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2. Las solicitudes de acreditación irán dirigidas a la Direc-
ción General de Organización de Procesos y Formación y se
podrán presentar en la forma establecida en las disposiciones
que regulan la tramitación de procedimientos administrativos
a través de redes de telecomunicación (Internet), o en los
lugares o formas que determina 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.

3. La evaluación de las actividades de formación con-
tinuada de las que se haya solicitado acreditación se llevará
a cabo a través de expertos en docencia y formación con-
tinuada, de forma anónima e independiente, según criterios
generales comunes y mínimos establecidos en la Comisión
de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

4. Realizada la citada evaluación, se remitirá el resultado
de la misma al Órgano de Acreditación para la elaboración
de la correspondiente resolución.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de tres meses desde el día siguiente a la fecha en que
la solicitud tuviese entrada en el registro del órgano competente
para su tramitación. Transcurrido este plazo sin que recayese
resolución, se podrá entender estimada la solicitud, conforme
al artículo 43.2 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

6. La resolución de acreditación podrá ser recurrida en
alzada ante el Secretario General de Calidad y Eficiencia, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Acreditación de actividades formación con-
tinuada.

1. La acreditación de actividades de formación continuada
exigirá como requisitos mínimos, un componente cuantitativo
ponderado, basado en la duración de la actividad y un com-
ponente cualitativo que constará de:

a) Objetivos generales y específicos.
b) Organización y logística (recursos materiales y huma-

nos, estructura de la actividad y la adecuación entre la duración
y los objetivos.

c) Pertinencia de la actividad.
d) Metodología docente, para conseguir los objetivos de

la actividad formativa, el sistema pedagógico propuesto y el
material de soporte escogido.

e) Evaluación propuesta, de los participantes, de los
docentes y de la propia actividad, en relación con los objetivos
propuestos y las necesidades concretas.

2. Las acreditaciones de las actividades formativas emi-
tidas de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto
tendrán validez para todo el ámbito del Sistema Nacional de
Salud, de conformidad con lo establecido en el Convenio de
Conferencia Sectorial Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud sobre formación continuada de las profesiones sani-
tarias.

3. La emisión de diplomas y certificaciones correspon-
dientes a los docentes y discentes de las actividades de for-
mación continuada es responsabilidad del Centro o Unidad
docente organizadora de la misma, en los que deberá constar
el número de créditos concedidos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.
2. Queda sin efecto la Orden 2 de octubre de 1997,

por la que se regula el reconocimiento de interés científico-sa-
nitario y reconocimiento de interés docente-sanitario de actos
de carácter científico y docente a celebrar en la Comunidad

Autónoma de Andalucía, en lo que respecta al interés docen-
te-sanitario de las actividades formativas de las profesiones
sanitarias.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se habilita al titular de la Consejería de Salud, para dictar

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de julio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 209/2003, de 15 de julio, por el que
se establece el currículo del grado superior de las ense-
ñanzas de Danza en Andalucía.

El artículo 19 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la regulación
y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles
y grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus
competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que, conforme
al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen;
así como de las facultades que atribuye al Estado el número
30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de
la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo fija en el Título II las carac-
terísticas básicas de las Enseñanzas de Danza, cuya finalidad
será la de proporcionar al alumnado una formación artística
de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profe-
sionales de la Danza. En el artículo 39.1 se determina que
estas enseñanzas comprenderán tres grados: grado elemental,
que tendrá cuatro años de duración; grado medio, que se
estructurará en tres ciclos de dos cursos de duración académica
cada uno, y grado superior, que comprenderá un solo ciclo
cuya duración se determinará en función de las características
de estas enseñanzas.

Ya concluido el desarrollo normativo en lo referente al
currículo de los grados elemental y medio de estas enseñanzas,
se hace precisa la determinación de la ordenación académica
correspondiente al grado superior, a partir del Real Decreto
1463/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas del grado
superior de Danza y regula la prueba de acceso a estos estu-
dios, cuyos objetivos fundamentales no suponen continuar el
perfeccionamiento del dominio del cuerpo, sino el dotar a los
bailarines y bailarinas de una formación superior que les per-
mita continuar en el mundo de la danza durante toda su vida
profesional sin el condicionamiento de su estado físico o de
su edad.

