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1. ASUNTOS GENERALES 

1.1. AUTORIDADES Y CARGOS ACADÉMI
COS. 

1.1.1. CENTROS. 
DOCTORA Mª VICTORIA HIDALGO 

GARCÍA, Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de 
la Educación», adscrita al Departamento de «Psico
logía Psicología Evolutiva y de la Educación», que 
tomó posesión el 26 de marzo de 1999 como 
VICEDECANA de Ordenación Académica y Prác
ticas Externas de la Facultad de Psicología. 

DOCTOR JOSÉ ANTONIO PÉREZGIL, Profe
sor Asociado Tipo III, del área de conocimiento de 
((Metodología de las Ciencias del Comportamien
to», adscrita al Departamento de <(Psicología Expe
rimental», que tomó posesión el 26 de marzo de 
1999 como VICEDECANO para la Calidad de la 
Facultad de Psicología. 

DOCTOR JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ, Pro
fesor Asociado Tipo ill, del área de conocimiento 
de <(Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico
lógico», adscrita al Departamento de (<Psiquiatría, 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológi
co», que tomó posesión el 26 de marzo de 1999 
como SECRETARIO de la Facultad de Psicología. 

DON JUAN PABLO SOBRINO TORO, Profe
sor Asociado Tipo II, del área de conocimiento de 
((Enfermería», adscrita al Departamento de ((Enfer
mería, Fisoterapia y Podología», que tomó pose
sión el 26 de marzo de 1999 como SUBDIRECTOR 
para Enfermería (Unidades Docentes (<Vigil de 
Quiñones» y ,<Virgen de Valme») de la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud. 

DOCTOR MANUEL DELA MATABENÍTEZ, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de ((Psicología Básica», adscrita al Depar
tamento de <(Psicología Experimental», que tomó 
posesión el 9 de abril de 1999 como VICEDECANO 
de Investigación e Infraestructura de la Facultad de 
Psicología. 

DOCTOR ANTONIO RUIZ JIMÉNEZ, Profe
sor Titular de Universidad, del área de conocimien
to de (<Economía Financiera y Contabilidad», ads
crita al Departamento de «Economía Financiera y 
Dirección de Operaciones», que tomó posesión el 9 

de abril de 1999 como VICEDECANO de Prácticas 
en Empresas de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales. , 

DOCTOR JUAN ABAD GUTIERREZ, Profe
sor Titular de Universidad, del área de conocimien
to de <(Pintura» adscrita al Departamento de <(Pintu
ra», que tomó posesión el 9 de abril de 1999 como 
VICEDECANO de Extensión Universitaria y Cali
dad de la Facultad de Bellas Artes. 

DOCTOR MILLÁN GARCÍA TORAL, Profe
sor de Enseñanza Secundaria en Comisión de Ser
vicio, del área de conocimiento de (<Escultura», 
adscrita al Departamento de <(Escultura e Historia 
de las Artes Plásticas», que tomó posesión el 9 de 
abril de 1999 como VICEDECANO de Ordenación 
Académica y Espacios de la Facultad de Bellas 
Artes. 

DON SALVADOR SANTOS VÉLEZ, Profesor 
Titular de Escuela Universitaria (Plaza Vinculada), 
del área de conocimiento de (<Enfermería» adscrita 
al Departamento de <(Enfermería, Fisioterapia y 
Podología», que tomó posesión el 9 de abril de 1 999 
como SUBDIRECTOR para Enfermería de la Es
cuela Universitaria de Ciencias de la Salud. 

DOCTOR MIGUEL ÁNGEL ADAME 
MARTÍNEZ, Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de (<Derecho Civil», adscrita 
al Departamento de (<Derecho Civil e Internacional 
Privado», que tomó posesión el 7 de mayo de 1999 
como VICEDECANO de Infraestructura de la Fa
cultad de Derecho. 

DOCTOR MANUEL MÁRQUEZ ORTIZ, Pro
fesor Titular de Universidad, del área de conoci
miento de ((Dibujo», adscrita al Departamento de 
((Dibujo», que tomó posesión el 7 de mayo de 1999 
como VICEDECANO de Infraestructura y Nuevas 
Tecnologías de la Facultad de Bellas Artes. 

DOÑAMARÍADELCARMENPARRALUNA, 
funcionaria de la Escala Administrativa de la Uni
versidad de Sevilla, adscrita al Departamento de 
(<Pintura», que tomó posesión el 7 de mayo de 1999 
como SECRETARIA de la Facultad de Bellas Ar
tes. 

DON LUIS FRANCO MARTÍN, Profesor de 
Enseñanza Secundaria en Comisión de Servicio, 
del área de conocimiento de ((Economía Aplicada», 
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adscrita al Departamento de «Economía Aplicada 
I», que tomó posesión el 14 de mayo de 1999 como 
VICEDECANO de Infraestructuras de la Facultad 
de Ciencias Económica~ y Empresaria}es. 

DOCTORA Mª ANGELES AL V AREZ 
RODRÍGUEZ, Profesora Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Cristalografía y 
Mineralogía>>, adscrita al Departamento de 
«Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola», 
que tomó posesión el 21 de mayo de 1999 como 
VICEDECANA de Planes de Estudio de la Facul
tad de Psicología. 

DOCTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
BOLAÑOS GUZMÁN, Profesor Titular de Uni
versidad, del área de conocimiento de «Química 
Orgánica», adscrita al Departamento de «Química 
Orgánica», que tomó posesión el 21 de mayo de 
1999 como VICEDECANO de Ordenación Acadé
mica de la Facultad de Química. 

DOCTOR MIGUEL ÁNGEL CUEVAS 
GÓMEZ, Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Filología Italiana», adscrita al 
Departamento de «Filologías Integradas», que tomó 
posesión el 21 de mayo de 1999 como 
VICEDECANO de Infraestructura de la Facultad 
de Filología. 

DON DARÍO MONROYBERJILLOS, Profesor 
Titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al De
partamento de «Ingeniería Eléctrica», que tomó 
posesión e l 28 de mayo de 1999 como 
SUBDIRECTOR de Asuntos Económicos de la 
Escuela Universitaria Politécnica. 

1.1.2. DEPARTAMENTOS. 
DOCTOR VICENTE ROMANO GARCÍA, Ca

tedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», ads
crita al Departamento de «Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Literatura», que tomó 
posesión el 26 de marzo de 1999 como DIRECTOR 
del Departamento de «Comunicación Audiovisual 
y Publicidad y Literatura». 

DOCTOR CARLOS COBOS GUTIÉRREZ, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», 
adscrita al Departamento de «Ingeniería Gráfica», 
que tomó posesión el 9 de abril de 1999 como 
DIRECTOR del Departamento· de «Ingeniería Grá
fica». 

DOCTOR JOSÉ MANUEL ÚBEDA 
ONTIVER OS, Catedrático de Universidad, del área 
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de conocimiento de «Parasitología», adscrita al 
Departamento de «Microbiología y Parasitología», 
que tomó posesión el 7 de mayo de 1999 como 
DIRECTOR del Departamento de «Microbiología 
y Parasitología». , 

DOCTOR LUIS BRAVO DIAZ, Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento de 
«Farmacología», adscrita al Departamento de 
«Farmacología», que tomó posesión el 7 de mayo 
de 1999 como DIRECTOR del Departamento de 
«Farmacología». 

DOCTOR JUAN LUIS SUÁREZ DE VIVERO, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Geografía Humana», adscrita al De
partamento de «Geografía Humana», que tomó 
posesión el 7 de mayo de 1999 como DIRECTOR 
del Departamento de «Geografía Humana». 

DOCTOR RAFAEL LUCAS RUIZ, Catedrático 
de Universidad, del área de conocimiento de «Cons
trucciones Arquitectónicas», adscrita al Departa
mento de «Construcciones Arquitectónicas II», que 
tomó posesión el 7 de mayo de 1999 como DIREC
TOR del Departamento de «Construcciones Arqui
tectónicas II». 

DOCTOR JOSÉ LUIS OSUNA LLANEZA, 
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al 
Departamento de «Economía Aplicada II», que 
tomó posesión el 7 de mayo de 1999 como DIREC
TOR del Departamento de «Economía Aplicada 
II». 

DOCTOR EDUARDO FERNÁNDEZ 
CAMACHO, Catedrático de Universidad, del área 
de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Au
tomática», adscrita al Departamento de «Ingeniería 
de Sistemas y Automática», que tomó posesión el 
14 de mayo de 1999 como DIRECTOR del Depar
tamento de «Ingeniería de Sistemas y Automática». 

DOCTOR MANUEL ARIZA VIGUERA, Cate
drático de Universidad, del área de conocimiento de 
«Lengua Española», adscrita al Departamento de 
«Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Lite
ratura», que tomó posesión el 21 de mayo de 1999 
como DIRECTOR del Departamento de «Lengua 
Española, Lingüística y Teoría de la Literatura». 

DOCTOR DIEGO ROMERO DE SOLÍS, Cate
drático de Universidad, del área de conocimiento de 
«Estética y Teoría de las Artes», adscrita al Depar
tamento de «Estética e Historia de la Filosofía», que· 
tomó posesión el 28 de mayo de 1999 como DI
RECTOR del Departamento de «Estética e Historia 
de la Filosofía». 
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1.2. COMISIONES DE JUNTA DE GOBIERNO. 

1.2.1. ELECCIONES PARA CUBRIR VA
CANTES. 

ACUERDO 3.1/JG 23-3-99, por el que, de con
formidad con el artículo 7 del Texto Refundido de 
la Normativa Electoral de la Universidad de Sevi
lla, habiéndose presentado igual o menor número 
de candidatos que de vacantes a cubrir, se procla
man automáticamente como miembros electos de la 
Comisión de Investigación y Comisiones de Junta 
de Gobierno que se indican, por la representación 
que se señala, a los candidatos presentados, que se 
relacionan: 

Comisión de Investigación 
- Representantes de Decanos y Directores de Centro: 

Dr. Francisco Femández Serra, Decano de la 
Facultad de Psicología 

Comisión de Extensión Universitaria 
- Representantes de Decanos y Directores de Centro: 

Dr. Francisco Fernández Serra, Decano de la 
Facultad de Psicología 

Dra. Rita del Río Rodríguez, Decana de la Facul
tad de Bellas Artes 

Comisión de Planes de Estudio 
- Representantes de Decanos y Directores de Centro: 

Dr. Francisco Femández Serra, Decano de la 
Facultad de Psicología 

. Comisión de Obras, Conservación y 
Equipamiento 
- Representantes de Decanos y Directores de Cen
tro: 

Dra. Rita del Río Rodríguez, Decana de la Facul
tad de Bellas Artes 

Dr. Francisco Fernández Serra, Decano de la 
Facultad de Psicología 

Comisión de Calidad de la Junta de Gobierno 
- Representantes de Decanos y Directores de Cen
tro: 

Dra. Rita del Río Rodríguez, Decana de la Facul
tad de Bellas Artes 
- Representantes de Directores de Departamento: 

Dr. Antonio Martín Navarro, Director del Depar
tamento de Ingeniería del Diseño 

Comisión de comedores, bares y otros servicios 
en régimen de concesión 
- Representantes de Directores de Departamento: 
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Dr. Gregorio García Herdugo, Director del De
partamento de Biología Celular 

Dr. Antonio Torres Rueda, Director del Departa
mento de Microbiología 

ACT03.2/JG 23-3-99, por el que ante la ausen
cia de candidatos, se declara la persistencia de la 
situación de vacancia de los puestos que se expre
san, en representación de los Sectores que se seña
lan en las Comisiones que se relacionan: , 

Comisión Permanente de la Junta de Gobierno 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
l VACANTE 

Comisión de Asuntos Económicos 
- Representante de Otro Personal Docente e In ves
tigador: 
1 VACANTE 

Comisión de Extensión Universitaria 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
1 VACANTE 

Comisión de Estudios de Postgrado 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
1 VACANTE 

Comisión de Planes de Estudio 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
1 VACANTE 

Comisión General de Bibliotecas 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
1 VACANTE 

Comisión del Centro de Proceso de Datos 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
1 VACANTE 

Comisión de Becas y Ayudas al Estudiante 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
1 VACANTE 

Comisión de Elaboración de Informe al Claustro 
sobre Centros Adscritos y Adscripción de Centros 
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- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
l VACANTE 
- Representantes de los Estudiantes de l º y 2º 
Ciclos o Ciclo Único: 
1 VACANTE 

Comisión de Personal 
- Representantes del Personal de Administración y 
Servicios: 
7 VACANTES (4 correspondientes a Personal 
Laboral y 3 a Funcionario). 

Comisión de comedores, bares y otros servicios 
en régimen de concesión 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
1 VACANTE 
- Representante de los Estudiantes de Tercer 
Ciclo: 
1 VACANTE 

1.3. CONDOLENCIAS. 

1.3.1. MINUTO DE SILENCIO EN MEMO
RIA DE LA CLAUSTRAL RECIENTEMEN· 
TEFALLECIDADRA.CASILDAPEÑALVER 
GÓMEZ. 

ACTO O/CU 29-4-99, por el que los asistentes al 
Pleno del Claustro guardan un minuto de silencio en 
memoria de la claustral, recientemente fallecida, 
Profesora Dra. Casilda Peñalver Gómez. 

1.5. RELACIÓN DE ASISTENTES Y AUSEN· 
TES AL CLAUSTRO UNIVERSITARIO. 

1.5.1. RELACIÓN DE ASISTENTES Y AU
SENTES A LA SESIÓN DEL 29 DE ABRIL DE 
1999. 

En cumplimiento del Acuerdo 9/CU 25-1-94, 
sigue relación nominal de Asistentes, Ausentes con 
justificación y ausentes sin justificación referida a 
la sesión del Claustro Universitario celebrada el día 
29 de Abril de 1999. 

ASISTENTES: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Acosta Muñoz, Manuel 
Alarcón Caracuel, Manuel Ramón 
Alba Riesco, José María 
Albarreal Núñez, María Jesús 
Alfaro de Prado Sagrera, Ana Mª 
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Álvarez Gómez, José Luis 
Álvarez Pantoja, Mª José 
Arquillo Torres, Francisco 
Aznar Martín, Antonio 
Baena Femández, Manuel Arturo 
Bellido Gámez, Juan Antonio 
Betancourt Serna, Femando 
Blanco Picabia, lldefonso 
Blasco Huelva, Pedro 
Blázquez Femández, Luis 
Bolufer González, José 
Borrero Bejarano, Lucía 
Bravo Garrido, Asunción 
Busto Guerrero, José Javier 
Cabero Almenara, Julio 
Calama Rodríguez, José María 
Cameán Femández, Ana Mª 
Cano Bazaga, Elena 
Cano García, Gabriel 
Camero González, José 
Carrillo Martos, Juan Luis 
Castañeda Barrena, Rafael Juan 
Chávez de Diego, María José 
Checa Godoy, Antonio 
Chic García, Genaro 
Colmenero Guerra, José Antonio 
Colón Perales, Carlos 
Comesaña Rincón, Joaquín 
Corlett, Susan 
Cortés Benavides, Felipe 
Cortés Sorne, Francisco 
Díaz García, Jesús 
Díez de Castro, Enrique Carlos 
Domínguez Abascal, José 
Domínguez Herrero, María del Carmen 
Escrig Pallarés, Félix 
Espinosa Moyano, Isidoro 
Falque Rey, Emma 
Femández Andrés, Manuel 
Femández Camacho, Eduardo 
Femández Cara, Enrique 
Femández Serra, Francisco 
Florencio Lora, Miguel 
Flores Luque, Vicente 
Galán Huertos, Emilio 
García Asuero, Agustín 
García Barrón, Leoncio 
García Benítez, Francisco 
García-Ayuso Covarsí, Manuel 
García Femández, Manuel 
García Gragera, Juan Antonio 
García León, Manuel 
Garrudo Carabias, Francisco 

BUS NQ 50. 21 JUNIO DE 1999. PAG. 7 

Gasch Gómez, Juan 
Gil Arévalo, Jaime 
Gil Martínez, Francisco 
Gobema Ortiz, Raimundo 
Gómez Camacho, Carlos 
Gómez Femández, Diego 
Gómez García, Nieves 
Gómez Lara, Manuel José 
Gómez Martín, José Ramón 
Gómez de Terreros Sánchez, Juan Jesús 
Gómez de la Torre, Juan José 
González Rodríguez, Adolfo 
Gutiérrez Cotro, Alfonso J. 
Guzmán Cuevas, Joaquín 
Herrera Govantes, Francisco Javier 
Hidalgo Ardanaz, Mª Jesús 
Hierro Recio, Luis Ángel 
Huete Fuertes, Ricardo 
Iglesias Rodríguez, Juan José 
Infante Macías, Rafael 
Izquierdo Mitchell, Carlos 
Jiménez Planas, Amparo 
Jiménez Segura, Jesús 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Juan 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Mª Rosa 
Justo Alpañés, José Luis de 
Landa Bercebal, Feo. Javier 
Laviana Cuetos, Mª Luisa 
Lebón Femández, Camilo 
Lessart Barbedienne, Cristina 
Llinares Ciscar, Salvador 
López López, José Luis 
Luna Huertas, Paula 
Maeztu Gregorio de Tejada, Jesús 
Manfredi Mayoral, Juan Luis 
Márquez Fernández, Dominga 
Martín Navarro, Antonio 
Martínez García, José 
Martínez García, Manuel Francisco 
Mateos Mateos, Felipe 
Maya Martín, Julián 
Miñarro López, Juan Manuel 
Moreno Rojas, José 
Moreno Toral, Esteban 
Muñoz de Bustillo Romero, Carmen 
Muñoz García, Joaquín 
Muñoz Román, Rosa María 
Nieto Nuño, Miguel 
Orsoni López, Marie-Christine 
Pedraz Antúnez, Juan Antonio 
Pérez Agustí, Miguel 
Pérez García, Francisco 
Pérez-Mallaina Bueno, Pablo E. 

