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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se publica el Plan 
de Formación del citado Organismo para 2007.

1. La Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se 
aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, 
Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y 
Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, en su Dis-
posición Adicional Primera crea el Instituto Andaluz de la Juven-
tud como Organismo Autónomo adscrito a la Consejería de la 
Presidencia atribuyéndole, entre otras funciones, el fomento de 
la participación, promoción, información y formación en materia 
de juventud, así como el fomento, programación y desarrollo 
de la Animación Sociocultural en Andalucía y la incentivación 
de la investigación en el ámbito de sus competencias.

2. El Plan Junta Joven, aprobado por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2005, determina 
los objetivos a conseguir por la Junta de Andalucía con la 
juventud andaluza entre 2005 y 2008. En concreto, el Plan 
de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud para 2007 
quiere colaborar en la consecución de los siguientes objetivos 
generales del Plan:

1.1. Incidir en la formación específica como estrategia en 
la incorporación laboral de la juventud.

2.1. Garantizar el derecho a la participación de los y las 
jóvenes a través de las asociaciones juveniles y consejos de 
juventud, y establecer cauces para que los y las jóvenes puedan 
desarrollar su carácter solidario.

2.2. Promover entre los y las jóvenes la formación en 
valores.

3.1. Mejorar la salud de los y las jóvenes mediante la 
prevención de las conductas de riesgo y la difusión de hábitos 
de vida saludable.

3.2. Apoyar a los y las jóvenes creadores, así como el ac-
ceso de la juventud a las realizaciones artísticas y la formación 
de hábitos de consumo cultural.

3.3. Fomentar entre los y las jóvenes valores que con-
duzcan a actitudes de respeto al medio ambiente, tanto en el 
medio rural como en el urbano, y favorecer el conocimiento 
del patrimonio natural andaluz, con especial atención a los 
espacios naturales protegidos.

4.3. Propiciar y fomentar el conocimiento y uso de las 
nuevas tecnologías entre los y las jóvenes.

3. En el campo de la formación en materia de juventud, 
el Instituto Andaluz de la Juventud se plantea cada año dar 
respuesta de la forma más adecuada a las inquietudes y 
necesidades de la juventud andaluza y de aquellos/as que 
trabajan en este sector, programando una oferta formativa que, 
ateniéndose al ámbito de sus competencias y prioridades -la 
formación para el ocio, la animación sociocultural, y los valores 
en la juventud- pueda colaborar a satisfacer las necesidades 
de ese colectivo tan importante en nuestra sociedad.

4. En el proceso de realización de la mencionada oferta, 
el Instituto Andaluz de la Juventud colabora con entidades 
públicas, colectivos juveniles, organizaciones de voluntariado 
y asociaciones, apoyando procesos formativos que ya están en 
marcha o diseñando acciones conjuntamente con ellos.

La formación de los agentes de acción social, que en 
muchos casos ya están implicados en el trabajo socioeduca-
tivo y cuentan con experiencia, necesita ser programada con 
coherencia y rigor metodológico. Por eso, la temática de éstas 
se plantea en función de los destinatarios y sus proyectos. 
También, desde el mismo Instituto Andaluz de la Juventud, 
se organizan otras actividades formativas para satisfacer las 
necesidades detectadas en jóvenes o sus mediadores. En 
cuanto a la metodología, tradicionalmente se ha trabajado 

en el marco de la Animación Sociocultural y de la enseñaza 
significativa y relacionada con el alumnado y su contexto, que 
aporta elementos que permiten revisar y organizar la experien-
cia propia para contrastarla y reorientarla hacia una práctica 
más eficaz. Con esta base y con el trabajo grupal, se trata de 
generar competencias que permitan a jóvenes en formación, y 
a mediadores/as juveniles en formación continua, realizar sus 
funciones y tareas de forma adecuada y sobre todo eficaz. El 
Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud para 
2007 incluye el desarrollo de competencias profesionales 
de acción de monitores/as de tiempo libre, animadores/as 
socioculturales y otros profesionales y personal voluntario del 
ámbito socioeducativo, así como apoyar metodológicamente 
las acciones sociales y educativas con jóvenes teniendo como 
objetivo general incorporar nuevos recursos, habilidades y 
destrezas en los agentes sociales que trabajen principalmente 
con jóvenes.

5. Para el año 2007 están previstas 265 actividades 
formativas, las cuales se contienen en el Anexo de la presente 
Resolución.

6. Dichas actividades formativas, bien bajo el formato de 
cursos presenciales o procesos semipresenciales, seminarios, 
talleres, jornadas o encuentros, se encuadran cada una de ellas, 
en alguna de las siguientes modalidades formativas:

Monitor/a de tiempo libre (MTL): Curso regulado por Decre-
to 239/1987, de 30 de septiembre, dirigido a la formación de 
miembros de asociaciones, voluntarios/as y jóvenes interesa-
dos en desarrollar su trabajo como Monitor/a de Tiempo Libre, 
capacitándolos en el uso de métodos y técnicas de la Animación 
Sociocultural como instrumento de trabajo con grupos.

Esta oferta comprende este año diez cursos distribuidos 
entre las provincias andaluzas. La duración de la fase lectiva 
es de 202 horas, con los objetivos de profundizar en los valores 
y la metodología de la Animación Sociocultural, así como en 
el aprendizaje de técnicas aplicadas a ámbitos concretos de 
intervención dentro del tiempo libre; y 100 horas de prácticas 
que facilitan la aplicación de lo aprendido y la capacitación 
del alumnado para ejercer con posterioridad como Monitor/a 
de Tiempo Libre. El alumnado deberá entregar una memoria 
tras finalizar este proceso de prácticas. Para la obtención del 
diploma, completará su formación con un proyecto final de 
curso.

Metodología de la animación sociocultural (ASC): Esta 
modalidad recoge este año ochenta y una acciones formativas 
en las que se trabaja con los métodos propios de la Animación 
Sociocultural, técnicas y herramientas que responden a una 
intervención sociocultural concebida desde la participación.

Los contenidos de las distintas acciones van desde 
los principales conceptos y características de la animación, 
pasando por el papel del agente sociocultural y la dinámica 
de grupos, hasta el análisis de la realidad, la planificación, el 
diseño de proyectos participativos y la evaluación de procesos 
y proyectos socioculturales.