El presente Decreto regula las materias troncales del grado
superior de danza en las dos especialidades de Pedagogía
de la Danza y Coreografía y Técnicas de Interpretación de
la Danza, establecidas en el R.D. 1463/1999, de 17 de sep-
tiembre, lo que, junto con aquellas materias propias estable-
cidas específicamente para Andalucía, configura el grado supe-
rior de las enseñanzas de Danza en Andalucía.
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La ordenación de las enseñanzas del grado superior que
aquí se articula tiene el objetivo último de proporcionar una
completa formación práctica, teórica y metodológica que garan-
tice la cualificación profesional en los ámbitos relativos a la
creación, dirección, investigación artística, docencia e inter-
pretación y difusión de la Danza. Para ello, el presente Decreto
establece una parte del tiempo lectivo global con el fin de
que los Centros, en el ejercicio de su autonomía organizativa
y pedagógica, determinen una oferta de asignaturas propias
que garantice la eficacia de la formación que se persigue en
cada especialidad. Además, el alumnado podrá completar su
currículo con asignaturas de libre elección.

Del mismo modo, se establecen las directrices a partir
de las cuales el alumnado deberá realizar un proyecto fin de
carrera que sirva como colofón a su carrera, cuya superación
confiere al alumno el derecho a la obtención del Título Superior
de Danza, equivalente, a todos los efectos, al de Licenciado
Universitario.

De este modo, el presente Decreto regula los planes de
estudios de las enseñanzas establecidas en el Real Decreto
1463/1999, de 17 de septiembre, determinando para ellas
la carga lectiva global y su valor en créditos. Asimismo, esta-
blece el número de cuatro cursos para cada especialidad. Las
asignaturas comunes a las dos especialidades les proporcionan
una misma fundamentación teórica y práctica, al tiempo que
materias específicas dotan al alumnado correspondiente de
la cualificación profesional necesaria para el campo de la
docencia o de la creación escénica respectivamente.

Las enseñanzas establecidas buscan el equilibrio entre
la formación teórica y práctica, estableciendo el presente Decre-
to la realización de prácticas docentes o de composición y
dirección coreográfica. También persiguen el equilibrio entre
la formación integradora en la disciplina de la danza y la pro-
fundización en sus diferentes modalidades, estableciendo dife-
rentes itinerarios en los dos últimos cursos de estas ense-
ñanzas.

Por ello, a propuesta de la persona titular de la Consejería
de Educación y Ciencia, en virtud de las competencias que
le atribuye el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
y el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
de la Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con el
Consejo Consultivo y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 15 de julio de 2003,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Objeto y Finalidad

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto establece el currículo del grado supe-

rior de las enseñanzas de Danza, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado tres del artículo 4.º de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, y lo establecido en el apartado 2 del artículo
4 del Real Decreto 1463/1999, de 17 de septiembre.

Artículo 2. Finalidad.
1. Las enseñanzas que conducen a la obtención del Título

Superior de Danza desarrollarán una formación teórica, prác-
tica, técnica y metodológica.

2. Los planes de estudio de las diferentes especialidades
han de proporcionar al alumnado una adecuada formación
que le permita especializarse en cada uno de los itinerarios
elegidos, con el fin de permitir su inserción cualificada en
los ámbitos profesionales.

CAPITULO II

Ordenación de las enseñanzas

Artículo 3. Especialidades.
1. De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto

1463/1999, de 17 de septiembre, las especialidades que con-
figuran el grado superior de las enseñanzas de Danza son:

1.1. Pedagogía de la Danza. Modalidades de:

a) Danza clásica.
b) Danza española.
c) Danza contemporánea.
d) Baile Flamenco.

1.2. Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza.
Modalidades de:

a) Danza clásica.
b) Danza española.
c) Danza contemporánea.
d) Baile Flamenco.

2. La Consejería de Educación y Ciencia podrá autorizar
modalidades en aquellas especialidades que lo requieran.

Artículo 4. Duración de las enseñanzas.
1. El grado superior de las enseñanzas de Danza com-

prende un solo ciclo, según lo dispuesto en el artículo 39
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

2. El grado superior de las enseñanzas de Danza tiene
una duración de cuatro cursos para las dos especialidades
que se relacionan en el artículo 2 del presente Decreto.

Artículo 5. Objetivos generales de las enseñanzas del gra-
do superior de Danza.

1. El grado superior de las enseñanzas de Danza tiene
como finalidad la formación y cualificación de los futuros pro-
fesionales para la creación, dirección, docencia, investigación
artística e interpretación y difusión de la Danza.

