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Se requiere la elaboración de un documento Word como el que se adjunta en papel. 

Para que el resultado sea lo más fiel posible al ejemplo propuesto se facilitan algunos parámetros a tener 
en cuenta. 

En aquellos aspectos no concretados o especificados en estas instrucciones el opositor deberá aplicar las 
opciones y recursos que ofrece Word. 

En el escritorio se encuentra un archivo de imagen para insertar en el documento. 

El opositor deberá insertar el código identificativo en el encabezado del documento [código 
identificativo] 

INSTRUCCIONES PARA TODO EL DOCUMENTO: 

1.- Márgenes: Superior: 2,9 cm Inferior: 2,9 cm 

Izquierdo: 2,3 cm Derecho: 2,3 cm 

2.- Tamaño: A4 

3.- Encabezado y pie de página: 

• Encabezado: Desde arriba: 1,9 cm 

Fuente: Arial, tamaño: 8, color: azul. 

Tabulaciones: (1ª) posición: 8,2 cm, alineación: centro 

  (2ª) posición: 16,4 cm, alineación: derecha 

Insertar: [código identificativo] 

   fecha:“día” de “mes” de “año” [dd de mm de aaaa] 

Borde (inferior): Ancho:1/2 pto. Desde el texto: Inferior: 2 pto 

• Pie de página: Desde abajo:  1,45 cm 

Fuente Arial, tamaño: 8, color: azul 

Texto centrado e inserción automática de número de página 

Borde (superior):  Ancho:1/2 pto. Desde el texto: Superior: 6 pto 

4.- Texto: Excepto donde se especifique de otra forma: 

• Fuente: ARIAL 

• tamaño: 10.  

• Color: automático (negro) o azul o blanco, según corresponda. 

• Sangría: 0 cm.  

• Interlineado: sencillo  

• Espaciado anterior y posterior: 0 pto.  

INSTRUCCIONES PRIMERA PÁGINA (Pág. 25) 

Párrafo 1º ( RELACIÓN CON ÓRGANOS….): Fuente tamaño: 12 

Espaciado: anterior: 18 pto  posterior: 12 pto 

Párrafo 2ª (DEFENSOR DEL PUEBLO … ) Espaciado: anterior: 24 pto  posterior: 12 pto 

Párrafo 3º (11-22/DPA-000001, Informe…) Sangría izquierda: 0,5 cm. 

Espaciado: anterior: 24 pto  posterior: 18 pto 

Interlineado: Exacto 16 pto. 
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Párrafo 4º (Sesión de la Mesa….) Sangría izquierda: 1 cm. 

Espaciado: anterior: 0 pto  posterior: 6 pto 

Párrafo 5º (Orden de publicación….) Sangría izquierda: 1 cm. 

Espaciado: anterior: 6 pto  posterior: 16 pto 

Párrafo 6º (La Mesa del Parlamento….) Espaciado: anterior: 16 pto  posterior: 16 pto 

Interlineado: Exacto: 16 pto 

Párrafo 7º (         Sevilla, 21 de enero … 

                        El letrado mayor..... 
                                   Manuel Carrasco......) 

Espaciado: anterior: 18 pto  posterior: 30 pto 

Interlineado: Exacto: 14 pto 

TÍTULO DE TABLA (ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE LA PANDEMIA) 

•  Fuente: Arial (Negrita) 16 pto color: Blanco 

• Efectos de texto y tipografía:  Contorno: color: Azul Grosor: 3/4 pto 

• Espaciado: anterior: 36 pto      posterior: 12 pto 

- TABLA: Fuente: Arial 10 pto 

• Tamaño: Acho preferido: 100% 

• Alineación: Ajustar al centro  Ajuste texto: ninguno 

• Filas: 2ª fila alto: 3 cm   resto filas alto: 0,9 cm 

• Columnas: igual ancho: 4,07 cm. 

