
Página núm. 6 BOJA núm. 50 Sevilla, 12 de marzo 2008

1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 4 de febrero de 2008, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras del procedimiento para 
la concesión de subvenciones para la financiación del 
Programa «Punto de encuentro familiar» y se efectúa 
su convocatoria para el año 2008.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que convocan incentivos en el 2008 
para la formación de personal docente e investigador 
predoctoral en las Universidades Públicas de Andalu-
cía, en áreas de conocimiento consideradas deficitarias 
por necesidades docentes, y se establece el procedi-
miento de selección de dicho personal.

El Plan de Innovación y Modernización de Andalucía 
(PIMA) establece, en su apartado 4, Estrategias y Políticas de 
Actuación, relativas a Planes de Adaptación al Espacio Europeo 
de la Educación Superior (EEES), y concretamente en «Ense-
ñar a Aprender» de Innovación Docente, se definen una serie 
de objetivos para cuya efectiva realización es absolutamente 
necesario formar a personal docente e investigador al más 
alto nivel, como mejor garantía de calidad del citado plan.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
constituye un paso decisivo en la adaptación de nuestras en-
señanzas al Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES). 
Esta adaptación, que obliga a una nueva estructura de las en-
señanzas y planes de estudio, conlleva la necesidad de contar 
a corto plazo con profesorado formado en determinadas áreas 
de conocimiento consideradas deficitarias. 

La Orden de 11 de diciembre de 2007, de la Consejería 
de Innovación Ciencia y Empresa, establece las bases regula-
doras del Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 
2008), y prevé incentivos para la formación de personal do-
cente e investigador universitario, en las Universidades pú-
blicas de Andalucía, a propuesta de la Dirección General de 
Universidades (artículo 63.b de la Subsección II, Sección II, 
del Capítulo Segundo). 

Asimismo, el artículo 7 de dicha Orden, faculta al titular 
de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología para dictar la Resolución de concesión o denegación 
de estas solicitudes de incentivos.

Por ello y dando cumplimiento a lo dispuesto en el ar-
tículo 63.b de la citada Orden de 11 de diciembre de 2007, en 
uso de las facultades atribuidas por el artículo 7 de la misma, 
y en aras a unificar criterios de selección del personal docente 
e investigador, esta Secretaría General, a propuesta de la Di-
rección General de Universidades,

R E S U E L V E

Primero. Objeto.
El objeto de la presente Resolución es efectuar la convo-

catoria de 2008 de incentivos, para la formación de personal 
docente e investigador predoctoral en las Universidades Públi-
cas de Andalucía en las áreas de conocimiento consideradas 
deficitarias, por necesidades docentes, según el desglose que 
se recoge en el Anexo de esta Resolución, y establecer el pro-
cedimiento de selección de dicho personal.

Segundo. Normativa de aplicación y fases de la convoca-
toria.

1. Esta Resolución se dicta de acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden de 11 de diciembre de 2007, de la Consejería de 
Innovación Ciencia y Empresa, por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de Incentivos a los Agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento (BOJA núm. 4, de 5 de 
enero).

Será aplicable, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto 
del Personal Investigador en Formación (BOE de 3 de febrero), 
quedando el personal nombrado sujeto a las fases y situacio-
nes jurídicas respectivas previstas en el mismo.

2. La convocatoria se establece en dos fases:

a) La primera que corresponde al proceso de selección 
del personal para su formación en docencia e investigación, 
regulado en la presente resolución.

b) La segunda donde, tras la publicación en la página 
web de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Resolución definitiva del proceso de selección de candidatos, 
las Universidades formalizarán la correspondiente solicitud de 
incentivos de conformidad con la Orden referida en el apar-
tado 1, en el plazo que establezca dicha Resolución.

Tercero. Entidades beneficiarias.
1. Son entidades beneficiarias de estos incentivos las 

Universidades Públicas de Andalucía que se encarguen de la 
formación docente e investigadora de los candidatos seleccio-
nados conforme al procedimiento que se establece en esta 
Resolución.