2. Para tal fin, el grado superior de las enseñanzas de
Danza deberá contribuir a que el alumnado alcance los siguien-
tes objetivos:

a) Adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo que
les capaciten para el ejercicio de las actividades profesionales
relacionadas con la Danza.

b) Adquirir los conocimientos científicos, técnicos, huma-
nísticos, históricos y estéticos que les permitan el desarrollo
de criterios artísticos propios.

c) Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de for-
mación y enriquecimiento cultural que les permita una for-
mación permanente en su futuro profesional.

d) Conocer y valorar el patrimonio coreográfico y cultural
andaluz y universal de modo que les permita participar acti-
vamente en la vida cultural y científica de Andalucía.

e) Conocer, comprender y valorar el desarrollo histórico
de la danza en las distintas culturas y los factores sociales,
estéticos y artísticos que lo sustentan.

f) Conocer el cuerpo humano, su proceso de desarrollo
y sus capacidades y limitaciones como vehículo artístico y
de expresión a través de la danza.

g) Conocer el marco jurídico y administrativo en el que
se desarrolla la actividad docente y la producción de los espec-
táculos de danza.

h) Conocer y utilizar la música como parte del proceso
de aprendizaje de la danza.
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Artículo 6. Objetivos de la especialidad de Pedagogía de
la Danza.

Las enseñanzas del grado superior de Danza correspon-
dientes a la especialidad de Pedagogía de la Danza tendrán
como objetivos los siguientes:

a) Capacitar para la enseñanza de la danza mediante
la adquisición y aplicación de conocimientos pedagógicos y
didácticos básicos, así como la profundización en métodos
pedagógicos especializados.

b) Conocer los aspectos generales del sistema educativo,
los procedimientos para la elaboración de planes y programas
educativos, sus diferentes formas de aplicación y desarrollo
y los criterios y técnicas de evaluación educativa.

c) Conocer los fundamentos de la creación coreográfica
y de los factores espaciales, temporales e interpretativos que
acompañan a la escenificación.

d) Conocer y analizar el repertorio y las escuelas, estilos
y técnicas de la Danza y capacitar al profesorado de danza
para su transmisión al alumnado.

e) Profundizar en las técnicas interpretativas y en los nue-
vos lenguajes escénicos. Conocer el proceso creativo de los
bailarines.

Artículo 7. Objetivos de la especialidad de Coreografía
y Técnicas de Interpretación de la Danza.

Las enseñanzas del grado superior de Danza correspon-
dientes a la especialidad de Coreografía y Técnicas de Inter-
pretación de la Danza tendrán como objetivos los siguientes:

a) Comprender los procesos psicológicos y los sistemas
de percepción que afectan al hecho artístico de la danza.

b) Dominar los elementos que rigen la composición coreo-
gráfica clásica y contemporánea y los factores interpretativos
espaciales y temporales que afectan a la escenificación y la
percepción de los espectáculos de Danza.

c) Conocer y analizar el repertorio y las escuelas, estilos
y técnicas de la Danza como base para la creación artística
y la investigación en las técnicas interpretativas.

d) Profundizar en las técnicas de interpretación de la Dan-
za y conocer el proceso creativo de los bailarines y las
bailarinas.

Artículo 8. Titulación.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.3 de

la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y con el artícu-
lo 2.2 del Real Decreto 1463/1999, de 17 de septiembre,
quienes hayan cursado satisfactoriamente el grado superior
de las enseñanzas de Danza tendrán derecho a la obtención
del Título Superior de Danza, en la especialidad correspon-
diente, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional.

2. El Título Superior de Danza será equivalente a todos
los efectos al de Licenciado Universitario, según lo dispuesto
en el artículo 42 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
y en el artículo 2.2 del Real Decreto 1463/1999, de 17 de
septiembre.

3. Se utilizará el Crédito como unidad de valoración de
las enseñanzas. Un crédito corresponderá a diez horas de
enseñanza teórica, práctica o de sus equivalencias. Entre las
equivalencias se incluyen las actividades académicas dirigidas.

4. El número de créditos que se requiere para obtener
el Título Superior de Danza es de 300 para las dos espe-
cialidades.

CAPITULO III

Planes de estudios de las especialidades

Artículo 9. Autorización.
1. Cada Conservatorio Superior de Danza completará los

planes de estudios con las materias propias de Conservatorio

para cada una de las especialidades que tenga autorizadas,
respetando el número de créditos establecidos en este Decreto.

2. Los planes de estudios de las diferentes especialidades
deberán ser aprobados por la Consejería de Educación y Cien-
cia y tendrán una vigencia mínima de cinco años.