Asociacionismo (ASOC): Se agrupan bajo este epígrafe, 
veintitrés actividades formativas dirigidas a miembros de 
asociaciones, con el fin de ayudarles a mejorar la práctica aso-
ciativa; o a jóvenes que pretenden asociarse. Esta modalidad 
es muy importante para el Instituto Andaluz de la Juventud, 
ya que uno de sus objetivos esenciales es el fomento del 
Asociacionismo.

Formación en valores (FOVA): El Instituto Andaluz de la Juven-
tud dedica una especial atención a la Formación en Valores y, en 
esta modalidad, sus objetivos prioritarios son: ofrecer herramientas 
de análisis, que capaciten a jóvenes con espíritu crítico sobre los 
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valores sociales de su contexto y de si mismo/a. También se pre-
tende colaborar en la identificación de los valores de la sociedad 
en la que viven, que están integrados en sus hábitos y en su vida 
cotidiana. Por último, se plantea promover valores de respeto a la 
diversidad desde principios de igualdad, tolerancia, paz, solidari-
dad, democracia, igualdad de género, etc. En esta ocasión se han 
previsto cincuenta y cuatro acciones formativas.

Este programa va dirigido: tanto a mediadores/as (edu-
cadores/as, maestros/as, animadores/as, etc.), tratando de 
proporcionar ideas y estrategias para que lleven a cabo la edu-
cación en valores con jóvenes, como a jóvenes en general.

Información juvenil (IJ): Las  diez actividades formativas 
previstas para 2007, están destinadas a atender las necesida-
des de formación de los más de cuatrocientos informadores/as 
juveniles y más de mil corresponsales juveniles. Los/as infor-
madores/as juveniles son profesionales de los Centros de In-
formación Juvenil reconocidos en Andalucía que realizan tareas 
de búsqueda, tratamiento y difusión de la información a través 
de diversos soportes como carteles, correo electrónico, páginas 
Web..., asesoría y orientación, coordinación de corresponsales 
juveniles, atención directa a la juventud y dinamización de 
actividades en la Red Andaluza de Centros de Información 
Juvenil (CIJ). Los/as corresponsales juveniles son jóvenes que 
colaboran con los Centros de Información Juvenil, voluntaria 
y responsablemente y reconocidos por las correspondientes 
Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud, 
llevando la información a otros jóvenes en Centros de Enseñan-
za, Asociaciones Juveniles, Casas de Juventud, etc.

Educación para la salud (EPS): El Instituto Andaluz de la 
Juventud viene participando y colaborando en el Plan Intersec-
torial para la Salud Juvenil: Formajoven, y en concreto en las 
Asesorías, mediante la organización de cursos de formación 
para jóvenes estudiantes de los Institutos de Enseñanza Se-
cundaria, con el objetivo de proporcionarles las habilidades 
necesarias para ser futuros mediadores/as del proyecto y 
transmisores de actitudes y hábitos de vida saludable.

Se han programado treinta y seis actividades forma-
tivas en esta área. Se incluyen todo tipo de actividades 
formativas dirigidas a jóvenes en general que quieran colaborar 
como mediadores/as de salud con sus iguales y/o para pro-
mover hábitos de vida saludable.

Cultura (CULT): Se recogen en esta modalidad, tanto las 
actividades formativas relacionadas con la gestión cultural 
como con el diseño de proyectos culturales; la gestión de 
recursos culturales; y los talleres temáticos (referidos a las 
modalidades del Programa Arte y Creación Joven del Instituto 
Andaluz de la Juventud). Un total de veintinueve acciones 
formativas en esta ocasión.

Tecnologías de la información y comunicación (TIC): Englo-
ba esta modalidad catorce acciones formativas encaminadas al 
conocimiento y uso de herramientas informáticas y plataformas 
virtuales en aras de la comunicación y participación juvenil. 
También comprende el conocimiento de aplicaciones y recursos 
informáticos, enfocados hacia la información juvenil.

Formación de formadores (FOFO): Las nueve acciones for-
mativas previstas dentro de esta modalidad van dirigidas princi-
palmente a los cerca de cuatrocientos formadores y formadoras 
que son colaboradores del Instituto Andaluz de la Juventud, 
pero también están abiertas a docentes que pertenezcan a las 
Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural reconoci-
das. Se pretende mejorar las competencias profesionales de 
formadores/as para colaborar en la mejora de la calidad de 
los programas formativos que ponemos en marcha.

7. Como se desprende de lo señalado en las distintas modalida-
des, el Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud está 
dirigido, en general a Mediadores/as Juveniles, Educadores/as, Ani-
madores/as o monitores/as, pero también a jóvenes pertenecientes 
a asociaciones o grupos. Algunos cursos van dirigidos a jóvenes que 
quieran ser mediadores/as dentro del sector juvenil.

8. Los criterios de selección están fijados de modo específico 
para cada una de las actividades formativas en función de sus 
objetivos y del perfil de los destinatarios y serán publicados. 
Se contemplará como criterio básico, que la experiencia del 
alumnado se ajuste al perfil del destinatario diseñado para cada 
actividad formativa. No obstante, dado que en todos los cursos y 
actividades se considera obligatoria la asistencia, como mínimo, 
al 90% de los mismos, también se valorará la disponibilidad del 
alumnado para desarrollar todo el proceso formativo.

9. Para facilitar al máximo la participación, la mayoría de las acti-
vidades se desarrollarán en horario de tarde o en fines de semana.

10. El número de plazas estará limitado a un máximo de 
25 personas, por curso o actividad formativa, para facilitar el 
aprendizaje colectivo y la utilización de una metodología par-
ticipativa, excepto en jornadas, encuentros o similares, donde 
la participación podrá ser superior.

11. La relación de alumnos/as admitidos/as será expuesta 
tres días antes del comienzo de la actividad en el tablón de 
anuncios de la sede del Instituto Andaluz de la Juventud, en 
la provincia de realización. Aquellos/as solicitantes que no 
aparezcan en esta relación, se consideran no admitidos/as.

