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- 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.
- Un 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, 5 de octubre de 2005.- El Vicerrector, Luis Rico
Romero.

ANEXO 1

1 beca de apoyo técnico al proyecto de innovación: Plan de
Acción Tutorial en primero de Maestro de Audición y Lenguaje

Investigador responsable: Antonio Castillo Megías.
Funciones del becario:
- Colaborar en la elaboración y mantenimiento de una

guía de recursos para la acción tutorial.
- Creación y mantenimiento de una página web de apoyo

al Plan de Acción Tutorial.
- Apoyo técnico e informático en la realización de las

actividades previstas en el Plan.

Requisitos de los candidatos: Maestro, especialidad Audi-
ción y Lenguaje, o titulaciones de Informática.

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

Criterios de valoración:
- Conocimientos y experiencia en el uso de programas

informáticos habituales.
- Conocimientos de diseño y mantenimiento de pági-

nas web.
- Implicaciones, experiencias y trabajos relacionados con

la titulación de Maestro, especialidad Audición y Lenguaje.

Comisión: Antonio Castillo Megías.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso 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 Inves-
tigación 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 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.

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 Segu-
ridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efecto de la beca: Una vez reunida la Comisión corres-
pondiente y seleccionado el becario, la beca surtirá efecto des-
de 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.

Las renuncias 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 Vicerrec-
torado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente rela-
cionadas con las tareas para las que ha sido becado y selec-
cionado en concurso público. Destacamos como contenidos
del Plan de Formación dos bloques de competencias a desarro-
llar 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, habili-
dades, procedimientos y actitudes como:

- Definición de planes de trabajo individual operativa-
mente formulados en proyectos que contemplen: metas, fun-
ciones 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, For-
mación 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 del
Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente.

El Plan de Formación en Competencias Específicas del
Vicerrectorado 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 Titula-
ciones, 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 Postgra-
do 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 bási-
cas 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, selec-
ción de indicadores relevantes y el contraste de fuentes de
documentación.

- Actualización en Modelos y Sistemas de Calidad en
Educación Superior.

- Actualización en Técnicas de análisis de datos.
- Manejo y aplicación de técnicas e instrumentos de

evaluación.
- Construcción de Sistemas de indicadores y gestión infor-

matizada de los mismos.
- Construcción de manuales de procedimiento y buenas

prácticas.
- Seguimiento individualizado de Comités de Evaluación

Interna y Externa, asistencia a las sesiones de trabajo conjunto
y coordinación de actividades y tareas compartidas relacio-
nadas con la evaluación tales como: planificación de encues-
taciones específicas, realización de recogida de datos y trabajo
de campo en Facultades, Departamentos y Servicios Univer-
sitarios y todas aquellas tareas en las que el Vicerrectorado
y la unidad de evaluación tengan competencia.

- Actualización periódica, mantenimiento e indización de
bases de datos propias del Vicerrectorado o relacionadas con
la Unidad de Evaluación y Calidad.

- Todos aquellos contenidos formativos relacionados con
el servicio y que se estimen de interés por parte de los res-
ponsables del Vicerrectorado y la Unidad de Calidad.

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 requisitos de la con-

vocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
- Entrevista personal.

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

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

- Director del Secretariado de Evaluación de la Calidad
Docente.

- Director del Secretariado de Innovación y Calidad.

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



BOJA núm. 208Página núm. 18 Sevilla, 25 de octubre 2005

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, 5 de octubre de 2005.- El Vicerrector, Luis Rico
Romero.

ANEXO I

1 Beca de Servicios Generales y de Apoyo a la Investigación
con cargo al Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Eva-

luación Docente

Investigador responsable: Don Luis Rico Romero.
Funciones del becario:
- Realizar muestreos de la encuesta de Docencia y de

Servicios para todos los centros de la Universidad de Granada.
- Proponer muestreos para entrevistas a pie de ventanilla

para las secretarías de las facultades y escuelas universitarias,
negociados de departamentos, bibliotecas y otros servicios.

- Introducir la información obtenida de las encuestas en
una base de datos diseñada para su tratamiento sistemático.

- Organizar, representar y analizar los datos obtenidos
por aplicación de las encuestas de Docencia y Servicios.

- Aplicar criterios de calidad para la interpretación de los
resultados.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Matemáticas
o en Ciencias y Técnicas Estadísticas, con una antigüedad
no superior a dos años.

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

Cuantía de la beca: 780,00 euros/mes.

Criterios de valoración: Experiencia previa en labores
similares.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a concurso
público becas de Servicios Generales y Apoyo Técnico
con cargo al Programa de Estudios y Análisis de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
becas de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo a
proyectos del Programa de Estudios y Análisis de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
el Anexo de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requerida en los subprogramas que figuran como Anexos 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 las becas: 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.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas dependerá
de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) 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 de los beneficiarios, siempre que se acredite
no disponer de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efecto de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas sur-
tirán efecto desde la fecha de la firma de las aceptaciones
de las mismas, salvo que en las actas de las Comisiones 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 podrán ser prorrogables.

La renuncia a las becas deberá ser presentada ante el
Registro General de la Universidad de Granada. En el supuesto
de que la renuncia se produzca, el Vicerrectorado de Plani-
ficación, Calidad y Evaluación Docente podrá proceder a la
sustitución del becario por el candidato que quedó como
suplente.

Obligaciones de los becarios: Cumplir con el régimen hora-
rio que se establezca, de acuerdo con las convocatorias.

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:

- Currículum 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: Las Comisiones valorarán, con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia relacionada con los requisitos de la con-

vocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: Las Comisiones
Evaluadoras estarán constituida por:

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

- Director del Secretariado de Evaluación de la Calidad
Docente.

- Director del Secretariado de Innovación y Calidad.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el Coor-

dinador del proyecto.

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