Artículo 10. Contenido.
1. El contenido del plan de estudios de cada una de

las especialidades relacionadas en el artículo 2 del presente
Decreto se ordenará según lo siguiente:

a) Relación de las materias que lo constituyen, que dis-
tinguirá entre materias troncales y materias determinadas por
el Conservatorio Superior de Danza.

b) Determinación del número de créditos destinados a
la libre configuración del currículo del alumno o alumna.

c) Inclusión del proyecto fin de carrera y determinación
de su valor en créditos.

2. Cada una de las materias se definirá en una o varias
asignaturas. Para cada una de las asignaturas se realizará
una breve descripción de su contenido, se fijarán los créditos
correspondientes y se especificará el curso o cursos en que
deban realizarse.

2.1. Se podrá determinar, en su caso, la ordenación tem-
poral en el aprendizaje mediante la determinación de secuen-
cias entre materias o asignaturas.

2.2. Las asignaturas tendrán duración anual. La Con-
sejería de Educación y Ciencia podrá autorizar, excepcional-
mente, asignaturas cuatrimestrales, las cuales deberán tener
un mínimo de 4,5 créditos.

3. Los distintos planes de estudios especificarán la carga
lectiva total, que en ningún caso podrá ser diferente a la esta-
blecida en el Anexo I del presente Decreto para cada una
de las especialidades.

Artículo 11. Relación de materias.
1. El Plan de estudios de cada una de las especialidades

del grado superior de las enseñanzas de Danza se compone
de materias troncales, materias obligatorias de Conservatorio,
materias optativas de Conservatorio y materias de libre
configuración.

2. Las materias troncales, determinadas por la Consejería
de Educación y Ciencia en el presente Decreto para cada una
de las especialidades, formarán parte del currículo de todos
los alumnos del grado superior de las enseñanzas de Danza
de Andalucía.

2.1. Las materias troncales supondrán 233,5 créditos
para todas las especialidades.

2.2. Las materias troncales, la distribución por cursos
y su asignación en créditos, son las que se relacionan en
el Anexo I para cada una de las especialidades y modalidades.

2.3. Para cada una de las asignaturas en que se han
concretado las materias troncales se hace una breve descrip-
ción del contenido en el Anexo II.

3. Las materias determinadas por el Conservatorio Supe-
rior de Danza supondrán 48 créditos para todas las espe-
cialidades. Estas materias se agruparán en:

a) Materias obligatorias, que cada Conservatorio Superior
de Danza incluirá dentro del correspondiente plan de estudios
de cada especialidad, para que sean cursadas obligatoriamente
por el alumnado.

b) Materias optativas, que cada Conservatorio Superior
de Danza establecerá dentro del correspondiente plan de estu-
dios de cada especialidad, para que el alumnado escoja entre
las mismas.
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4. Cada alumno o alumna del grado superior de las ense-
ñanzas Danza elegirá, a fin de facilitar la flexible configuración
de su propio currículo, aquellas materias o asignaturas que
estime más oportunas para su formación de entre todas las
ofertadas en el Conservatorio Superior de Danza, en otros Cen-
tros Superiores de Enseñanzas Artísticas, así como en aquellas
Universidades con las que existan convenios de colaboración.

4.1. En ningún caso podrán ser objeto de libre elección
aquellas materias o asignaturas de contenido idéntico o similar
al de las materias propias que ha de cursar en su especialidad
correspondiente.

4.2. Estas asignaturas supondrán 14 créditos en el cu-
rrículo del alumnado de todas las especialidades.

Artículo 12. Proyecto fin de carrera.
1. Una vez obtenidos todos los créditos correspondientes

a las materias y asignaturas del plan de estudios, el alumno
o la alumna deberá realizar un proyecto fin de carrera.

2. El proyecto fin de carrera queda establecido en el
Anexo I del presente Decreto para cada una de las especia-
lidades y tendrán en el currículo del alumnado un valor de
4,5 créditos.

3. Los alumnos o alumnas podrán preparar este proyecto
fin de carrera cuando se encuentren matriculados en el último
curso del grado superior.

CAPITULO IV

Acceso

Artículo 13. Requisitos y pruebas de acceso.
1. De acuerdo con el artículo 40.3 de la Ley Orgánica

1/1990, de 3 de octubre, podrán acceder al grado superior
de las enseñanzas de Danza quienes, reuniendo los requisitos
académicos de estar en posesión del Título de Bachiller, esta-
blecido en dicha Ley Orgánica, y de haber aprobado los estu-
dios correspondientes al tercer ciclo del grado medio de las

enseñanzas de Danza, superen la prueba prevista en el artícu-
lo 14 del Real Decreto 1463/1999, de 17 de septiembre.