12. Las actividades contenidas en este Plan de Formación 
2007, están sujetas a precios públicos conforme se determina en 
la Orden de la Consejería de la Presidencia de 26 de noviembre de 
2001 por la que se redenominan en euros el importe de los precios 
públicos percibidos por esta Consejería y de los Organismos de ella 
dependientes. Es por consiguiente requisito imprescindible para 
poder participar en la actividad y obtener el certificado correspon-
diente, haber satisfecho el pago de los precios públicos.

13. No se procederá al reintegro de los precios públicos 
abonados por el alumnado cuando la realización de los cursos 
no sea posible por cualquier causa no imputable al Instituto 
Andaluz de la Juventud.

Sevilla, 4 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Joaquín Dobladez Soriano.

ANEXO: PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD PARA 2007 EN LAS ÁREAS DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL, EDUCACIÓN EN VALORES Y OCIO OFRECIDO EN CADA PROVINCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

 Almería: Programa de Formación 2007 del Instituto Andaluz de la Juventud

Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Dinamización de Actividades Juveniles 25 Abrucena 9.4.2007/14.4.2007 7,21
Animación Nocturna con Jóvenes 24 Adra 3.9.2007/28.9.2007 7,21
Taller de Educación Afectiva y Sexual 20 Albox 14.5.2007/18.5.2007 7,21
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Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Talleres de ASC para formadores/as 20 Almería 01.2.2007/05.5.2007 14,42
Jóvenes: cómo enfrentarnos a los nuevos problemas 20 Almería 05.2.2007/16.2.2007 7,21
Monitor/a de tiempo libre 302 Almería 19.2.2007/20.5.2007 43,27
Educación para la Multiculturalidad II: respeto y tolerancia 25 Almería 01.3.2007/31.5.2007 7,21
Gestión y planificación de grupos y asociaciones en animación sociocultural 20 Almería 02.3.2007/03.3.2007 7,21
Taller de habilidades para vivir en libertad 30 Almería 02.5.2007/31.5.2007 14,42
Taller de habilidades sociales en la búsqueda activa de empleo para educadores/as 20 Almería 11.6.2007/15.6.2007 7,21
Técnicas de dinamización de grupos para trabajar con menores infractores 24 Almería 18.6.2007/25.6.2007 7,21
Mediación para la educación afectiva y sexual 20 Almería 17.9.2007/21.9.2007 7,21

Construyendo espacios para el encuentro. una propuesta de educación intercultural con jóvenes 30 Almería
 21.9.2007/22.9.2007

   9.11.2007/10.11.2007 
14,42

Jornadas provinciales de dinamización de centros de información juvenil y asociaciones juveniles

 

40

 Almería 

5.3.2007/29.6.2007 14,42  La Mojonera, 
  Vera, Macael 
  y Fiñana

Taller de talleres creativos 20 Carboneras 13.4.2007/21.4.2007 7,21
Introducción a la animación sociocultural 25 Carboneras 24.9.2007/28.9.2007 7,21
Mediación para la salud (forma joven) 25 El Ejido 05.2.2007/23.2.2007 7,21
Educación para la Multiculturalidad II: respeto y tolerancia 25 El Ejido 01.3.2007/31.5.2007 7,21
Tecnologías de la información, comunicación y valores que se transmiten por la red 20 Huércal Overa 19.3.2007/23.3.2007 7,21
Deporte y expresión corporal como recursos de socialización 32 La Mojonera 10.9.2007/19.9.2007 14,42
Animación en el medio rural 25 Lubrín 05.3.2007/10.3.2007 7,21
Educación para la Multiculturalidad II: Respeto y tolerancia 25 Níjar 01.3.2007/31.5.2007 7,21
Taller de cortometrajes 40 Níjar 30.3.2007/27.5.2007 14,42
Taller de percusión como alternatva al ocio juvenil 20 Níjar 04.6.2007/08.6.2007 7,21
Animación sociocultural con personas mayores 25 Roquetas de Mar 12.3.2007/17.3.2007 7,21
Creación y dinamización de ludotecas 24 Roquetas de Mar 07.5.2007/11.5.2007 7,21
Técnicas de animación deportiva 32 Serón 23.4.2007/04.5.2007 14,42
Asociacionismo como vía de dinamización para jóvenes 20 Sorbas 16.4.2007/20.4.2007 7,21
Animación en el medio rural 25 Suflí 10.9.2007/15.9.2007 7,21
Teatro juvenil como expresión de valores 24 Vélez Rubio 05.2.2007/21.2.2007 7,21
Juegos y técnicas de dinamización para jóvenes 20 Vera 16.4.2007/20.4.2007 7,21
Participación juvenil a través del asociacionismo 24 Viator 01.3.2007/31.3.2007 7,21
Habilidades sociales 20 Viator 01.10.2007/05.10.2007 7,21
Promoción de la participación juvenil a través del uso de internet 20 Vícar 05.5.2007/13.5.2007 7,21

 Cádiz: Programa de Formación 2007 del Instituto Andaluz de la Juventud

Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Introducción a la animación sociocultural 20 Alcalá del Valle 11.6.2007/15.6.2007 7,21
Intervención global con personas con discapacidad 32 Arcos de la Frontera 08.10.2007/18.10.2007 14,42
Introducción a la mediación social 20 Barbate 24.9.2007/28.9.2007 7,21
Mediación social 60 Cádiz 05.3.2007/29.3.2007 21,64
Tener o no tener...esa es la cuestión. Consumo responsable y nuevas adicciones en la juventud 20 Cádiz 26.3.2007/30.3.2007 7,21
El carnaval de Cádiz. Una herramienta para educar en valores 20 Cádiz 16.4.2007/20.4.2007 7,21

Mediación Social: Especialización en el ámbito comunitario. Observatorio de la mediación 64 Cádiz
 16.4.2007/23.4.2007

   07.5.2007/08.5.2007
   21.5.2007/18.6.2007 

36,06

Introducción a la animación sociocultural 20 Cádiz 02.7.2007/06.7.2007 7,21

Construyendo espacios para el encuentro. Una propuesta de educación intercultural con jóvenes 30 Cádiz
 21.9.2007/22.9.2007

   9.11.2007/10.11.2007 
14,42

Recursos para animadores/as juveniles rurales
 

60
 Cuartillos, 

  Jerez de la Frontera 
08.3.2007/04.5.2007 21,64

Laboratorio de investigación: Estrategias de intervención creativa a través de la música
 

