
9002 oiluj ed 12 ,alliveS 041 .mún AJOB 43 .mún anigáP

alumnado seleccionado, se programarán por las personas en-
cargadas de las tutorías.

En la sesión inicial de presentación, se explicará el fun-
cionamiento de la plataforma de enseñanza virtual bajo la cual 
se realizará el curso, así como las características de la meto-
dología, la agenda del curso, los medios y recursos disponi-
bles para el seguimiento del mismo y el apoyo de tipo técnico 
puesto a su disposición. En la sesión final se celebrarán las 
pruebas de seguimiento y aprovechamiento. 

- Tutorías. Los cursos tendrán asignados una persona 
encargada de la tutoría que ayudará en el proceso de apren-
dizaje así como para consolidar lo aprendido con los medios 
y herramientas de que dispone la plataforma de enseñanza 
virtual. Dicha tutoría se realizará por medio del correo electró-
nico, teléfono y aula virtual, así como de las sesiones presen-
ciales citadas en el punto anterior. 

Las tutorías a través de aula virtual o en su caso telefóni-
cas al final de cada unidad serán obligatorias. Los costes de 
las llamadas telefónicas, con una duración de entre quince y 
veinte minutos cada una de ellas, serán asumidos por cada 
participante. 

Las personas encargadas de cada tutoría elaborarán in-
formes individuales de seguimiento y corregirán las activida-
des y tareas realizadas por el alumnado en un plazo máximo 
de 48 horas.

- Seguimiento, pruebas de evaluación y certificados de 
participación. Para poder optar a la certificación correspon-
diente, las personas participantes deberán seguir el curso con 
asiduidad. Asímismo deberán haber completado un mínimo 
del 80 por ciento de las actividades y ejercicios, y haber rea-
lizado el 70% de las tutorías de interacción oral del curso a la 
fecha de realización de las pruebas, las cuales una vez supera-
das darán derecho a la expedición de certificados de asisten-
cia o de aprovechamiento, y en ellos constará el nivel cursado 
por las personas participantes.

Octava. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor desde el mismo 

día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 
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Y EMPRESA

ORDEN de 6 de julio de 2009, por la que se es-
tablece el régimen de suplencia en la Consejería de 
Innovación Ciencia y Empresa durante los días 1 a 31 
de agosto.

El artículo 3.5 del Decreto 168/2009, de 19 de mayo, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, establece que, no obstante, el 
régimen general que se contempla en dicho artículo para la 
suplencia del Viceconsejero o de los titulares de los Centros 
Directivos, la persona titular de la Consejería podrá designar, a 
tal efecto, a la persona titular del Centro Directivo que estime 
pertinente.

De acuerdo con tal habilitación, se ha estimado aconse-
jable adoptar las medidas oportunas, en orden a que las com-
petencias de los órganos antes aludidos sean desempeñadas 
durante los días 1 a 31 de agosto de 2009, según lo indicado 
en dicha norma.

En su virtud, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 21.7 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Designar suplente de los órganos o Centros Di-
rectivos que se relacionan en el número 1 del artículo 2 del 
Decreto 168/2009, de 19 de mayo, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, durante el período comprendido entre los días 1 a 
16 de agosto de 2009, ambos inclusive, a doña Isabel de Haro 
Aramberri, titular de la Secretaría General de Desarrollo Indus-
trial y Energético.

Segundo. Designar suplente de los mismos órganos o 
Centros Directivos, durante los días 17 a 23 de agosto, ambos 
inclusive, a don Antonio Sánchez Pozo, titular de la Dirección 
General de Universidades.

Tercero. Designar suplente de los mismos órganos o cen-
tros directivos, durante los días 24 a 31 de agosto de 2009, 
ambos inclusive, a doña Eva Piñar Martínez, titular de la Di-
rección General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la 
Información.

Sevilla, 6 de julio de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
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ORDEN de 6 de julio de 2009, por la que se am-
plía el Acuerdo de encomienda con la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, para el desarrollo de 
actividades en materia de relaciones laborales.

La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social 
cuenta entre sus fuentes de financiación con fondos públicos 
contemplados en el presupuesto de gastos de la Consejería 
de Empleo para el año 2009, generado a través del Servicio 
de Transferencias Finalistas, para dar cobertura presupuesta-
ria al Convenio de Colaboración entre el Servicio Público de 
Empleo Estatal y la Administración de la Junta de Andalucía 
para el desarrollo del Plan de Empleo para la Bahía de Cádiz, 
guardando conexión directa con las actuaciones financiadas 
en el «Plan para la mejora de la competitividad y el desarrollo 
de la Bahía de Cádiz», aprobado por el Consejo de Gobierno, 
el 27 de noviembre de 2007, como línea de intervención del 
ejecutivo andaluz en la zona.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 3 de febrero de 2009 se publicó la Or-
den del Consejero de Empleo de 30 de diciembre de 2008, por 
la que se formaliza Acuerdo de encomienda con la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para el desarrollo de ac-
tividades en materia de relaciones laborales, cuyo objeto radica 
en acciones de carácter social, garantes de un nivel mínimo de 
ingresos, para aquellas personas trabajadoras que, teniendo al 
menos cumplidos 53 años de edad, presenten mayores dificul-
tades de inserción en el mercado laboral por razones de edad.

Segundo. En el apartado quinto de la Orden de enco-
mienda de gestión se estableció su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2009, pudiéndose prorrogar por Resolución ex-
presa del Director General de Trabajo y Seguridad Social hasta 