1. ASUNTOS GENERALES 

Porfirio Carpio, Leopoldo 
Pozo Chía, Antonio 
Prada Elena, Francisco 
Quijada Jimeno, Antonio 
Ramírez de Arellano Agudo, Antonio 
Ramos Román, Isabel 
Ramos Vicente, Saturio 
Rivas Moreno, Manuel 
Rodríguez Benot, Andrés 
Rodríguez de Quiñones y de Torres, Alfonso 
Romero Granados, Santiago 
Ruiz Contreras, Rafael 
Ruiz U sano, Rafael 
Rull Femández, Luis Felipe 
Sáez Femández, Pedro 
Sierra Molina, Guillermo 
Talavera Lozano, Salvador 
Toro Bonilla, Miguel 
Torres Rueda, Antonio 
Trillo de Leyva, José Mª 
Troncoso González, Ana Mª 
Ugalde González, José Ignacio 
Vale Parapar, José 
Valencia Rodríguez, Rafael 
Valiente Morilla, Asunción 
Vázquez Cueto, Carmen Mª 
Vázquez Cueto, María José 
Vega Piqueres, José Mª 
Ventosa Ucero, Antonio 
Villalobos Domínguez, José 
Vioque Cubero, Rafael 
Zambrana Lara, Antonio 

SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Álvarez-Ossorio Micheo, Femando 
Pacheco Cañete, Matilde 

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLOS O CICLO ÚNICO 
Aguilar Rey, Aurora Mª 
Bartolomé Troncoso, Antonio 
Bornes García, Lydia Rocío 
Camarero de la Torre, L. Vanessa 
Candil Gijón, José Ramón · 
Conde Heredia, José Antonio 
Díez Martín, Luis Tomás 
Esteban Castillo, José Luis 
Gavira García, Juan Antonio 
Gil Martínez, Francisco 
Gómez Vidal, Samuel 
Grueso Lenoir, Luis 
Jiménez Calderón, Antonio 
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Lebrero Martínez, Luis 
López Carretero, Antonio Facultad 
Lozano Miranda, Francisco 
Llera Moreno, Alejandra de la 
Madrazo Lazcano, Brezo 
Maraver Guzmán, Francisco José 
Martínez Mayolín, Lourdes 
Morales Montes, Christian 
Moreno Morales, Jacinto 
Moscoso Ruiz, Pablo 
Muñoz González, María Elena 
Peralta Conde, Álvaro 
Pérez Arteaga, José Luis 
Pérez de Montes Raatgertink, Guillermo 
Prieto Pinto, Alejandro 
Talavera Solís, Salvador 
Valdenebro García, Eva Mª 
Villalobos Femández, Eduardo 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Aguilar Gómez, Mercedes 
Brazalez Romero, Jorge 
Camacho Pino de Molina, Patrocinio 
Díaz Rodríguez, Juan 
Escalera Nieto, José 
Femández Giráldez, Remedios 
Fraile Nieto, Adolfo 
García Román, Manuel 
Godino Jiménez, Mª Dolores 
Hidalgo Martínez, José Manuel 
Holgado Girón, Juan 
Jiménez Cano, Jesús 
Madrid Salinas, Miguel 
Martín Corredera, Juan Jesús 
Ramírez Femández, Antonio 
Rodríguez Pérez, Francisco 
Valderrama Pinto, Rosa 
Valé Martínez, Mercedes 
Vilches Pando, Luis 

MIEMBROS NATOS 
Ferraro García, Juan Ignacio (Gerente) 
Rincón Martín, José María (Representante del 
CADUS) 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Bullón Femández, Pedro 
Calero Gallego, Juan 
Castilla lbáñez, Manuel 
Castillo Martos, Manuel 
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Díez de Castro, Emilio Pablo 
Herrero Gil, Enrique 
Lasarte Alvarez, Javier 
Llamas Cadaval, Rafael 
Márquez Pedrosa, Francisco 
Moreno Rodríguez, Mª del Carmen 
Pérez Cano, Ramón 
Román Vaca, Eduardo 
Ruiz Lagos, Manuel 
Sánchez Mantero, Rafael 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

SECTOR A: PROFESORADO 
Álvarez-Ossorio Pastor, Mª del Carmen 
Ariza Viguera, Manuel 
Ayuso Sacristán, Francisco 
Bolaños Donoso, Piedad 
Brey Abalo, José Javier 
Cañal de León, Pedro 
Carrillo Vargas, Ana María 
Chocrón Giráldez, Ana Mª 
Córdoba Zurita, Antonio 
Díaz Tejera, Alberto 
Escudero González, Miguel 
Fernández Gago, Antonio J. 
García Diéguez, Rafael 
García del Junco, Julio 
Gentil Govantes, Pilar 
Giner Ubago, José 
Gómez Méndez, José Manuel 
González Hachero, José 
Granero Martín, Francisco 
Guerra Macho, José J. 
Hevia Alonso, Antonio 
Jaramillo Morilla, Antonio 
León-Castro Alonso, José 
León Vela, José 
López Acedo, Genaro 
López Calderón, Isabel 
López López, Ángel M. 
Marín García, David 
Martín Ostos, José 
Moreno Rodríguez, Rafael 
Munduate Jaca, Lourdes 
Navarro Robles, Alfredo 
Olivares Santiago, Manuel 
Onieva Giménez, Luis 
Orad Aragón, José 
Palma Martos, Luis 
Queiro Filgueira, Ramón 
Ribas Serna, Juan 
Rodríguez Diéguez, Antonio 
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Rodríguez Liñán, Carmen 
Salvador Martínez, Luis 
Torreblanca López, José 
Zoido Naranjo, Florencio 

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLOS O CICLO ÚNICO 
Ayllón Naranjo, Diego 
Belmonte Gómez, Rafael 
Bemabé Caballero, Rafael 
Berna! Estévez, Francisco Javier 
Betanzos Soto, Juan Pedro 
Borrallo del Castillo, Arcadio 
Caballero Ruiz, José María 
Cadierno Martín, Roberto C. 
Camacho Díaz, Vicente 
Cano Valufo, Marina 
Caro Bejarano, Yolanda 
Cordero Núñez, Juan Manuel 
Cózar Martos, Ascensión María 
Cuenca Luna, Jesús 
Díaz Rodríguez, Eva 
Díaz Rodríguez, Mercedes 
Díez Martín, Emilio Pablo 
Dornínguez Correa, Noelia 
Gala Carrera, Francisco José 
García Buero, Marta 
García Reboto, Laura 
González Vilaplana, f:.rancisco José 
Hormigo Fernández, Alvaro 
Ibáñez de Navarra Quintero, Francisco José 
Jiménez Moreno, Ana 

_ Lacalle Pedreira, N atalia 
Lara Murillo, Isabel Mª 
Lemus Vara, Mercedes de 
Lissén Domínguez, Mª del Mar 
López Abril, Amanda 
López García, Manuel 
Márquez Rodríguez, Javier 
Millán García, Pablo 
Mir Romero, María del Mar 
Morales Marte!, Sonia 
Morán Moreno, Ascensión 
Moreno V ázquez, Cristina 
Muñoz Palacios, Manuel 
Núñez Santander, Raquel 
Oliver Varona, Teresa 

1. ASUNTOS GENERALES 

Ortiz Ruiz, José Manuel 
Paz Naveiro, Marta 
Peón Paradas, Juan Antonio 
Pérez Rivero, Mª Dolores 
Pérez de Tudela Vázquez, Israel 
Perujo Feo, Auxiliadora 
Pimentel Lara, Mercedes 
Pimentel Siles, César 
Porras Moreno, José A. 
Pozo Haro, Oiga 
Puerta Lázaro, Raquel 
Ramos Márquez, María Teresa 
Rey Martínez, Gustavo 
Rivero Onorato, Pilar 
Robles Mérida, Ángel 
Rodríguez Martínez, Almudena 
Romero Eslava, Jaime 
Ruiz Morales, Jorge 
Ruiz Morales, Sergio 
Sanjuán Jurado, Dolores 
Santos Gallardo, María Estrella 
Serna Peña, Carmen 
Suárez Aguilar, Silvia 
Toro García, Pedro Antonio 
Ucha Enríquez, José Luis 
Valderrama de Juan, Iván 
Vicente Dornínguez-palacios, Cristina 
Villarán Báñez, Rocío 
Zapata González, Margarita 

SECTOR D: ESTUDIANTES DE TERCER CI
CLO 
Coq Huelva, Daniel 
Soler Montiel, Marta Mª 
Vázquez Maldonado, Eva 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Barco Rodríguez, José 
Campos Vega, Juan Ramón 
Díaz Morales, Mª Luisa 
Hohenleiter Barranco, José Luis 
Méndez León, Reyes 
Muñoz Villar, Arístides 
Sánchez Berenguer, José Mª 
Sánchez Femández, Francisca 
Torres Cid, Mercedes 



2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA BUS N2 50. 21 JUNIO DE 1999. PAG. 1 O 

2. DOCENCIA/ ORDENACIÓN ACADÉMICA 

2.2. DEPARTAMENTOS. 

2.2.1. CAMBIO DE DENOMINACIÓN. 
ACUERDO 5/JG 23-3-99, por el que, de confor

midad con los artículos 8.4 de la LRU, 9 del RD 
2360/1984, y 19, 20 y 87.5 de los EUS, previos 
informes del Centro y de los Departamentos afecta
dos, que obran en el expediente, y de la COA, se 
conviene, por asentimiento, informar, a su vez, 
favorablemente la modificación del Departamento 
de Derecho Eclesiástico del estado, Derecho Roma
no, e Historia del Derecho y de las Instituciones 
consistente en el cambio de su denominación, que 
pasaría a ser la de «Departamento de Ciencias 
Jurídicas Básicas (Derecho Romano, Historia del 
Derecho y Derecho Eclesiástico del Estado)». 

Procede, en consecuencia, elevar, con arreglo a 
los preceptos estatutarios invocados, el cambio de 
denominación propuesto al Claustro Universitario 
para su aprobación. 

ACUERDO 2/CU 29-4-99, por el que, de con
formidad con los artículos 8.4 de la LRU, 9 del RD 
2360/1984, y 19, 20 y 87.5 de los EUS, previos 
informes del Centro y de los Departamentos afecta
dos, que obran en el expediente, previos informes 
favorables de la COA y de la Junta de Gobierno 
(Acuerdo 5/JG 23-3-99), se conviene, por asenti
miento, aprobar la modificación del Departamento 
de Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Ro
mano, e Historia del Derecho y de las Instituciones 
consistente en el cambio de su denominación, que 
pasa a ser la de «Departamento de Ciencias Jurídi
cas Básicas (Derecho Romano, Historia del Dere
cho y Derecho Eclesiástico del Estado)». 

2.3. PERSONAL DOCENTE. 

2.3.1. INSTRUCCIÓN VICERRECTORAL 
DE 14-4-99, QUE MODIFICA LA DE 17-11-98 
DE APLICACIÓN DE LA LEY 53/84 DE IN
COMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL 
SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 

Habiendo sido suprimida la certificación de actos 
presuntos, contenida en el artículo 44 de la Ley 30/ 

1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (BOE 14-1-99), que modifica la anterior y 
establece en la nueva redacción dada al artículo 43 
que, salvo las excepciones previstas en el párrafo 2º 
del citado precepto, los interesados podrán enten
der estimadas sus solicitudes, en todos los casos, 
por silencio administrativo, procede, por tanto, 
modificar el supuesto 2 de la Instrucción 
Vicerrectora! citada en el epígrafe que quedará 
redactado en los siguientes términos: 

SUPUESTO 2º: PROFESORES A LOS QUE SE 
LES HA Y A ADJUDICADO UN CONTRATO DE 
PROFESOR ASOCIADO Y ESTÉN PENDIEN
TES DE AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILI
DAD: 

Por Resolución Rectoral de fecha 9 de abril de 
1991 se ordena la tramitación de los contratos de 
Profesores pendientes de autorización de compati
bilidad, así como su inclusión en nómina, porrazo
nes de urgencia, con las debidas cautelas. 

Para garantizar aún más esta contratación de 
urgencia se seguirán los siguientes trámites: 

Los adjudicatarios de las plazas suscribirán una 
declaración jurada, según anexos I y II, al objeto de 
poder iniciar su actividad docente, por razones de 
urgencia, como antes se decía. 

En el supuesto de que el informe del Servicio de 
Personal Docente fuera desfavorable, el adjudicata
rio no podrá firmar el contrato hasta que se resuelva 
la compatibilidad ni iniciar actividad docente algu
na. 

Transcurridos cuatro meses para las actividades 
públicas y tres para privadas, contados desde la 
fecha de la solicitud, sin haberse notificado resolu
ción expresa, se entenderá autorizada la compatibi
lidad, por silencio positivo, extendiéndose diligen
cia por el Servicio de Personal Docente que se 
adjuntará al contrato para su posterior remisión a la 
Sección de Intervención. 

La presente modificación surtirá efectos desde el 
día 14 de abril de 1999, fecha de entrada ·en vigor de 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
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2.3.2. NOMBRAMIENTOS DE PROFESO
RES EMÉRITOS. 

ACUERDO 4.1/CU 29-4-99, por el que, de 
conformidad con el artículo 163 de los EUS y 
Reglamento que lo desarrolla (Acuerdo 6/CU 20-1-
89), previa iniciativa del Departamento de Derecho 
Administrativo e Internacional Público, emitidos 
todos los informes pertin"entes y siendo éstos favo
rables, no habiéndose producido alegaciones, ni de 
los miembros de la Junta de Gobierno ni de los 
claustrales, y satisfechos, en suma, todos los reque
rimientos reglamentarios, se ratifica el Acuerdo 
9.4.2/JG 16-12-98, y, en consecuencia, se convie- · 
ne, por asentimiento, el nombramiento de Profesor 
Emérito a favor del Dr. José Ortiz Díaz. 

Procede, portanto, el nombramiento por el Excmo. 
Sr. Rector Mgfco. de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

ACUERDO 4.2/CU 29-4-99, por el que, de 
conformidad con el artículo 163 de los EUS y 
Reglamento que Jo desarrolla (Acuerdo 6/CU 20-1-
89), previa iniciativa del Departamento de Geogra
fía Física y Análisis Geográfico Regional, emitidos 
todos los informes pertinentes y siendo éstos favo
rables, no habiéndose producido alegaciones, ni de 
los miembros de la Junta de Gobierno ni de los 
claustrales, y satisfechos, en suma, todos los reque
rimientos reglamentarios, se ratifica el Acuerdo 
9.4.1/JG 16-12-98, y, en consecuencia, se convie
ne, por asentimiento, el hombramiento de Profesor 
Emérito a favor del Dr. José Manuel Rubio Recio. 

Procede, portan to, el nombramiento por el Excmo. 
Sr. Rector Mgfco. de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

2.3.3. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL Y HO
RARIA DE LA ACTIVIDAD DE LOS PROFE
SORES CON PLAZA VINCULADA DE EN
FERMERÍA Y FISIOTERAPIA. 

ACUERDO 8/JG 23-3-99, por el que, con rela
ción a la propuesta que sobre distribución funcional 
y horaria de la actividad de los profesores con plaza 
vinculada de Enfermería y Fisioterapia, ha formu
lado el SAS en cumplimiento del requerimiento que 
contenía el Acuerdo 6.3/JG 6-11-98, previo infor
me en igual sentido de la COA, y a propuesta de 
ésta, se conviene, por mayoría, con veinticuatro 
votos a favor, ninguno en contra y ocho abstencio
nes, aprobar dicha propuesta en los términos del 
documento que se anexa (Anexo 1) y con el siguien
te añadido a su apartado IV: «A efectos de la 
creación de una plaza vinculada, la Comisión Mixta 
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debe considerar que la responsabilidad del profesor 
vinculado no debiera ser exclusiva sobre los pacien
tes que le fueran asignados para su asistencia», así 
como disponer el levantamiento de la suspensión 
establecida en el Acuerdo 6.3/JG 6-11-98 en el 
supuesto de que sea finalmente aceptada la modifi
cación planteada a la propuesta del SAS, decisión 
que, en otro caso, dependerá del acuerdo que adopte 
la Junta de Gobierno. 

ANEXO 

INFORME SOBRE VINCULACIÓN DE PLA
ZAS DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA. 

I. La distribución funcional y horaria de la acti vi
dad a desempeñar por los titulares de plazas vincu
ladas de Enfermería y Fisioterapia se acoge a lo 
regulado en la base decimotercera del RD 1558/86, 
que establece las bases generales del régimen de 
conciertos entre las Universidades y las Institucio
nes Sanitarias, modificada por el RD 1652/91 en su 
artículo lº. 

En dicho artículo se contempla que el conjunto de 
funciones docentes, investigadoras y asistenciales 
se desarrollará en una misma jornada, con la si
guiente dedicación horaria semanal: 

- Seis horas semanales como máximo, exclusiva
mente docentes, durante el período lectivo. 

- Tres horas semanales, como máximo, de asis
tencia y tutoría al alumnado durante el período 
lectivo, que podrá realizarse en la Institución sani
taria concertada. 

- Veinticinco horas semanales, como mínimo, de 
asistencia sanitaria en la correspondiente Institu
ción. EN dichas horas quedará incluida, en su caso, 
la docencia práctica y la función investigadora que 
impliquen actividad asistencia; la docencia práctica 
conllevará, en todo caso, la responsabilidad directa 
del profesor en el aprendizaje clínico de los alum
nos que le sean asignados. 

- El resto de las horas de la jornada semanal 
legalmente establecida, tanto en el período lectivo 
como no lectivo, se dedicarán a la función investi
gadora que no implique actividad asistencial, así 
como, en su caso, a la atención de las necesidades de 
gestión y administración inherentes al cargo o pues
to de trabajo que se desempeñe en los ámbitos 
docentes y asistencial. 

En el mismo sentido, se pronuncia el Convenio 
Marco suscrito por ocho universidades andaluzas y 
la Junta de Andalucía, aprobado por Acuerdo de 3 
de octubre de 1995, en su Cláusula Sexta.4 y Terce
ra.2, según la cual corresponde a la Comisión Mixta 
proponer las fórmulas de coordinación entre las 
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actividades docentes e investigadoras y asistenciales. 
El Concierto entre la Junta de Andalucía y la 

Universidad de Sevilla para la utilización de las 
Instituciones Sanitarias en la Investigación y la 
Docencia, realiza una mención específica en su 
Acuerdo Undécimo a las plazas vinculadas de En
fermería y Fisioterapia, las cuales se convocarán 
atendiendo a los siguientes criterios: 

- Coincidencia del horario de actividad docente 
con el tumo y actividad asistencial. 

- Las tareas asistenciales esiarán encuadradas 
dentro del perfil docente. 

- Las plazas se vincularán conforme a las áreas de 
conocimiento. 

II. La regulación normativa de las plazas vincula
das de Enfermería y Fisioterapia siguen pues los 
mismos criterios generales que los de otras titulaciones 
sanitarias, aunque sí deben evidenciarse las especia
les características de estas plazas en relación, funda
mentalmente, a la organización de la actividad 
asistencial, que podría llevar aparejada dificultades 
en el ejercicio de la actividad docente sobre todo en 
áreas como Hospitalización, Quirófano, etc ... 

III. Por ello se plantea la necesidad de buscar 
fórmulas que, solventando estas dificultades, posi
biliten el ejercicio coordinado de las distintas tareas 
asignadas: por un lado la actividad asistencial, en la 
que se incluirá la docencia práctica, y por otro, la 
docencia teórica y la investigación, de acuerdo a la 
proporción horaria establecida legalmente. 

IV. Por tanto, el procedimiento propuesto sería el 
siguiente: 

- Ante la vinculación de plazas de Enfermería, la 
Comisión Mixta del Concierto, en base a sus com
petencias y de acuerdo a las características 
asistenciales específicas de cada plaza, realizará 
una propuesta de planificación general de distribu
ción de las tareas, con el fin de que no se produzcan 
interferencias en las mismas. 