60
 El Bosque  23.3.2007/25.3.2007

  y Algeciras 04.5.2007/06.5.2007 
21,64

La música como herramienta para la educación en valores
 

60
 El Bosque,  13.4.2007/15.4.2007

  Cádiz y/o  23.4.2007/27.4.2007
  Jerez de la Frontera 14.5.2007/18.5.2007 

21,64

La creatividad y el desarrollo emocional como instrumento de dinamización sociocultural 20 Jerez de la Frontera 12.3.2007/16.3.2007 7,21
Gestión de centros y puntos de información juvenil 20 Jerez de la Frontera 12.4.2007/03.5.2007 7,21
Monitor/a de tiempo libre 302 Olvera 19.3.2007/08.6.2007 43,27
Prevención y erradicación de la violencia de género en jóvenes 20 Olvera 24.9.2007/28.9.2007 7,21
Taller de cine y solidaridad 24 Paterna de Rivera 06.3.2007/29.3.2007 7,21
Cuentacuentos: Una herramienta para la dinamización 20 Rota 22.10.2007/26.10.2007 7,21
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Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

La educación intercultural a través del arte
 

32
 San Martín 

  del Tesorillo, Jimena
 07.5.2007/17.5.2007 14,42

El/la animador/a sociocultural como mediador/a en procesos de inserción con personas inmigrantes 20 San Roque 15.10.2007/19.10.2007 7,21
El Estrecho: Un lugar común. El audiovisual como herramienta de intervención sociocultural 80 Tarifa 17.9.2007/17.11.2007 28,85

 Córdoba: Programa de Formación 2007 del Instituto Andaluz de la Juventud

Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Taller de payasadas y creaciones colectivas circenses 30 Baena 02.7.2007/20.7.2007 14,42
Creando a pie de calle: taller de teatro social 30 Córdoba 26.2.2007/14.5.2007 14,42
Creando a pie de calle: taller de expresión corporal 30 Córdoba 27.2.2007/15.5.2007 14,42
Creando a pie de calle: percusión corporal 30 Córdoba 01.3.2007/10.5.2007 14,42
Creando a pie de calle: taller de cuentacuentos 30 Córdoba 02.3.2007/11.5.2007 14,42
Creando a pie de calle: taller de flamenco 30 Córdoba 07.3.2007/16.5.2007 14,42
Gestión de centros y puntos de información juvenil 40 Córdoba 07.3.2007/07.6.2007 14,42
Monitor/a de tiempo libre 304 Córdoba 23.4.2007/29.6.2007 43,27
Comunicación corporal desde la perspectiva de género: juegos, expresión corporal y tango 48 Córdoba 19.9.2007/26.10.2007 14,42
Teatro de los sentidos: taller vivencial de improvisación, juego escénico y danza.teatro 20 Córdoba 21.9.2007/23.9.2007 7,21

Construyendo espacios para el encuentro. Una propuesta de educación intercultural con jóvenes 30 Córdoba
 28.9.2007/29.9.2007

   16.11.2007/17.11.2007 
14,42

Danza vivencial 20 Córdoba 12.10.2007/14.10.2007 7,21
Rel.-acciónate: Programa de habilidades sociales para jóvenes 20 Córdoba 22.10.2007/26.10.2007 7,21
Escuela de dinamizadores/as juveniles 40 Córdoba 07.11.2007/11.11.2007 21,64
Animación teatral para la dinamización juvenil 40 Fuente Obejuna 09.4.2007/20.4.2007 14,42
Conozcamos el huerto 21 Fuente Palmera 03.3.2007/17.3.2007 7,21
Dinamización infantil y juvenil a través del juego 20 La Carlota 26.2.2007/02.3.2007 7,21
Encuentro comarcal de asociaciones juveniles de la Subbética 20 Luque 13.4.2007/14.4.2007 7,21
Alternativas de ocio juvenil 20 Moriles 24.2.2007/24.3.2007 7,21
Técnicas creativas de animacion juvenil 75 Pozoblanco 16.7.2007/05.9.2007 21,64
Organización y dinamización de actividades de ocio y tiempo libre 72 Priego de Córdoba 17.9.2007/30.10.2007 21,64
Encuentro de jóvenes las comarcas del Valle del Guadiato y los Pedroches 20 Villaviciosa de Córdoba 29.6.2007/01.7.2007 7,21
Dinamización y gestión de recursos para asociaciones juveniles 30 Villanueva de Córdoba 02.7.2007/13.7.2007 14,42

 Granada: Programa de Formación 2007 del Instituto Andaluz de la Juventud

Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Convivir para vivir I: Mediación para la convivencia 25 Albolote 06.3.2007/29.3.2007 7,21
Dinamización y gestión de campamentos 60 Albolote 09.4.2007/20.4.2007 21,64
Convivir para vivir II: Cuestiones prácticas en la promoción de la salud 25 Albolote 10.4.2007/10.5.2007 7,21
Dinámica de grupo en la intervención con jóvenes 30 Albolote 07.5.2007/15.5.2007 14,42
Convivir para vivir III: Dinamización para la ciudadanía 25 Albolote 22.5.2007/21.6.2007 7,21
La expresión artística-corporal como vía de liberación personal y colectiva 100 Albolote 17.7.2007/15.11.2007 28,85
Cuentacuentos: Una herramienta de dinamización 30 Albolote 15.10.2007/23.10.2007 14,42
Reflexología y dinamización juvenil 20 Armilla 09.3.2007/17.3.2007 7,21
Taller de talleres: Aprendiendo a dirigir tu energía través del yoga 20 Armilla 19.10.2007/27.10.2007 7,21
Mediación para la participación 25 Dúrcal 16.7.2007/20.7.0007 7,21
Alternativas de ocio saludable 20 Dúrcal 19.10.2007/26.10.2007 7,21
Taller de música, danza y expresión corporal 20 Fuente Vaqueros 11.7.2007/15.7.2007 7,21
Taller de talleres: el masaje como vehículo de comunicación 20 Fuente Vaqueros 12.9.2007/16.9.2007 7,21
Monitor/a de tiempo libre 302 Granada 24.2.2007/31.10.2007 43,27
Dinamización juvenil para la participación social 108 Granada 01.3.2007/21.4.2007 28,85
Promoción del asociacionismo 20 Granada 19.3.2007/23.3.2007 7,21
Estrategias y técnicas de intervención con jóvenes en situación de internamiento 30 Granada 19.3.2007/27.3.2007 14,42
Mediación para la convivencia 30 Granada 09.4.2007/23.4.2007 14,42
Dinamización intercultural en la intervención con jóvenes 30 Granada 14.4.2007/28.4.2007 14,42
Taller de cortometrajes 20 Granada 16.4.2007/20.4.2007 7,21
Taller de risoterapia: uniendo culturas 20 Granada 23.4.2007/27.4.2007 7,21
Educación para la salud: cuestiones prácticas (forma joven) 20 Granada 23.4.2007/30.4.2007 7,21
La intimidación (bulliyng) en la infancia y la juventud 30 Granada 07.5.2007/15.5.2007 14,42
Gestión asociativa y diseño de actividades 20 Granada 14.5.2007/18.5.2007 7,21
Taller de talleres: reciclando tejidos 20 Granada 21.5.2007/25.5.2007 7,21
Habilidades sociales para mejorar nuestra intervención 20 Granada 16.7.2007/20.7.2007 7,21