• Bordes externos: ancho: 3 pto  Bordes internos: ancho: 1 ½ pto 

INSTRUCCIONES SEGUNDA PÁGINA (Pág. 26) 

- TEXTO EN COLUMNAS: 

• (L) Letra capital:  distancia desde el texto: 0,2 cm 

• Columnas de igual ancho:  7,7 cm  Espaciado: 1 cm 

• hipervínculo web (Ver BOPA): https://www.parlamentodeandalucia.es/    

- IMAGEN: Archivo Imagen.jpg , en Escritorio. 

• Posición:    Horizontal: Alineación: Centrada con relación a: Página 

Vertical: Posición: Absoluta: 1 cm  debajo de: párrafo 

• Ajuste del texto: arriba y abajo 

Distancia desde el texto:  superior: 0,5 cm inferior: 0,5 cm 

• Tamaño: Alto: Absoluto: 7 cm  Ancho: Absoluto: 9 cm 

• Borde de imagen: Color: azul Grosor: 1 pto 

- LISTADO: 

• Título lista: (EDUCACIÓN – número....): insertar nota al pie. 

Espaciado: anterior: 30 pto  posterior: 12 pto 

• Lista según el modelo de biblioteca de listas. 

Indicaciones para el texto: espaciado para cada nivel de lista: anterior y posterior 6 pto. 

Nivel 1 (): ………………tabulación derecha en texto a 15 cm. 

Nivel 2 (): ………………(tabulación derecha en texto a 14 cm.) 

Nivel 3 (): ………………(tabulación derecha en texto a 13 cm). 
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RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS 

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ 

11-22/DPA-000001, Informe Anual del Defensor del Pueblo Analuz, a la gestión realizada por 

dicha Institución durante el año 2022 correspondiente 

Sesión de la Mesa del Parlamento de 20 de enero de 2023 

Orden de publicación de 21 de enero de 2023 

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 20 de enero de 2023, ha conocido el Informe Anual 

del Defensor del Pueblo Andaluz, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2021, enviado a 

esta Cámara al amparo de lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, 

en relación el el artículo 12 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Sevilla, 21 de enero de 2023. 
El letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, 

Manuel Carrasco Durán. 
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HASTA EL 13 DE MARZO DE 2020 (DECLARACIÓN ESTADO DE ALARMA) 

375 124 170 222 

DEL 14 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 220 

221 450 209 184 

DEL 1 DE JULI DE 2020 HASTA EL 29 DE MARZO DE 2021 

205 372 190 176 
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a pandemia provocada por la COVID-19 está 
teniendo un singular impacto en el ámbito 

educativo y ha continuado centrando buena parte 
de las actuaciones de esta Institución. 
Unas intervenciones realizadas ante la demanda 
de los diferentes actores que intervienen en esta 
esencial actividad pública destinada a hacer posi-
ble el efectivo ejercicio del derecho fundamental 
a la Educación y promovidas de oficio a iniciativa 
de la Defensoría del Pueblo Andaluz, especial-

mente en su condición de garante de los dere-
chos de la infancia y adolescencia. 
El año 2021 ha afectado a dos cursos académi-
cos protagonizados por la pandemia y hemos de 
congratularnos por haber logrado una actividad 
lectiva mayoritariamente presencial salvando las 
grades dificultades y los grandes retos que esta 
amenaza a la salud pública ha generado en la so-
ciedad, en la ciudadanía y en el efectivo ejercicio 
de sus derechos. ( Ver BOPA )

 

EDUCACIÓN - número de quejas admitidas a trámite1 

 ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS .............................................................................. 152 

 Educación Infantil 0-3 años ............................................................................... (40) 

 Escolarización en la educación ......................................................................... (25) 

 Equidad en la educación ................................................................................... (68) 

 Educación especial ........................................................................... (45) 

 Educación compensatoria ................................................................. (23) 

 Convivencia escolar ............................................................................................ (9) 

 Enseñanzas en régimen especial ..................................................................... (10) 

 ENSEÑANZA UNIVERSITARIA ........................................................................................... 64 

 Las complejidades del proceso de admisión ..................................................... (52) 

 La conflictividad de los cursos de doctorado ..................................................... (12) 

 
1 Fuente: Defensor del Pueblo Andaluz 

L 