- La distribución de las actividades asistenciales, 
docentes y de investigación podrá realizarse -oídas 
las Comisiones Paritarias correspondientes- de 
acuerdo a las siguientes propuestas, teniendo en 
cuenta lo más conveniente para cada plaza: 

- Di visión semanal de las tareas: tres días comple
tos de actividad asistencial, incluyendo la docencia 
práctica, y dos días de docencia e investigación. 

- Distribución diaria de la jornada laboral en 
bloques horarios fijos y continuados, para cada una 
de las actividades, y de acuerdo a la proporción 
horaria semanal establecida legalmente. 

Las propuestas de las Comisiones Paritarias con
templarán la organización de las actividades docen-
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tes y asistenciales, así como las funciones 
asistenciales específicas a desarrollar en la plaza 
vinculada de que se trate. 

- La Comisión Mixta comunicará la decisión 
adoptada a la Universidad y a la Institución Sanita
ria correspondiente, con el fin de que adopten las 
medidas oportunas en cuanto a su programación. 

2.3.4. AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
TODA LA DOCENCIA EN TERCER CICLO 
HASTA FIN DEL CURSO 1998/99. 

ACUERDO 10/JG 23-3-99, por el que, de con
formidad con la Directriz Primera, e) de las Direc
trices Generales para la Elaboración de los Planes 
de Organización Docente (Acuerdo 5.2/JG 18-5-
94), a propuesta del Consejo del Departamento de 
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, previo informe favorable de la 
COA, se conviene, por mayoría, con treinta votos a 
favor, cinco en contra y una abstención, autorizar a 
la Profesora Dra. Pilar Ostos Salcedo, Profesora 
Titular de Universidad, adscrita al Departamento 
referido, para que imparta toda su docencia hasta fin 
del curso 1998/99 en Tercer Ciclo. 

2.3.5. TOMAS DE POSESIÓN. 
DOCTOR JOSÉ ANTONIO RUIZ DE LA 

ROSA, que tomó posesión el 26 de marzo de 1999 
de la plaza de Catedrático de Universidad, del área 
de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitec
tónica», adscrita al Departamento de «Expresión 
Gráfica y Arquitectónica». 

DOCTOR RAFAEL LUCAS RUIZ, que tomó 
posesión el 26 de marzo de 1999 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Construcciones Arquitectónicas», ads
crita al Departamento de «Construcciones Arqui
tectónicas 11». 

DOCTOR PEDRO CARBONERO CANO, que 
tomó posesión el 26 de marzo de 1999 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Lengua Española», adscrita al Departa
mento de «Lengua Espafiola, Lingüística y Teoría 
de la Literatura». 

DOCTOR ANTONIO DELGADO TRUTILLO, 
que tomó posesión el 26 de marzo de 1999 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Mecánica de Medios Conti
nuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departa
mento de «Mecánica de los Medios Continuos, ' 
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno». 

DOCTOR RAFAEL DE LA CRUZ LÓPEZ
CAMPOS BODINEAU, que tomó posesión el 26 
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de marzo de 1999 de la plaza de Profesor Titular de 
Universidad, del área de conocimiento de «Filolo
gía Alemana», adscrita al Departamento de «Filo
logía Alemana». 

DOCTOR ALFONSO PALAZÓN MESEGUER, 
que tomó posesión el 26 de marzo de 1999 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Comunicación Audiovisual y 
Publicidad», adscrita al Departamento de «Comu
nicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo y 
Literatura (Actualmente Comunicación Audiovisual 
y Publicidad y Literatura)». 

DOCTORA ROSA MARÍA RODRÍGUEZ DE 
LA CRUZ, que tomó posesión el 26 de marzo de 
1999 de la plaza de Profesora Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al 
Departamento de «Fisiología y Biología Animal». 

DOCTOR FRANCISCO ALONSO ORTEGA 
RIEJOS, que tomó posesión el 26 de marzo de 1999 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al De
partamento de «Matemática Aplicada I». 

DOCTOR LUIS BALLESTEROS PASTOR.que 
tomó posesión el 26 de marzo de 1999 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono

. cimiento de «Historia Antigua», adscrita al Depar
tamento de «Historia Antigua». 

DOCTOR FRANCISCO JOSÉ NARANJO 
NARANJO, que tomó posesión el 26 de marzo de 
1999 de la plaza de Profesor Ti tu lar de Universidad, 
del área de conocimiento de «Matemática Aplica
da», adscrita al Departamento de «Matemática 
Aplicada 11». 

DOCTOR DIEGO GÓMEZ FERNÁNDEZ, que 
tomó posesión el 26 de· marzo de 1999 de la plaza de 
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de «Lengua Española», adscrita al 
Departamento de «Didáctica de la Lengua y de la 
Literatura y Filologías Integradas». 

DOÑA MILAGROS GÓMEZ ALÓS, que tomó 
posesión el 26 de marzo de 1999 de la plaza de 
Profesora Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita 
al Departamento de «Ingeniería Eléctrica». 

DON MARTÍN CERA LÓPEZ, que tomó pose
sión el 26 de marzo de 1999 de la plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al 
Departamento de «Matemática Aplicada I». 

DOCTOR ESTEBAN TORRE SERRANO, que 
tomó posesión el 9 de abril de 1999 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Teoría de la Literatura», adscrita al 
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Departamento de «Lengua Españoia, Lingüística y 
Teoría de la Literatura». 

DOCTORA AMALIA CARRASCO GALLE
GO, que tomó posesión el 9 de abril de 1999 de la 
plaza de Profesora Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Economía Financiera y Con
tabilidad», adscrita al Departamento de «Contabili
dad y Economía Financiera». 

DOCTOR JORGE FRANCISCO GALÁN 
VIOQUE, que tomó posesión el 9 de abril de 1999 de 
la plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscri
ta al Departamento de «Matemática Aplicada II». 

DOCTORA MERCEDES PÉREZ DEL PRA
DO, que tomó posesión el 9 de abril de 1999 de la 
plaza de Profesora Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitec
tónica», adscrita al Departamento de «Expresión 
Gráfica y Arquitectónica». 

DOCTOR JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ 
AR CHILLA, que tomó posesión el 9 de abril de 1999 
de la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, 
del área de conocimiento de «Física Aplicada», 
adscrita al Departamento de «Física Aplicada». 

DOCTORJOSEPCASADESUS PURSALS, que 
tomó posesión el 7 de mayo de 1999 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Genética», adscrita al Departamento de 
«Genética». 

DOCTOR JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ-CANTI 
MORALES, que tomó posesión el 7 de mayo de 
l 999de la plazadeProfesorTitularde Universidad, 
del área de conocimiento de «Proyectos Arquitec
tónicos», adscrita al Departamento de «Proyectos 
Arquitectónicos». 

DOCTOR JOSÉ MANUEL ESPINO NA V AS, 
que tomó posesión el 7 de mayo de 1999 de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Física Atómica, Molecular y 
Nuclear», adscrita al Departamento de «Física Ató
mica, Molecular y Nuclear». 

DOCTOR ANTONIO GONZÁLEZ CORDÓN, 
que tomó posesión el 14 de mayo de 1999 de la plaza 
de Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Proyectos Arquitectónicos», adscrita al 
Departamento de «Proyectos Arquitectónicos». 

DOCTORMIGUELGARRIDOFERNÁNDEZ, 
que tomó posesión el 14 de mayo de 1999 de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tra
tamiento Psicológicos», adscrita al Departamento 
de «Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológicos». 



=2.:...:. D=--O=--C.=..:E=N..:..C=-:l.:...:A/:...::0:..:.R.:.:D:..:E::.N:.:_A:..::C:.:.:IO~· N~A~C:2A~D=-É~M::.:::IC~A:'.__ ______ ~8:'..::U:'..::S:'...:N~2::....:5~0~. =.2.!..1 ~JU~N~.10 DE 1999. PAG. 14 

DOCTORA M" ELENA HERNÁNDEZ DE LA 
TORRE, que tomó posesión el 14 de mayo de 1999 
de la plaza de Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Didáctica y Organización 
Escolar», adscrita al Departamento de «Didáctica y 
Organización Escolar y Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación». 

DOCTORA CARMEN NÚÑEZ GARCÍA, que 
tomó posesión el 28 de mayo de 1999 de la plaza de 
Profesora Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Economía Financiera y Contabili
dad», adscrita al Departamento de «Contabilidad y 
Economía Financiera». 

DOCTORA ENCARNACIÓN SANTAMARÍA 
LOZANO, que tomó posesión el 28 de mayo de 
1999 de la plaza de Profesora Titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «Histo
ria de la Ciencia», adscrita al Departamento de 
«Ciencias Socio-Sanitarias». 

DON FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ, que tomó posesión el 28 de mayo de 
1999 de la plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «Expre
sión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departa
mento de «Ingeniería del Diseño». 

DON ARTURO FERNÁNDEZ DE LA PUEN
TE SARRIÁ, que tomó posesión el 28 de mayo de 
1999 de la plaza de Profesor Titular de Escuela 

Universitaria, del área de conocimiento de «Expre
sión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departa
mento de «Ingeniería del Diseño». 

DOCTORA NATIVIDAD ENCARNACIÓN 
BERNAL BORREGO, que tomó posesión el 28 de 
mayo de 1999 de la plaza de Profesora Titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de 
«Historia de la Ciencia», adscrita al Departamento 
de «Ciencias Socio-Sanitarias». 

DON EDUARDO ALEJANDRO HERRERO 
V ÁZQUEZ, que tomó posesión el 28 de mayo de 
1999 de la plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «Expre
sión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa
mento de «Ingeniería Gráfica». 

2.5. INSTITUTO DE IDIOMAS. 

2.5.1. MODIFICACIÓN DEL REGLAMEN
TO DE FUNCIONAMIENTO. 

ACUERDO 3/CU 29-4-99, por el que, de con
formidad con los artículos 81,t) y 76.1 de los EUS, 
se conviene, por asentimiento, ratificar la Modifi
cación del Reglamento de Funcionamiento del 
Instituto de Idiomas, en los términos en que fue 
aprobado por la Junta de Gobierno (Acuerdo 5/JG 
16-2-99), y que constan en el correspondiente 
expediente. 
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3.1. BECAS DE FORMACIÓN DE PROFESO
RADO UNIVERSITARIO Y PERSONAL IN
VESTIGADOR. 

3.1.1. CRITERIOS DE PIUORIZACIÓN 
PARA LAS SOLICITUDES DE BECAS DE 
FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVER
SITARIO Y PERSONAL INVESTIGADOR 
«SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
PROFESORADO UNIVERSITARIO» DEL 
M.E.C., ASÍ COMO PARA LAS BECAS DE 
F.P.I. DEL PLAN PROPIO DE LA USE (CON
VOCATORIA 1999). 

Además de los criterios de priorización de solici
tudes que establece la convocatoria, referente a las 
acciones de fonnación de Profesorado Universitario 
y Personal Investigador «Subprograma de Forma
ción de Profesorado Universitario», el conjunto de 
criterios ponderados para la elaboración de las listas 
priorizadas de solicitudes son por Acuerdo de la 
Comisión de Investigación de la Universidad de 
Sevilla, de fecha 22 de marzo de 1999, los siguientes: 

l. CRITERIOS EXCLUYENTES. 
l. l. En el orden de prelación no se repetirán 

solicitudes correspondientes a un mismo Centro de 
procedencia del candidato en cada grupo de diez. 

1.2. No se considerarán, para la concesión de este 
tipo de becas, a aquellos grupos de investigación 
cuyos becarios de convocatorias anteriores hayan 
abandonado la beca, salvo informe favorable de la 
Comisión de Investigación. 

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN (de acuerdo 
con al aptdo. 2.2 del Anexo III Resol. 21-9-98 SEUID 
por la que se convocan becas ... BOE 30-9-98). 

I) Expediente Académico Ponderado: 4 puntos. 
2) Otros Méritos: hasta 1 punto. 
Se considerarán en este apartado las becas obte

nidas por el solicitante, condición de alumno inter
no, cursos realizados y otras actividades de investi
gación. Se valorará en este apartado la calidad, 
oportunidad y viabilidad del Proyecto científico 
presentado. 

3) Necesidades de Planificación Universitaria y 
capacidad formadora del grupo: hasta 2 puntos. 

3.1) Necesidades de Planificación Universitaria. 
Se asignará a las necesidades de planificación 

universitaria hasta un punto en función del poten
cial de crecimiento del área a la que pertenezca el 
Director de la beca según la Plantilla Teórica de la 
Universidad de Sevilla para 1999. 

3.2) Capacidad formadora del grupo. 
Se asignará hasta un punto en función de la ratio 

Doctores egresados/Doctores del grupo de investi
gación; becas concedidas al grupo de investigación 
en los últimos cuatro años y productividad científi
ca en el mismo período de tiempo. 

4) La participación de los Directores en proyectos 
del Plan Nacional o de la Unión Europea: un punto. 

3.2. SUBVENCIONES DE LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA PARA LA ADSCRIPCIÓN DE 
DOCTORESAGRUPOSDEINVESTIGACIÓN. 

3.1.2. ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CO
MISIÓN PREVISTA EN EL APARTADO 5.1 
DE LA CONVOCATO'RIA DE SUBVENCIO
NES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
PARA LA ADSCRIPCIÓN A GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN DE DOCTORES QUE SE 
REINCORPORARON A ESTA UNIVERSI
DAD EN VIRTUD DE CONVOCATORIAS 
OFICIALES (CONVOCA TO RIA 1999), CE
LEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 1999. 

En Sevilla, el día indicado, en la Sala de Juntas del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
de Sevilla, siendo las diez horas, comienza la re
unión, presidiendo el Excmo. Sr. D. José Mª Vega 
Piqueres, Vicerrector de Investigación y con los 
siguientes asistentes: 

D. Francisco Javier Florencio Bellido. 
D. Felipe Cortés Benavides. 
D. Enrique Femández Cara. 
D. Francisco Gil Martínez. 
D. Isidoro Moreno Navarro. 
Después de estudiar y deliberar sobre las solicitu

des presentadas, y siguiendo los criterios de valora
ción recogidos en la convocatoria en el apartado 
5.2, se acordó por unanimidad lo siguiente: 

Seleccionar como beneficiarios de las subven
ciones para la adscripción a Grupos de Investiga-
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ción a los Doctores que a continuación se relacio
nan: 

1. D. Antonio José Herrera Carrnona. 
2. Dª Alicia Mª Muro Pastor. 
Respecto al resto de los solicitantes, después 

de comprobar los requisitos se llega al siguiente 
acuerdo: 

D. Jesús Martínez Linares. Queda excluido ya 
que no cumple el requisito establecido en el aparta
do 3.1 de la convocatoria. 

D. Francisco Ramos Morales. Queda excluido ya 
que no cumple el requisito establecido en el aparta
do 3.1 de la convocatoria. 

Dª Mercedes Oria Segura. Queda excluida ya que 
no cumple el requisito establecido en el apartado 
3.1 de la convocatoria. 

Dª Mª Dolores Alcalá González. Queda excluida 
ya que no cumple el requisito establecido en el 
apartado 3.1 de la convocatoria, y tiene el contrato 
todavía en vigor. 

3.3. CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERI
MENTACIÓN ANIMAL. 

3.3.1. TARIFAS DEL CENTRO DE PRO
DUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 
QUE FUERON APROBADAS POR LA COMI
SIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA REUNIÓN 
CELEBRADA EL 22-3-99. 

NUEVOS SERVICIOS. 
- Producción de anticuerpos. 
El Centro de Producción y Experimentación 

Animal de Espartinas ha puesto ya en marcha un 
Servicio de producción de anticuerpos policlonales 
en conejo. 

Puesto que existen numerosos protocolos dife
rentes de inmunización y de temporización en las 
sucesivas extracciones de sangre así como numero
sos tipos posibles de muestras para inmunizar, los 
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investigadores interesados en el servicio pueden 
contactar con la Dirección Técnica del Centro de 
Producción y Experimentación Animal en el teléfo
no 955711208, para establecer claramente los re
querimientos particulares de cada caso. 

El servicio puede recoger las muestras para la 
inmunización así como llevar a los investigadores 
los anticuerpos y sueros preinmunes; esta recogida 
o entrega se realizará una vez por semana. 

El servicio se compromete a realizar las 
inmunizaciones y las extracciones de sangre en la 
forma que se haya determinado entre la dirección 
técnica y el investigador. El servicio no se hace 
responsable si la cantidad, título o especificidad de 
los anticuerpos obtenidos no es el que el investiga
dor esperaba. El investigador decidirá el número de 
animales que quiera sean inmunizados. 

El precio de este servicio será de 600 ptas. por 
semana por mantenimiento de cada animal. A este 
coste hay que sumarle el precio de adquisición de 
los animales. La Dirección Técnica del Centro será 
quien decida qué tipo de animales pueden ser intro
ducidos en el Centro. Se debe tener en cuenta que 
los animales una vez lleguen al Centro de Produc
ción y Experimentación Animal, deben permanecer 
un período mínimo de 14 días antes de proceder a la 
obtención de suero preinmune y/o primera inocula
ción. 
- Nuevas cepas de producción. 

En el servicio se han puesto en producción dos 
nuevas cepas de ratas que son ampliamente deman
dadas en nuestra Universidad. Se trata de las cepas 
SHR y Wistar Kyoto de rata y la cepa C57BL/6 de 
ratón. 

Al tratarse de animales consanguíneos, es parti
cularmente importante que los investigadores inte
resados en estas cepas realicen con tiempo la peti
ción de animales tal como figura en las normas de 
funcionamiento del servicio. 