2. Las entidades beneficiarias estarán exceptuados de 
todas las circunstancias relacionadas en el apartado 2 del ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y apartado 1 del artículo 29 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, por concurrir en la naturaleza de las dotaciones 
reguladas en la presente Resolución, el carácter docente, cien-
tífico e investigador de las mismas.

Cuarto. Solicitantes.
Podrán participar en el proceso de selección regulado por 

esta Resolución, las personas que, en la fecha de cierre del 
plazo de presentación de solicitudes, cumplan, según corres-
ponda, los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión o haber solicitado el título de Licen-
ciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente. Los títulos de 
Licenciados o de nivel equivalente obtenidos en Universidades 
o centros de enseñanza superior extranjeros, se ajustarán a lo 
establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

2. Haber obtenido la titulación en el curso 2001- 2002 o 
con posterioridad a esa fecha, salvo para la Licenciatura en 
Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que en el 
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momento de la presentación de la solicitud deben estar en 
posesión del título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Far-
macéutica (FIR), o cuenten con el Certificado Oficial de espe-
cialidad de Biología (BIR), Química (QUIR), o Psicología (PIR) 
en cuyo caso la fecha de fin de estudios de licenciatura deberá 
ser en el curso 1997-1998 o posterior.

3. Haber obtenido la titulación superior en el curso 1997-
1998 o con posterioridad a esa fecha, cuando se hayan dedi-
cado a alguna de las siguientes actividades: 

1. Atención y al cuidado de hijos menores de cinco años 
o de familiares en primer grado de consanguinidad, en casos 
de grave necesidad.

2. Colaboración con alguna Organización no Guberna-
mental (ONG) o acreditar haber trabajado en una empresa o 
Institución con la misma finalidad.

4. No disfrutar o haber disfrutado de otras ayudas predoc-
torales equivalentes destinadas a la realización de programas 
de doctorado o la lectura de la tesis doctoral.

Quinto. Solicitud y plazo de presentación.
En el punto de acceso electrónico www.juntadeandalucia.

es/innovacioncienciayempresa, estará disponible el modelo 
formulario de solicitud que deberá cumplimentarse a través de 
los medios telemáticos habilitados para ello en el citado punto 
y que será dirigido, debidamente cumplimentado, al titular de 
la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía, de la siguiente forma:

A la solicitud que cumplimenten las personas que cum-
plan los requisitos establecidos en el apartado cuarto de esta 
Resolución, se acompañará la siguiente documentación, que 
deberá ser incorporada telemáticamente en documentos en 
formato PDF con un límite de 4 Mb.

1. Currículum vitae de la persona solicitante.
2. Documentación acreditativa de los méritos alegados 

por la persona solicitante.
3. Descripción del proyecto de Tesis doctoral a desarro-

llar, informado por la persona que dirija la misma.
4. Curriculum vitae de la persona que dirija la Tesis docto-

ral, salvo que se encuentre recogido su currículum en la base 
de datos SICA, en cuyo caso bastará con indicar su DNI.

5. Tarjeta de residente de la persona solicitante en caso 
de ser extranjero, permiso de trabajo o documento de exen-
ción del mismo, en su caso.

6. Título Oficial de los estudios cursados o resguardo de 
haberlo solicitado.

7. Certificación académica oficial, en la que figuren de 
forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas de las 
mismas, constancia expresa de que las materias constituyen 
el programa completo de la titulación correspondiente y la 
media del expediente académico. En el caso de titulaciones 
obtenidas en las Universidades españolas dicha media se cal-
culará conforme a lo establecido en el capítulo V del Acuerdo 
de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, 
de 14 de febrero de 2007 (BOJA núm. 106, de 30 de mayo 
de 2007).

