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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca
concurso público de Profesores Asociados, mediante contrato laboral especial.
UCA/RECC128VOAP/2016.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE de 24 de diciembre); Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 12 de abril), por la que
se modifica la Ley 6/2001; Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31); Ley
12/2011, de 16 de diciembre (BOJA de 27 de diciembre), de modificación de la Ley Andaluza de Universidades;
los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados mediante Decreto 281/2003, de 7 octubre (BOJA de 28
de octubre); y siendo necesaria la contratación de Profesores Contratados en las plazas que se indican en el
anexo, de acuerdo con el Reglamento de Contratación de Profesorado, aprobado en Consejo de Gobierno de
la Universidad de Cádiz, en su sesión de 19 de diciembre de 2003, reformado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004,
cuyo baremo ha sido, igualmente, modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008,
modificado, de nuevo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2011.
De acuerdo con la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015, durante este año no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Mediante Orden de 10 de diciembre de 2015, la Consejería de Economía y Conocimiento autoriza la
contratación temporal de profesorado universitario en la Universidad de Cádiz como Profesores Asociados,
para el curso académico 2015-2016, debido a la concurrencia de necesidades urgentes e inaplazables, tras la
solicitud de la Universidad de Cádiz, en los términos establecidos por la legislación vigente.
Obtenida la correspondiente autorización, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso público las
plazas que se citan en el Anexo I de la presente Resolución para la contratación de Profesores Asociados,
mediante contrato laboral especial de duración determinada, dotadas en el estado de gastos del presupuesto
de la Universidad de Cádiz e incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo con sujeción a las siguientes
bases de convocatoria.
Cádiz, 10 de marzo de 2016.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/R16REC/2015, de
20.4), el Vicerrector de Ordenación Académica y Personal, Carlos Moreno Aguilar.

