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20.-La metodologia METRICA versi6n 2, del Consejo Superior 
de Informatica. 

21.,-EI ciclo de vida de los sistemas de informaci6n: Modelo 
en cascada, modelo en espiral, prototipado. 

22 .-Gesti6n de entt;lrnos distribuidos: Gesti6n del servicio, ges-
ti6n de cambios, gesti6n de sistemas. ' 

23.-Dimensionamiento de un sistema informiıtico: Funciones 
y magnitudes a considerar. EI proyecto informiıtico: Fases, segui
miento, gesti6n. 

24.-Contrataci6n de bienes y servicios informiıticos en la Admi
nistraci6n espai'iola: Legislaci6n aplicable, pvaluaci6n de propues
tas, ponderaci6n Iineal. 

25.-EI Consejo Superior de Informidica. La CIABSI. Las Comi
sionesMinisterlales de Informiıtica. 

26.-La normalizaci6n en los sistemas de informaci6n: Orga
nismos de normalizaci6n, normas de facto. 

27.-0rganizaci6n de la funci6n informaticaen un organismo 
piıblico: Organigramas, funciones. 

i 28.-Seguridad en los sistemas de informaci6n: Seguridad fisi
ca, seguridad en el desarrollo y en la explotaci6n de sistemas 
de informaci6n, seguridad en' las comunicaciones. 

29 .-Inteligencia ~rtificial y. sistemas expertOs: Las bases de 
conocimiento. 

30.-Legislaci6n sobre protecci6n de datos de cariıcter personal . 
y sobre protecci6n juridica de los programas de ordenador. 

ANEXom' 

(El certificado debe extenderse en fotocopla de e9te anexo) 

Don/ doi'ia ..............•........... Cargo ...........•............... 
Centro directivo 0 unidad administrativa ...........................• 
Certifico: Que seg6n los antecedentes obrantes en este centto, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extre-
mos, referldos todos ellos al dia ...... de .................. ' de ...... , 
fecha de publicacl6n de la convocatoria en et «Botetin Oficial del 
Estado». ' , 

Apellidos .~ ...... ~ .......... ~ .....•......• ' .. Nombre ................ . 
Cuerpo a que pertenece ................................ ~ ............. . 
N6mero de Registro de Personat .......... ~ ........................ . 
Documento naclonal de identldad n6mero ......................... . 
Grupo ......................... Destino actual ....................... . 

1. N6mero total de anos de servicios completos como 
funcionario de carrera, prestados en los Cuerpos Ges
ti6n Postal y de Tetecomunicaci6n, y de Tecnicos 
Medios, i.ncluidos tos serviclos reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de.26 de didembre (base 1.9. 
de la convocatoria). 

II. Grado personal consolidado. 

III. Nivel de complemento de destino correspondien
te al puesto de trabajo que ~e ocupa con cariıcter 
definitivo al diade publicaci6n de esta convocatoria. 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en 

o 
o 

(LocaJıdad. fecha. firma y sello) 

Total puntuaci6n fase de concurso (se cumplimentariı por el 
6rgano de selecci6n): 

Nota: todos Ios datos que se certifican en este anexo estaran 
referidos a la fecha de publicacl6n de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estadolt. 

ANEXOIV 

Composiclon del Tribunal para Ingreso en el Cuerpo Superior 
Postal y de Telecomunlcadon 

Tribunal titular 

Presidente: Don Arturo Molina Martinez, del Cuerpo Superior 
Postal y de T elecomunicaci6n. 

Vocales: Don Antonio Mui'ioz Rodriguez, del Cuerpo Superior 
de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado; dofia Regina Defarges Pons, del Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicaci6n; don' Angel Siınchez Temprano, del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n del Estado, 
y don' Rafael Brull Lenza, de la Escala T ecnica de Gesti6n de 
Organismos Aut6nomos. 

Actuariı de Secretario: Don Angel S~nchez Temprano. 

, Tribunal suplente 

Presidente: Don Jose Angel Suiırez Gonz~lez, del Cuerpo Supe
rior Postal y de Telecomunicaci6n. 

Vocales: Doi'ia Pilar Urzay Ramirez, del Cuerpo Superior de -
Administradores Civiles del Estado; don Angel Sanz Yusta, del 
Cue..po Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de 
la Administraci6n del Estado; dona Eloisa Lindosa Lucas, del Cuer
po Superior Postaly de Telecomunicaci6n, y don Jose Luis Man
zano Linares, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. 

