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4. Promover la equidistribución geográfica de recursos de 
investigación en Andalucía.

Séptimo. La evaluación de las solicitudes de los proyectos 
de investigación se llevará a cabo de acuerdo con los criterios 
objetivos que se enumeran en el artículo 20.2 de la Orden de 
19 de julio de 2007, ponderándose según los porcentajes que 
se determinan a continuación:

a) Aspectos científicos de la actividad, un 40% del total.
b) Composición y currículum del grupo investigador, un 

25% del total.
c) Ajuste del presupuesto a las características, objetivos y 

alcance de la actividad, un 5% del total.
d) Aplicabilidad e impacto potencial de la actividad para 

el Sistema Sanitario Público de Andalucía, un 30 % del total, 
distribuido de la siguiente manera:

1. Aplicabilidad: 10%.
2. Líneas diagnósticas y terapéuticas: 6%.
3. Enfermedades prioritarias y otras áreas de investiga-

ción prioritarias: 6%.
4. Proyectos de atención primaria, enfermería y fisiotera-

pia: 4%.
5. Equidistribución geográfica de los recursos de investi-

gación: 4%.

La Comisión de Evaluación, adscrita a la Secretaría Ge-
neral de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud, 
podrá establecer el nivel mínimo global o en cada uno de los 
apartados anteriores para que un proyecto sea financiado.

Octavo. La evaluación de las solicitudes de subvenciones 
para actividades y estancias formativas de personal investiga-
dor se llevará a cabo de acuerdo con los criterios objetivos que 
se enumeran en el artículo 21.5 de la Orden de 19 de julio de 
2007, ponderándose según los porcentajes que se determinan 
a continuación:

a) Calidad científico-técnica de la actividad, un 40 % del 
total.

b) Currículum de la persona investigadora, un 25% del 
total.

c) Ajuste del presupuesto a las características, objetivos y 
alcance de la actividad, un 10% del total.

d) Nivel científico-técnico del centro de destino, un 25% 
del total.

Noveno. La presente Resolución entrará en vigor a partir 
del día siguiente al su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Secretario General de Calidad 
y Modernización, José Luis Rocha Castilla. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 18 de marzo de 2008, por la que se 
convoca la VI Edición del Concurso destinado a premiar 
al alumnado que realice proyectos de empresas virtua-
les utilizando las tecnologías de la información y de la 
comunicación para el curso 2007/2008.

El proceso de incorporación de Andalucía a la sociedad 
del conocimiento plantea nuevos retos a los que es preciso 
responder desde la ciudadanía en su conjunto y por supuesto 
desde la Administración de la Junta de Andalucía.

El Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de 
Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, pre-
tende dar respuesta a estos retos y tiene como objetivo básico 
garantizar que la ciudadanía andaluza se incorpore de forma 
plena a la sociedad del conocimiento.

El citado Decreto contempla un amplio conjunto de medi-
das en materia educativa, entre las que se encuentra la con-
vocatoria anual de premios destinado al alumnado que realice 
proyectos de empresas virtuales que utilicen las tecnologías 
de la información y la comunicación, de forma que se favo-
rezcan las iniciativas empresariales y emprendedoras de los 
jóvenes.

Teniendo en cuenta los resultados y experiencias de las 
cinco primeras ediciones la Consejería de Educación ha consi-
derado convocar esta sexta edición para el curso 2007-2008.

Por Orden de 19 de junio de 2007, se establecieron las 
bases reguladoras del concurso destinado a premiar al alum-
nado que realice proyectos de empresas virtuales utilizando 
las tecnologías de la información y de la comunicación y se 
convocó la V Edición de los premios. Finalizada la citada con-
vocatoria a través de la precitada Orden se efectúa la convoca-
toria de dichos premios para el año 2008.

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar la VI Edi-

ción del concurso destinado a premiar al alumnado de ciclos 
formativos de Formación Profesional matriculados en Centros 
docentes públicos dependientes de la Junta de Andalucía, que 
realice proyectos empresariales utilizando las tecnologías de 
la información y de la comunicación, correspondiente al curso 
2007-2008.

2. Las bases reguladoras de la presente convocatoria son 
las establecidas en la Orden de 19 de junio de 2007 (BOJA 
núm. 140, de 17 de julio de 2007).

Segundo. Financiación.
La financiación de los premios se efectuará con cargo al 

servicio 01 concepto 485 del programa 42D, en función de las 
disponibilidades presupuestarias.

Tercero. Personas beneficiarias.
Tendrán la consideración de personas beneficiarias a los 

efectos de la presente Orden, para la VI Edición del Concurso, 
los alumnos y alumnas, de forma individual o en equipo, que se 
encuentren matriculados durante el curso escolar 2007-2008 en 
Ciclos Formativos de Formación Profesional, en los Institutos de 
Educación Secundaria dependientes de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. La solicitud de premio, dirigida a la persona titular de la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación Per-
manente de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía, será cumplimentada, conforme al modelo impreso que 
figura como Anexo de la presente Orden y en la página web de 
la Consejería de Educación en la dirección de internet: www.
juntadeandalucia.es/educacion; por el alumno/a autor/a del 
proyecto en caso de solicitud individual, o por el coordinador/a 
designado como representante del equipo solicitante.