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante contrato laboral especial de duración determinada,
las plazas de Profesores Asociado que se indican en el anexo, con las características que igualmente se señalan
en el mencionado Anexo.
1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de convocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades; Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001; la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen
del Profesorado Universitario; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, el Reglamento de Contratación de
Profesorado de la Universidad de Cádiz; y el Estatuto de los Trabajadores, aprobados por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo; en lo no previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión
del régimen de dedicación, que será según determine cada contrato laboral que se concierte y los preceptos
relativos a la calificación administrativa de los contratos, así como de aquellos otros que se opongan o resulte
incompatible con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso público, consistente en una
primera autobaremación por parte de los candidatos, seguida de una propuesta de baremación de los méritos
de los mismos por parte del correspondiente Departamento, para una última baremación de carácter definitivo
de la Comisión de Contratación de la Universidad, siendo el baremo el que se acompaña en la solicitud.
La puntuación mínima para la obtención de las plazas que, al menos, será del 10% de la puntuación
máxima establecida en el baremo, se determinará a propuesta del Departamento y previamente a la baremación
de las solicitudes.
La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos alegados y acreditados documentalmente.
1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Contratación pasarán a formar parte de una lista de
contratación para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del candidato seleccionado, así como para
cubrir plazas de idéntico perfil. A tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en el acta de resolución de la
convocatoria una relación de los aspirantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para formar parte
de la mencionada lista.
1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas deberán respetar los horarios establecidos por
los Centros y las actividades docentes asignadas por los Departamentos.
1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar la documentación necesaria para solicitar la
compatibilidad en el momento de la firma del contrato.
1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la
interposición de un recurso no suspende la ejecución de la resolución de la Comisión de Contratación,
pudiéndose suscribir el correspondiente contrato al candidato propuesto por la misma. Este contrato tendrá
validez provisional en tanto no adquiera firmeza la resolución de la Comisión de Contratación.
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2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
2.1.1. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
2.1.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.3. Estar en posesión del título académico de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, como mínimo,
excepto si se concursa a plazas en las que la titulación mínima exigida, según el área de conocimiento a las que
pertenezca, sea la de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico, expresamente indicadas
en el anexo de plazas.
En aquellas plazas señaladas (**) en dicho Anexo, se requiere estar en posesión de la titulación de
Licenciado en Radioelectrónica Naval, Oficial Radioelectrónico de Primera de la Marina Mercante u Oficial
Radioelectrónico de Segunda de la Marina Mercante, de acuerdo con el apartado 8.B) del Anexo I de la Orden
FOM/2296/2002 y la Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, de 18 de junio de 2013.
2.1.4. Ejercer actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, relacionada con el área de
conocimiento correspondiente a la plaza solicitada y/o con las actividades docentes o investigadoras a ejercer,
con antigüedad de al menos tres años y mantener el ejercicio de dicha actividad durante la totalidad de su
periodo de contratación.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que
acredite la homologación
2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para concursar deberán cumplirse en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán hacerlo constar en instancia, que
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en la página web del Área de
Personal (http://www.uca.es/personal/).
Los aspirantes que opten a más de una plaza deberán presentar solicitud independiente para cada
una de ellas, acompañada de la documentación acreditativa, salvo que se trate de plazas de la misma área de
conocimiento, en cuyo caso bastará con una sola solicitud y documentación acreditativa. En estos supuestos,
deberán quedar identificadas en la solicitud las plazas a que se concursa, especificando el número de plaza
indicado en el anexo de plazas convocadas.
3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
3.2.1. Fotocopia del documento nacional de identidad.
3.2.2. Fotocopia del título académico exigido.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompañados de una fotocopia de la homologación del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español.
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4. Valoración por el Departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de
reclamaciones, a través de mensajería y acompañadas de nota interior que el receptor deberá firmar a los
efectos de acreditar su recepción, las solicitudes admitidas se remitirán para su valoración al Departamento. En
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3.2.3. Certificación académica personal, en original o copia compulsada.
3.2.4. Autobaremación ajustada al baremo correspondiente según la plaza solicitada.
3.2.5. Fotocopia del contrato de trabajo o alta como autónomo correspondiente a la actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario, así como informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social. En el caso de ser empleado público aportar certificado de servicios actualizado.
En caso de que del contrato de trabajo o del alta como autónomo no se desprenda que se cumplen los requisitos
establecidos a la fecha indicada en la base 2.2, deberá acompañarse cualquier otro documento que así lo
acredite.
La Comisión de Valoración, previa comprobación de que la actividad profesional de los aspirantes está
relacionada con la actividad de la plaza convocada, podrá declarar excluidos del proceso a aquellos candidatos
que no cumplan dicho requisito, indicándolo expresamente en el acta de resolución del concurso.
3.2.6. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos alegados. No será necesaria la compulsa de los
documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad
de los mismos, así como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la
Comisión de Contratación o los órganos competentes de la Universidad puedan requerir a los aspirantes que
acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de
valoración.
Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso,
en el acta de Resolución, podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde la publicación
del acta, una vez sea firme la resolución de la convocatoria. La documentación que no se retire en dicho plazo,
podrá ser destruida.
3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web del Área de Personal, finalizando 5 días
después de la publicación en el BOJA.
3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz
(C/ Ancha, número 16, 11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de
Puerto Real (Edificio junto a F. Ciencias de la Educación), Jerez de la Frontera (Edificio Servicios Comunes,
Secretaria Campus), Bahía de Algeciras (Administración de Campus, E. Politécnica Superior, 1.ª planta) y Cádiz
