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d) Carácter intersectorial y participativo de la experiencia
o programa.

2. La Orden de selección del Jurado será publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexta. Lugar y plazo de presentación.
1. Los trabajos se dirigirán a la Directora General de Salud
Pública y Participación, de la Consejería de Salud, pudiendo
presentarse en el Registro General de dicha Consejería (Avda.
de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, 41020. Sevilla) o
en los registros a los que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. El plazo de presentación de la documentación que
se exige en la base séptima finalizará el 30 de septiembre
de 2005.

Novena. Proceso de selección.
El Jurado seleccionador procederá a realizar la selección
de los participantes y elevará, a través del acta correspondiente,
una propuesta a la Consejera de Salud que resolverá el Certamen mediante Orden de adjudicación de los premios en
sus diferentes modalidades. La resolución se comunicará a
los participantes premiados y se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Séptima. Requisitos y documentación.
1. El programa o experiencia será original e inédito y
habrá sido realizado con posterioridad al año 2001.
2. Las personas que deseen participar en este Certamen
deberán presentar la siguiente documentación:

Undécima. Difusión de las obras premiadas.
La participación en el Certamen comportará la cesión a
la Consejería de Salud de los derechos de propiedad intelectual
estrictamente imprescindibles para realizar, sin finalidad lucrativa, la difusión de los trabajos y experiencias premiados.

a) Memoria explicativa del programa o experiencia realizado con una extensión máxima de 20 páginas en tamaño
Din A4 y que constará de los siguientes apartados: a) Título;
b) Entidades participantes; c) Justificación; d) Objetivos; e)
Metodología; f) Actividades; g) Evaluación (cuantitativa y/o
cualitativa). A la Memoria se deberá añadir un resumen de
la misma en página distinta.
La documentación referida en el párrafo anterior se deberá
presentar en soporte informático (formato Word o compatible)
y en soporte papel (original y tres copias). En ella no figurará
ningún dato personal del autor o autores o que permita su
identificación, debiendo constar solamente el título y modalidad a la que se concursa.
b) Un sobre cerrado en el que figuren los datos personales
del autor o relación nominal de los autores de la experiencia,
currículo vitae del autor o del primer firmante y certificación
del responsable de la institución correspondiente (centro sanitario, educativo, empresa, asociación, etc.), acreditando la realización de la actividad. En el exterior figurará el título del
trabajo y la modalidad a la que se concursa.

Duodécima. Aceptación de las bases.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación
de todas las bases que se establecen en ella.

3. La documentación referida en los apartados a) y b)
del número anterior se introducirá en otro sobre abierto en
cuyo exterior figurará la inscripción «Dirección General de
Salud Pública y Participación. II Certamen de Programas sobre
Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada», título del trabajo y modalidad a la que se concursa. (Las
personas interesadas podrán acceder a más información sobre
el Certamen en la página web de la Consejería de Salud:
www.juntadeandalucia.es/salud.)
Octava. Jurado seleccionador.
1. El Jurado será designado por la Consejera de Salud
entre profesionales de la salud pública pertenecientes a los
ámbitos de cada una de las modalidades del Certamen.

Décima. Entrega de los premios.
La entrega de los premios se efectuará en un acto público
convocado al efecto.