2. Las solicitudes se presentarán preferentemente, junto 
con la documentación requerida, en los Registros de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación o, en su 
defecto, en cualquiera de los registros de los demás órganos 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación de solicitudes para la convo-
catoria del alumnado del curso 2007-2008 será el compren-
dido entre el día siguiente al de la publicación de la presente 



Sevilla, 22 de abril 2008 BOJA núm. 80 Página núm. 17

Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el día 30 
de junio de 2008, ambos inclusive.

4. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Quinto. Proceso de selección.
1. El Jurado estará presidido por la persona titular de la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación Per-
manente de la Consejería de Educación, o persona en quien 
delegue, y estará constituido por dos profesores o profesoras 
de Formación Profesional, dos representantes de organizacio-
nes sindicales, dos representantes del empresariado y dos 
representantes de la Dirección General de Formación Profesio-
nal y Educación Permanente.

Sexto. Resolución.
1. En el tablón de anuncios de la Consejería de Educa-

ción, así como en su página web, se hará pública, antes del 
30 de septiembre de 2008, la resolución provisional del proce-
dimiento, concediéndose un plazo de alegaciones de 10 días 
naturales a partir del día siguiente a la referida publicación. 
Dichas alegaciones se entenderán resueltas con la resolución 
definitiva, que pondrá fin a la vía administrativa y se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indicación 
de los recursos que procedan, órgano ante el que hubiera que 
presentarse y plazo para interponerlos.

Séptimo. Cuantía del premio.
Se premiarán 20 proyectos en dos modalidades diferentes:

a) Individual: Se destinarán 3.000 euros, sometidos a la 
retención fiscal que le corresponda, a premiar la creatividad 
de 5 proyectos seleccionados de entre los trabajos que se ha-
yan realizado de forma individual, en función de los criterios 
que se establecen en las bases reguladoras de la Orden de 19 
de junio de 2007.

b) En equipo: Se destinarán 3.000 euros a premiar la 
creatividad de 15 proyectos seleccionados de entre los traba-
jos que se hayan realizado en equipo, en función de los crite-
rios que se establecen en las bases reguladoras de la Orden 
de 19 de junio de 2007.

c) Ambas modalidades podrán declarar desiertos algunos 
de sus premios cuando el Jurado estime que los proyectos no 
reúnen requisitos de calidad suficientes.

d) Cuando ocurra el hecho acontecido en el punto ante-
rior, se podrán derivar premios de una modalidad a otra, sin 
sobrepasar el número total de proyectos establecidos.

e) Los Premios se entregarán mediante un acto organi-
zado a tal fin, antes del 30 de noviembre de 2008.

Octavo. Obligaciones de las personas beneficiarlas.
El alumnado cuyo proyecto resulte premiado, de confor-

midad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Au-
tónomos y su régimen jurídico, asume asimismo las siguientes 
obligaciones:

1. Hacer constar en toda información o publicidad que se 
haga de la actividad que la misma está subvencionada por la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

2. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes 
de cualquiera de las Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, en su caso.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control financiero que 
corresponden a la intervención General de la Junta de Anda-
lucía, en relación con la subvención concedida, así como a 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores.

4. Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

5. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General 
de Subvenciones.

Noveno. Aceptación de las bases.
El hecho de concurrir a este concurso presupone la acep-

tación de las presentes bases y de las bases reguladoras para 
los citados premios establecidas en la Orden de 19 de junio de 
2007 (BOJA núm. 140, de 17 de julio de 2007), en aquellos 
artículos no modificados en la actual convocatoria.

Décimo. Delegación de competencias.
Se delegan en la persona titular de la Dirección General 

de Formación Profesional y Educación Permanente de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía las competen-
cias para resolver la convocatoria y para adoptar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la presente Orden.

Undécimo. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 18 de marzo de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
Consejero de Educación 
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 ORDEN de 19 de marzo de 2008, por la que se 
convocan ayudas para actividades de orientación pro-
fesional y formación para la inserción laboral a reali-
zar por los centros docentes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que imparten enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Pro-
fesional, Bachillerato o Enseñanzas Profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño durante el curso académico 
2008/09.

La orientación profesional constituye un elemento clave 
para mejorar la calidad de la Formación Profesional. La neu-
tralización de inercias tradicionales, la adecuación del proceso 
formativo a las aptitudes y vocaciones personales y la infor-
mación para facilitar la inserción profesional de los jóvenes 
que obtienen un título son actividades que corresponden al 
proceso de orientación profesional que permitirá una toma de 
decisiones más acorde y ajustada a las capacidades persona-
les, a la demanda del mercado laboral y a las necesidades de 
la sociedad en general.

La formación para la inserción laboral se ha convertido en 
un nuevo ámbito de formación que los centros docentes han 
de asumir y al que deben responder con actuaciones concre-
tas. Es necesario formar a los jóvenes para que sean capaces 
de afrontar la transición a la vida activa, siendo conscientes 
de los factores personales y sociolaborales que influyen en di-
cho proceso, permitiéndoles además que planifiquen su futuro 
profesional siendo conocedores del itinerario que han de se-
guir para la consecución de las metas personales planteadas.