(Hospital Real), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de
2006, o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dirigiéndose al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Cádiz.
3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases, en el plazo
máximo de diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite para la presentación de solicitudes, se
publicará en el tablón de anuncios del Rectorado así como en la página web del Vicerrectorado competente,
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio del
Vicerrectorado competente, se podrá establecer un plazo de publicación de la lista provisional comprendido
entre uno y tres días. Contra la lista provisional de admitidos y excluidos se podrá reclamar dentro de los cinco
días siguientes a su publicación.
Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se requerirá en dicha publicación al interesado para
que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de urgencia lo aconsejan y mediante
Resolución del Rector, este plazo se podrá reducir a la mitad.
La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la
página web del Vicerrectorado competente en el plazo máximo de diez días contados a partir de la fecha límite
del plazo que se haya dado para la subsanación de defectos. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio
del Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de publicación de la lista definitiva comprendido entre
uno y tres días.
Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el
plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Provincial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de RJPAC.
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función del número de plazas convocadas y a criterio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo
de remisión comprendido entre dos y cinco días.
4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las solicitudes admitidas, remitiéndolas, a través de
mensajería mediante nota interior que el receptor deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, en el
plazo máximo de 8 días al Vicerrectorado competente. Cuando la circunstancias lo aconsejen y a criterio del
Vicerrectorado competente, este plazo se reducirá a la mitad.
5. Comisión de Contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Cádiz, la Comisión de
Contratación está formada por:
- Rector o persona en quien delegue.
- Director de Departamento en el que se haya de realizar sus actividades el candidato elegido o profesor
del ámbito de conocimiento implicada en quien delegue.
- Decano o Director del Centro o persona en quien delegue.
- Seis Profesores Doctores con vinculación permanente, de los cuales uno de ellos tendrá vinculación
contractual con la Universidad y otro será propuesto por el Comité de Empresa del Personal Laboral Docente e
Investigador Laboral.
Asimismo, asistirán a la Comisión de Contratación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de
Secretariado dependientes del Vicerrectorado competente como Secretario de la Comisión, y un funcionario del
Área de Personal como Secretario Técnico.
5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secretario de la Comisión de Contratación publicará
en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la página web del Vicerrectorado competente, la composición
concreta de la mencionada Comisión, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión podrá efectuarse en cualquier fase anterior al
procedimiento y, en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la valoración del Departamento.
5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados en cada convocatoria, y en todo caso, en los dos
días siguientes a la recepción de la valoración del Departamento, quedando válidamente constituida cuando a
ella asista la mitad de sus miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Presidente y el Secretario.
6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones a desempeñar.
1.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada para cada plaza en el Anexo. El horario podrá
ser distribuido en parte o en su totalidad, tanto en turno de mañana como de tarde.
6.2. El candidato propuesto será contratado por el número de horas semanales que se indique en el
Anexo.
6.3. Las funciones a realizar por el profesor contratado podrán ser las de docencia, investigación, gestión
académica y/o atención al alumnado, de acuerdo con lo designado por la Dirección del Departamento, que será
quien las determine en función de sus necesidades.
7. Retribuciones.
Las retribuciones anuales son las establecidas en la normativa vigente para el año 2016. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por uno
de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.
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8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los candidatos, la Comisión de Contratación hará pública
en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la web del Vicerrectorado competente el acta de la reunión
de la misma.
8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente de la celebración de la sesión de la Comisión.
Cuando el número de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vicerrector competente, el plazo de
publicación del acta podrá establecerse en un máximo de cuatro días.
8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación podrá interponerse recurso de alzada ante el
Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de la misma.
9. Presentación de documentos y formalización del contrato.
9.1. El candidato propuesto para la plaza deberá acreditar, con carácter previo a la firma del contrato y
mediante la presentación de la documentación original, estar en posesión de la titulación académica y demás
requisitos exigidos para optar a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados en el concurso.
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9.2. En caso de que el candidato no presentara los documentos requeridos por la Comisión de
Contratación en el plazo de diez días o que los mismos no concuerden con las copias presentadas, quedará sin
efecto la resolución del concurso a su favor, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden que puedan ser
exigidas por la Universidad.
9.3. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requisitos anteriores, formalizará el correspondiente
contrato laboral, en el que se contemplará el período de prueba que corresponda, teniendo en cuenta lo
establecido en la base 1.7.
La celebración o subsistencia del contrato se condiciona a la autorización de la compatibilidad, conforme
a la normativa aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante seleccionado esté desempeñando o pase a
desempeñar otra actividad pública o privada.
9.4. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz en virtud del Reglamento de Contratación de
Profesorado quedan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse por escrito, debiendo remitirse
una copia básica de los mismos a los representantes de los trabajadores.
9.5. El Vicerrectorado competente, mediante Resolución, podrá retrasar la incorporación del Profesorado
Asociado propuesto, hasta el próximo curso académico 2016/2017, justificado por las necesidades docentes, a
la vista del informe motivado del Departamento afectado.
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10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la
Comisión de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.
10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones de la
Comisión de Contratación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en sus Estatutos.
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)RUPDFLyQSDUDODDFWLYLGDGGRFHQWH
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3DUWLFLSDFLyQHQFXUVRVGHIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR SRU
 SRUFDGD
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KRUDV 