TARIFAS 

ANIMALES 
Rata Wistar < 60 gr. 
Rata Wistar 60-150 gr. 
Rata Wistar 150-250 gr. 
Rata Wistar 250-350 gr. 
Rata Wistar > 350 gr. 
Rata Wistar gestante 
o lactante 

UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 

150 
325 
490 
680 

1.090 

1.400 

OTRAS 
UNIVERSIDADES 

180 
390 
578 
788 

1.264 

1.624 

OTROS ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

360 
663 
867 

1.024 
1.643 

2.111 
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UNIVERSIDAD DE OTRAS OTROS ORGANISMOS 
SEVILLA UNIVERSIDADES PÚBLICOS 

ANIMALES 
Rata Wistar envejecida: 
10-12 meses 2.720 3.155 4.101 
13-18 meses 4.230 4.906 6.377 
19-24 meses 5.970 6.925 9.002 
> 24 meses 7.940 9.210 11.973 

Rata WKY < 6 semanas 890 1.230 2.460 
Ratá WKY > 6 semanas 1.120 1.600 3.100 

Rata Hipertensa 
(SHR) < 6 semanas 890 1.230 2.460 
Rata Hipertensa 
(SHR) > 6 semanas 1.120 1.600 3.100 

Ratón Swiss < 20 gr. 68 81 243 
Ratón Swiss 21-30 gr. 102 118 295 
Ratón Swiss > 31 gr. 175 203 406 

Ratón C57BU6Jco < 6 semanas 300 348 696 
Ratón C57BL/6Jco 6-12 semanas 380 440 880 
Ratón C57BU6Jco > 12 semanas 450 522 1.044 

MANTENIMIENTO 
Rata/semana 67 80 136 
- en armario aislador/semana 124 149 253 
Ratón/semana 22 26 44 
- en armario aislador/semana 80 96 163 
Cobaya/semana 74 89 151 
Hámster/semana 67 80 136 
Conejo/semana 305 366 622 

PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS POLICLONALES EN CONEJOS DE LABORA TORIO* 
Conejo/semana 600 2.350 4.800 
* Al precio señalado hay que unir el precio de adquisición de los conejos a inmunizar. 
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4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

4.1. TERCER CICLO. 

4.1.1. ACTO DE ENTREGA DE LOS PRE
MIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORA
DO DEL CURSO 96-97. 

El Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universi
dad de Sevilla, Dr. Miguel Florencio Lora, hizo 
entrega el día 20 de mayo de 1999 de los Premios 
Extraordinarios de Doctorado del curso académico 
96-97, en un acto celebrado en el Paraninfo de la 
Universidad, al que asistieron diversas autoridades 
académicas. Los premiados fueron los siguientes: 

Dr. Enrique Acosta Naranjo. 
Dr. José Álvarez Marcos. 
Dra. Iluminada Baturone Castillo. 
Dra. Reyes Bernabé Caro. 
Dr. Héctor Brioso Santos. 
Dra. Cristina Broglio de Randall. 
Dra. Ana María Cabo González. 
Dr. Rafael Celis García. 
Dr. Guillermo Cerdeira Bravo de la Mansilla. 
Dr. Diego Coronado Hijón. 
Dra. María del Carmen Dornínguez Jiménez. 
Dra. Silvia Fresneda Fuentes. 
Dr. José Enrique Frías Sánchez. 
Dr. Juan Carlos García Vázquez. 
Dra. María Luisa Gil Iriarte. 
Dr. Diego Gómez García. 
Dr. Antonio Gutiérrez Pozo. 
Dra. Claudia Herce Pagliai. 
Dr. Manuel José Lara y Ródenas. 
Dr. Carmen López Peregrín. 
Dr. Antonio Molina Pachón. 
Dr. José Ramón Moyano Méndez. 
Dr. Miguel Ángel Muñoz Pérez. 
Dr. José Carlos Muñoz Reinoso. 
Dr. Javier Navarro Luna. 
Dra. Mª Antonia Peña Guerrero. · 
Dr. Rafael del Pozo Barajas. 
Dr. José Francisco Quesada Moreno. 
Dra. Rosa María Rodríguez Sarmiento. 
Dr. Ismael Roldán Castro. 
Dr. José Antonio Rosendo Macías. 
Dr. José Sánchez Sánchez. 
Dr. José María Valcuende del Río. 
Dra. María José Zarco Periñán. 

4.1.2. NORMATIVA REGULADORA DE 
LOS ESTUDIOS DE TERCER CICLO Y DE 
LA OBTENCIÓN Y EXPEDICIÓN DEL TÍ
TULO DE DOCTOR. 

ACTO 11.l/JG 23-3-99, por el que, con relación 
al Proyecto de Normativa reguladora de los Estu
dios de Tercer Ciclo y de la obtención y expedición 
del título de Doctor, elaborado por la Comisión de 
Doctorado (sesión del día 24 de febrero de 1999), y 
a propuesta del Dr. Carmona Álvarez, se incorpora 
al artículo 11.1 del texto de la Ponencia la sustitu
ción de la expresión «para superar los cursos y 
seminarios» por la de «para superar cada uno de los 
cursos y seminarios». 

ACTO 11.2/JG 23-3-99, por el que, con relación 
al Proyecto de Normativa reguladora de los Estu
dios de Tercer Ciclo y de la obtención y expedición 
del título de Doctor, elaborado por la Comisión de 
Doctorado (sesión del día 24 de febrero de 1999), y 
a propuesta del Sr. Villalobos Femández, se añade 
al artículo 18 del texto de la Ponencia un nuevo 
apartado 6 del siguiente tenor: 
«6. Se habilitarán tres períodos de ampliación de 
matrícula a lo largo del año en este período investiga
dor para aquellos alumnos que acrediten haber supe
rado, al menos, 20 créditos del período docente». 

ACTO 11.3/JG 23-3-99, por el que, con relación 
al Proyecto de Normativa reguladora de los Estu
dios de Tercer Ciclo y de la obtención y expedición 
del título de Doctor, elaborado por la Comisión de 
Doctorado (sesión del día 24 _de febrero de 1999), y 
a propuesta del Dr. Valencia Rodríguez, se incorpo
ra al artículo 6.2 del texto de la Ponencia la sustitu
ción de la expresión «reunir alguna de las dos 
características siguientes» por la de «reunir alguna 
de las tres características siguientes», y, 
consiguientemente, la adición de una nueva letra c) 
del siguiente tenor: 
«c) estar constituido por más de un área de conoci
miento». 

ACTO 11.4/JG 23-3-99, por el que, con relación 
al Proyecto de Normativa reguladora de los Estu
dios de Tercer Ciclo y de la obtención y expedición 
del título de Doctor, elaborado por la Comisión de 
Doctorado (sesión del día 24 de febrero de 1999), y 
como fruto del debate, se incorpora al texto de la 
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Ponencia una nueva Disposición Adicional, como 
Segunda, del siguiente tenor: 
«Segunda. La presente Normativa tiene carácter 
provisional. Hasta el 30 de noviembre de 1999 se 
podrán formular iniciativas de modificación ante la 
Comisión de Doctorado, que, tras informarlas, las 
trasladará a la Junta de Gobierno, para su conside-
ración>>. · 

ACTO 11.5/JG 23-3-99, por el que, con relación 
al Proyecto de Normativa reguladora de los Estu
dios de Tercer Ciclo y de la obtención y expedición 
del título de Doctor, elaborado por la Comisión de 
Doctorado (sesión del día 24 de febrero de 1999), se 
corrigen en el texto de la Ponencia las erratas en las 
remisiones contenidas en los artículos 13. l y 17. 7, 
de modo que en aquél la remisión al «Apartado 4 del 
artículo 5» se sustituye por la remisión al «Apartado 
3 del artículo 5», y en éste la efectuada al «Apartado 
6 del artículo 2 del RD 778/1998» por la remisión.al 
«Apartado 5 del artículo 2 del RD 778/1998». 

ACUERDO 11.6/JG 23-3-99, por el que, con las 
modificaciones referidas en los Actos 11.1, 11.2, 
11.3, 11.4 y 11.5/JG 23-3-99, se conviene, por 
mayoría, con veintinueve votos a favor, ninguno en 
contra y una abstención, aprobar la Normativa 
reguladora de los Estudios de Tercer Ciclo y de la 
obtención y expedición del título de Doctor, elabo
rada por la Comisión de Doctorado (sesión del día 
24 de febrero de 1999). 

ANEXO 
NORMATIVA REGULADORA DE LOS 

ESTUDIOS DE TERCER CICLO Y DE LA 
OBTENCIÓN Y EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 
DE DOCTOR. 

PREÁMBULO. 
El Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, supone 

un cambio significativo en la regulación del Tercer 
Ciclo de estudios universitarios y la obtención y 
expedición del título de Doctor, hasta ahora regula
do por el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, 
dictado en desarrollo de lo establecido en el artículo 
31 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, modificado parcialmente y 
completado por los Reales Decretos 1561/1985, de 
28 de agosto; 1397/1987, de 13 de noviembre; 537/ 
1988, de 27 de mayo; 823/1989, de 7 de julio, y por 
el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, que regula 
las condiciones de homologación de títulos extran
jeros de educación superior. 

Con la promulgación del Real Decreto 778/1998 
se profundiza en determinados aspectos académi-
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cos y procedimentales al objeto de alcanzar mejor 
los objetivos planteados por la Ley Orgánica 11/ 
1983 en relación con los estudios de Tercer Ciclo: 
a) formar a los nuevos investigadores y preparar 
equipos de investigación que puedan afrontar con 
éxito el reto que suponen las nuevas ciencias, técni
cas y metodologías; b) impulsar la formación del 
profesorado, y c) perfeccionar el desarrollo profe
sional, científico, técnico y artístico de los titulados 
superiores. 

La Universidad de Sevilla debe, por tanto, adap
tar sus actuales normas reguladoras de Estudios del 
Tercer Ciclo y la obtención y expedición del título 
de Doctor para su entrada en vigor el 1 de octubre 
de 1999, de acuerdo con la Disposición final prime
ra del RD 778/1998 y del Acuerdo 6/1998 de 14 de 
mayo de Claustro Universitario. 

Desde la amplia experiencia adquirida en este ám
bito formativo, la Universidad de Sevilla elabora la 
presente Normativa como el instrumento más adecua
do para regular sus Estudios del Tercer Ciclo y situar
los en cotas de máxima calidad docente e investigado
ra, optimizando sus recursos y dotándolos de una 
eficiente organización académica y administrativa. 
De esta forma quiere dar una respuesta de calidad a la 
demanda social de esta fortnación de máximo nivel y 
contribuir así al progreso científico, social y económi
co de la comunidad en la que se inserta. 

La presente Normativa recoge y desarrolla las 
directrices generales marcadas en el RD 778/1998, 
y las recomendaciones emanadas del esfuerzo de 
coordinación llevado a cabo por las Universidades 
Andaluzas. 

La Universidad de Sevilla, de acuerdo con el RD 
778/1998 y con la presente Normativa, pretende 
lograr, entre otros, los siguientes objetivos acadé
micos para sus Estudios de Tercer Ciclo: 

a) Impulsar los Programas de Calidad, 
b) apoyar los Programas Interuniversitarios, 

interdepartamentales o interdisciplinares, así como 
la movilidad estudiantil, 

c) Organizar la estructura académica de los Pro
gramas de Doctorado estableciendo un período 
docente y otro investigador. En ellos el alumno 
deberá adquirir una formación específica en rela
ción con: a) los contenidos fundamentales del Pro
grama, y b) diseño de modelos y estrategias de 
investigación, estándares en redacción y comunica
ción científica, manejo de los recursos bibliográfi
cos en sus distintos soportes, uso de paquetes esta
dísticos, manejo de técnicas de laboratorio y de 
campo, etc. Todo ello de manera diferencial según 
el área disciplinar del Programa. 



4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

La superación de ambos períodos dará derecho a 
la obtención de un certificado-diploma acreditativo 
de los estudios avanzados realizados en una deter
minada área de conocimiento y que acreditará la 
suficiencia investigadora. Sin solaparse con los 
estudios de postgrado, permitirá la funcionalidad 
múltiple del Tercer Ciclo, y favorecerá la salida 
voluntaria de los que no deseen seguir la tesis, 

d) Reconocer académicamente, a efectos de car
ga docente, las actividades formativas del Tercer 
Ciclo, 

e) Conseguir una mayor rigor científico de la 
tesis, garantizado la independencia y competencia 
científica de los miembros del Tribunal, separando 
el examen/discusión previa de la memoria del acto 
público de lectura/calificación. Al mismo tiempo, 
se amplía el abanico de calificaciones de la tesis y 
se elimina el plazo máximo para su presentación, 

f) Establecer como título único el de Doctor por 
la Universidad de Sevilla, si bien se hará figurar en 
el mismo tanto la denominación del título previo a 
través del cual se ha accedido al doctorado, como el 
Programa realizado y la denominación del Departa
mento donde lo ha efectuado. 

CAPÍTULO l. DE LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO 

Artículo l. Los Programas de Doctorado. 
1. Los Programas de Doctorado constituyen un 

conjunto estructurado y coherente de cursos, semi
narios y trabajos de investigación tutelados cuya 
finalidad es la especialización del estudiante en un 
campo científico, técnico o artístico determinado, 
así como su formación en técnicas de investigación. 

2. Las denominaciones de los Programas de Doc
torado deberá corresponderse con las de campos 
científicos, técnicos o artísticos, evitando las exce
sivamente específicas. 

3. Los contenidos y los créditos asignados a cada 
una ~e las actividades reseñadas en el Apartado 
antenor deben estructurarse de forma que permitan 
al alumno alcanzar los objetivos académicos que el 
Programa defina. 

4. La realización de un Programa de Doctorado 
permitirá al alumno la obtención de certificados 
académicos acreditativos de los estudios realizados 
y de la capacidad investigadora. Asimismo posibi
litará, en su caso, la obtención del título de Doctor 
mediante la realización y defensa de la Tesis Doc
toral. 

Artículo 2. Responsabilidad académica de los 
Programas de Doctorado. 

BUS N2 50. 21 JUNIO DE 1999. PAG. 20 

1. Cada Programa de Doctorado será propuesto 
y coordinado por un Departamento Universitario, 
al cual corresponderá la supervisión y la responsa
bilidad académica del mismo. No obstante pueden 
organizarse Programas de manera conjunta por 
varios Departamentos de los cuales uno de ellos 
asumirá la responsabilidad académica del mismo. 

2. Para cada Programa de Doctorado, el Depar
tamento responsable del mismo especificará los 
cursos, seminarios y trabajos de investigación 
tutelados que se realizarán bajo su dirección y los 
que se desarrollen bajo la dirección de otros Depar
tamentos. 

Asimismo, podrán desarrollarse también cursos, 
seminarios y trabajos de investigación tutelados, 
siempre bajo la responsabilidad académica del 
Departamento correspondiente, en Institutos Uni
versitarios, en otras Universidades, en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en los 
organismos públicos o privados de investigación o 
en otras entidades de naturaleza análoga naciona
les o extranjeras. Para ello deberán suscribirse los 
oportunos convenios (anexo 1) entre las Universi
dades y las indicadas instituciones, que acompaña
rán a la Memoria Académica. 

3. Los Institutos Universitarios podrán proponer 
y coordinar Programas de Doctorado bajo la direc
ción académica de uno o más Departamentos. Para 
ello deberán elaborar una propuesta de Programa 
que presentarán para su aprobación al Departa
mento correspondiente, asumiendo éste la respon
sabilidad académica y administrativa. 

4. Cuando el Departamento responsable de un 
Programa de Doctorado pierda su entidad de ori
gen por división del mismo, deberá aportarse a la 
Comisión de Doctorado un acuerdo sobre la res
ponsabilidad académica del Programa. 

Artículo 3. Los Programas de Doctorado 
interdepartamentales. 

1. Cuando el contenido, los objetivos o la plani
ficación docente así lo requiera, dos o más Depar
tamentos podrán organizar conjuntamente un Pro
grama de Doctorado. La propuesta del mismo debe 
ser aprobada en cada uno de los Consejos de 
Departamento, responsabilizándose cada uno de 
ellos de las actividades docentes que el Programa 
les encomiende. 

2. En tal caso uno de los Departamentos implica
dos actuará como responsable del mismo frente a la 
Comisión de Doctorado y a las unidades adminis
trativas con competencia en los Estudios de Tercer 
Ciclo. Dicho Departamento se encargará de trami-
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tar la Memoria Académica, el Plan de Organización 
Docente, así como toda la documentación que se 
deriva del cumplimiento de esta Normativa. Asi
mismo prestará apoyo administrativo a las acti vida
des propias de la Comisión Académica a la que se 
refiere el Apartado 4 de este Artículo. 

3. Los alumnos, se entenderán vinculados al 
Departamento al que pertenezcan los tutores de los 
mismos. 

4. Para el desarrollo del Programa, el logro de sus 
objetivos docentes y el cumplimiento de los proce
dimientos administrativos, se constituirá una Co
misión Académica integrada por los Directores de 
los Departamentos, o personas en quienes dele
guen, de cada uno de los Departamentos que parti
cipen en el Programa. 

Esta Comisión asumirá las siguiente funciones: 
a) coordinar la planificación de los cursos, semi

narios y trabajos de investigación tutelados. 
b) coordinar la adecuada asignación de los recur

sos humanos, materiales y económicos del Progra
ma a las distintas actividades del mismos para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

c) resolver, a los efectos de elevar propuestas a la 
Comisión de Doctorado a través del Departamento 

. que actúa como responsable del Programa, acerca 
de solicitudes de traslados de expedientes, 
convalidaciones, adaptaciones, incidencias, etc. 

5. Cuando se trate de Programas interuniversita
rios, la Memoria Académica se acompañará del 
correspondiente Convenio, en el que se establecerán 
las condiciones y responsabilidades académicas y 
administrativas que asumirá cada Universidad. 

Artículo 4. Duración de los Programas de 
Doctorado. 

1. Todo Programa de Doctorado deberá ofertarse 
al menos durante los dos años académicos siguien
tes a su aprobación por la Comisión de Doctorado. 
No obstante, los Departamentos podrán continuar 
con dicho Programa en años sucesivos sin necesi
dad de ser aprobado nuevamente. En cualquier caso 
los Departamentos deberán establecer anualmente 
el Plan de Organización Docente del mismo según 
se establece en el Artículo 7 de esta Normativa. 

2. Si durante dos cursos académicos consecuti
vos no se hubieran matriculado al menos I O alum
nos en un Programa de Doctorado, se procederá de 
manera automática a la anulación del mismo y a 
eliminarlo del catálogo de Programas de Doctorado 
de la Universidad de Sevilla. 

3. Cada curso académico los Departamentos po
drán realizar, si así lo estiman necesario, modifica-
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ciones parciales a los Programas, debiendo enviar
las mediante escrito razonado, en la fecha que cada 
curso académico determine la Universidad, a la 
Comisión de Doctorado para su aprobación 

4. Cuando un Departamento proponga un nuevo 
Programa de Doctorado para sustituir a otro que 
hasta el momento venía ofertando, para su aproba
ción la Comisión de Doctorado valorará que el 
título, los objetivos y las actividades que configuran 
el nuevo Programa sean significativamente distin
tos de aquel al que va a sustituir. 

5. Cuando un Departamento proponga la supre
sión de la oferta académica de un Programa de 
Doctorado, debe tener en cuenta que necesariamen
te durante su último año de importación sólo se 
admitirán matrículas para cursar el período de in
vestigación, con arreglo a lo establecido en el Apar
tado 2.c del Artículo 7 de esta Normativa. 

Artículo S. Estructura del Programa de Doctorado. 
La totalidad de créditos de un Programa de Doc

torado se estructurará en cursos, seminarios y traba
jos de investigación, y se configurará en un período 
docente y otro de investigación. La superación de 
ambos períodos no podrá realizarse en un tiempo 
inferior a dos cursos académicos. 

1. Período docente: Cursos o Seminarios. 
Los Programas de Doctorado contendrán un nú

mero determinado de cursos o seminarios que debe
rán permitir al alumno alcanzar los objetivos docen
tes establecidos en el Programa. Los contenidos y la 
duración de los cursos y seminarios serán coheren
tes con el título, los objetivos y el área de especia
lidad del Programa de Doctorado. Cada curso o 
seminario tendrá un número de créditos no inferior 
a tres, y para poder ser impartido deberá contar al 
menos con 3 alumnos matriculados. 