Construyendo espacios para el encuentro. Una propuesta de educación intercultural con jóvenes
 

30 Granada
 21.9.2007/22.9.2007

   9.11.2007/10.11.2007 
14,42

Juventud en acción 20 Granada 28.9.2007/06.10.2007 7,21
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Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Pautas para un consumo responsable 30 Granada 22.10.2007/30.10.2007 14,42
Diseño de páginas web para la interrelación juvenil 20 Granada 05.11.2007/09.11.2007 7,21
Mediación para la convivencia 30 Guadix 09.4.2007/23.4.2007 14,42
Educación para salud: cuestiones prácticas (Forma Joven) 20 Guadix 23.4.2007/30.4.2007 7,21
Animación turística en el medio rural 40 Huéscar 09.7.2007/20.7.2007 14,42
Taller de talleres: La Radio como instrumento de dinamización juvenil 30 Huéscar 23.7.2007/31.7.2007 14,42
Gestión y dinamización de campamentos infantiles y juveniles 60 Huétor Tajar 16.7.2007/22.7.2007 21,64
Hip.hop: Poesía y música de nuestras calles 20 La Zubia 18.6.2007/22.6.2007 7,21
Cuestiones prácticas en la prevención de accidentes de tráfico 30 Lanjarón 15.2.2007/10.3.2007 14,42
Diseño de páginas web para la interrelación juvenil 20 Las Gabias 07.5.2007/11.5.2007 7,21
Introducción a la animación sociocultural 30 Las Gabias 16.7.2007/24.7.2007 14,42
Cuentacuentos: Una herramienta para la dinamización 40 Loja 23.4.2007/10.5.2007 14,42
Hip.hop: Poesía y música de nuestras calles 20 Loja 16.7.2007/20.7.2007 7,21
Diseño de páginas web para la interrelación juvenil 30 Loja 17.9.2007/26.9.2007 14,42
Recursos para la dinamización de asociaciones 20 Monachil 26.3.2007/30.3.2007 7,21
Taller de cortos: Aprendiendo a mirar 30 Monachil 16.4.2007/24.4.2007 14,42
Mediación para la convivencia 30 Motril 07.5.2007/15.5.2007 14,42

 Huelva: Programa de Formación 2007 del Instituto Andaluz de la Juventud

Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Antes muerto/a que sencillo/a: Reflexión sobre los valores actuales de la sociedad 20 Alájar 09.7.2007/13.7.2007 7,21
La tele te llama: taller de televisión local 40 Aljaraque 04.6.2007/26.6.2007 14,42
La naturaleza, una aventura sostenible 50 Aracena 31.5.2007/30.6.2007 14,42
Participa, aprende, vive. Taller de animación sociocultural y actividades juveniles 20 Aroche 14.5.2007/18.5.2007 7,21

Actuaciones de emergencia sin perder los nervios. Taller de primeros auxilios en el medio natural
 20 Arroyomolinos 

  de León 
02.4.2007/06.4.2007 7,21

Es mejor caminar pa' ir creciendo. Educación emocional. Taller de reflexión sobre nuestra tarea como docentes 14 Cala 08.3.2007/10.3.2007 14,42

La Granja Escuela como recurso para la Educación Ambiental y Animación Sociocultural 30 Cala
 20.10.2007/21.10.2007

   27.10.2007/28.10.2007 
14,42

Navegando por la Ría del Piedras. Las actividades náuticas como recurso para la educación ambiental 30 Cartaya 26.6.2007/28.6.2007 14,42
Aventuras en las cumbres. Dinamización rural participativa 24 Cumbres Mayores 12.6.2007/14.6.2007 7,21

Misterios de la naturaleza en el Valle de Aljaroza. Dinamización teatral participativa 
sobre problemas ambientales y sostenibilidad 

25 Galaroza 23.7.2007/27.7.2007 7,21

¡Cierren las salas, el arte está en la calle! Experiencia sobre el cambio social a través del teatro 22
 Higuera de  24.2.2007/25.2.2007

  la Sierra 10.3.2007/11.3.2007 
7,21

Producciones audiovisuales educativas: tecnologías aplicadas a la formación 100 Huelva 09.1.2007/17.4.2007 28,85
Resolución de conflictos con menores 9 Huelva 17.1.2007/19.1.2007 7,21
¡Kúrrate el kurro! Formación en habilidades sociales y orientación sociolaboral 40 Huelva 01.2.2007/30.5.2007 14,42
¡¡Respira hondo!! Identificación y prevención del estrés en el ámbito laboral 24 Huelva 05.2.2007/26.3.2007 7,21
Monitor/a de tiempo libre 302 Huelva 19.2.2007/07.5.2007 43,27
Una respuesta educativa: la intervención en medio abierto con jóvenes 40 Huelva 05.3.2007/16.3.2007 14,42
Taller de educación emocional 32 Huelva 08.3.2007/08.4.2007 14,42
Espacios de convivencia: curso de intervención comunitaria desde la interculturalidad 40 Huelva 12.3.2007/23.3.2007 14,42