&RRUGLQDFLyQ\R3DUWLFLSDFLyQHQSUR\HFWRVGHPHMRUDH
 SRUFDGD
LQQRYDFLyQGRFHQWH
KRUDV 

3DUWLFLSDFLyQHQSUR\HFWRVSLORWR (((6 
 SRUFXUVR
DFDGpPLFR 

(QFXHVWDVGHVDWLVIDFFLyQGRFHQWHHYDOXDGDVSRVLWLYDPHQWH DO
 SRUDVLJQDWXUD
PHQRVGHORVSXQWRVWRWDOHV 
\DxR 

3RQHQFLDVHQ&RQJUHVRVRULHQWDGRVDODIRUPDFLyQGRFHQWH
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GRFHQWH

3XEOLFDFLyQGHPDWHULDOGLGiFWLFRFRQ,6%1
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 SRUOLEUR 
3URSRUFLRQDOPHQWH\VHJ~QODFDOLGDGGHODHGLWRULDOKDVWDSXQWRVSRUOLEUR

$UWtFXORV\FDStWXORVGHOLEUR
 SRUFRQWULEXFLyQ 

'LUHFWRUFRRUGLQDGRURHGLWRUGHREUDFROHFWLYD FRQ,6%1 
 SRUREUD 

0pULWRSUHIHUHQWH+DELOLWDFLyQDFUHGLWDFLyQRVHU
6HPXOWLSOLFDUiSRU
IXQFLRQDULRHQHOFXHUSRGRFHQWHGHOiUHDGHFRQRFLPLHQWRGH GRVODSXQWXDFLyQ
ODSOD]DFRQYRFDGD
ILQDOREWHQLGDHQ
HVWHDSDUWDGR,,GHO
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&DStWXORVGHOLEUR

 SRUFDStWXOR 




'LUHFWRUFRRUGLQDGRURHGLWRUGHREUDFROHFWLYD FRQ,6%1 
3UyORJRVWUDGXFFLRQHVHLQWURGXFFLyQ

 SRUREUD 
 SRUDSRUWDFLyQ 




3URSRUFLRQDOPHQWHVHJ~QHOQLYHOGHLPSDFWR\WHQLHQGRHQFXHQWDFXDQGRVHD
SRVLEOHODFRQWULEXFLyQGHODXWRUKDVWDSXQWRVSRUWUDEDMR

3URSRUFLRQDOPHQWH\VHJ~QHOQLYHOGHGLIXVLyQ\WHQLHQGRHQFXHQWDFXDQGRVHD
SRVLEOHODFRQWULEXFLyQGHODXWRUKDVWDSXQWRVSRUWUDEDMR
3URSRUFLRQDOPHQWH\VHJ~QODFDOLGDGGHODHGLWRULDO\WHQLHQGRHQFXHQWDFXDQGR
VHDSRVLEOHODFRQWULEXFLyQGHODXWRUKDVWDSXQWRVSRUFDStWXOR



 SRUWUDEDMR 
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3RQHQFLDV
ÈPELWRQDFLRQDO

 SRUSRQHQFLD 

ÈPELWRLQWHUQDFLRQDO

 SRUSRQHQFLD 

&RPXQLFDFLyQR3RVWHU
ÈPELWRQDFLRQDO
ÈPELWRLQWHUQDFLRQDO
3UR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQREWHQLGRVHQFRQYRFDWRULDV
S~EOLFDV\FRQWUDWRVFRQHPSUHVDVRFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
'LUHFFLyQ
3HUWHQHQFLDFRPRLQYHVWLJDGRUGHO3UR\HFWR
*UXSRVGHLQYHVWLJDFLyQUHFRQRFLGRV
'LUHFFLyQ
3HUWHQHQFLDFRPRLQYHVWLJDGRUGHO*UXSR
%HFDV

/RVSHULRGRVLQIHULRUHVDODxRVHYDORUDUDQSURSRUFLRQDOPHQWH(QFDVRGH
VRODSDPLHQWRGHEHFDVHOSHULRGRGHVRODSDPLHQWRVRORVHYDORUDUiHQXQDGH
HOODV