Los Programas de Doctorado estarán compues
tos por: 

a) Cursos o seminarios sobre los contenidos fun
damentales de los campos científico, técnico o 
artístico a los que está dedicado el Programa de 
Doctorado correspondiente, 

b) Cursos o seminarios relacionados con la meto
dología y formación en técnicas de investigación, 

c) Cursos o seminarios relacionados con campos 
afines al del Programa y, en su caso, que sean de 
interés para el proyecto de Tesis Doctoral del doc
torando. 

La Comisión de Doctorado a propuesta de los 
correspondientes Departamentos, asignará a cada 
uno de los cursos y seminarios un número de 
créditos, atendiendo a su duración y teniendo en 
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cuenta que cada crédito asignado deberá correspon
der a diez horas lectivas. 

En este período el alumno podrá obtener los 20 
créditos a los que hace referencia el Apartado 4 del 
Artículo 11 de esta Normativa. 

2. Período de Investigación: Trabajos Tutelados. 
El período de Investigación constituye la segun

da fase del proceso de formación del alumno de 
Tercer Ciclo y para poder cursarlo será necesario 
haber completado el mínimo de 20 créditos de 
docencia a que se refiere el Apartado anterior. A 
través de la realización de trabajos de investigación 
tute~~dos el _alumno deberá adquirir las actitudes y 
hab1hdades investigadoras que correspondan al área 
disciplinar del Programa. 

Los Departamentos especificarán en el Programa 
las líneas de investigación dentro de las cuales los 
alumnos, de acuerdo con lo establecido en el Apar
tad~ 2 del Artículo 18 de esta Normativa, podrán 
realizar los trabajos de investigación tutelados. 

En este período el alumno podrá obtener los 12 
créditos a los que hace referencia el Artículo 12 de 
esta Normativa. 

3. Los Departamentos responsables de los Pro
g~amas de Docto~a~o propondrán para su aproba
ción por la Com1S1ón de Doctorado, el Tribunal 
único que deberá realizar la valoración global de los 
conocimientos adquiridos por 1 alumno en los 
distintos cursos, seminarios y r' ríodo de investiga
ción tutelado realizados por - · mismo. 

Dicho Tribunal estará formado por tres miem
bros Doctores pertenecientes a áreas de conoci
miento o a las especialidades relacionadas con los 
contenidos del Programa. De ellos, uno será ajeno 
al Departamento antes indicado, pudiendo ser de 
otra Universidad o del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. U no de los miembros de este 
Tribunal, que ha de ser Catedrático de Universidad 
actuará de Presidente. ' 

Artíwlo6. Propuestas de Programas de Doctorado. 
1. Los Departamentos remitirán a la Comisión de 

Doctorado, para su aprobación, la propuesta de 
Programa de Doctorado en la fecha que se determi
ne por la Universidad del Curso Académico ante
rior al que se vaya a impartir por primera vez. Para 
ello se completa~á, de acuerdo con lo que se recoge 
en esta Normativa, la correspondiente Memoria 
Académica (anexo 2), en el figurarán, al menos: 

a) J?enominación del Programa, 
b) Areas de conocimieqto implicadas, 
c) Descriptores o palabras clave, 
d) Objetivos del Programa, 
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e) Re_lación de cursos y seminarios del período 
docente con indicación del título, número de crédi
tos y breve descripción de su contenido, 

f) Líneas de investigación del período investigador, 
g) Composición del Tribunal único, 
h) Titulaciones que dan acceso al Programa, 
i) Número máximo de alumnos que podrán ser 

admitidos, 
j) Baremo para la selección de los alumnos 

preinscritos. 
2. Con carácter general cada Departamento sólo 

podrá proponer un Programa de Doctorado, siendo 
necesario para ello que dicho Departamento cuente 
con un número de doctores no inferior a 5. 

Para proponer un segundo Programa de Doctora
do, el Departamento deberá justificar su necesidad 
académica y que dispone de los recursos humanos 
y de infraestructura necesarios. Además el Progra
ma debe reunir alguna de las tres características 
siguientes: 

a) participar más de un Departamento Universi
tario, bien de la Universidad de Sevilla o de otras 
Universidades. La Comisión de Doctorado tendrá 
en cuenta para la aprobación de este segundo Pro
grama lo establecido en el Artículo 3 de esta Nor
mativa, 

b) atender una demanda específica de formación 
de Tercer Ciclo por parte de una Universidad, 
nacional o extranjera. Las actividades académica se 
celebrarán en su mayor parte en dicha Universidad 
y para su importación se deberá establecer el corres
pondiente convenio que acompañará a la Memoria 
Académica. 

c) estar constituido por mas de un área de cono
cimiento 

3. En cualquier caso la aprobación de un Progra
ma por la Comisión de Doctorado se hará teniendo 
en cuent_a el número de doctores del Departamento, 
la capacidad docente del mismo medida en créditos 
y garantizando siempre la docencia del primer y 
segundo ciclo de la que el Departamento es respon
sable. 

Artículo 7. Plan de Organización Docente del 
Programa de Doctorado. 

l. Una vez aprobado un Programa por la Comi
sión de Doctorado, los Departamentos deberán ela
bor~r para cada curso académico el Plan de Organi
zación Docente relativo a dicho Programa. Para ello 
utilizará los protocolos que en cada momento se 
establezcan por la Universidad y remitirlo, en la 
fecha que se determine cada curso académico al 
servicio correspondiente de planificación docente y 
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a la Comisión de Doctorado para que ésta cumpli
mente lo establecido en el Apartado 3 del Artículo 
4 del RD 778/1998. 

2. Para la elaboración del Plan de Organización 
Docente al que hace referencia el Apartado ante
rior, los Departamentos deben tener en cuenta lo 
siguiente: 

a) con carácter general en cada curso académico 
debe ofertarse la totalidad de los créditos del Pro
grama, tanto los correspondientes al período docen
te como al de investigación, salvo en lo contempla
do en los dos párrafos siguientes, 

b) durante el curso académico en que el Programa 
de Doctorado se imparta por primera vez, sólo se 
ofertarán los créditos correspondientes al período 
docente, 

c) durante el curso académi:co en que el Programa 
de Doctorado se imparta por última vez, sólo se 
ofertarán los créditos correspondientes al período 
de investigación, 

d) la oferta anual debe reflejar fielmente la estruc
tura que se recoge en la Memoria Académica del 
Programa que en su día aprobó la Comisión de 
Doctorado y, en su caso, con las modificaciones que 
se hubieran producido de acuerdo con el Apartado 
3 del Artículo 4 de esta Normativa, 

e) se deben asignar los profesores doctores res
ponsables de cada uno de los cursos y seminarios 
que configuran el Programa. Cuando un profesor 
pertenezca a un Departamento distinto de los impli
cados en el Programa, se deberá incluir la autoriza
ción de Consejo de Departamento al que está ads
crito, 

f) cuando se trate de Cursos, Seminarios u otras 
actividades similares, se deberá asignar a cada una 
de ellas su período de importación, el horario y el 
lugar donde se va a celebrar; dichas actividades 
deberán desarrollarse íntegramente en el período 
comprendido entre el I de Noviembre y el 30 de 
Junio, 

g) se deberá incluir relación de los Profesores 
Doctores en cada una de las líneas de investigación 
establecidas en la Memoria Académica del Progra
ma, que se encargarán de tutelar los trabajos de 
investigación a los que hace referencia el Punto 2 
del Artículo 5 de esta Normativa, 

h) se especificarán las propuestas de acciones 
Sócrates-Erasmus presentadas por los profesores 
del Departamento, relacionadas con el Tercer Ci
clo, determinándose su denominación, duración 
expresada en créditos, tipo y carácter. En dicha 
propuesta se indicará si dichas actividades se ofertan 
genéricamente para los alumnos de Tercer Ciclo 
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que se adscriban al Programa o si la matrícula está 
restringida a los beneficiarios de las ayudas Sócrates
Erasmus, 

i) se debe determinar el número máximo de 
alumnos que podrán ser admitidos al Programa, en 
función de los recursos humanos y materiales dis
ponibles. La selección de los mismos se hará de 
acuerdo con lo establecido en el Apartado 3 del 
Artículo 15 de esta Normativa. 

j) cuando se trate de un Programa Interdeparta
mental se deberá consignar el cambio que se pro
duzca, en su caso, en relación al Departamento que 
asume la responsabilidad del Programa. 

3. Elaborado y remitido por los Departamentos, 
el Plan de Organización Docente de un Programa 
sólo se podrá modificar ante circunstancias excep
cionales en lo concerniente al profesorado respon
sable de alguna actividad o a sus parámetros tempo
rales o de ubicación. En todo caso, y para originar 
el menor perjuicio posible, las modificaciones de
berán ser comunicadas en escrito razonado a la 
Comisión de Doctorado con antelación suficiente a 
la celebración de la actividad objeto de la propuesta 
de cambio. 

4. La Comisión de Doctorado hará pública, con la 
suficiente antelación, la relación de Programas de 
Doctorado para el año académico siguiente, con 
indicación de los cursos y seminarios y líneas de 
investigación correspondientes a cada Programa y 
del Departamento responsable del mismo. En dicha 
relación se especificará también el número de pla
zas existentes en cada Programa, el período lectivo 
y los créditos asignados a los cursos, seminarios y 
períodos de investigación tutelada que lo compon
gan, así como el contenido de los mismos. 

Artículo 8. Número de Créditos del Programa 
de Doctorado. 

1. Con carácter general, los Programas se 
estructurarán de acuerdo con los siguientes crédi
tos: 

a) Entre un mínimo de 20 y un máximo de 30 
créditos para el período docente, de los cuales al 
menos 18 pertenecerán a cursos o seminarios de los 
catalogados como fundamentales, 

b) 12 créditos para el período de investigación 
que incluirá una o más líneas de investigación. 

2. Cuando se trate de Programas Inte rde
partamentales, se encuentre justificado académica
mente y se disponga de recursos humanos, los 
Departamentos podrán proponer un número mayor 
de créditos para el período docente hasta un máxi
mo de 50. 
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Artículo 9. El Tutor del alumno. 
El alumno de un Programa de Doctorado tendrá 

asignado un Tutor que se responsabilizará de la 
orientación y planificación de sus estudios y traba
jos de investigación en el Programa de Doctorado. 

Necesariamente el Tutor deberá ser profesor del 
Programa y miembro de uno de los Departamentos 
implicados en el mismo. 

Artículo 10. Reconocimiento académico. 
A efectos de carga docente, se reconocen académi

camente las actividades formativas del doctorado. No 
obstante, el número total de clases o tutorías de traba
jos de investigación de doctorado por Departamento 
estará sujeto al porcentaje de la actividad docente total 
del mismo que determine la Junta de Gobierno, y al 
porcentaje de la actividad docente máxima por profe
sor que intervenga que señale la misma. 

CAPÍTULO 11. DE LAEV ALUACIÓN, CER
TIFICADOS Y DIPLOMAS. 

Artículo 11. Reconocimiento del período docente. 
l. El alumno dispondrá de una única convocato

ria anual para superar cada uno de los cursos y 
seminarios de los Programas de Doctorado, no 
existiendo dispensa de la misma. 

2. Una vez efectuada la evaluación de los alum
nos referentes a los cursos y seminarios, se cumpli
mentarán por parte del profesor responsable las 
actas oficiales, con las calificaciones correspon
dientes. Una vez cumplimentadas dichas actas se 
remitirán a la unidad administrativa responsable del 
Tercer Ciclo antes de la fecha que cada curso 
académico determine la Universidad. 

3. En los cursos y seminarios se calificará a los 
alumnos como suspenso, aprobado, notable, o so
bresaliente. La calificación se refiere al total de 
créditos asignados al curso, no siendo posible la 
obtención de una parte de los mismos. 

4. Se entenderá superado el período de docencia 
de un Programa de Doctorado cuando el alumno 
haya completado un mínimo de 20 créditos, de los 
cuales al menos 15 de ellos deberán corresponder a 
cursos o seminarios sobre los contenidos funda
mentales del Programa. El alumno podrá completar 
hasta un máximo de cinco créditos realizando cur
sos o seminarios no contemplados en su Programa, 
previa autorización del tutor. 

5. El cumplimiento de lo expuesto en el párrafo 
anterior dará derecho a la obtención por parte del 
alumno de un Certificado, global y cuantitativamente 
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valorado, que acreditará que el interesado ha supera
do el período de docencia del Tercer Ciclo de estu
dios universitarios. Este Certificado (anexo 3) será 
homologable en todas las Universidades españolas. 

La valoración global se establecerá mediante la 
media ponderada de las calificaciones obtenidas 
por el alumno en los distintos cursos/seminarios y el 
número de créditos de cada uno de ellos. 

Para ello se tendrá en cuenta la equivalencia 
siguiente: Aprobado, l Punto; Notable, 2 Puntos; y 
Sobresaliente, 3 Puntos. La puntuación numérica 
final se redondeará al entero superior cuando las 
décimas sean iguales o superiores a 5. 

Artículo 12. Reconocimiento del período in
vestigador. 

l. En el período de investigación el alumno 
deberá completar un mínimo de 12 créditos, que se 
invertirán necesariamente en el desarrollo de uno o 
varios trabajos de investigación tutelados a realizar 
donde se determine en la Memoria Académica del 
Programa de acuerdo con lo establecido en el Apar
tado 2 del Artículo 2 esta Normativa. Para cursar 
este período de investigación será necesario haber 
superado el período de docencia. 

2. La evaluación de los citados trabajos se reali
zará por una sola vez y por una Comisión formada 
por tres Profesores Doctores del Departamento con 
plena capacidad docente e investigadora y designa
dos por el Consejo del mismo. Ninguno de ellos 
podrá ser ni el Tutor ni el Profesor que ha tutelado 
al alumno dichos trabajos. 

El Departamento deberá establecer la forma en 
que se efectuará la evaluación, teniendo en cuenta 
que en la misma se valorará la capacidad investiga
dora del candidato en función del trabajo realizado 
y de las publicaciones especializadas a las que haya 
dado lugar. 

Una vez efectuada la evaluación la Comisión 
cumplimentará el acta correspondiente que remitirá 
a la unidad administrativa responsable del Tercer 
Ciclo antes de la fecha que cada curso académico 
determine la Universidad. 

3. Se entenderá superado el período de investiga
ción cuando la calificación de los trabajos de inves
tigación emitida por la Comisión referida en el párra
fo anterior, sea de aprobado, notable o sobresaliente. 

Artículo 13. Certificado-Diploma de Estudios 
Avanzados. 

1. Una vez superados los períodos docente e 
investigador, se hará una valoración global de los 
conocimientos adquiridos por el alumno en los 
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distintos cursos, seminarios y sobre los trabajos de 
investigación realizados por el mismo, en una expo
sición pública que se efectuará ante un Tribunal, 
único para cada Programa, cuya composición es la 
establecida en el Apartado 3 del Artículo 5 de esta 
Normativa. 

Dicha exposición tendrá lugar dentro del período 
lectivo. El lugar, la fecha y la hora de celebración 
será establecida y hecha pública por el Departamen
to responsable en sus tablones de anuncios. 

Previamente a dicha exposición, con una antela
ción mínima de 15 días naturales, los miembros del 
Tribunal dispondrán de los certificados de supera
ción del período de docencia e investigación así 
como un ejemplar de cada uno de los trabajos de 
investigación realizados. 

2. La intervención del alumno ante el tribunal 
consistirá en una exposición oral, durante el tiempo 
que le marque el Presidente, de los conocimientos 
globales adquiridos y trabajos de investigación/ 
efectuados durante la realización del Programa. 
Una vez concluida la citada exposición el Tribunal 
podrá interpelarle acerca de cuantas cuestiones 
relacionadas con ésta considere oportuno, a las que 
el interesado deberá responder. 

Finalizada esta prueba de conjunto, el Tribunal 
procederá a evaluarle y emitirá la calificación de 
Suspenso, Aprobado, No table o Sobresaliente, cum
plimentando el Acta correspondiente (anexo 4). 

3. La superación de esta valoración garantizará la 
suficiencia investigadora del alumno y permitirá la 
obtención de un Certificado-diploma acreditativo 

_ (anexo 5) de los estudios avanzados realizados, que 
supondrá para quien lo obtenga el reconocimiento 
a la labor realizada en una determinada área de 
conocimiento, acreditará su suficiencia investiga
dora, y será homologable en todas las Universida
des españolas. Si hay varias áreas de conocimiento 
implicadas en el Programa de Doctorado, el trabajo 
o trabajos de investigación y, por lo tanto, el certi
ficado-diploma, deberá vincularse a una de ellas. 

4. Con carácter general el alumno dispondrá de 
dos convocatorias para someterse a evaluación ante 
el Tribunal a que se refiere el presente Artículo. 

CAPÍTULO 111. PREINSCRIPCIÓN, ADMI
SIÓN Y MATRÍCULA EN UN PROGRAMA 
DE DOCTORADO. . 

Artículo 14. Requisitos para la admisión a un 
Programa de Doctorado. 

1. Podrán solicitar su admisión a un Programa de 
Doctorado todos aquéllos que están en posesión del 
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título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o 
título homologado a alguno de los anteriores por el 
Ministerio de Educación y Cultura. 

2. Aquellos que están en posesión de un título de 
Licenciado o equivalente no homologado por el 
Ministerio de Educación y Cultura, deberán obte
ner previamente la autorización del Rector de la 
Universidad de Sevilla. Para ello, elevarán su soli
citud en escrito razonado a la Comisión de Docto
rado, acompañando, al menos, copia de la certifica
ción de estudios realizados y del título por el que 
accede al Tercer Ciclo. Ambas copias deberán 
presentarse compulsadas y, en su caso, traducidas al 
castellano. 

En todo caso, será imprescindible que el solici
tante acredite haber superado una licenciatura, o 
nivel académico equivalente, obtenida en una Uni
versidad o centro de enseñanza superior, con una 
duración igual o superior a cuatro cursos académi
cos u ocho semestres. 

La obtención de la autorización previa no impli
ca, en ningún caso, la homologación del título 
extranjero del interesado, ni el reconocimiento del 
mismo a otros efectos que el de cursar estudios de 
Tercer Ciclo, y, en particular, no confiere el carácter 
de alumno de la Universidad de Sevilla ni garantiza 
la admisión a un Programa, en caso de solicitarla. 

Artículo 15. Procedimiento para la admisión a 
un Programa de Doctorado. 

1. Los alumnos que deseen cursar un Programa de 
Doctorado deberán solicitar su admisión en el De
partamento responsable del mismo, en los plazos 
que anualmente determine la Comisión de Doctora
do y que serán hechos públicos con suficiente 
antelación. 

2. Para solicitar su admisión a un Programa de 
Doctorado, los aspirantes deberán cumplimentar 
los impresos de preinscripción que se les entregarán 
en la Secretaría del Departamento responsable del 
mismo (anexo 6). 