Los objetivos de la información y orientación profesional 
indican que el proceso orientador se vincula muy significati-
vamente al ámbito empresarial, al entorno laboral, a la oferta 
formativa en la circunscripción territorial y a las estructuras 
socioeconómicas que son, en definitiva, proyecciones exte-
riores al propio centro educativo y de las que deviene la ne-
cesidad del alumnado por conocer su entorno profesional y 
productivo. 

Los jóvenes necesitan, por tanto, participar en activida-
des de formación y orientación profesional que les permita el 
conocimiento y afirmación de sus capacidades personales; 
la clarificación de sus motivaciones, intereses y aptitudes; el 
fomento de la autoconfianza en las propias posibilidades; la 
información contrastada con la observación del mercado de 
trabajo y el conocimiento de los recursos e iniciativas institu-
cionales de promoción del empleo juvenil.

Asimismo, en un contexto económico cada día más 
abierto a otras regiones y países en el que estamos inmer-
sos, se hace necesario el intercambio de experiencias y el 
conocimiento de las realidades laborales de otros países, te-
niendo presente que la libre circulación de trabajadores den-
tro de la Unión Europea es cada vez más una realidad. Es 
importante, por tanto, que las actividades para la orientación 
profesional y la formación para la inserción laboral de nues-
tros estudiantes no se limiten al entorno más próximo, sino 
que pueda hacerse extensiva al ámbito europeo en el que 
actualmente nos movemos. 

En virtud de lo anterior, esta Consejería de Educación ha 
dispuesto:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto realizar la convoca-

toria de ayudas para actividades de orientación profesional y 
formación para la inserción laboral a realizar por los centros 
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que imparten enseñanzas de educación secundaria obligato-
ria, formación profesional, bachillerato o enseñanzas profesio-
nales de artes plásticas y diseño, durante el curso académico 
2008/09.

Segundo. Financiación.
1. Los gastos que se realicen al amparo de la presente 

Orden serán con cargo a los presupuestos del año 2008. 
2. La Dirección General de Formación Profesional y Edu-

cación Permanente, de acuerdo con lo establecido en el De-
creto 68/1993, de 18 de mayo, determinará las cantidades 
que, con cargo al concepto presupuestario 229.00 de los dis-
tintos programas educativos, habrán de emplearse en la con-
cesión de estas ayudas.

3. La ayuda máxima concedida no superará 3.000 euros 
por proyecto.

Tercero. Finalidades.
Las finalidades de las actividades a que se refiere la pre-

sente Orden serán las siguientes:

a) Promover la colaboración entre empresas y centros 
educativos para facilitar al alumnado una mejor orientación 
profesional e inserción laboral.

b) Ampliar conocimientos y experiencias de aprendizaje 
del alumnado a través de viajes y visitas a empresas, mues-
tras, ferias, exposiciones o jornadas técnicas, vinculadas a los 
procesos productivos y de servicios.

c) Fomentar la iniciativa y autonomía personal del alum-
nado para desarrollar de forma individual o en grupo, tareas o 
proyectos emprendedores.

d) Establecer cauces de comunicación y colaboración con 
centros y alumnado de otros niveles educativos o de distintas 
enseñanzas al objeto de promover y mejorar la orientación vo-
cacional del alumnado.

e) Fomentar el conocimiento del sistema productivo y la 
organización laboral de otras regiones y países a través de in-
tercambios o proyectos de movilidad.

f) Promover la realización, por parte de los Centros Edu-
cativos, de jornadas de puertas abiertas para dar a conocer 
las distintas familias profesionales.

Cuarto. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. La solicitud de ayuda se formulará de forma elec-

trónica a través de una entrada habilitada al efecto en el 
sistema «Séneca», dirigida a la persona titular de la Direc-
ción General de Formación Profesional y Educación Perma-
nente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía. Desde esta entrada se cumplimentarán los datos que 
correspondan para cada proyecto conforme al modelo que 
figura en el Anexo I de la presente Orden. La solicitud será 
firmada de forma electrónica por el Director o Directora del 
centro y presentada, junto con toda la documentación, a 
través del registro telemático único de la Junta de Andalu-
cía, creado por el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por 
el que se regula la información y atención al ciudadano y la 
tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos (internet).

2. La solicitud irá acompañada de un proyecto que ex-
plique detalladamente la actividad o actividades a realizar y 
cuyo objetivo sea facilitar la orientación profesional e inserción 
laboral del alumnado.

3. El plazo de presentación de solicitudes será el com-
prendido entre el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el 
día 1 de mayo de 2008, ambos inclusive.

4. Una vez finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes, si éstas presentasen defectos de forma o resultasen 
incompletas, la Delegación Provincial requerirá al centro soli-
citante para que en el plazo de diez días subsane o complete 
la documentación que proceda, entendiéndose que de no ha-
cerlo se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose la 
misma sin más trámite.