Actuariı de Secretaria: Dofta Eloisa Undosa Lucas. 

ANEXOV 

DeclaradoD Jurada 

(Debera extendersesegun ~odelo adjunto y en formato DIN-A4) 

Don/ doi'ia ........................................ , con domicilio 
en ............................. ~, calle ... " .....................•....... 
. ............................... y documento nacional de identldad 

numero ............... , .............. . 

Declara bajo juramento, 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo Superior Postal y de Teleco
'municaci6n que no ha sido separado ni despedido del servicio 
de ninguna de las Administraciones Publicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En ........................ a ........ de .............•.. de 199 .... . 

925 

(Localldad. fecha y firma) 

Fdo ............................................... . 

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Direcci6n 
General del organismo aut6nomo Correos y Telegra
los, por la que se corrigen errores de la de 27 de 
diciembre de 1995, por la que se hace p(ıblica la con
vocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicaci6n. 

Advertidos errores en la citada Resoluci6n, publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» n6mero 5, de 5 de enero de 1996, 
'se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Piıgina 297, Primera columna, Inserci6n 235, Sumario, donde 
dice: «Resoluci6n de 27. de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Correos y Teıegrafos ... ,., debe decir: «Resoluci6n de ' 
27 de diciembre de 1995, de la Direcci6n General del Organismo 
Aut6nomo Correos y T eıegrafos ... It. 
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. Pagina 300, Primera columna, Base 7.1, d) de la convocatoria, 
donde dice: «Por la posesi6n de titulaci6n academica igual 0 supe
rior a la exigida para in'greso en el grupo C ... ı., debe decir: «Por 
la posesi6n de titulaci6n academica superior a la exigida para 
ingreso en el grupo C ~ .. ». 

EI plazo de veinte dias naturales fijados en la base 3.3.2 de 
la convocatoria para la presentaci6n de solicjtudes comenzara a 
contarse a partir del dia siguiente al de publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Director g~neral, Luis Egus
quiza Manchado. 

Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION YCIENCIA 

ORPEN de 10 de enero de 1996.por'la que se·aprueba 
el contenido de los temarios de la parte A de la fase 
de oposici6n del procedimiento selectivo de acceso 
al Cuerpo'de lnspectores de Educaci6n. 

La Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Pa~i
cipaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de los Centros Docentes, 
ha creado el Cuerpo de Iqspectores de Edu~aci6n y ha establecido 
los requisitos de acceso al mismo. 

El Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, por eJ que 
se establecen las normas bltsicas para el acceso y la provisi6n 
de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n 
y la integraci6n en el mismo de los actuales Inspectores;ha 
desarrollado la citada Ley Organica, estableciendo, con caracter 
basico, iodas las disposiciones que son precisas para la puesta 
en funcionamiento del Cuerpo de Inspectores de Educaci9n y para 
la integraci6n en el mismo de los funcionarios que actualmente 
ejercen la funci6n inspectora. Asi se regula el procedimiento para 
el acceso al citado Cuerpo, que sera mediante concurso-oposici6n, 
conteniendo su articulo 1010 concerriiente a la fase de oposici6n, 
con dos partes diferenciadas en los temarios, parte A y parte B, 
y atribuyendo al Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previa consulta 
con las Comunidades Aut6nomas competentes, el estableeimiento 
de los temarios correspondientes a la parte A. 

Todo ello obliga a introducir los temarios de la parte A de 
la fase de oposici6n referidos en el articulo 10 del Real Decreto 
2193/1995, de 28 de diciembre, a los que deberim ajusfarse las 
pruebas selectivas que se convoquen para el acceso al Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n, asi como las que se celebren para 
la integraci6n en el mismo de los funcionarios de Cuerpos Docentes 
del grupo B mediante concurso-oposici6n. 

En su virtud, previa consulta con las Comunidades Aut6nomas 
con plenas competencias en materia de educaci6n, dispongo 

Primero.-Los temarios de la parte A de la fase de oposici6n 
para las pruebas selectivas que se CQnvoquen para el acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educaei6n, asi como las que se celebren 
para la integraci6n en el mismo de tos funcionarios de Cuerpos 
Docentes del grupo B seran los que establece la presente Orden, 
y que se incluyen en el anexo a la misma. 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor el.dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 deenero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n .. 