Construyendo espacios para el encuentro. Una propuesta de educación intercultural con jóvenes 30 Huelva
 21.9.2007/22.9.2007

   9.11.2007/10.11.2007 
14,42

Recursos naturales y educación ambiental para docentes 40 Isla Cristina 16.4.2007/27.4.2007 14,42
Aulas sin fronteras, por las marismas en kayak 40 Isla Cristina 07.5.2007/18.5.2007 14,42
Este teatro es una mina: iniciación a las artes escénicas 50 Nerva 16.4.2007/18.5.2007 14,42
Hip, Hip, Hurraaa... Taller de sensibilización sobre el abuso de alcohol en la adolescencia 20 Paymogo 11.6.2007/15.6.2007 7,21

Mediación en salud sexual y violencia de género 40 Punta Umbría
 02.2.2007/04.2.2007

   06.4.2007/08.4.2007 
14,42

Expresión corporal: Un cuento corporal 15 Punta Umbría 25.5.2007/27.5.2007 7,21
Sexo, prevención y vida 25 Valverde del Camino 05.2.2007/14.2.2007 7,21
Regate en corto al aburrimiento: Taller de cortometrajes 60 Valverde del Camino 05.5.2007/08.7.2007 21,64
Ñam, ñam, rico y saludable. Taller de trastornos de alimentación 20 Zufre 20.8.2007/24.8.2007 7,21

 Jaén: Programa de Formación 2007 del Instituto Andaluz de la Juventud

Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Abracadabra: Ilusionismo creativo 20 Alcalá la Real 09.7.2007/13.7.2007 7,21
Técnicas de animación a la lectura 20 Alcalá la Real 01.10.2007/05.10.2007 7,21
Estrategias de participación en grupo: entre lo lúdico y lo práctico 20 Alcaudete 07.5.2007/11.5.2007 7,21
Competencia emocional: estrategias para el desarrollo personal 20 Andújar 04.6.2007/08.6.2007 7,21
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Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Misión y visión asociativa: el proceso de la acción 20 Andújar 17.9.2007/21.9.2007 7,21
Estrategias de participación en grupo: entre lo lúdico y lo práctico 20 Baeza 03.5.2007/09.5.2007 7,21
Gestión de proyectos y búsqueda de recursos juveniles 20 Bailén 19.4.2007/25.4.2007 7,21
Cántame un cuento: el cuento musical como recurso para la educación y el tiempo libre 28 Guarromán 20.9.2007/29.9.2007 14,42
Aventura y actividades en la naturaleza en Sierra Mágina: escalada, rapel, tirolina y orientación 30 Huelma 02.3.2007/11.3.2007 14,42
Introducción a la animación sociocultural 20 Huesa 14.5.2007/18.5.2007 7,21
El diseño de proyectos desde la detección de necesidades y el proceso evaluador 50 Jaén 05.2.2007/28.5.2007 14,42
Mediación para la salud de los jóvenes (Forma Joven). 2.ª Edición 20 Jaén 16.2.2007/18.2.2007 7,21
Dinamización para la participación juvenil y el voluntariado 100 Jaén 19.2.2007/30.3.2007 28,85
Las tic aplicadas a la información juvenil, la formación y la diversión 60 Jaén 07.3.2007/26.5.2007 14,42
Mediación para la salud de los jóvenes (Forma Joven). 1.ª Edición 20 Jaén 09.3.2007/11.3.2007 7,21
Educación medioambiental a través del senderismo 40 Jaén 09.3.2007/21.4.2007 14,42
Perspectivas interculturales en el trabajo con jóvenes 20 Jaén 12.3.2007/16.7.2007 7,21
Taller de prevención de la violencia y mediación en conflictos (I) 16 Jaén 23.3.2007/24.3.2007 7,21
Curso práctico de asociacionismo y animación de calle 50 Jaén 16.4.2007/27.5.2007 14,42
Taller de prevención de la violencia y mediación en conflictos (II) 16 Jaén 20.4.2007/21.4.2007 7,21
Animación a la lectura II 20 Jaén 23.4.2007/27.4.2007 7,21
La risa no es cosa de risa 20 Jaén 05.5.2007/12.5.2007 7,21
Diseño y organización de actividades accesibles 20 Jaén 21.5.2007/25.5.2007 7,21

Construyendo espacios para el encuentro. Una propuesta de educación intercultural con jóvenes
 

30 Jaén
 21.9.2007/22.9.2007

   9.11.2007/10.11.2007 
14,42

Estrategias de gestión cultural 20 Jaén 24.9.2007/28.9.2007 7,21
Habilidades teatrales aplicadas al acto didáctico y la dinámica de grupos: Training using drama 25 Jaén 08.10.2007/20.10.2007 7,21
Trastornos de la conducta alimenticia: Anorexia y bulimia 20 Jaén 22.10.2007/26.10.2007 7,21
Mediación para la salud de los jóvenes (Forma Joven). 1.ª Edición 20 Jaén 26.10.2007/28.10.2007 7,21
Mediación para la salud de los jóvenes (Forma Joven). 2.ª Edición 20 Jaén 09.11.2007/11.11.2007 7,21
Animación sociocultural en los fines de semana 20 La Carolina 27.4.2007/29.4.2007 7,21
Monitor/a de tiempo libre 302 La Puerta de Segura 09.7.2007/09.9.2007 43,27
Monitor/a de tiempo libre 302 Linares 01.3.2007/19.5.2007 43,27
Mediación para la prevención de accidentes de tráfico: de la botella al casco 20 Linares 26.3.2007/30.3.2007 7,21
Gestión de espacios de uso cultural y escénico 20 Linares 01.10.2007/05.10.2007 7,21
Monitor/a de tiempo libre 302 Mancha Real 13.7.2007/09.9.2007 43,27
Gestión de proyectos y búsqueda de recursos juveniles 20 Marmolejo 17.9.2007/21.9.2007 7,21
Creación y dinamización de clubes de lectura 20 Martos 12.3.2007/16.3.2007 7,21
Sexualidad y juventud: prevención de conductas de riesgo 20 Martos 24.9.2007/28.9.2007 7,21
Dinamización infantil y juvenil a través del juego 20 Mengíbar 12.7.2007/18.7.2007 7,21
Habilidades sociales, un recurso para la acción 20 Porcuna 23.7.2007/27.7.2007 7,21
Dinamización infantil y juvenil a través del juego 20 Rus 30.7.2007/03.8.2007 7,21
Cántame un cuento: El cuento musical como recurso para la educación y el tiempo libre 28 Torredelcampo 22.10.2007/31.10.2007 14,42
El/la animador/a sociocultural como mediador/a en procesos de inserción con personas inmigrantes 25 Úbeda 08.10.2007/12.10.2007 7,21
Estrategias de participación en grupo: entre lo lúdico y lo práctico 30 Vilches 11.7.2007/21.7.2007 14,42
Animación de espacios urbanos: zancos y monociclos 40 Villacarrillo 05.3.2007/17.3.2007 14,42
El cine como elemento educativo 20 Villanueva del Arzobispo 23.7.2007/27.7.2007 7,21

