVWHQ HQ HO
 
RSWHDXQDDVHVRUtD7,&
LQIRUPH
 3DUWLFLSDQWH HQ DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ SXQWRVSRUFDGD
SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR UHODFLRQDGDV FRQ OD KRUDV +DVWDXQPi[LPR
RUJDQL]DFLyQ\GLQDPL]DFLyQJUXSDO
GH 
 3XEOLFDFLRQHV GH FDUiFWHU GLGiFWLFR \
2ULJLQDO R IRWRFRSLD FRPSXOVDGD
SHGDJyJLFR \R UHODFLRQDGDV WDQWR FRQ HO SHUILO SXQWRVPi[LPRSRU
GHODSXEOLFDFLyQHQODTXHFRQVWH
EiVLFRGHODVHVRU DUWtFXORGHO'HFUHWR  SXEOLFDFLyQ +DVWD XQ
HO,6%1 \ HODXWRURDXWRUHVGHOD
FRPR FRQ HO HVSHFtILFR GH OD DVHVRUtD SRU OD TXH Pi[LPRGH 
PLVPD
FRQFXUVD $QH[R, 
 3DUWLFLSDQWH HQ SUR\HFWRV GH IRUPDFLyQ
LQYHVWLJDFLyQ H LQQRYDFLyQ HQ HO FHQWUR
UHODFLRQDGRV WDQWR FRQ HO SHUILO EiVLFR GHO DVHVRU
SXQWRVSRUSUR\HFWR &HUWLILFDGR RULJLQDO R IRWRFRSLD
DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR   FRPR FRQ HO
+DVWD XQ Pi[LPR GH FRPSXOVDGDGHODFHUWLILFDFLyQTXH
HVSHFtILFR GH OD DVHVRUtD SRU OD TXH FRQFXUVD
DFUHGLWHORVSUR\HFWRV
 
$QH[R ,  6yOR SXQWXDEOH IXHUD GH VX IXQFLyQ
FRPRDVHVRUGHIRUPDFLyQRGLUHFWRUGHO&(3&35
R&,()3 
 3DUWLFLSDFLyQ FRPR SRQHQWH HQ DFWLYLGDGHV GH
IRUPDFLyQ
GHO
SURIHVRUDGR
GHELGDPHQWH
UHFRQRFLGDVUHODFLRQDGDVWDQWRFRQHOSHUILOEiVLFR
&HUWLILFDGR RULJLQDO R IRWRFRSLD
GHO DVHVRU DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR   FRPR SXQWRVSRU
FRPSXOVDGD GH ODV SRQHQFLDV HQ
FRQ HO HVSHFtILFR GH OD DVHVRUtD SRU OD TXH SRQHQFLD +DVWDXQ
ODVTXHKDDFWXDGR
FRQFXUVD $QH[R ,  R KDEHU FRODERUDGR HQ JUXSRV Pi[LPRGH 
GHWUDEDMRLQVWLWXFLRQDOHV 6yORSXQWXDEOHIXHUDGH
VXIXQFLyQFRPRDVHVRUGHIRUPDFLyQRGLUHFWRUGHO
&(3&35R&,()3 
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3DUWLFLSDFLyQFRPRFRRUGLQDGRUGLUHFWRUWXWRUHQ
DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR
GHELGDPHQWH UHFRQRFLGDV UHODFLRQDGDV WDQWR FRQ
SXQWRVSRUFDGD
&HUWLILFDGR RULJLQDO R IRWRFRSLD
HO SHUILO EiVLFR GHO DVHVRU DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR
KRUDV +DVWDXQPi[LPR
FRPSXOVDGDGHODVPLVPDV
 FRPRFRQHOHVSHFtILFRGHODDVHVRUtDSRU
GH 
ODTXHFRQFXUVD $QH[R,  6yORSXQWXDEOHIXHUDGH
VXIXQFLyQFRPRDVHVRUGHIRUPDFLyQRGLUHFWRUGHO
&(3&35R&,()3 

0i[LPRGHODSDUWDGRSXQWRV
0e5,7265(/$7,926$/'(6$552//2352)(6,21$/
SXQWRVSRUDxR
$xRVGHH[SHULHQFLDFRPRDVHVRUGHIRUPDFLyQ
&HUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR HPLWLGR
+DVWD XQ Pi[LPR GH
GH&(3&35R&,()3
SRUHOGLUHFWRUGHOFHQWUR
 
'HFODUDFLyQ GHO LQWHUHVDGR GH ORV
SHULRGRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO
GHVHPSHxR GH HVWRV SXHVWRV GH
 3XHVWRV HQ OD $GPLQLVWUDFLyQ (GXFDWLYD HQ HO
SXQWRVSRUDxR
WUDEDMRTXHSRVWHULRUPHQWH VHUiQ
6HUYLFLR GH ,QVSHFFLyQ GH (GXFDFLyQ R HQ
+DVWDXQPi[LPRGH 
FRPSUREDGRV SRU OD 'LUHFFLyQ
8QLGDGHV7pFQLFDV
*HQHUDO GH 3HUVRQDO 'RFHQWH \
2UGHQDFLyQ$FDGpPLFD
 3DUWLFLSDFLyQ HQ yUJDQRV GH JRELHUQR \
FRRUGLQDFLyQ GH ORV FHQWURV HGXFDWLYRV R HQ OD 

