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- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en insti-
tuciones públicas o privadas (Vicedirector y responsables de 
áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de 
Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de in-
vestigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables 
de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con 
financiación competitiva (PAIDI y otras instituciones de investi-
gación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 
5 puntos).

1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de 
la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 3 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 2 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Por cada máster universitario relacionado con el área de 
conocimiento de la especialidad del puesto que se convoca: 
2,5 puntos.

- Por cada diploma de experto universitario relacionado 
con el área de conocimiento de la especialidad del puesto que 
se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asis-

tencial, y medicina o cuidados basados en la evidencia. Por 
cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que realiza. Por cada crédito obte-
nido como discente: 0,10 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades con créditos universitarios para los discentes (se ex-
cluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por 
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación 
de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrigen errores en 
la de 25 de noviembre de 2011, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técni-
cos Auxiliares de Informática de esta Universidad.

De conformidad con lo establecido en el art. 105 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, este Recto-
rado, en uso de las competencias que le atribuye el art. 20.1 

de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en 
relación con el art. 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos 
de esta Universidad, resuelve modificar la Resolución de 25 de 
noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Técnicos Auxiliares de Informática de esta Universidad, pu-
blicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 9 de 
enero de 2012, en los siguientes términos:

Primero. En el punto 1 de las bases de la convocatoria, 
en su apartado 1.1.1.

Donde dice:
«En el caso de producirse nuevas vacantes en la Univer-

sidad correspondientes a la Escala de Gestión de Sistemas 
e Informática, las plazas correspondientes a dichas vacantes 
podrán acumularse...»

Debe decir:
«En el caso de producirse nuevas vacantes en la Univer-

sidad correspondientes a la Escala de Técnicos Auxiliares de 
Informática, las plazas correspondientes a dichas vacantes 
podrán acumularse...»

Segundo. En el punto 2 de las bases de la convocatoria, 
en su apartado 2.1, letra c).

Donde dice:
«Hallarse en posesión del título de Grado, Diplomado Uni-

versitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente 
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes o reunir, igualmente al 
último día de presentación de solicitudes, los requisitos que 
pueda establecer la legislación vigente si ésta se viera modi-
ficada.»

Debe decir:
«Haber superado la prueba de acceso para mayores de 

25 años o hallarse en posesión del Título de Bachiller, Forma-
ción Profesional de Segundo Grado o equivalente o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes o reunir, igualmente al último día 
de presentación de solicitudes, los requisitos que pueda esta-
blecer la legislación vigente si ésta se viera modificada.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico 
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, de-
berá abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, 
hasta tanto no sea resuelto el primero expresa o presunta-
mente.

Málaga, 9 de enero de 2012.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 