'HRUJDQLVPRVS~EOLFRVREWHQLGDVSRUFRQFXUVRS~EOLFRX
KRPRORJDGDVD)38\)3,
2WUDVEHFDV
&RQWUDWRVGHUHLQFRUSRUDFLyQ\ILJXUDVDILQHV(VWHPpULWRQR
SRGUiVHUYDORUDGRWDPELpQHQHODSDUWDGRGHGLFDGRDORVPpULWRV
SRUFDSDFLGDGGRFHQWHRSURIHVLRQDO
(VWDQFLDVHQ&HQWURVGHLQYHVWLJDFLyQXRWUDV8QLYHUVLGDGHV
UHDOL]DGDVFRQSRVWHULRULGDGDODILQDOL]DFLyQGHORVHVWXGLRV
GHJUDGR(VWDQFLDVLJXDOHVRVXSHULRUHVDFXDWURVHPDQDVHQ
&HQWURVGLVWLQWRVDODXQLYHUVLGDGGHRULJHQ
&HQWURVFLHQWtILFRVGHUHOHYDQFLDDFUHGLWDGD\UHFRQRFLGR
SUHVWLJLRLQWHUQDFLRQDOVHDQQDFLRQDOHVRH[WUDQMHURV
2WURV&HQWURV
3DWHQWHV/LFHQFLDGDV
&RPHUFLDOL]DGD
1R&RPHUFLDOL]DGD
'LUHFFLyQGHWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQ GHIHQGLGRV\
DSUREDGRV 
'($R7HVLQD
7HVLVGRFWRUDOHV
0pULWRSUHIHUHQWH+DELOLWDFLyQDFUHGLWDFLyQRVHU
IXQFLRQDULRHQHOFXHUSRGRFHQWHGHOiUHDGHFRQRFLPLHQWRGH
ODSOD]DFRQYRFDGD

0pULWRSUHIHUHQWH $\XGDQWH\$\XGDQWH'RFWRU &RQGLFLyQ
GHEHFDULRFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHOHStJUDIH,,,GH
HVWH$QH[R 9DORUDFLyQGHORVPpULWRVSUHIHUHQWHV DSDUWDGR


(VWHPpULWRHVFRPSDWLEOHFRQODYDORUDFLyQGHOSHUtRGRGHEHFDHQ
HOHStJUDIH
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([SHULHQFLDSURIHVLRQDOFRQLQWHUpVSDUDODGRFHQFLDR
LQYHVWLJDFLyQ

9275260e5,726

 SRUDxR KDVWD
XQPi[LPRGH
SXQWRV
3XQWXDFLyQPi[LPD










$VLVWHQFLDD&RQJUHVRV(VSHFtILFRV
&RQJUHVRVQDFLRQDOHV
&RQJUHVRV,QWHUQDFLRQDOHV
2UJDQL]DFLyQGH&RQJUHVRV &RPLWpRUJDQL]DGRU 
&RQJUHVRVQDFLRQDOHV
&RQJUHVRV,QWHUQDFLRQDOHV
$OXPQRFRODERUDGRUGHXQ'HSDUWDPHQWRRÈUHDDItQDOGHOD
SOD]DFRQYRFDGD
%HFDULRFRODERUDGRUGHXQ'HSDUWDPHQWRRÈUHDDItQDOGHOD
SOD]DFRQYRFDGD


 SRUDVLVWHQFLD 
 SRUDVLVWHQFLD 

 SRU&RQJUHVR 
 SRU&RQJUHVR 
 SRUDxR KDVWD
XQPi[LPRGH



%HFDULR(UDVPXV,QWHUFDPSXVRVLPLODUHV



$FUHGLWDFLyQSDUDILJXUDGH3URIHVRU&RQWUDWDGRVXSHULRUD
ODTXHVHRSWD
*HVWLyQ8QLYHUVLWDULD
ÏUJDQRVDFDGpPLFRV8QLSHUVRQDOHVHVWDWXWDULRVRDVLPLODGRV
'LUHFFLyQ6&<77
3DUWLFLSDFLyQHQyUJDQRVFROHJLDGRV
2WURVPpULWRVUHODFLRQDGRVFRQHOSHUILOGHODSOD]D