GLUHFFLyQGHORVFHQWURVRGH&(3&35R&,()3
'HFODUDFLyQ GHO LQWHUHVDGR GH ORV
SHULRGRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO
 SXQWRV SRU DxR GHVHPSHxR GH HVWRV SXHVWRV GH
 'LUHFWRU GH FHQWUR HGXFDWLYR R &(3 &35 R
+DVWD XQ Pi[LPR GH WUDEDMRTXHSRVWHULRUPHQWH VHUiQ
&,()3
FRPSUREDGRV SRU OD 'LUHFFLyQ
 
*HQHUDO GH 3HUVRQDO 'RFHQWH \
2UGHQDFLyQ$FDGpPLFD
)RWRFRSLD
FRPSXOVDGD
GH
 SXQWRV SRU DxR
QRPEUDPLHQWR \ FHVHIRWRFRSLD
 -HIH GH (VWXGLRV6HFUHWDULR GH FHQWUR
+DVWD XQ Pi[LPR GH
FRPSXOVDGD GHO FHUWLILFDGR GHO
HGXFDWLYRR&(3&35R&,()3
 
GLUHFWRUGHOFHQWUR
)RWRFRSLD
FRPSXOVDGD
GH
 SXQWRV SRU DxR
-HIHGHGHSDUWDPHQWRFRRUGLQDGRUGHFLFORR
QRPEUDPLHQWR \ FHVHIRWRFRSLD
+DVWD XQ Pi[LPR GH
FRRUGLQDGRUGHQLYHOGH(GXFDFLyQ3ULPDULD
FRPSXOVDGD GHO FHUWLILFDGR GHO
 
GLUHFWRUGHOFHQWUR
)RWRFRSLD
FRPSXOVDGD
GH
 'HVHPSHxR GH OD DFFLyQ WXWRULDO FRQ JUXSRV SXQWRVSRUDxR
QRPEUDPLHQWR \ FHVHIRWRFRSLD
GH DOXPQRV \ GHVHPSHxR GH XQD HVSHFLDOLGDG +DVWD XQ Pi[LPR GH
FRPSXOVDGD GHO FHUWLILFDGR GHO
 
GRFHQWH
GLUHFWRUGHOFHQWUR

0i[LPRGHODSDUWDGRSXQWRV
$17,*h('$'
6H DSRUWDUi GH RILFLR SRU OD
&RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ &XOWXUD
\'HSRUWH
0i[LPRGHODSDUWDGRSXQWR
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 3RU FDGD DxR FRPR IXQFLRQDULR GH FDUUHUD TXH
VREUHSDVH ORV  H[LJLGRV FRPR UHTXLVLWR FRQ SXQWRVSRUDxR
GHVHPSHxRHIHFWLYRGHGRFHQFLDGLUHFWDHQHODXOD
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275260e5,726
7LWXODFLRQHVGLIHUHQWHVDODDFUHGLWDGDSDUD
LQJUHVRHQHOFXHUSR 
3RUFDGDJUDGROLFHQFLDWXUDRWtWXOR
HTXLYDOHQWH





SXQWRVSRUFDGD
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQR
WLWXOR
IRWRFRSLDFRPSXOVDGD
SXQWRVSRUFDGD
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQRIRWRFRSLD
3RUFDGDGLSORPDWXUD
WtWXOR
FRPSXOVDGD
 3RU FDGD WLWXODFLyQ GH *UDGR 6XSHULRU GH
SXQWRVSRUFDGD
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQRIRWRFRSLD
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR
WtWXOR
FRPSXOVDGD
RGHHQVHxDQ]DVGHSRUWLYDV
SXQWRVSRUFDGD
FHUWLILFDGRGH1LYHO
,QWHUPHGLR
(QVHxDQ]DVGH,GLRPDVGH5pJLPHQ(VSHFLDOR SXQWRVSRUFDGD
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQRIRWRFRSLD
DFUHGLWDFLyQGHODFRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYD
FHUWLILFDGRGH1LYHO
FRPSXOVDGD
2UGHQ(&'GHGHVHSWLHPEUH 
$YDQ]DGRRHTXLYDOHQWH
RVXSHULRU %R
VXSHULRU 
SXQWRVSRUFDGDXQR
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQRIRWRFRSLD
3RVWJUDGR0iVWHU6XILFLHQFLDLQYHVWLJDGRUD
+DVWDXQPi[LPRGH
FRPSXOVDGD
 
SXQWRVSRUFDGD
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQR
7tWXORGH'RFWRU
GRFWRUDGR
IRWRFRSLDFRPSXOVDGD

0i[LPRGHODSDUWDGRSXQWR


'HEHUiDSRUWDUWDPELpQODDOHJDGDSDUDHOLQJUHVRHQHOFXHUSR
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(OLQWHUHVDGRSRGUiLQFOXLUHQHVWHDQH[R~QLFDPHQWHDTXHOORVPpULWRVTXHREUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD(QHO
FDVRGHRWURVPpULWRVGHEHUiDSRUWDUVHRULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGDGHODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
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$8725,=$  D OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \ 'HSRUWH D FRQVXOWDU \ UHFDEDU ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ HVWD
GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH
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