8. Título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farma-
céutica (FIR) o Certificado oficial de Especialidad en Biología, 
(BIR), en Química (QUIR) o Psicología (PIR), en el caso de que 
las personas solicitantes posean alguna o algunas de las cita-
das titulaciones.

9. Libro de familia, en el caso de que las personas solici-
tantes se encuentren en el supuesto de cuidado de hijos y/o 
documentación acreditativa de la grave necesidad en caso de 
cuidado de familiares.

10. Certificado de la ONG o de la institución o empresa 
donde hayan prestado sus servicios, con indicación expresa 
de las fechas de prestación de los servicios.

11. En su caso, certificación acreditativa del grado de dis-
capacidad.

Cuando las personas solicitantes estén en posesión de 
un Título de Educación Superior, de Licenciado o nivel equi-
valente, obtenido en Universidades o centros de enseñanza 
superior extranjeros que reúnan los requisitos de acceso a 
las enseñanzas de doctorado, conforme a lo establecido en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
al objeto de trasladar la nota media del expediente a la escala 
española, deberán aportar en sustitución de la documentación 
indicada en el apartado 7 anterior la siguiente: 

1. Expediente donde conste la totalidad de las materias 
cursadas con indicación de las calificaciones obtenidas.

2. Certificación del Ministerio de Educación o equivalente, 
o de la representación acreditativa en España del país de ori-
gen, donde conste la escala de calificaciones del citado país.

En el caso de no aportar esta documentación, la nota 
media se calculará en la forma establecida en el Capítulo V 
del Acuerdo de la Comisión de Distrito Único Universitario de 
Andalucía, de 14 de febrero de 2007 (BOJA núm. 106, de 30 
de mayo de 2007).

En la solicitud se formulará una relación priorizada de las 
Universidades y áreas de conocimiento en las que deseen ser 
formados de entre las que figuran en el Anexo de esta Reso-
lución. De ser seleccionado en una determinada universidad y 
área de conocimiento, no se tendrán en cuenta las peticiones 
formuladas en un orden de preferencia posterior y quedarán 
en lista de espera de peticiones de mayor preferencia.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
hábiles contados desde el día 1 de abril de 2008. 

Sexto. Subsanación de errores en la solicitud.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al in-
teresado telemáticamente, para que en el plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con 
la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desis-
tido de su petición, previa Resolución dictada en los términos 
previstos en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para poder atender a los requisitos de este apartado se 
facilitará a los solicitantes la inscripción en el sistema NOTI-
FIC@, conforme al Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, 
por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáti-
cas, así como la utilización de medios telemáticos para la sus-
titución de la aportación de certificados para los ciudadanos, 
y el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información al ciudadano y la tramitación de procedimientos 
administrativos por medios electrónicos (Internet).

Séptimo. Comisión de Valoración.
La valoración de las solicitudes presentadas por los candi-

datos se efectuará por una Comisión de Selección que tendrá 
la siguiente composición:

- Presidencia: La persona titular de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología.

- Vocales: La persona titular de la Dirección General de 
Universidades, y las personas que ostenten la representación 
legal de las Universidades Públicas de Andalucía, o personas 
en quienes éstas deleguen.
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- Secretaría: Se designará por la Presidencia de entre per-
sonal funcionario adscrito a la Secretaría General de Universi-
dades, Investigación y Tecnología.

Octavo. Criterios para la valoración de las solicitudes.
La Comisión de Selección, para la valoración de las solici-

tudes, considerará los criterios que se indican a continuación:

a) El expediente académico que podrá ser normalizado, 
en su caso, en función de la distribución de los expedientes 
académicos por titulación y Universidad. Para valorar los ex-
pedientes se podrá fijar una media mínima que con carácter 
general no podrá ser inferior a 1,50. Para aquellos solicitantes 
que acrediten una discapacidad igual o superior al 33% se le 
multiplicará su expediente académico por 1,4. 

b) Proyecto de Tesis doctoral. Para su valoración, la Co-
misión tendrá en cuenta la viabilidad y calidad del mismo y, 
preferentemente, el currículum de la persona que dirija la Te-
sis doctoral.

c) Currículum Vitae del solicitante.