3. El Departamento responsable aplicará el bare
mo que se recoge en la Memoria Académica para 
seleccionar a los candidatos. Dicho baremo debe 
recoger al menos los siguientes Apartados: 

a) titulaciones desde las que se puede acceder 
b) expediente académico, 
c) becas de colaboración y otras actividades rea

lizadas por el solicitante en el Departamento res
ponsables, 

d) adecuación del currículum del aspirante al 
contenido del Programa, 

e) otros méritos. 
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4. Dentro de los diez días naturales posteriores a 
la finalización del plazo de preinscripción, los De
partamentos, una vez realizada la selección de los 
candidatos, harán pública la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos por aplicación del baremo al 
que se refiere el Apartado anterior. A los aspirantes 
excluidos, además, les deberán remitir por escrito 
las causas de la no admisión y el procedimiento a 
seguir para presentar reclamación ante la Comisión 
de Doctorado o, en su caso, el plazo adicional para 
solicitar la preinscripción en otro Programa, de 
acuerdo con lo establecido en la Apartado 2 de este 
Artículo. 

5. A los alumnos admitidos el Departamento 
responsable les extenderá una carta de admisión en 
modelo normalizado, en la que se hará constar el 
nombre del Tutor asignado (anexo 7). 

6. Los alumnos que hayan sido admitidos a un 
Programa de Doctorado que se corresponda cientí
ficamente con su currículum universitario procede
rán a matricularse en el plazo habilitado para ello. 

7. En aquellos casos en que un alumno haya sido 
admitido a un Programa y el Departamento deter
mine que su currículum universitario no se corres
ponde con el contenido de aquél, se entenderá que 
dicha admisión es de carácter provisional hasta que 
no sea ratificada por la Comisión de Doctorado. 

Para ello el interesado remitirá a dicha Comisión 
escrito razonado, con el visto bueno del Departa
mento, solicitando la admisión a dicho Programa. 
La admisión se hará definitiva cuando la Comisión 
de Doctorado se pronuncie favorablemente respec
to de tal petición, pudiendo entonces proceder a la 
formalización de la matrícula. En cualquier caso se 
comunicará al interesado y al Departamento la 
decisión adoptada. Si la decisión es desfavorable al 
interesado, en la citada comunicación se le informa
rá de las razones de la misma y que dispone de un 
plazo de JO días para solicitar por escrito la admi
sión a otro Programa y/o reclamar ante la citada 
Comisión. 

Artículo 16. Responsabilidad y calendario de 
la matrícula en un Programa de Doctorado. 

1. La organización y planificación de la matrícula 
de los alumnos en los Programas de Doctorado 
corresponde a la administración universitaria de 
Tercer Ciclo. 

2. Cada curso académico la Universidad determi
nará, con suficiente antelación, el lugar y el calen
dario en el que se establecerán los plazos para: 

a) adquirir la guía con la oferta académica de 
Tercer Ciclo, instrucciones sobre el procedimiento 
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a seguir en el proceso de matrícula y la documenta
ción necesaria, 

b) solicitar la inscripción en el período de inves
tigación, 

c) solicitar y formalizar la matrícula correspon
diente tanto del período docente como de investiga
ción. 

Dicha información será publicada en la sede del 
Tercer Ciclo, Departamentos responsables de Pro
gramas, Secretarías de los Centros, BUS y página 
WEB de la Universidad. 

Artículo 17. Régimen académico: matrícula 
del período docente. 

1. Para cursar el período de docencia el alumno 
deberá matricularse de los cursos o seminarios, a los 
que hace referencia el Apartado 1 del Artículo 5 de 
esta Normativa, del Programa de Doctorado en el 
que ha sido admitido. 

2. El alumno que se matricule por primera vez en 
un Programa deberá hacerlo al menos de 15 créditos 
fundamentales. 

3. En caso de que se trate de matrícula en cursos 
o seminarios ofertados en otro Programa de Docto
rado, el alumno deberá presentar la conformidad de 
los responsables de aquéllos; sólo podrá efectuarse 
esta matrícula hasta un máximo de 5 créditos. 

4. Los alumnos que están realizando un Programa 
de Doctorado en otra Uní versidad y, de acuerdo con 
la Normativa vigente en la misma, puedan cursar 
alguno de los cursos o seminarios de los ofertados 
en esta Universidad a fin de obtener créditos fuera 
de su Programa, procederán a matricularse dentro 
del plazo previsto en el Artículo 16 de esta Norma
tiva. La matrícula no conferirá en este caso la 
condición de alumno de la Universidad de Sevilla, 
ni implicará la admisión a ninguno de sus Progra
mas de Doctorado; en todo caso abonarán los pre
cios públicos correspondientes a la apertura de 
expediente. 

5. Las matrículas del período de docencia estarán 
co.ndicionadas, con carácter general, al cumpli
rruento y comprobación de los requisitos académi
cos, entendiéndose efectivamente formalizada la 
matrícula si con anterioridad al 31 de diciembre no 
hubiese recibido notificación denegatoria de aqué
lla. 

6. El alumno podrá solicitar la modificación de su 
matrícula (anexo 8) hasta la fecha que cada curso 
académico determine la Universidad. Cuando la 
modificación suponga la inclusión de un nuevo 
curso deberá presentar, junto a la solicitud de am
pliación, la conformidad del profesor responsable 
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del mismo. El plazo de solicitud de modificaciones 
será hasta la fecha que cada curso académico deter
mine la Universidad (anexo 8). 

7. Por aplicación del Apartado 5 del Artículo 2 del 
RD 778/1998, si una vez finalizado el período de 
matrícula el número total de los alumnos matricula
dos en un Programa de Doctorado fuera inferior a 
1 O, se procedería a la anulación de la matrícula de 
aquellos alumnos que hubieran sido admitidos al 
Programa en ese curso académico y por tanto efec
tuado la matrícula al mismo por primera vez. De 
este hecho se dará cuenta al Departamento respcm
sable y a los interesados, a los que además se les 
notificará que disponen de un plazo adicional de 1 O 
días para solicitar la admisión a otro Programa de 
Doctorado. 

Artículo 18. Régimen académico: matrícula 
del período investigador. 

1. Para cursar el período de investigación el 
alumno deberá matricularse de 12 créditos que 
invertirá necesariamente en el desarrollo de uno o 
varios de los trabajos de investigación a los que 
hace referencia el Apartado 2 del Artículo 5 de esta 
Normativa. 

2. A tal efecto, el alumno deberá solicitar del 
Departamento responsable la adscripción en dicha 
fase formativa explicitando una de las líneas de 
investigación de las que se ofertan en la Memoria 
Académica del Programa. Dicha solicitud deberá 
estar avalada con el VºBº del tutor de sus estudios 
(anexo 9). 

3. El Departamento, a la vista de las solicitudes 
presentadas, y en los 1 O días posteriores al cierre del 
plazo correspondiente, realizará la adscripción de
finitiva de cada alumno a los distintas líneas de 
investigación ofertadas en el Programa. 

Intentará armonizar las preferencias expresadas 
por aquéllos y los recursos académicos e investiga
dores disponibles. De este hecho se dará cuenta a los 
interesados por escrito (anexo 10). 

4. Dicho escrito permitirá al alumno, en el plazo 
establecido para ello, acreditarse en la unidad admi
nistrativa responsable del Tercer Ciclo y formalizar 
la matrícula de los 12 créditos correspondientes. 

5. La matrícula en este período tendrá una validez 
de dos cursos académicos. Si transcurrido este 
plazo no se han sometido a evaluación los trabajos 
de investigacióJ1 de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 12 de esta Normativa, el alumno podrá 
realizar una nueva matrícula para este período den
tro de la misma línea de investigación y con el 
mismo Tutor. Esta nueva matrícula sólo podrá 
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efectuarse por una vez y con una validez de un curso 
académico. 

6. Se habilitarán tres períodos de ampliación de 
matrícula a lo largo del año en este período inves
tigador para aquellos alumnos que acrediten haber 
superado, al menos, 20 créditos del período docen
te. 

Artículo 19. Anulación de matrícula. 
1. Se podrá solicitar anulación de matrícula hasta 

la fecha que cada curso académico determine la 
. Universidad. Las solicitudes de anulación se pre
sentarán en la unidad administrativa del Tercer 
Ciclo indicando las causas por las que dicha anula
ción se solicita y acompañando la documentación 
que lo acredite. 

2. La anulación de la matrícula supone la renun
cia a los efectos académicos de la misma, con la 
consiguiente pérdida del derecho a evaluación. La 
anulación no supone supresión de la obligación de 
satisfacer las tasas de secretaría. 

3. Las anulaciones solicitadas con anterioridad a 
la fecha que cada curso académico determine la 
Universidad darán derecho a la devolución de los 
precios públicos abonados, excepto si las clases 
hubiesen dado comienzo, y por tanto la prestación 
del servicio, en cuyo caso no existirá derecho a 
devolución. No darán derecho a devolución las 
solicitudes de anulación de matrícula presentadas 
con posterioridad a dicha fecha. 

4. La anulación de la matrícula en el primer año 
del período de docencia supone además la anula
ción de la preinscripción y de la admisión al Progra
ma. En el supuesto de que el alumno quisiera volver 
a matricularse en cursos posteriores deberá realizar 
una nueva preinscripción. 

5. En cualquier momento y previa comunicación, 
la Universidad podrá dejar sin efecto aquellas ma
trículas que carezcan de algún requisito no subsana
ble. Igualmente carecerán de efectos las matrículas 
por incumplimiento por el interesado del pago de 
los precios públicos correspondientes. Cuando este 
incumplimiento se refiera al segundo plazo no 
procederá devolución de los pagos satisfechos con 
anterioridad. 

Artículo 20. Régimen económico de la matrícula. 
1. Los precios públicos que se deberán abonar a 

la Universidad de Sevilla por la prestación del 
servicio de la enseñanza superior serán los que 
determine para el curso académico correspondiente 
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. La información acerca de los precios y 
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régimen de reducciones y compensaciones será 
facilitada a los alumnos junto con la documentación 
necesaria para fonnalizar la misma. 

2. Los conceptos económicos de la matrícula son: 
a) tasas de secretaría, 
b) precios públicos académicos en función del 

número de créditos en que el alumno se matricule, 
c) seguro escolar 
3. Tendrán derecho a reducción y/o compensa

ción en los precios de matrícula los alumnos que 
acrediten documentalmente en el momento de for
malizar la matrícula que en ellos concurren las 
circunstancias que al efecto determine la Junta de 
Gobierno de la Universidad de Sevilla. 

4. El pago del importe resultante de la matrícula 
podrá realizarse de acuerdo con dos modalidades: 

a) pago único: el abono de la totalidad del importe 
se realiza al solicitar la matrícula 

b) pago fraccionado: el alumno abonará en el 
momento de solicitar la matrícula la totalidad de las 
tasas de secretaría, seguro escolar y el 50% de los 
precios de matrícula. El restante 50% se abonará 
durante el período que establezca cada curso acadé
mico la Universidad mediante cobro a la cuenta 
corriente en la que el alumno domicilie el recibo. 

5. Los alumnos realizarán el pago en la entidad 
bancaria colaboradora se_alada en los impresos que 
le serán proporcionados en la unidad de tercer ciclo. 
Posteriormente deberán entregar un resguardo se
llado por la entidad bancaria en el plazo de I O días 
desde la realización del pago. En caso de incumpli
miento podrá dejarse sin efecto la matrícula, previa 
comunicación al interesado. 

6. Las solicitudes de devolución de precios se 
presentarán en la unidad administrativa del Tercer 
Ciclo, acompañadas de la documentación que acre
dite el derecho y el justificante de haber realizado el 
pago cuya devolución se solicita. 

7. Podrá devolverse al interesado la cantidad 
abonada en concepto de matrícula en los siguientes 
casos: 

· a) cuando se solicite la anulación de matrícula 
: antes del comienzo efectivo de las clases 'y siempre 
con anterioridad al 1 de noviembre, 

b) cuando sea anulada de oficio una matrícula por 
falta de algún requisito no subsanable, . 

c) cuando se haya realizado un abono indebido o 
superior a los precios en vigor, por tener derecho a 
reducción de precios o cuando el pago sea conse
cuencia de un error material o de cálculo 

d) en los casos previstos en el Ápruüdo 6 del 
Artículo 17 de esta Normativa, cuando la modifica
ción implique eliminación de cursos o seminarios 
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originalmente matriculados. En este caso será de 
aplicación el Apartado 3 del Artículo 19 de esta 
Nonnativa. 

CAPÍTULO IV. DEL RÉGIMEN DE 
CONVALIDACIONES, RECONOCIMIENTO 
DE LOS CRÉDITOS Y TRASLADOS DE EX
PEDIENTES. 

Artículo 21. Convalidaciones y reconocimien
to de créditos del período docente. 
. l. Excepto lo establecido en el Artículo 23 de esta 
Normativa para solicitar convalidación de cursos o 
seminarios por créditos con validez en un Programa 
de Doctorado de esta Universidad será requisito 
indispensable estar matriculado en dicho Progra
ma. En ningún caso los créditos convalidados co
rresponderán a los cursos o seminarios sobre los 
contenidos fundamentales del mismo. Sólo serán 
convalidables los cursos y seminarios de nivel de 
Doctorado realizados en Universidades españolas o 
extranjeras siempre que, en este último caso, se 
haya suscrito el Convenio correspondiente. 

2. Los cursos y seminarios realizados en otras 
Instituciones conforme a Programas de Movilidad 
de Estudiantes en los que participe nuestra Univer
sidad serán objeto de reconocimiento académico 
según el procedimiento establecido en cada uno de 
ellos. No obstante, para que dicho reconocimiento 
tenga validez académica es preciso que el alumno, 
previamente a la realización de la estancia, haya 
formalizado matrícula de la acción que pretenda 
realizar en el extranjero. La calificación de los 
alumnos del Programa de Movilidad se efectuará 
por el Departamento responsable de la acción En el 
Programa de Doctorado, a la vista del certificado de 
superación de la actividad emitida por la Institución 
de destino. 

Artículo 22. Procedimiento para efectuar una 
convalidación. 

l. La solicitud de convalidación (anexo 11) se 
presentará en el Departamento responsable del Pro
grama de Doctorado junto con la certificación de 
haber superado los cursos o seminarios realizados y 
cuya convalidación se pretende, con indicación del 
título y del número de créditos de los mismos. 

2. El Departamento, a la vista de la solicitud, 
emitirá un informe y cumplimentará la propuesta de 
convalidación, (anexo 12). En dicha propuesta de
berá figurar el VºBº del Tutor de los estudios o las 
alegaciones que considere oportunas. Los Departa
mentos remitirán sus propuestas, junto con el expe-
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diente completo, a la Comisión de Doctorado para 
su resolución definitiva. 

3. La Comisión de Doctorado comunicará su 
resolución al alumno y al Departamento correspon
diente. En caso de acuerdo favorable, la comunica
ción servirá al alumno para realizar el traslado del 
expediente de Tercer Ciclo desde la Universidad en 
la que realizó cursos convalidados. 

Artículo 23. Traslados de expediente y de De
partamento. 

1. Quienes hayan completado en un Departamen
to de la Universidad de Sevilla los períodos de 
Docencia e Investigación y obtenido el Diploma de 
Estudios Avanzados, y deseen trasladarse a otro 
Departamento para la realización de la tesis docto
ral, deberán: 

a) Presentar solicitud de autorización al Departa
mento en el que desean presentar la tesis, adjunt¡m
do certificado oficial de los estudios realizad,os. 

b) Solicitar, mediante escrito razonado, ratifica
ción a la Comisión de Doctorado de la autorización 
a la que se refiere el párrafo anterior, adjuntando 
certificación de la misma 

c) La Comisión de Doctorado comunicará su 
_ resolución al interesado y al Departamento recep
tor. 

Cumplidos los trámites anteriores, el nuevo De
partamento procederá a inscribir el proyecto de 
tesis y lo comunicará a la Comisión de Doctorado 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 de 
esta Normativa. 

2. Quienes hayan completado los períodos de 
Docencia e Investigación y obtenido el Diploma de 
Estudios Avanzados en otra Universidad y deseen 
comenzar la elaboración de su tesis Doctoral 
en ésta, deberán proceder como en el Apartado 
anterior. Además, la Comisión de Doctorado, en 
caso de resolución favorable, comunicará la 
misma a la Universidad de procedencia, en la que el 
interesado abonará los derechos de traslado de 
expediente. 

3. Quienes deseen continuar la tesis doctoral en 
un Departamento distinto de aquél en el que la 
comenzó, bien de la Universidad de Sevilla o de otra 
Universidad, a los trámites y documentación exigi
da en los Apartados anteriores de este Artículo, 
según el caso, deberán acompañar un informe de su 
Director de tesis acerca de los inicios de la misma y 
su expresa conformidad o renuncia a continuar con 
la dirección. 

Si el Departamento en el que comenzó la tesis es 
de otra Universidad, en caso de ser autorizado por 
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la Comisión de Doctorado, el interesado deberá 
solicitar en la Universidad de procedencia la anula
ción de la inscripción de tesis que se hubiera reali
zado. 

4. Quienes habiendo completado, bien en ésta u 
otra Universidad, el período de docencia al que se 
refiere el Apartado 1 del Artículo 5 de esta Norma
tiva deseen realizar el período de Investigación en 
otro Programa de Doctorado de esta Universidad, 
deberán: 

a) Ser admitidos por el Departamento responsa
ble del nuevo Programa de Doctorado, adjuntando 
Certificado de superación del período de docencia 
en el Programa de origen, 

b) Solicitar de la Comisión de Doctorado la 
homologación, en su caso, del Certificado al que se 
refiere el Apartado 5 del Artículo 11 de esta Norma
tiva, y ratificación de la admisión efectuada por el 
Departamento a la que se refiere el párrafo anterior. 

c) en el caso de que el interesado proceda de otra 
Universidad, deberá abonar en Ésta los derechos de 
traslado de expediente. 

5. Quienes habiendo comenzado el período de 
docencia en un Programa de Doctorado en otra 
Universidad no estuvieran en posesión del Certifi
cado al que se refiere el Apartado 5 del Artículo 11 
de esta Normativa, y deseen trasladarse a la U ni ver~ 
sidad de Sevilla para continuar sus estudios de 
Tercer Ciclo, deberán: 

a) Solicitar, durante el plazo de preinscripción, la 
admisión al período de docencia en el Departamento 
responsable del Programa al que se quiere adscribir, 

b) Solicitar convalidación, en su caso, de los 
cursos y seminarios realizados en la Universidad de 
procedencia, de acuerdo con los Artículos 21 y 22 
de esta Normativa, 

c) en ningún caso quedan exentos de la supera
ción en el nuevo Programa de, al menos, 15 créditos 
de los denominados Apartado l .a del Artículo 5 de 
esta Normativa, 

CAPÍTULO V. DE LA TESIS DOCTORAL 
Y EL TÍTULO DE DOCTOR. 

Artículo 24. Requisitos para la obtención del 
título de Doctor. 