 Málaga: Programa de Formación 2007 del Instituto Andaluz de la Juventud

Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Aprendiendo a convivir con nuevos valores 60 Alhaurín de la Torre 05.2.2007/18.4.2007 21,64
Taller de inteligencia emocional 25 Almáchar 20.10.2007/28.10.2007 7,21
Trazado de itinerarios didácticos en el Parque de Ardales 25 Ardales 14.9.2007/28.9.2007 7,21
Animación sociocultural con jóvenes en entornos rurales 35 Benadalid 19.2.2007/27.2.2007 14,42
Elaboración de proyectos europeos 25 Benalmáde.na 17.2.2007/17.3.2007 7,21
Dinámica de grupos 25 Campillos 23.7.2007/27.7.2007 7,21
Recursos didácticos en acciones formativas 25 Coín 12.2.2007/16.2.2007 7,21
Taller de percursión 40 Cuevas del Becerro 02.3.2007/01.6.2007 14,42
Prevención de la violencia de género 25 Estepona 02.2.2007/02.3.2007 7,21
La juventud: relaciones interpersonales 25 Fuengirola 16.4.2007/20.4.2007 7,21
Monitor/a de tiempo libre 302 Málaga 01.3.2007/31.5.2007 43,27
Internet y mediación social 40 Málaga 05.3.2007/04.4.2007 14,42
Últimas tecnologías musicales y su aplicación pedagógica 25 Málaga 22.3.2007/26.4.2007 7,21
Teatro comunitario. Ser arte y parte 25 Málaga 11.5.2007/19.5.2007 7,21
Las palabras de la calle. Dinamización juvenil a través de la narración oral 20 Málaga 14.5.2007/18.5.2007 7,21
Crea tu empresa de animación turística 25 Málaga 16.7.2007/24.7.2007 7,21

Construyendo espacios para el encuentro. Una propuesta de educación intercultural con jóvenes 30 Málaga
 21.9.2007/22.9.2007

   9.11.2007/10.11.2007 
14,42

Mediación juvenil en prevención de la salud (Forma Joven) 20 Málaga 09.11.2007/11.11.2007 7,21
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Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Mediación juvenil en prevención de la salud (Forma Joven) 20 Málaga 16.11.2007/18.11.2007 7,21
Juegos y dinámicas para todos 25 Periana 09.7.2007/13.7.2007 7,21
Recorridos mediambientales como recurso sociolaboral 25 Riogordo 30.3.2007/07.4.2007 7,21
Animación sociocultural con jóvenes en entornos rurales 35 Ronda 29.1.2007/06.2.2007 14,42
Taller de masajes para el desarrollo de la sensibilidad y la comunicación interpersonal 25 Torrox 15.9.2007/23.9.2007 7,21
Introducción a la animación sociocultural 25 Vélez-Málaga 17.9.2007/21.9.2007 7,21
Animación sociocultural en entornos rurales: estrategias para la participación 25 Villanueva del Trabuco 23.7.2007/27.7.2007 7,21
Trazado de itinerarios didácticos en la Sierra de las Nieves 40 Yunquera 09.3.2006/25.3.2006 14,42

 Sevilla: Programa de Formación 2007 del Instituto Andaluz de la Juventud

Denominación Horas Localidad Fechas
 Precio

    (euros)

Concienciación para la dinamización del patrimonio 40 Alanís 02.7.2007/26.7.2007 14,42
Creando igualdad: talleres artísticos para jóvenes 20 Albaida del Aljarafe 02.7.2007/06.7.2007 7,21
Mediación en salud 30 Arahal 12.3.2007/20.3.2007 14,42
Taller de cine y educación en valores 32 Aznalcázar 05.2.2007/07.5.2007 14,42
Últimas tendencias en turismo activo: Bosque suspendido, kayak, tirolina, orientación, pista aventura 20 Bollullos de la Mitación 11.5.2007/13.5.2007 14,42
La aplicación del yoga en el medio laboral 30 Brenes 04.6.2007/12.6.2007 14,42
Animación de ludotecas y actividades extraescolares 32 Camas 12.4.2007/05.5.2007 21,64
Dinamización juvenil en la animación a la lectura 20 Castilleja de la Cuesta 07.2.2007/23.2.2007 7,21
Técnicas y herramientas pedagógicas para el trabajo con jóvenes 20 Cazalla de la Sierra 26.5.2007/03.6.2007 7,21
Aventura y turismo activo en la Vía Verde de la Sierra 30 Coripe 05.5.2007/27.5.2007 14,42
Búsqueda de empleo a través de internet 30 El Ronquillo 01.3.2007/30.3.2007 14,42
Fotografía en el medio rural 30 Estepa 23.2.2007/16.3.2007 14,42
Introducción a la animación sociocultural 21 Guillena 02.10.2007/23.10.2007 7,21
La comunicación en público para la participación social 30 La Puebla de Cazalla 13.7.2007/27.7.2007 14,42
Fomento del asociacionismo 20 La Puebla del Río 10.9.2007/24.9.2007 7,21
Elaboración de proyectos de educación ambiental 40 La Rinconada 05.3.2007/16.3.2007 14,42
Taller de risoterapia 20 Lantejuela 23.2.2007/25.2.2007 7,21
Estrategias para la integración social y cultural de la población inmigrante 20 Lebrija 15.5.2007/24.5.2007 7,21
Voluntariado y desarrollo personal 30 Lora del Río 19.2.2007/09.3.2007 14,42