 SRU
FXDWULPHVWUHVHPHV
WUH KDVWDXQ
Pi[LPRGH
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/DSXQWXDFLyQILQDOREWHQLGDWUDVODSRQGHUDFLyQSRGUiLQFUHPHQWDUVHFRQHOSRUFHQWDMHGHKDVWDHO
GHGLFKDSXQWXDFLyQILQDODGMXGLFDGRSRUHO'HSDUWDPHQWR
6LFRPRUHVXOWDGRGHODDGMXGLFDFLyQGHKDVWDXQGHODSXQWXDFLyQILQDOSRUSDUWHGHO
'HSDUWDPHQWRDOJ~QFDQGLGDWRVXSHUDUDORVSXQWRVDHVWHVHOHFRQFHGHUiODSXQWXDFLyQPi[LPDHQ
WDQWRTXHODYDORUDFLyQGHORVGHPiVFRQFXUVDQWHVVHKDUiGHIRUPDSRQGHUDGD
(OYDORUGHODSXQWXDFLyQILQDOVHPRGXODUiDXQPi[LPRGHSXQWRV




(VWDUKDELOLWDGRRVHUIXQFLRQDULRGHORVFXHUSRVGRFHQWHVHQHOiUHDGH
FRQRFLPLHQWRGHODSOD]D DUW/28 



$\XGDQWH\$\XGDQWH'RFWRUKDEHUWHQLGRODFRQGLFLyQGHEHFDULRR
SHUVRQDOLQYHVWLJDGRUHQIRUPDFLyQUHFRQRFLGDHQFRQYRFDWRULDVS~EOLFDVX
KRPRORJDGDVFRQXQDGXUDFLyQPtQLPDGHGRVDxRV\QRKDEHUVLGR
GHVSRVHtGRGHODPLVPDSRULQIRUPHGHVIDYRUDEOH DUW/$8 (QHO
FDVRHQHOTXHVHKD\DFXOPLQDGRFRQODREWHQFLyQGHOJUDGRGH'RFWRUQR
VHUHTXHULUiHOSHUtRGRPtQLPRGHGRVDxRVGHGLVIUXWHHIHFWLYRGHODEHFD
$\XGDQWH'RFWRUODHVWDQFLDGHOFDQGLGDWRHQXQLYHUVLGDGHVRFHQWURVGH
LQYHVWLJDFLyQGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLRHVSDxROHVRH[WUDQMHURVGLVWLQWRVGH
OD8QLYHUVLGDGGHRULJHQ PtQLPRGHPHVHVHQXQSHULRGRGHPHVHV 
&RQWUDWDGR'RFWRUODHVWDQFLDGHOFDQGLGDWRHQXQLYHUVLGDGHVRFHQWURV
GHLQYHVWLJDFLyQGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLRHVSDxROHVRH[WUDQMHURVGLVWLQWRV
GHOD8QLYHUVLGDGGHRULJHQ PtQLPRGHPHVHVHQXQSHULRGRGH
PHVHV 
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5DGLRQDYHJDFLyQ
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7LWXODFLyQSUHIHUHQWH0iVWHU
8QLYHUVLWDULRHQ
'LVHxR,QGXVWULDO0iVWHU8QLYHUVLWDULR
HQ
,QJHQLHUtDGHO'LVHxR0iVWHU
8QLYHUVLWDULRHQ
'LVHxRGH3URGXFWR*UDGXDGRHQ
,QJHQLHUtD
HQ'LVHxR,QGXVWULDO\'HVDUUROORGHO
3URGXFWRR,QJHQLHUR7pFQLFRHQ'LVHxR
,QGXVWULDO

'RFHQFLDHQODVDVLJQDWXUDV*UDGRHQ

,QJHQLHUtDHQ'LVHxR,QGXVWULDO\

'HVDUUROORGHO3URGXFWR´*HVWLyQ\

(YDOXDFLyQ9LUWXDOGHO3URGXFWRµ

´*HVWLyQGHO&LFORGH9LGD3'03/0µ

´3URFHVRV,QGXVWULDOHVµ´&DOLGDG\

*HVWLyQGHO'LVHxRµ*UDGRHQ,QJHQLHUtD

0HFiQLFD´,QJHQLHUtDGHSURFHVRVGH

&RQIRUPDGRFRQ&RQVHUYDFLyQGH


0DWHULDOHV´´7HFQRORJtDVGH
&XUVR
)DEULFDFLyQµ)DEULFDFLyQ$VLVWLGDµ
DFDGpPLFR *UDGRHQ,QJHQLHUtD$HURHVSDFLDO
SURUURJDEOH ´7HFQRORJtDVGH&RQIRUPDGRGH
SXQWRV
VHJ~Q
0DWHULDOHV$HURHVSDFLDOHVµ*UDGRHQ
QRUPDWLYD
,QJHQLHUtD(OpFWULFD\*UDGRHQ,QJHQLHUtD
HQ(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO´,QJHQLHUtDGH
)DEULFDFLyQµ0iVWHU8QLYHUVLWDULRHQ
,QJHQLHUtDGH)DEULFDFLyQ´,QJHQLHUtDGH
3URFHVRV1R&RQYHQFLRQDOHVGH
0HFDQL]DGRµ