ANEXO 

Temario de Iaparte A de la ta .. de oposidon del proc:edimient'; 
.. Iectlvo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educadon 

1. Las necesidades educativas en la sociedad actual. La edu
caci6n como adaptaci6n a las exigencias culturales y sociales y 
como elemento de transformaci6n y progreso ·social. La educaci6n 
permanente: Enfoques y tendencias. 

2. La educaci6n como derecho fundamental del eiudadano. 
La educaci6n obligatoria: Origen y extensi6n, tendencias y alter
nativas. 

3. Et sistema educativo'en Espaiia-: Caracteristicas, estructura 
y organizaci6n de la enseiianza. 

4. Los sistemas educativos en los paises de la Uni6n Europea: 
Estudio copıparado. 

5. La dimensi6n educativa en la Uni6n Europea: Los progra
mas educativos europeos . 

. 6. La escuela comprensiva: Sus principios basicos. Atenci6n 
a la diversidad de los aluninos: Fundamentaci6n, me~ic:las ordi
narias y extraordinarias (adaptaciones curriculares, programas de 
diversificaci6n y programas de garaotia social). 

7. Calidad en la educaci6n: Estrategias para mejorar la calidad 
de la enseiianza. Factores de eficacia y calidad en la'organizaci6n 
y funcionarniento del sistema educativo., . 

8. Vinculaci6n del sistema educativo con la realidad laboral. 
Los nuevos perfiles de las cualificaciones pr:ofesionales. Alterna
tivas educativas y estructura bltstca de 16s curriculos de la for
maci6n profesional. 

9. Las fuentes del curriculo: Sociologia, epistemo16gica, psi
col6gica y pedag6gica. 

10. Teoria general del curriculo. El diseiio curricular, los ele:' 
mentos esenciales del curriculo y sus niveles. de concreei6n. 

11. ELproyecto-educativo; .elproyecto curricular y las pro
gramaciones d~ ciclo,departamentoy aula. 

12. La orientaci6n educativa y.profesional. La aeciôn İutorial 
como tarea docente. " 

13. La organizaci6n sectorizada de 105 servieios educativos.· 
Articulaci6n y coordinaci6n de los servieios de apoyo externo " 
los centros. 

14. El proceso de enseiianza/aprendiz"je. Elementos y fases 
del proceso. Condiciones y tipos de aprendizaje. Implicaciones 
didacticas del modelo constructivista. 

15. Los temas transversales en et curriculo y su tratamiento 
educativo. 

16. La dimensi6n etica de la educaci6n: Actitudes, valores 
y normas. La educaci6n en valores en lapractica educativa. 

17. La educaci6n en contextos multiculturales. Educaei6n 
para la igualdad' y la no discriminaci6n. Educaci6n intercultural 
y no racista en una Europa solidaria. 

18. La diversidad del alumnado. Losalumnos con necesidades 
educativas especiales, su integraci6n y su tratamiento educativo. 

19. La igualdad-de oportunidades en educaci6n: Compensa
ei6n de las desigualdades. 

20. Las nuevas tecnologias en la educaci6Q. Programas y 
proyectos. 

21. Principios y modelos generales de evaluaci6n en educa
eion. Sus fines y sus tipos. La evaluaci6n en el proceso educativo 
y en la toma de decisiones curriculares. Elaboraci6n de informes 
de evaluaci6n. . 

22. El sentido de la evaluaei6n integrada en el proceso de 
enseiianza/aprendizaje. Caracteristicas de la evaluaci6n en la Edu
caci6n Infantil, en la Educaci6n Primaria, en la Educaci6n Secun
daria Obligatoria, en el Bachillerato y en la Formaci6n Profesional. ' 

23. Experimentat:i6n e innovaei6n educativa. Problemas y 
estrategias en la introducei6n y difusi6n de innovaciones educa
tivas. Evaluaci6n de la innovaci6n educativa. 

24. La formad6n del profesorado en ejercieio. La formaei6n 
inicial y el perfeccionamiento. Valor formativo de la reflexion y 
el trabajo. Estructuras de formaci6n de Profesores. 

25. La participaci6n de la comunidad escolar en la educaci6n. 
Principales tendencias en la Uni6n Europea. 

26. La participad6n en el sistema educativo espaiiol. Organos 
de partidpaci6n. El Consejo Escolar del Estado. '. 

27. La autonomia pedag6gica, curricular, organizativa y de 
gesti6n de los centros docentes. Principios que la rigen y prin
eipales tendencias en la Uni6n Europea. 