Prevención de la violencia de género en el trabajo educativo con infancia, juventud y familia
 

20
 Los Palacios 

  y Villafranca 
24.9.2007/03.10.2007 7,21

El teatro aplicado a la interpretación del patrimonio histórico artístico 42 Mairena del Alcor 02.3.2007/02.4.2007 14,42
Dinamización juvenil en la animación a la lectura 25 Mairena del Aljarafe 09.4.2007/10.5.2007 7,21
La dinamización de actividades al aire libre: campamentos juveniles 35 Marchena 17.3.2007/25.3.2007 21,64
El juego: Metodología de dinamización y trabajo grupal 24 Sanlúcar la Mayor 12.6.2007/21.6.2007 7,21
Monitor/a de tiempo libre 302 Sevilla 16.2.2007/16.1.2008 43,27
Mediación para agentes de salud (Forma Joven) 20 Sevilla 16.2.2007/18.2.2007 7,21
Intervención y dinamización juvenil 25 Sevilla 26.3.2007/30.3.2007 7,21
Taller de integración en discapacidad 30 Sevilla 09.4.2007/20.4.2007 14,42
Música divertida 20 Sevilla 14.4.2007/15.4.2007 7,21
Nuevas tecnologías aplicadas a la animación 20 Sevilla 21.4.2007/22.4.2007 7,21

Desarrollo de actividades de turismo activo III: Barranquismo y montañismo 30
 Sevilla y 

  Sierra Nevada (Granada) 
3.5.2007/6.5.2007 21,64

El placer de educar 20 Sevilla 04.6.2007/08.6.2007 7,21

Educación para la salud: prevención de accidentes, soporte vital básico 
y primeros auxílios en el medio natural 

20 Sevilla 08.6.2007/10.6.2007 7,21

Mediación y resolución de conflictos 24 Sevilla 13.6.2007/22.6.2007 7,21
Teatro de los sentidos: taller vivencial de teatro de la improvisación, juego escénico y danzateatro 20 Sevilla 16.7.2007/30.7.2007 7,21
Taller de blogs 20 Sevilla 16.7.2007/31.7.2007 7,21
Mediación en prevención de conductas violentas 30 Sevilla 3.9.2007/12.9.2007 14,42
Taller de iniciación a la percusión brasileña y africana 43 Sevilla 17.9.2007/17.10.2007 14,42
Elaboración de medios impresos: carteles, folletos y revistas 20 Sevilla 19.9.2007/23.9.2007 7,21

Construyendo espacios para el encuentro. Una propuesta de educación intercultural con jóvenes 30 Sevilla
 21.9.2007/22.9.2007

   9.11.2007/10.11.2007 
14,42

Herramientas para un uso crítico de los medios de comunicación 25 Sevilla 15.10.2007/19.10.2007 7,21
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UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Almería, por la que se convoca a concur-
so público una beca de investigación financiada con los 
fondos de contratos, grupos y proyectos.

La Universidad de Almería convoca a concurso público una 
beca de investigación financiada con los fondos de contratos, 
grupos y proyectos de investigación relacionados en Anexo.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional 
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residen-
te en España en el momento de solicitar la beca. El resto de 
requisitos se contemplan en Anexo.

Dotación de las becas: La beca comprende una asigna-
ción mensual indicada en el Anexo y un seguro combinado de 
accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incompa-
tibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca o 
ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a 
tiempo completo.

Duración de las becas: Ver Anexo.

Carácter de las becas: La concesión de estas becas no 
supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario 
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación 
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso 
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión 
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompañará 
de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del 
solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en 
la que figuren, de forma detallada, las calificaciones obteni-
das, fechas de las mismas y constancia expresa de que las 
materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Currículum vítae. Se deberá acreditar documentalmente 
que se posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en 
el perfil de la beca. No se valorará aquello que no esté debi-
damente justificado.

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico podrán presentarse en el Registro 
General de la Universidad, o por cualquiera de los medios es-
tablecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta 
Resolución en el BOJA. Si el último día de presentación de 
solicitudes coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría 
automáticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente convo-
catoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes que 
estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El director de la beca.

- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-
puesta de ésta.

- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que ac-
tuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la 
preparación académica y experiencia de los candidatos, siguien-
do el baremo que figura como Anexo II a esta convocatoria, 
pudiendo citar a los candidatos a una entrevista personal en 
la que se podrá incluir una prueba práctica. La Resolución de 
las becas se publicará en el citado tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Co-
misión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen 
los requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de 
investigación objeto de la convocatoria de esta beca.

Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se podrá 
sustituir por el correspondiente suplente según el orden de 
prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a 
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las determi-
nadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario, el lugar de 
desarrollo de su formación y demás circunstancias de su trabajo, 
dentro de la normativa vigente en la Universidad de Almería y 
resoluciones emanadas de los órganos de gobierno de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización 
del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
cualquier cambio de centro, director, proyecto de investigación 
o interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a, 
así como informar de la renuncia de la misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

La presente resolución, agota la vía administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE 24.12.2001) contra la misma podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este Rectorado en el plazo de 
un mes a partir de la recepción de esta resolución según esta-
blece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.1992) en 
su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE 14.1.1999), o recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería en el 
plazo de dos meses a partir igualmente de la recepción de esta 
resolución. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del 14.7.1998).

Almería, 13 de diciembre de 2006.- El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija.

ANEXO I

Una beca de investigación financiada con los fondos del 
contrato de investigación con referencia 400450, titulado 
«Diseño y estudio de viabilidad de la síntesis de productos de 
interés en la industria de química fina y farmacéutica».

Perfil de la beca: 

- Titulación requerida: Licenciados en Ciencias Químicas con 
nota media de expediente académico igual o superior a 2.

- Se valorará la experiencia en Síntesis Orgánica.

Cuantía de la beca: 1.100 euros/mes.
Duración: 6 meses (sin prórroga automática).
Dedicación: tiempo completo. 
Director: Dr. don Ignacio Rodríguez García.