La Comisión de Selección podrá recabar la documenta-
ción y la información adicional necesaria para la adecuada nor-
malización de las calificaciones reflejadas en los expedientes.

Noveno. Propuesta de la Comisión de Selección.
1. Realizada la valoración de las solicitudes de acuerdo 

con lo establecido, la Comisión de Selección elevará pro-
puesta con los candidatos seleccionados y de reserva para 
cada Universidad y área, a la Secretaría General de Univer-
sidades, Investigación y Tecnología con el fin de que dicte la 
correspondiente Resolución provisional.

2. En el plazo de 72 horas, a contar desde la notificación 
a los interesados de la publicación de una primera Resolución 
provisional en el punto de acceso electrónico contemplado en 
el apartado quinto, los solicitantes confirmarán la aceptación 
de la universidad y área de conocimiento asignada. Asimismo, 
y en caso de no obtener su primera preferencia indicarán si 
desean o no, aspirar en caso de renuncias de otros solicitan-
tes, a ser seleccionados en las otras peticiones de mayor pre-
ferencia. 

3. Tras la notificación de la Resolución provisional, se no-
tificará a los interesados y publicará la Resolución definitiva y 
los interesados deberán incorporarse al Departamento corres-
pondiente en el plazo de 15 días.

4. Todo solicitante que debiendo aceptar, en el caso de la 
Resolución Provisional, o incorporarse, en el caso de la Reso-
lución definitiva, a la universidad y área asignada, no lo haga 
decaerá en sus derechos, pasando su solicitud a desistida a 
petición del solicitante.

Décimo. Características y duración de la actividad a desa-
rrollar por la persona seleccionada.

1. El personal predoctoral deberá desarrollar su forma-
ción docente e investigadora en la Universidad y en el ámbito 
del departamento en que haya sido seleccionado durante un 
periodo máximo de cuatro años, según las fases determinadas 
en el apartado 2, letras a) y b), del artículo 63 de la Orden de 
11 de diciembre de 2007 por la que se establecen sus bases 
reguladoras.

2. El disfrute de esta ayuda para formación de personal 
docente e investigador es incompatible con cualquier otra retri-
bución o incentivo financiado con fondos públicos o privados, 
españoles o comunitarios, no autorizada expresamente por la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnolo-
gía, previo informe de la Universidad donde se integre.

3. Durante la fase de beca, primer año, no podrá realizar 
tareas docentes permanentes, debiendo dedicar su esfuerzo a 
las tareas de su formación.

4. Durante el período contrato de trabajo, segundo, tercer 
y cuarto año, se podrá dedicar a la colaboración en activida-
des docentes del Departamento de adscripción en las mismas 
condiciones reguladas para el Ayudante, sin que ello suponga 
ningún compromiso laboral por parte de la Universidad, do-
cumentándose debidamente dicha colaboración a efectos de 
concursos. El órgano competente de la Universidad extenderá 
certificación de la docencia impartida por este personal al tér-
mino de su realización.

Undécimo. Condiciones del disfrute.
1. La integración del personal en el Departamento corres-

pondiente se realizará dentro del plazo de 15 días siguientes 
a la notificación de la Resolución definitiva de adjudicación, 
produciéndose los efectos económicos y administrativos con 
referencia a la situación del derecho del personal el día 1 del 
mes a que corresponda, abonándose su retribución por me-
ses completos. De no incorporarse en el plazo establecido se 
entenderá que renuncia a los derechos de la adjudicación.

2. Las vacantes, por renuncias o bajas, que se produzcan 
entre el personal investigador en formación dentro de los seis 
meses a contar desde la fecha de notificación de la resolu-
ción de adjudicación, podrán ser sustituidas por las siguientes 
candidaturas de la propuesta formulada por la Comisión de 
Selección.