CONSEJERIA DE EDUCACION
CORRECCION de errores de la Orden de 28 de
marzo de 2005, por la que se regula la promoción
retributiva de los funcionarios y funcionarias docentes
de todos los niveles educativos, a excepción de los
universitarios, y se determinan los requisitos que deben
cumplir las actividades y su valoración (BOJA núm.
77, de 21.4.2005).
Advertido error en el artículo 5.2 donde dice:
«Cada estadio o sexenio de promoción retributiva será
reconocido mediante Resolución expedida por el órgano competente, según el modelo que figura en el Anexo II de la presente Orden.»
Debe decir:
«Cada estadio o sexenio de promoción retributiva será
reconocido mediante Resolución expedida por el órgano competente, según el modelo que figura en los Anexos II ó III,
según proceda, de la presente Orden.»
Advertido, igualmente, error en el Anexo II de la Orden
citada, debe quedar como sigue, añadiéndose también el
Anexo III.
Sevilla, 9 de mayo de 2005
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 97/2005, de 11 de abril, por el que
se establece la ordenación del Parque Nacional y Parque Natural de Doñana.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca a concurso público una Beca de Servicios Generales y Apoyo
Técnico a la Investigación con cargo al Vicerrectorado
de Planificación, Calidad y Evaluación Docente.
La Universidad de Granada convoca a concurso público
una Beca de Servicios Generales y Apoyo Técnico a la Investigación con cargo al Vicerrectorado de Planificación, Calidad
y Evaluación Docente.
La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.
Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar esta beca
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requerida en el subprograma que figura como Anexo de esta
Resolución. En todo caso los solicitantes deberán poseer la
nacionalidad española, ser nacionales de un país miembro
de la Unión Europea, o extranjero residente en España en
el momento de solicitar la beca.
Carácter de la beca: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o estatutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.
Cuantía de la beca: La cuantía de la beca dependerá
de las condiciones establecidas en la convocatoria específica
(Anexo) para una dedicación de 35 horas semanales. La beca
implicará además obligatoriamente un seguro de asistencia
médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge
e hijos del beneficiario, siempre que se acredite no disponer
de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional de Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.
Efecto de la beca: Una vez reunida la Comisión correspondiente y seleccionado el becario, la beca surtirá efecto desde la fecha de la firma de la aceptación de la misma, salvo
que en el acta de la Comisión se especifique otra fecha.
Duración de la beca: La duración de la beca dependerá
de las condiciones establecidas en la convocatoria específica
(Anexo) y podrá ser prorrogable. La renuncia a la beca deberá
presentarse ante el Registro General de la Universidad de Granada. En el supuesto de que la renuncia se produzca, el
Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente
podrá proceder a la sustitución del becario por el candidato
que quedó como suplente.
Obligaciones del becario: Cumplir con el régimen horario
que se establezca, de acuerdo con la convocatoria.
Entre los requisitos de la beca se incluye la aceptación
por parte del interesado de la siguiente cláusula en concepto
de Desarrollo de un Plan de Formación en el que el becario
deberá involucrarse en todas aquellas actividades del Vicerrectorado/Unidad de Calidad y Evaluación relacionadas con las
tareas para las que ha sido becado y seleccionado en concurso
público. Destacamos como contenidos del Plan de Formación
dos bloques de competencias a desarrollar a lo largo del período
de formación:
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Plan de Formación en Competencias Genéricas como
becario de la Universidad de Granada.
El Plan de Formación en Competencias Genéricas incluye
como metas genéricas el desarrollo de capacidades, habilidades, procedimientos y actitudes como:
- Definición de planes de trabajo individual operativamente formulados en proyectos que contemplen: Metas, funciones y una planificación temporal de las tareas.
- Capacidad de trabajo en grupo y cooperación positiva
en las tareas colectivas.
- Habilidad para la coordinación de tareas y proyectos
de trabajos colectivos.
- Actitud positiva hacia la resolución de problemas con
autonomía y capacidad de decisión en el ámbito de su
competencia.
- Capacidad de comunicación verbal y escrita.
- Habilidad de negociación, diálogo y capacidad de
autocrítica.
- Actitud positiva hacia el trabajo de los demás y la crítica
constructiva.
- Habilidad para la búsqueda de información y el manejo
de diferentes fuentes de documentación por procedimientos
informatizados.
- Capacidad de análisis y síntesis por escrito de informes
de evaluación de Titulaciones, Departamentos, Servicios, Formación de Postgrado y Tercer Ciclo.
- Dominio de procedimientos informáticos para el análisis
de datos, acceso a fuentes documentales y bases de datos,
presentación de informes y manuales de estilo estandarizados.
- Manejo de procedimientos, técnicas e instrumentos de
evaluación y seguimiento personal del trabajo individual por
programas, tareas y funciones.
Plan de Formación en Competencias Específicas de la
Unidad de Calidad y Evaluación.
El Plan de Formación en Competencias Específicas de
la Unidad de Calidad y Evaluación exige el desarrollo progresivo
de competencias de autonomía en el ejercicio de las tareas
básicas del servicio, relacionadas con los siguientes aspectos:
- Lectura crítica de Informes de Evaluación de Titulaciones, Departamentos, Servicios, Formación de Postgrado y
Tercer Ciclo.
- Control de Calidad Técnica de Informes de Evaluación
según criterios e indicadores estandarizados.
- Elaboración de síntesis de Informes de Evaluación de
Titulaciones, Departamentos, Servicios, Formación de Postgrado y Tercer Ciclo.
- Planificación de procedimientos de encuestación y
manejo de técnicas y recogida de datos por procedimientos
manuales e informatizados.
- Diseño y elaboración de Instrumentos de Evaluación.
- Procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos.
- Elaboración de Tablas y Técnicas de representación de
datos según listados de indicadores recogidos en las guías
de evaluación.
- Dominio conceptual y procedimental de Técnicas Básicas de Análisis de Datos Cuantitativos y Cualitativos.
- Realización de informes de evaluación.
- Diseño y Actualización de webs y Programas de Gestión
Informatizada de los procesos de evaluación.
- Compromiso ético de confidencialidad con los datos
e informes del Servicio de Evaluación y Calidad.
- Manejo experto de procedimientos para la búsqueda
de información relacionada con los sistemas de indicadores,
construcción de instrumentos de medida de indicadores, selección de indicadores relevantes y el contraste de fuentes de
documentación.
- Actualización en Modelos y Sistemas de Calidad en
Educación Superior.