Para la obtención del título de Doctor por la 
Universidad de Sevilla será necesario estaren pose
sión de título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero 
o equivalente u homologado a ellos y: 

a) Superar los períodos de docencia e investiga
ción dentro de un Programa de Doctorado de acuer
do con lo establecido en esta Normativa, 
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b) Superar la Evaluación Global a la que se refiere 
el Artículo 13 de esta Normativa, 

c) Presentar y aprobar, en el marco de un Depar
tamento de la Universidad de Sevilla, una tesis 
doctoral consistente en un trabajo original de inves-
tigación. -

Artículo 25. Inscripción de la tesis doctoral. 
1. El Proyecto de Tesis, avalado por el Director de 

la misma, deberá ser aprobado por el Departamento 
al que pertenece el Director o en su caso el tutor del 
Proyecto. Dicho Proyecto deberá contemplar, al 
menos, los siguientes apartados: Introducción o an
tecedentes, grado de innovación que se pretende, 
objetivos y/o hipótesis, metodología y plan de traba
jo. Si el proyecto fuera aprobado, éste se remitirá 
junto con el acuerdo de admisión (anexo 13) a la 
Comisión de Doctorado para su conocimiento, y una 
vez satisfechos los derechos referidos en el apartado 
siguiente, procederá a la inscripción del mismo. La 
inscripción tendrá una validez de 5 años, pasados los 
cuales deberá procederse a su renovación. 

2. Una vez recibida la comunicación de aproba
ción del Proyecto de Tesis por la Comisión de 
Doctorado, la unidad administrativa responsable de 
los Estudios de Tercer Ciclo, remitirá al doctorando 
carta de pago correspondiente a los derechos de 
inscripción del proyecto, la expedición del carnet 
de estudiante y, en su caso, el Seguro Escolar. 

3. Para ser Di rector de tesis será necesario estar en 
posesión del título de Doctor y tener vinculación 
permanente o temporal con el Departamento o 
Instituto Universitario que coordine el Programa de 
Doctorado. Cualquier otro Doctor podrá ser Direc
tor de tesis, previo acuerdo de la Comisión de 
Doctorado; en este caso se le designará un Tutor de 
la tesis, que deberá serun Profesor doctor vinculado 
al Departamento. 

4. Las modificaciones en la denominación, el 
objeto de la investigación, o en la dirección de la 
tesis proyectada, así como cualquier otra modifica
ción sustancial del proyecto deberán ser autoriza
das por el Departamento al que se refiere el párrafo 
anterior, y notificada (anexo 14), a la Comisión de 
Doctorado. 

5. Para poder proceder a la presentación a trámite 
de una Tesis Doctoral deberán haber transcurrido al 
menos 6 meses desde su inscripción por la Comi-
sión de Doctorado. · 

Artículo 26. Admisión a trámite dela tesis doctoral. 
1. Finalizada la tesis, el 'doctorando solicitará la 

conformidad del Departamento para proceder a su 
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tramitación, adjuntando para ello la autorización 
escrita del Director de la misma. Si el Director de la 
Tesis no es Profesor dei Departamento responsable, 
será necesario la ratificación de la autorización, en 
escrito razonado, del Tutor. 

2. Una vez autorizada la tramitación de la Tesis 
por el Departamento, el doctorando deberá entregar 
en la unidad administrativa de Tercer Ciclo la 
siguiente documentación: 

a) Escrito en el cual figurarán expresamente la 
autorización del Director de la Tesis y del Departa
mento responsable, así como, en su caso, la del 
Tutor (anexo 15), 

b) Dos ejemplares de la Tesis, firmados por el 
doctorando y por el Director de la Tesis. Cuando la 
naturaleza del trabajo de tesis doctoral no permita 
su reproducción, el requisito de la entrega de ejem
plares quedará cumplido con el depósito del origi
nal en la Secretaría General de la Universidad 
(unidad administrativa de Tercer Ciclo). 

3. Las tesis doctorales escritas en una lengua 
distinta de la castellana, en el momento de ser 
entregadas para depósito, deberán contenerun apar
tado suficientemente amplio, en dicha lengua caste
llana, debiendo formar parte de la propia encuader
nación de la tesis, donde se incluyan necesariamen
te los elementos esenciales de la misma para su 
comprensión integral. 

La tesis tendrá en portada su completa identifica
ción en lengua castellana: Universidad, Departamen
to, Título, Autor y, en su caso, director, fecha y lugar. 

4. Uno de los ejemplares de la Tesis a que hace 
referencia el Apartado 2.b de este Artículo quedará 
en depósito en la Secretaría General (unidad admi
nistrativa de Tercer Ciclo), 
mientras que el otro será remitido al Departamento 
responsable. 

La Comisión de Doctorado dará cuenta de este 
hecho a todos los Departamentos o Institutos uni
versitarios de la Universidad. 

Los ejemplares de la tesis podrán ser consultados 
por cualquier Doctor que, en su caso, podrá elevar 
por escrito a la Comisión de Doctorado las conside
raciones que estime oportunas. El plazo de depósito 
será de 15 días lectivos contados a partir del día 
siguiente a la fecha de recepción en el Departamen
to responsable. 

5. Transcurrido dicho plazo, los Departamentos 
remitirán a la Comisión de Doctorado un certifica
do (anexo 16) en el que harán constar que el depó
sito de la tesis ha tenido lugar y las consideraciones 
que sobre la misma se hayan recibido por escrito 
en dicho Departamento. 
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6. Si durante el período de depósito no se hubie
ran formulado objeciones a la tesis, la Comisión de 
Doctorado autorizará el comienzo del trámite de 
aprobación del Tribunal que habrá de juzgarla. 

7. En el caso en que se hubieran presentado obje
ciones a la tesis durante el plazo de depósito, la 
Comisión de Doctorado, a la vista de los escritos 
recibidos y previa consult-a al Departamento y a los 
especialistas que estime oportunos, decidirá si se 
admite la tesis al trámite siguiente o si, por el contra
rio procede retirarla, de lo que se dará cuenta al 
interesado, al Director de la Tesis y al Departamento. 

Artículo 27. El Tribunal de Tesis. 
l . El Departamento responsable de la tesis docto

ral elevará a la Comisión de Doctorado una pro
puesta de diez especialistas en la materia a que se 
refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la 
misma. Dicha propuesta deberá ir acompañada,de 
un informe razonado sobre la idoneidad de todos y 
cada uno de los miembros propuestos para formar el 
Tribunal (anexo 17). La propuesta del Tribunal 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) los diez candidatos propuestos deberán reunir 
las condiciones necesarias para ser miembros del 
Tribunal, 

b) como máximo cuatro profesores podrán perte
necer a la misma Universidad, de los cuales, como 
máximo tres podrán pertenecer al mismo Departa
mento, 

c) todos deberán estar en posesión del título de 
Doctor, ya sean españoles o extranjeros, 

d) en el caso de profesionales vinculados a Uni
versidades u organismos de enseñanzas superior o 
investigación, excepto los 
investigadores del CSIC, dicha vinculación deberá 
ser acreditada documentalmente. 

2. A efectos del cumplimentación del trámite de 
audiencia establecido en el Apartado siguiente, y a 
efectos de la designación del Tribunal, la propuesta 
del mismo deberá acompañar informe escrito del 
Director de la tesis sobre dicha propuesta. 

En el caso de que el Director de la tesis no sea 
Profesor del Departamento o Instituto responsable 
del Programa, deberá añadirse al informe el Visto 
Bueno del Tutor. 

3. La Comisión de Doctorado designará al Tribu
nal ( anexo 18) encargado de juzgar la tesis doctoral 
de entre los diez especialistas propuestos, oído el 
Director de la tesis y los especialistas que estime 
oportuno consultar. 

El Tribunal designado estará compuesto por cin
co miembros titulares y dos suplentes ajustándose 
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su composición a lo establecido en el Apartado 2 del 
Artículo 9. del RD 778/1998 y en el Apartado 4 del 
Artículo l 2 l.4de los Estatutos de la Universidad de 
Sevilla. 

Designado el Tribunal por la Comisión de Docto
rado, se comunicará a sus componentes el corres
pondiente nombramiento como miembro titular o 
miembro suplente. Asimismo se comunicará la 
composición del Tribunal al Departamento respon
sable de la tesis y al Director de la misma. 

4. El Tribunal de tesis se considerará constituido, 
a los efectos de lo establecido en el Apartado l del 
Artículo 1 O del RD 778/1998, cuando la Comisión 
de Doctorado haya recibido la conformidad de los 
miembros que lo componen (anexo 19). 

La aceptación o el rechazo del nombramiento 
deberá producirse antes de la fecha que se señale a 
ese efecto en la notificación de la designación. Este 
plazo no será inferior a diez días hábiles desde la 
fecha de dicha notificación. En el caso de que 
alguno de los designados rechazase el nombra
miento, o una vez aceptado causase baja, la Comi
sión de Doctorado designará a un nuevo miembro 
entre los restantes candidatos propuestos en su día 
por el Departamento. 

Los actos de trámite mencionados en este Apar
tado podrán llevarse a cabo durante el período no 
lectivo del calendario académico que se establezca 
para cada curso. 

Artículo 28. Lectura de la Tesis Doctoral. 
1. Constituido el Tribunal según lo dispuesto en 

el Apartado 4 del Artículo 27 de esta Normativa, la 
Comisión de Doctorado comunicará al doctorando, 
junto con su composición definitiva, la obligatorie
dad de hacer llegar a cada uno de los miembros 
titulares, en el plazo de siete días naturales (a 
computar desde la fecha de la comunicación), un 
ejemplar de la tesis doctoral que ha de ser juzgada, 
así como su currículum vitae. 

2. Desde el día siguiente a la conclusión del plazo 
establecido en el Apartado anterior comenzará a 
computarse el plazo de un mes en el que todos los 
miembros del Tribunal deberán enviar a la Comisión 
de Doctorado un informe individual y razonado en el 
que se valore la tesis y se apruebe o desapruebe la 
lectura pública de la misma (anexo 20). 

Si en el plazo establecido no se reciben los 
informes se podrán continuar las actuaciones. Asi
mismo los informes emitidos fuera de plazo podrán 
no ser tenidos en cuenta. 

A la vista de los informes, la Comisión de Docto
rado decidirá si procede o no la defensa pública, o 
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en su caso, la interrupción de su tramitación, remi
tiendo al doctorando las observaciones que sobre la 
misma estime pertinente. 

El Director de la tesis podrá ser llamado por la 
Comisión antes de decidir sobre el trámite a que se 
refiere el párrafo anterior, a fin de obtener la infor
mación oportuna para fundamentar la decisión. 

Denegada la realización del trámite de lectura de 
la tesis, o una vez realizada ésta, el doctorando 
podrá solicitar certificación literal de los informe, 
a que se refiere este Apartado. 

3. Aprobada la realización del trámite de defensa 
de la tesis, en su caso, la Comisión de Doctorado lo 
comunicará al Departamento responsable, Director 
de la tesis y doctorando a fin de que procedan a 
hacer público, con una antelación mínima de 48 
horas, el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo 
el mantenimiento y defensa de la tesis, que, en todo 
caso, se realizará en el lugar que determine el 
Departamento responsable, que también fijará la 
fecha y hora, dentro del período lectivo del calenda
rio académico. 

4. La defensa de la tesis doctoral consistirá en la 
exposición por el doctorando de la labor preparato
ria realizada, contenido de la tesis y conclusiones, 
haciendo especial mención de sus aportaciones 
originales. 

Los miembros del Tribunal deberán expresar su 
opinión sobre la tesis presentada y podrán formular 
cuantas cuestiones y objeciones consideren oportu
nas, a las que el doctorando habrá de contestar. 

Asimismo, los doctores presentes en el acto pú
blico podrán formular cuestiones y objeciones y el 
doctorando responder, todo ello en el momento y 
forma que señale el Presidente del Tribunal. 

5. Terminada la defensa de la tesis, el Tribunal 
otorgará la calificación de no apto, aprobado, notable 
o sobresaliente, previa votación en sesión secreta. 

A juicio del Tribunal, y habiendo obtenido un 
mínimo de cuatro votos de sus miembros, podrá 
otorgarse a la tesis, por su excelencia, la calificación 
de sobresaliente cum laude, que tendrá la conside
ración de unanimidad si el número de votos es de 
cinco. 

En todo caso, la calificación que procede se hará 
constar en el anverso del correspondiente título de 
Doctor. 

6. Concluido el acto se diligenciarán por el Tribu
nal dos ejemplares de la tesis; debiendo la Secreta
ría del Departamento responsable remitir un origi
nal del Acta de Colación del Grado de Doctor 
(anexo 21) a la Comisión de Doctorado, así como 
los ejemplares de la tesis diligenciados. 
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Artículo 29. Expedición del Título de Doctor. 
1. Aprobada la tesis doctoral, el interesado podrá 

solicitar la expedición del título de Doctor en la 
unidad administrativa de Tercer Ciclo, aportando la 
siguiente documentación: 
· a) Instancia según modelo normalizado (anexo 
22). Los datos personales deberán constar tal y 
como figuren en su inscripción de nacimiento, 

b) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del 
interesado, en vigor. Las compulsas pueden reali
zarse en la Unidad Administrativa de Tercer Ciclo, 

c) Resguardo de haber abonado los correspon
dientes derechos de expedición del título. La carta 
de pago le será facilitada en la Unidad Administra
tiva de Tercer Ciclo. 

2. En tanto no se produzca la efectiva expedición 
y entrega al interesado del título solicitado, éste 
podrá obtener un certificado que recogerá el hecho 
de que el título solicitado se halla en trámite de 
expedición. Esta certificación supletoria del título 
tendrá el mismo valor, a efectos del ejercicio de los 
derechos inherentes del mismo, especificándose, 
en su caso, las limitaciones que por cualquier causa 
legal tenga establecidas. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. Son de plena aplicación en sus propios 

términos las Disposiciones Adicionales del RD 
778/1998, de 30 de Abril, por el que se regula el 
Tercer Ciclo de Estudios Universitarios, la obten
ción y expedición del Título de doctor y otros 
estudios de Postgrado. 

Segunda. La presente Normativa tiene carácter pro
visional. Hasta el 30 de Noviembre de 1999 se podrán 
formular iniciativas de modificación ante la Comisión 
de Doctorado, que, tras informarlas, las trasladará a la 
Junta de Gobierno para su consideración. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera. Los alumnos que hayan realizado en la 

Universidad de Sevilla un Programa de Doctorado 
habiendo obtenido o estando en disposición de 
obtener la suficiencia investigadora de acuerdo con 
el Artículo 6 del RD 185/1985, podrán optar por: 

a) leer la tesis doctoral en los plazos marcados por 
el Artículo 7.5 del RD 185/1985, por el procedi
miento establecido en los Artículos 9 y 1 O del RD 
778/1998, 

b) adaptarse a los Estudios de Tercer Ciclo regu
lado por el RD 778/1998 y la presente Normativa en 
uno de los Programas de Doctorado ofertados por la 
Universidad de Sevilla. El interesado deberá solici
tar la inscripción en dicho Programa, y en caso de 
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ser admitido por el Departamento, se entenderá que 
ha superado el período de docencia y lo adscri?irá 
a una de las líneas de investigación de las refendas 
en la Memoria Académica para realizar el período 
investigador. Podrá solicitar convalidación a la 
Comisión de Doctorado de aquellos créditos que 
hubiera obtenido en el Programa de origen median
te trabajos de investigación valorados por un Tribu
nal. Para ejercitar la citada opción dispondrá de un 
plazo que caducará el 31 de Diciembre del 2000. 

Segunda. Quienes habiendo comenzado en la 
Universidad de Sevilla un Programa de Doctorado 
en el Curso 1998-1999 o con anterioridad, de acuer
do con el RD 185/1985 y no hayan concluido sus 
estudios, podrán optar por: 

a) Completarlos, incorporándose al segundo a_o 
del Programa del bienio 1998-2000, solicitando en 
su caso las adaptaciones y/o convalidaciones opor
tunas, pudiendo obtener la Suficiencia Investig~
dora hasta el 31 de diciembre del 2001. Transturn
do dicho plazo, deberán adaptarse al régimen del 
RD 778/1998, convalidando en su caso, los crédi
tos del período de docencia. 

b) adaptarse a los Estudios de Tercer Ciclo re_gu
lados por el RD 778/1998 y la presente Normativa, 
en uno de los Programas de Doctorado ofertados 
por la Universidad de Sevilla. Podrá solicitar co_n
validación total o parcial del período de docencia, 
en función de las afinidades con las actividades 
contempladas en el nuevo Programa. 

4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

Tercera. Quienes habiendo obtenido la suficien
cia investigadora en un Programa de Doctorado de 
otra Universidad conforme al RD 185/1985, y ha
yan realizado traslado de expediente al objeto de 
presentar la tesis en la Universidad de Sevilla, 
podrán proceder de acuerdo con lo establecido ~n 
los apartados a) y b) de la Disposición Transitona 
Primera de esta Normativa. 

Cuarta. La Comisión de Doctorado mantendrá 
las asignaciones del título de Doctor efectuadas con 
anterioridad al 1 de Octubre del 1999, con ocasión 
de las ratificaciones de admisiones efectuadas a los 
Programas de Doctorado de alumnos cuyo curríc_u
lum universitario no se corresponda con los mis
mos, siempre que los afectados por dichas asigna
ciones de títulos procedan a leer la tesis antes del 30 
de Septiembre del 2003. Transcurrido dicho plazo 
sólo podrán otorgarse títulos con la denominación 
establecida en el RD 778/1998. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 
La Comisión de Doctorado de la Universidad de 

Sevilla regulará todos aquellos aspectos no contem
plados en esta Normativa. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogada la Normativa que regula los 

Estudios de Doctorado de la Universidad de Sevilla 
aprobada según Acuerdo 9 de Junta de Gobierno de 
12 de Mayo de 1991. 
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UNIVERSIDAD 
~ SEVILLA 
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MODELO DE CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE CURSOS, SEMINARIOS Y 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN TUTELADOS DE TERCER CICLO EN OTRAS 
INSTITUCIONES (UNIVERSIDADES, CSIC, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, ETC ... ). 
Artículo 3.2 del R.D. 778/1998. 

De una parte, el Prof. Dr. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Vicerrector de Tercer Ciclo y Enseñanzas Propias, actuando por delegación del Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla. 

De otra, el Prof. Dr. 
como ...............................................•............. . 
de .. ........ .......... .•. ..... .. ....... . .......................... 

Ambos en nombre y representación de sus respectivas Entidades, se reconocen suficiente 
capacidad para suscribir el presente Convenio y 

EXPONEN 

1 ºl Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.2 del R.O. 778/1998 de 30 de Abril (B.O.E. del 
1 de Mayo) mediante la suscripción de los oportunos Convenios, los Cursos, Seminarios y Trabajos 
de Investigación tutelados de un Programa de Doctorado, podrán desarrollarse en otras entidades 
distintas al Departamento o Departamentos responsables, manteniendo éste o éstos la dirección 
y la supervisión académica. 

2°) Que el Departamento de .. ...... .. .. ........•...•..... ... ............. 
dirige el Programa de Doctorado de . . ....... .. .. .... . •..... ... .• ••.......... 

