
Página núm. 10 BOJA núm. 228 Sevilla, 24 de noviembre 2006

de la Universidad de Granada o en cualquiera de los lugares 
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dirigida al Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación 
Docente, dentro de los 10 días naturales siguientes a la publi-
cación 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 di-
rección: 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 re-
tirar 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 Evaluadora valorará 
con carácter general las siguientes particularidades referidas a 
los candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil 
de la beca:

- Expediente Académico.
- Experiencia relacionada con los requisitos de la convoca-

toria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

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

- Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación, Calidad y Evalua-
ción Docente

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

dor de la titulación 

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

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de la misma, así como de las actuaciones de 
la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por los in-
teresados y en la forma establecida por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Granada, 2 de noviembre de 2006.- El Vicerrector, Luis 
Rico Romero.

ANEXO I

1 Beca de Servicios Generales y de Apoyo Técnico con 
cargo al Contrato-Programa de Acciones de Mejora para la 
Titulación de Licenciado en Ciencias Ambientales, adscrita 

a la acción: «Mejora, puesta en marcha e información 
de acuerdos bilaterales de estudiantes y profesores de 

intercambio, especialmente internacional»

Docente responsable: Don José Luis Rosúa Campos.
Funciones del becario:

- Apoyo al programa de relaciones internacionales de la 
Licenciatura. 

- Elaboración de información de contratos académicos 
para su inclusión en la página web de la Licenciatura. 

- Creación de bases de datos de acuerdos académicos.
- Inclusión de información útil sobre intercambio en la pá-

gina web. 
- Elaboración de memoria de resultados del programa.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias Am-
bientales.

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

Cuantía de la beca: 450,00 euros/mes.
Criterios de valoración:

- Conocimiento acreditado de inglés hablado y escrito.
- Participación en programas de intercambio internacional.
- Conocimientos de diseño de páginas web.

Miembro de la Comisión: Diego Pablo Ruiz Padillo. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, 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 Investi-
gación 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 el 
Anexo de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar esta beca 
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación 
requeridas 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 mo-
mento de solicitar la beca.

Carácter de la beca: La concesión de una beca al amparo 
de esta convocatoria no establece relación contractual o es-
tatutaria 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 Seguri-
dad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efecto de la beca: Una vez reunida la Comisión correspon-
diente 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 podrán ser prorrogables. 

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 
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del becario por el siguiente candidato, según el orden de prela-
ción establecido en la resolución de las convocatorias.

Obligaciones del becario: Cumplir con el régimen horario 
que se establezca, de acuerdo con las convocatorias.

Entre los requisitos de las becas 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/Servicio de Evaluación y Calidad relacionadas con las 
tareas para las que ha sido becado y seleccionado en con-
curso público. Destacamos como contenidos del Plan de For-
mación dos bloques de competencias a desarrollar a lo largo 
del período de formación:

• Plan de Formación en competencias genéricas como beca-
rio de la Universidad de Granada.

El Plan de Formación en Competencias Genéricas incluye 
como metas genéricas el desarrollo de capacidades, habilida-
des, 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 com-
petencia.

- Capacidad de comunicación verbal y escrita.
- Habilidad de negociación, diálogo y capacidad de auto-

crítica.
- 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 y 
evaluación y seguimiento personal del trabajo individual por 
programas, tareas y funciones.

• Plan de Formación en competencias específicas del Servicio 
de Evaluación, Calidad y Planes de Estudio.

El Plan de Formación en Competencias Específicas del 
Servicio de Evaluación, Calidad y Planes de Estudio 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 Titulacio-
nes, Departamentos, Servicios, Formación de Postgrado y Ter-
cer 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 Post-
grado y Tercer Ciclo.

- Planificación de procedimientos de encuestación y ma-
nejo de técnicas y recogida de datos por procedimientos ma-
nuales 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, se-
lección de indicadores relevantes y el contraste de fuentes de 
documentación.

- Actualización en Modelos y Sistemas de Calidad en Edu-
cación Superior.

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

luación.
- 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 relaciona-
das con la evaluación tales como: planificación de encuesta-
ciones específicas, realización de recogida de datos y trabajo 
de campo en Facultades, Departamentos y Servicios Universi-
tarios y todas aquellas tareas en las que el Vicerrectorado y la 
Unidad de Evaluación y Calidad 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 respon-
sables 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 diez 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 di-
rección: 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 re-
tirar 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 carác-
ter general:
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- Expediente académico.
- Experiencia relacionada con los requisitos de la convoca-

toria 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 Evalua-
ción 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 ta-
blón de anuncios del Vicerrectorado de Planificación, Calidad y 
Evaluación Docente.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de la misma, así como de las actuaciones de 
la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por los in-
teresados y en la forma establecida por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  
Administrativo Común.

Granada, 3 de noviembre de 2006.- 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 Evaluación Docente

Investigador responsable: Don Luis Rico Romero.
Funciones del becario: 

- Diseñar y hacer el seguimiento de la publicidad de los 
procesos evaluadores en los Centros.

- Realizar el vaciado de los datos de los informes de auto-
evaluación de la docencia que han sido remitidos al Vicerrecto-
rado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente.

- Planificar y realizar el procedimiento previo a la aplica-
ción de los cuestionarios (extracción de los listados del alum-
nado, hacer un muestreo, etc.).

- Elaborar el Plan de formación de los prácticos de peda-
gogía y psicopedagogía sobre el trabajo que van a realizar en 
el Vicerrectorado (aplicación de las encuestas de servicios).

- Elaboración de informes finales.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Psicopedago-
gía, 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: 880,00 euros/mes.
Criterios de valoración: Experiencia previa en labores si-

milares. 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargo a pro-
yectos, contratos y convenios de investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación 
con cargo a contratos, convenios o proyectos de investigación, 
con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Beca-
rios con cargo a créditos de Investigación de la Universidad 
de Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación, 
en particular por las normas específicas contenidas en esta 
Resolución y sus anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se delega 
en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución de 
concesión y el nombramiento de los becarios, que se produ-
cirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes, 
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con 
el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto 
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expre-
samente o se haya producido desestimación presunta, por el 
transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la Resolución de con-
cesión en el plazo señalado se entenderán desestimadas las 
solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recupe-
radas por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la 
publicación de la Resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contra-
tos o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo 
existir crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condi-

ciones académicas o de titulación requeridas en los distintos 
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución, siempre 
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de un 
país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros resi-
dentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria 

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada 
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así 
como con sueldos o salarios que implique vinculación contrac-
tual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el be-
neficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún 
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del intere-
sado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria es-
pecífica, requiera una dedicación de cuarenta horas semana-
les, es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto 
Nacional de Empleo (Inem) como demandante de empleo, al 
tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, es-
pecificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán 