2. Asimismo, podrán acceder al grado superior de las
enseñanzas de Danza quienes, sin reunir uno o los dos requi-
sitos académicos a que se refiere el apartado anterior, superen
la prueba establecida y además demuestren, a través del ejer-
cicio específico previsto en el artículo 16 del Real Decreto
1463/1999, de 17 de septiembre, poseer tanto los conoci-
mientos y aptitudes propios del grado medio como las habi-
lidades específicas necesarias para cursar con aprovechamien-
to la especialidad solicitada.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.
1. Se autoriza a la persona titular de la Consejería de

Educación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo y aplicación de lo establecido en
el presente Decreto.

2. La Consejería de Educación y Ciencia regulará mediante
normativa específica las pruebas de acceso a las especialidades
del grado superior de Danza. Dichas pruebas se ajustarán
a lo establecido en los artículos 14 al 18 del Real Decreto
1463/1999, de 17 de septiembre, así como a la normativa
que dicte la Consejería de Educación y Ciencia.

3. La Consejería de Educación y Ciencia establecerá,
mediante normativa específica, el número de convocatorias
y los criterios de evaluación del alumnado en estas enseñanzas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de julio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso
público Becas de Apoyo Técnico a la Innovación y Mejo-
ra de la Docencia con cargo al Plan de Calidad Docente.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Apoyo Técnico a la Innovación y Mejora de la Docen-
cia con cargo al Plan de Calidad Docente de la Universidad
de Granada.

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 estas Becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requeridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución. En todo caso los solicitantes debe-
rán 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 esta-
tutaria 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.

Objetivo de las becas: Apoyar los proyectos de innovación
y las actuaciones de mejora docente, así como iniciar a los
beneficiarios en técnicas de docencia universitaria.

Cuantía de las becas: La cuantía de las Becas será de
400,00 euros mensuales para una dedicación de 25 horas
semanales. Las Becas implicarán 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.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones, salvo
que en ésta se especifique otra fecha.

Duración de las becas: La duración de las Becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) y no serán prorrogables. Los becarios podrán
obtener Becas en distintas convocatorias.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante el
Registro General de la Universidad de Granada. En el supuesto
de que la renuncia se produzca durante los primeros cinco
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar
al Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docen-
te la sustitución del becario por el candidato que quedó como
suplente.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad de Granada o en cualquiera de los lugares
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida
al Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación Docente,
dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el BOJA, acompañada de la
siguiente documentación:

- Curriculum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http:/www.ugr.es/local/vic-plan/convocatorias/con-
vocatoriasUGR.html.

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo, podrá ser destruida.

Criterios de valoración: La Comisión valorará, con carácter
general:

- Expediente Académico.
- Experiencia relacionada con los méritos propuestos en

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación, Calidad y Eva-
luación Docente.

- Ilmo. Sr. Secretario General de la Universidad de
Granada.

- Director del Secretariado de Innovación y Calidad - 1
miembro propuesto por el responsable del Proyecto.

Obligaciones del becario: Cumplir con el régimen horario
que se establezca, de acuerdo con la convocatoria, y presentar,
a la finalización de la beca, un informe, que será certificado
por el responsable del proyecto, en el que se especifiquen
las tareas llevadas a cabo y los beneficios de formación
obtenidos.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Planificación, Calidad
y Evaluación Docente.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma, así como de las actuaciones de la
Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los inte-
resados y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 7 de julio de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

1 beca de apoyo técnico al proyecto de innovación: Ela-
boración de material didáctico para las clases de interpretación.

Investigador responsable: Jesús de Manuel Jerez.
Funciones del becario: El/la becario/a desarrollará las

tareas de digitalización de vídeos ya grabados o por grabar
en la Facultad de Traducción e Interpretación para su uso
como material didáctico. Esta digitalización será la base para
la transcripción de los discursos y su posterior inclusión en
la base de datos Marius ya existente y que cuenta con cerca
de 1000 registros.

Requisitos de los candidatos: Titulaciones de Informática
o de Traducción e Interpretación.

Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución
de la convocatoria): 6 meses.

Criterios de valoración:

- Conocimientos de informática en general y de captura,
compresión y edición de vídeos en particular.

- Conocimientos de inglés, francés y alemán.

Miembro de la Comisión: Jesús de Manuel Jerez.