3. El personal docente e investigador en formación ten-
drá como mínimo los derechos contenidos en el Real Decreto 
63/2006, por el que se aprueba el Estatuto del Personal In-
vestigador en Formación y demás establecidos en el artícu-
lo 67 de la Orden de 11 de diciembre de 2007.

4. Deberá presentar una memoria anual sobre el des-
arrollo de su actividad, acompañada de un informe breve de 
la persona que le dirija la Tesis y de la persona que ostente la 
Dirección del Departamento.

Duodécimo. Incentivos del Programa de Formación de 
Personal Docente e Investigador.

Los incentivos para la formación de personal docente e 
investigador, según las fases determinadas en las letras a) y 
b) del artículo 63.2 de la Orden de 11 de diciembre de 2007 
por la que se establecen sus bases reguladoras, son los si-
guientes:

1. Las personas adjudicatarias gozarán de todos los de-
rechos, que le sean de aplicación, contemplados en el RD 
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto 
del personal investigador en formación y la Orden de 11 de 
diciembre de 2007 por la que se establece las bases regulado-
ras de la presente convocatoria.

2. Retribuciones:

a) Durante la fase de beca, primer año, se tendrá derecho 
a una retribución integra anual de 16.200 euros.

b) En la fase de contrato de trabajo, segundo, tercer y 
cuarto año, se recibirá un salario en cuantía equivalente al es-
tipulado para la figura contractual de Ayudante de Universidad 
Pública en Andalucía.

Decimotercero. Inscripción en el Registro General de ayu-
das a la investigación.

Al tratarse de un mismo programa de formación de per-
sonal, coordinado por la Secretaría General de Universida-
des, Investigación y Tecnología, y dotado para su desarrollo 
con personal predoctoral en formación, para cuya selección 
se dicta esta Resolución, la Secretaría General de Universida-
des, Investigación y Tecnología gestionará en representación 
de todos y cada uno de los organismos beneficiarios ante el 
Ministerio de Educación y Ciencia la inscripción de este pro-
grama en el Registro general de programas de ayudas a la 
investigación a que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 
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63/2006, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 
del personal investigador en formación.

Decimocuarto. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-

ministrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los 
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez 
Abascal.

A N E X O

RELACIÓN, POR UNIVERSIDAD, DE ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO CONSIDERADAS DEFICITARIAS, POR 

NECESIDADES DOCENTES, Y EN SU CASO, DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Áreas:

Didáctica de las Ciencias Experimentales
Didáctica y Organización Escolar
Economía Aplicada
Enfermería
Fisioterapia
Ingeniería Mecánica (Ingeniería Industrial)
Organización de Empresas
Proyectos de Ingeniería
Psicología Evolutiva

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Áreas:

Anatomía y Embriología Humana 
Arquitectura y Tecnología de Computadores
Ciencias y Técnicas de la Navegación
Construcciones Navales
Didáctica y Organización Escolar
Economía Aplicada
Economía Financiera y Contabilidad
Electrónica
Ingeniería de los Procesos de Fabricación
Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 
Ingeniería Hidráulica 
Ingeniería del Terreno 
Medicina
Métodos de Investigación y Diagnóstico de la Educación
Organización de Empresas

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Áreas:

Arquitectura y Tecnología de Computadores
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Didáctica de la Matemática

Estadística e Investigación Operativa
Expresión Gráfica en la Ingeniería
Historia del Arte
Ingeniería de Sistemas y Automática
Ingeniería Eléctrica
Matemática Aplicada
Organización de Empresas
Psicología Evolutiva y de la Educación
Sanidad Animal

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Áreas:

Ciencia Política y de la Administración
Construcciones Arquitectónicas (2)
Derecho Administrativo
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Didáctica y Organización Escolar 
Economía Aplicada (2)
Economía Financiera y Contabilidad (2)
Educación Física y Deportiva
Enfermería (2)
Expresión Gráfica Arquitectónica (2)
Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Filología Inglesa
Fisioterapia (2)
Fundamentos del Análisis Económico
Ingeniería Química
Ingeniería Telemática
Matemática Aplicada
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras (3)
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 
Organización de Empresas (2)
Óptica 
Nutrición y Bromatología 
Psicología Social
Sociología 
Urbanística y Ordenación del Territorio

UNIVERSIDAD DE HUELVA

Áreas:

Comercialización e Investigación de Mercados
Derecho Mercantil 
Economía Aplicada 
Economía Financiera y Contabilidad 
Enfermería
Expresión Gráfica en la Ingeniería
Matemática Aplicada
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
Psicología Básica 

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Áreas:

Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales
Didáctica de la Expresión Plástica
Didáctica de las Matemáticas
Enfermería
Filosofía
Ingeniería Mecánica
Matemática Aplicada
Proyectos de Ingeniería
Sociología
Tecnología del Medio Ambiente
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Áreas:

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Composición Arquitectónica
Comunicación Audiovisual y Publicidad
Construcciones Arquitectónicas
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Derecho Mercantil
Didáctica de las Ciencias Experimentales
Didáctica y Organización Escolar
Economía Aplicada (Matemáticas)
Economía Financiera y Contabilidad
Enfermería
Fisioterapia
Fundamentos del Análisis Económico
Geodinámica Externa
Ingeniería Mecánica
Inmunología
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Organización de Empresas
Periodismo
Psicobiología
Teoría de la Señal y Comunicación
Trabajo Social y Servicios Sociales
Filología Alemana

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Áreas:

Ciencia Política y de la Administración
Educación Física y Deportiva
Lenguajes y Sistemas Informáticos
Organización de Empresas (Sistemas de Información)
Trabajo Social y Servicios Sociales
Traducción e Interpretación

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Áreas:

Arquitectura y Tecnología de Computadores (2)
Biología Celular (Citología e Histología Normal y Patológica)
Construcciones Arquitectónicas (Dpto. Construcciones Arqui
 tectónicas II) (2)
Derecho Constitucional
Dibujo
Didáctica de la Expresión Corporal
Didáctica de la Expresión Musical

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de febrero de 2008, por la que se 
establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
disposiciones para la aplicación de determinados regí-
menes de ayuda comunitaria a la agricultura para la 
campaña 2008/2009, de los regímenes comunitarios 
a la ganadería para el año 2008, de ayudas destina-
das a indemnizar las dificultades naturales en zonas de 
montaña y en otras zonas distintas a las de montaña 
para el año 2008, y del régimen de ayudas agroam-
bientales para el año 2008.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

Didáctica de la Expresión Plástica
Didáctica de la Lengua y la Literatura
Ecología
Educación Física y Deportiva
Expresión Gráfica Arquitectónica (Dpto. Expresión Gráfica en
 la Edificación)
Expresión Gráfica en la Ingeniería (Dpto. Ingeniería Gráfica)
Escultura
Física Aplicada (Física Aplicada II)
Fisiología (Fisiología y Zoología)
Fisiología Vegetal
Ingeniería Aeroespacial (2)
Ingeniería Agroforestal (Depto. Ingeniería Aeroespacial y Mecá
 nica de Fluidos)
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería de los Procesos de Fabricación
Ingeniería Química (Dpto. Ingeniería Química y Ambiental)
Lenguajes y Sistemas Informáticos (2)
Máquinas y Motores Térmicos
Matemática Aplicada (Dpto. Matemática Aplicada I)
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras (3)
Música
Química Inorgánica
Periodismo (Dpto. Periodismo II)
Pintura
Producción Animal
Psicología Básica
Teoría de la Señal y Comunicaciones
Tecnología Electrónica (Dpto. Tecnología Electrónica) (2) 