7LWXODFLyQSUHIHUHQWH,QJHQLHUR
,QGXVWULDO
HVSHFLDOLGDG0HFiQLFD*UDGXDGRHQ
,QJHQLHUtD0HFiQLFD*UDGXDGRHQ
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VHJ~Q
QRUPDWLYD

'RFHQFLDHQODVDVLJQDWXUDV*UDGRHQ
,QJHQLHUtDHQ'LVHxR,QGXVWULDO\
'HVDUUROORGHO3URGXFWR´*HVWLyQ\
(YDOXDFLyQ9LUWXDOGHO3URGXFWRµ
´*HVWLyQGHO&LFORGH9LGD3'03/0µ
´3URFHVRV,QGXVWULDOHVµ´&DOLGDG\
*HVWLyQGHO'LVHxRµ*UDGRHQ,QJHQLHUtD
0HFiQLFD´,QJHQLHUtDGHSURFHVRVGH
&RQIRUPDGRFRQ&RQVHUYDFLyQGH
0DWHULDOHV´´7HFQRORJtDVGH
)DEULFDFLyQµ)DEULFDFLyQ$VLVWLGDµ
*UDGRHQ,QJHQLHUtD$HURHVSDFLDO
´7HFQRORJtDVGH&RQIRUPDGRGH
0DWHULDOHV$HURHVSDFLDOHVµ*UDGRHQ
SXQWRV
,QJHQLHUtD(OpFWULFD\*UDGRHQ,QJHQLHUtD
HQ(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO´,QJHQLHUtDGH
)DEULFDFLyQµ0iVWHU8QLYHUVLWDULRHQ
,QJHQLHUtDGH)DEULFDFLyQ´,QJHQLHUtDGH
3URFHVRV1R&RQYHQFLRQDOHVGH
0HFDQL]DGRµ

7LWXODFLyQSUHIHUHQWH,QJHQLHUR
,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDG0HFiQLFD
*UDGXDGRHQ,QJHQLHUtD0HFiQLFD
*UDGXDGRHQ,QJHQLHUtDHQ7HFQRORJtDV
,QGXVWULDOHV SHUILO0HFiQLFRR
)DEULFDFLyQ \0iVWHU8QLYHUVLWDULRHQ
,QJHQLHUtDGH)DEULFDFLyQ

,QJHQLHUtDHQ7HFQRORJtDV,QGXVWULDOHV
SHUILO0HFiQLFRR)DEULFDFLyQ \0iVWHU
8QLYHUVLWDULRHQ,QJHQLHUtDGH
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3VLFRORJtD)RUPDFLyQHQODUDPDGH
3VLFRORJtD,QGXVWULDO

VHJ~Q
7LWXODFLyQSUHIHUHQWH/LFHQFLDGRHQ
QRUPDWLYD 3VLFRORJtDDVtFRPR'RFWRUHQ


'RFHQFLDHQ3VLFRORJtDGHORV*UXSRVDVt
&XUVR
FRPRVXDSOLFDFLyQHQHOiPELWRODERUDO
DFDGpPLFR
HGXFDWLYR\IDPLOLDU
SURUURJDEOH

SXQWRV

  6HJ~Q HO $SDUWDGR %  GHO $QH[R , GH OD 2UGHQ )20 \ OD 5HVROXFLyQ GH OD '*00 GH  GH MXQLR GH  VH UHTXLHUH OD WLWXODFLyQ GH /LFHQFLDGR HQ
5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO2ILFLDO5DGLRHOHFWUyQLFRGH3ULPHUDGHOD0DULQD0HUFDQWHX2ILFLDO5DGLRHOHFWUyQLFRGH6HJXQGDGHOD0DULQD0HUFDQWH

/DWLWXODFLyQPtQLPDH[LJLGDHVODGH'LSORPDGR8QLYHUVLWDULR$UTXLWHFWR7pFQLFRR,QJHQLHUR7pFQLFR

'&
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