3°) Que 
(otra ln~tit~~ió~): ~¡'e~~ ~~a·li~~nd~ ·c~~ ·é~¡'t~.' ~c~i~id~d~s· ~c~dé~i~~; d~ ~¡'v~I d~ D~~t~;~d~: ~~;~s 
contenidos y objetivos se asimilan al Programa antes mencionado, contando para ello con los 
recursos y disponibilidades necesarios. 

4°) Que la Universidad de Sevilla y . . ................. .. .. .. .. ............. . 
(otra l~stitución). consideran que una colaboración en este nivel de Estudios Universitarios, suponen 
un ef1c1ente aprovechamiento de los recursos de Investigación y un interesante ámbito de 
intercambio de experiencias académicas. 

Por todo lo expuesto 

ACUERDAN 

1 ºl El desarrollo de 
(indíq~ese_ la actividad ·o· ~c·¿vid.ad~; ~~~~r~t·a~i Ñ~~b;e· d~ i~s· C~r~~;, · Se.~i~~rl~s: T~~baio·s· de 
lnvest1gac16n) del Programa de Doctorado . ............•.......... ... . ........ • 
tendrá lugar en .. ...... .... .. ....... ... . ....... ... ...... ... . ...... ... . 
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••• . . 
UNIVERSIDAD 
~ SEVILLA 

4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

2º) Las condiciones de su desarrollo vendrán presididas por el mantenimiento de la responsabilidad 
académica del Departamento de • ••• • ••.•. . . • .••• • •• • •. . ••. . •••••..•.•. . .•• 
que se encargará de definir los objetivos, contenidos y calendario de tales actividades, 
armonizándolas con el resto de actividades del Programa, así como de la designación del 
profesorado, de acuerdo con el Anexo l. 

3°) El desarrollo de . . • • • • • . • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . . . • . • • • . • . . • • • 
(indíquese la actividad), en el seno de ••.••.••••.•..•...••.•••... • • • .••..•..• 
(Institución), no creará vínculo laboral o profesional alguno entre el alumno-Institución o entre ésta 
y la Universidad, considerándose a todos los efectos y, por lo que respecta al alumno, una 
posibilidad de extensión de los recursos de aprendizaje que se le proporciona a través de su 
programa de Doctorado y, por lo que se refiere a la Universidad y .••• .••••••••.•• •.•. 
un encuentro de voluntades de colaboraciófl ' académica expresado en el presente documento. 

4º) Los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención que se deriven de la realización de 
tales actividades por el alumno correrán a cargo exclusivamente de éste, pudiéndose otorgar bolsas 
de viajes totales o parciales, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias con las que, con 
cargo a la ayuda de Tercer Ciclo, cuente el Departamento en cada momento. 

5°) Los Profesores del Departamento de ••••• ••••. • ••.•• • • •• ••• •..•••••••.• ••• 
que, con ocasión de realizar tareas de supervisión y coordinación de las actividades programadas 
deban desplazarse al lugar a donde éstas se realizan, serán, en su caso, indemnizados de los gastos 
que realicen, con cargo a la ayuda de Tercer Ciclo que reciba el Departamento, el cual deberá 
tramitar, previa su conformidad, la solicitud de concesión de Comisión de Servicios ante este 
Vicerrectorado. 

6°) La colaboración de •••• • .••••• • ••••. • ••.• • ••• •• .•• • ••.•• • •.•• •• ..•.•• 
(indíquese la Institución) en el desarrollo del Programa de Doctorado, se hará constar en la 
publicidad que la Universidad de Sevilla realice del mismo, pudiéndose reconocer igualmente la labor 
realizada por las personas concretas que intervengan en las actividades, mediante la expedición, 
en su caso, de menciones honoríficas. 

7°) El presente Convenio comenzará a tener vigencia a partir de la aprobación, por la Comisión de 
Doctorado, del plan de organización docente del Programa de ••• • •••• •• •. •• ••••••••. 
para el Curso , entendiéndose prorrogado tácitamente para siguientes años académicos, 
si no hay denuncia expresa por ninguna de las partes. 

En Sevilla a ...... de ......................... de ......... . 

El Vicerrector El .................... .. 

Fdo.: Fdo.: 
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PROPUESTA DE PROGRAMA DE DOCTORADO 
UNIDEPARTAMENTAL 

El Consejo de Departamento de ....................................................... ......... ........ ......... , 
reunido en fecha ... ./ ..... / ..... ha acordado proponer a la Comisión de Doctorado la aprobación del 
programa de Doctorado: 

DENOMINACIÓN: 

Se acompaña relación de cursos y seminarios y líneas de investigación. 

Sevilla, .... .• de ........ ................. .... de ... ... ........ . 

El Director del Departamento, 

Fdo.: 
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••• • • 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

DEIIOMINAét6N DEL PROGRAMA 

OBJETiVOS DEl PROGRAMA: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

MEMORIA ACADÉMICA 
PROGRAMA DE DOCTORADO 

UNIDEPARTAMENTAL 

"--i 1 : ....... , 

1 : ·~ 

Presidente: Uninrsidad/Orgonismos: 

Vocal: 

Vocal: 

,. 
L 

J. 

2 

3 

1. 

2. 

3. 

OeJ)lft...,to/Unidad: 

Uninrsidad/Orgonismos: 
oepan .... to/Unidad: 

4. 

~-

"· 

5 

4. 

5. 

6. 
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••• 
• • 

UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE DOCTORADO 
INTERDEPARTAMENTAL 

Los Departamentos abajo relacionados, en sesiones de sus respectivos Consejos, cuyas fechas se indican 
han acordado proponer conjuntamente el siguiente programa de Doctorado: ' 

Se acompat\a relación de cursos y seminarios y líneas de inves1igación. 

Sevilla, ...... de ............................. de ..............• 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO RESPONSABLE, 

Fdo.: 
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Presidente: 

Vota!: 

Voul: 

4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

MEMORIA ACADÉMICA 
PROGRAMASINTERDEPARTAMENTALES 

Universidad/Organismos: 
DepartamentoNIUdad: 

Universidad/Organismos: 
~namcntolllnidad: 

Univmidad!OrJ:anisrnos: 
DepanamenWUnidad: 

jf~~~ENTO.IMP.UCADAS EN.EL'P.ROGRAMA. 

3 6 

~Ó'EiCRt~r~~ímA'féú,<flff""~~~~:_-
1. 4. 

2. 5 . 

3. 6. 
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Cursos/seminarios Relacionados con los 
CONTENIDOS FUNDAMENTALES del Programa 

:, ¡ ' NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

~·:. , NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

~i; 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

,4':.1 1 NOMBREDELCURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

: 5, ;' 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

:e.~:, NOMBRE DEL CURSo: 
-:_.i;; 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

~ ~-1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

_8,- 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

9 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

10 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRé:DITOS: 

1 CRé:DITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

ANEX02 
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Cursos/seminarios Relacionados con la METODOLOGÍA 
la FORMACIÓN en TÉCNICAS de INVESTIGACIÓN 

1 1 NOMBRE DEL CURSO: 1 CRl<DITOS: 

DESCRJPTORES DEL CURSO: 

2 . , NOMBRE DEL CURSO: 1 CRÉDITOS: 

DESCRJPTORES DEL CURSO: 

3 1 NOMBRE DEL CURSO: 1 CRl;DITOS: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

4 1 NOMBRE DEL CURSO: 
. 

1 CRl<DITOS: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

5 1 NOMBRE DEL CURSO: 1 CRÉDITOS: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

6 1 NOMBRE DEL CURSO: 1 CRÉDITOS: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

7 1 NOMBRE DEL C~RSO: 1 CRÉDITOS: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

.ª. 1 NOMBRE DEL CURSO: 1 CRÉDITOS: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

9 1 NOMBRE DEL CURSO: 1 CRÉDITOS: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

10 1 NOMBRE DEL CURSO: 
1 CRÉDITOS: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 
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1 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

2 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

3 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

4 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

5 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

e I NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

7 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

8 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

9 · 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

10 1 NOMBRE DEL CURSO: 

DESCRIPTORES DEL CURSO: 

Cursos/seminarios Relacionados con 
CAMPOS AFINES al Programa 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 

1 CRÉDITOS: 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Lineas de Investigación: Unidad Encargada de su Dirección: 

1. 

. 
.. 

2. 

3. 
~ 

. 
. 

4. 

5. 

CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. . 
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D/D1 
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CERTIFICADO DEL PERÍODO DE DOCENCIA 

Jefe del Negociado de Estudios de Doctorado: 

CERTIFICA que: 

D/D1 
•• •••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• , 

ha superado el PERIODO DE DOCENCIA de los estudios de Tercer Ciclo de conformidad con lo 
establecido en el art. 6, 1 a) del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril (B.O.E. de 1 de mayo) y en 
la Normativa de Estudios de Tercer Ciclo de esta Universidad (Acuerdo J.G ............... ), una vez 
superados los siguientes cursos y/o seminarios del programa de Doctorado: 

del que es responsable el/los Departamento/s de .................. . ......... .•.. 

CURSOS/SEMINARIOS Año Crédito Tipo Calificación 

y obtenida la calificación global de 

Según lo establecido en el art. 3.2 del citado Real Decreto 778/1998 cada crédito 
corresponde a diez horas lectivas. 

Así consta de los antecedentes que obran en este Negociado a mi cargo y a petición del 
interesado expido la presente certificación con el VºBº del Sr. Rector en Sevilla a 

VºBº 

EL RECTOR EL SECRETARIO GENERAL EL JEFE DE NEGOCIADO 

Fdo.: Fdo.: Fdo. : 

ANEX03 

BUS N2 50. 21 JUNIO DE 1999. PAG. 45 4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

••• . . ACTA DE VALORACIÓN GLOBAL Y CAPACIDAD INVESTIGADORA 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

A los efectos de valorar los conocimientos y la capacidad investigadora de D./01
: 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del R.D. 778/1998 se reúne en Sevilla el día ....... de 

.................................................. de ........ el Tribunal designado por el Departamento de 

..................................................................... ............. responsable del Programa de Doctorado de 

. .. . . .......... ................... ............................ .............. ........... y aprobado por la Comisión de Doctorado 

el ....... de .......................... de .............• constituido por: 

Presidente: .................................. , ................................................. . 

Vocal: ........................................................................................ . 

Secretario: •....••....•......................................................................... 

Procedió el/la interesado/a : a exponer públicamente los conocimientos adquiridos durante 

la realización de su periodo de docencia, asl como las técnicas y metodología desarrolladas en el 

periodo de investigación. 

Terminada la intervención del/la Doctorando/da, los miembros del Tribunal le formulan cuantas 

cuestiones consideran oportunas y que son contestadas por el mismo. A continuación, el Tribunal, 

Iras deliberar, acordó por (1) .••.•••..•••••••...••.•...••..••.•••••..••••••••• otorgar la calificación de: 

y vincular la labor realizada al área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Presidente El Vocal El Secretario 

Fdo.: Fdo.: Fdo.: 

(1) Unanimidad, Mayorfa 

(2) Aprobado, Notable, Sobresaliente 
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••• SOLICITUD DE ADMISIÓN A UN PROGRAMA DE DOCTORADO . . 
UNIVERSIDAD 
~ SEVILLA 

"':lllll",,_ . .,. .. ~,... ...... ~ .. ~ .. __... --.. . .. ,,,....t"' • -
.t:~'¿.:ifL..'. ...... MNJY~!!§!!?~D-..i<"..:t ..• . i .. , 

Solicita la admisión al programa de Doctorado: 

del que es responsable ese Departamento. 

Para ello acompaña la documentación que acredita: 

·o titulación superior que posee. 
O certificación de los estudios realizados con mención de las asignaturas cursadas. 
O becas de colaboración u otras actividades realizadas en alguno de los 

Departamentos participantes en el programa. 
O otros méritos del currículum. 
O otros 

Sevilla, ..•. . de •. .•••••...•••... •••• •.•• •..•. •• de 199 

Fdo: 

ILMO SR. DIRECTOR DELDEPARTAMENTO DE .... . .• . ••..•.... • .... • ..••. ..• •. 
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••• 
• • ADMISIÓN A UN PROGRAMA DE DOCTORADO 

UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

El Departamento / Comisión Académica ( 1) •••••••••• •••••• ••••••••••••••••••• t 

por aplicación del baremo aprobado para la selección de candidatos acordó: 

:n ~:~:o~;a~~ d~ D~~;o~~do: • : :·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ' 
asignándole como TUTOR/A al Prof/a Dr/a 0/0' ..•...•••••.•••.••..•...•••....•. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 16 de la Normativa de Estudios de Doctorado 
de esta Universidad deberá proceder a: 

Formalizar matrícula en la Unidad de Tercer Ciclo: 
(alumnos cuyo currículum universitario se corresponda con él contenido del Programa ) 

Solicitar a la Comisión de Doctorado la admisión definitiva al Programa: 
(alumnos cuyo currículum universitario NO se corresponda con el contenido dal Programa) 

o 

o 

Sevilla, •..•• de ................................ de 199 

( 11 táchese lo que no proceda 
121 ADMITIR/NO ADMITIR 

El Director del Departamento/ 
Responsable de la Comisión Académica, 

Fdo.: .........•••.•........................................... 
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••• . . 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

P~9Y!~CIA 

4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

PROGR~MA DE DOCTORADO_AL QUE ,PERTENECÉ éó_DIGO 

SOLICITA la siguiente modificación en la matrícula formalizada para el presente curso académico: 

ANULAR: 
Nombre del curso/s~;;¡i~~rio 

INCLUIR: 

Por las siguientes razones 

Sevilla ....... de ........................ de ................ 199 

Fdo.: .... ... ................................................... .. 

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 
ANEXOS 
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••• SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PERÍODO DE INVESTIGACIÓN . . 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

APettiiios\1, ÑQNfeRe;;--,· ·'."' .-'. '.-:'· · "--~·.:_~" ·:-, : ··2·.-::.::~}'~[._ÑJ11~~~f_qfiffÑf,T 

ói~E~ci6~-ºtJ~Atite Ji:: cuiis9 ?7t:·~7tt ~, ~· :. ·: -~-=~~$ ·I oclti_o-X[I!I~~"T:L: 

Superado el período de Docencia en el programa de Doctorado ........... .. .. .. ............................. .. 
......................................................... del que es responsable académico el Departamento de 

····································································· ································································· 
SOLICITA: la inscripción en el Período de Investigación en la: 

- -~· ... ,_, .· ··· · ·-"'1 ·-i~ ..... ...,..~ .... - - -. r·~ .r...,· --i·~r-- ,,~ 
,· LINEA DE INVESTIGACIÓN : ·--~·; ' } . . . ·; CóDido ,: 

······················ ······················································· 

del Programa de Doctorado de: . . ...•••...... ..• .... . .•...•••.....•••.... . . 

Fdo.: Dr/a D/D" 

VºBº 
EL TUTOR 

Sevilla, ........ . . de ........................ de ... .... ......... . 

EL INTERESADO, 

Fdo.: 

ILMO. SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ............................... . 
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••• . . 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

ADSCRIPCIÓN A TRABAJO/S DE INVESTIGACIÓN 

El Departamento de ..........•........•........ ... ........ •...... 

por aplicación del procedimiento establecid?, ha determinado que 

D/D1 
. • ..•....•. • .• •• • •••..•.•••••••••••••••••••••• • ••••••••• 

alumno/a del programa de Doctorado .. . ....................•...••....•...... , 

queda adscrito a la siguiente línea de investigación: 

r'' - - · ~ -¡:;. .-, ·-

. CÓDIGO . CR~DITOS 
i ... 

12 

bajo la dirección del Profesor Doctor D. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 19 de la Normativa de Estudios de Doctorado de 

esta Universidad deberá proceder a formalizar la matrícula correspondiente en la unidad de Tercer 

Ciclo. 

Sevilla, .......... de .................................. de ............. . 

El Director del Departamento, 

Fdo.: ....................................................... . 

ANEXO 10 
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. . 

UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

DIRECCIÓN DURANTE Et CURSO "' . :·.. • : =~ " . LOCALÍDAD ,,t_ , .: ". ~ 
·- · --•. - ...... _ _._ ___ _ , __ ,.. _ - ... • • _,, _ ....... \.,..,¡;.,...,.,._ ~ ............. - -:,.JC.:..:.... ...... ~ ......... ... .... . ._...-.. ~-- -------· •-""'"--* 

Solicita la convalidación de los siguientes cursos y/o seminarios por créditos con validez para 

su Programa de Doctorado: 

.............................................. ........... .. .. ..... ........................... . ........... . 

·································· ········· ········· ··········· ····················· ········· ············· 

····· ·················· ······································································ ............ . 

·· ··········· ··········· ··········· ··········· ············· ·································· 

Sevilla, .. .. .. ... ... de .... ......... ....................... de .. .. .. ........ . . 

Fdo. : .. ..... . .. ... ... .... . ........ .. . ... ... ........ . .. .. ......... .. . . 

Documentación que acompaña: 

....... ......................... ; ................................. . 

ILMO. SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE .. .... ...................................... .. ................... .. 

ANEXO 11 
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••• . . 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

INFORME SOBRE CONVALIDACIÓN 

El Departamento de . . . • • • • . • • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . , 

vista la solicitud presentada por D/D' 

alumno/a del Programa de Doctorado 

ha acordado proponer a la Comisión de Doctorado la convalidación de los siguientes 

cursos/seminarios por créditos con validez para el programa de Doctorado indicado: 

.. t. ... ~_._. - .. ~.--

Crédito; ' Tipo 
~ ~t~ .. .;!_ .. ···. 

Se acompaña el visto bueno del Tutor y, en su caso, las alegaciones que estime oportuno 

presentar. 

Sevilla, ........ de ................................. . de ........ ...... . 

EL TUTOR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

Fdo.: ...... ... .... ............. ..... . ................ . Fdo.: ... ...... .... ................ .. .. ........... ........ . . 

( 11 Favorable /Desfavorable 

ANEXO 12 
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••• INSCRIPCIÓN DE PROYECTO DE TESIS DOCTORAL . . 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

El Departamento de 

siguiendo el procedimiento establecido por el mismo, visto el informe emitido por el Director/res de 

la misma, ha acordado con fecha .. .•. / .... ./ ....• aceptar el proyecto de tesis cuyos datos se indican 

a continuación: 

Lo que le comunico a los efectos previstos en el art.25 de la Normativa de Estudios de 

Doctorado de esta Universidad, adjuntando un ejemplar del citado proyecto. 

Sevilla, .... . de ............................ de ......... .. 

El Director del Departamento, 

Fdo.: .............................................................. . 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

ANEXO 13 
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••• MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE TESIS DOCTORAL 

• • 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

El Departamento de 

siguiendo el procedimiento establecido por el mismo ha acordado con fecha •... ./ .... ./ .• ... aceptar 

la modificación, que figura en escrito que se acompaña, del proyecto de tesis cuyos datos ~8 indican 

a continuación: 

Lo que le comunico a los efectos previstos en el art. 25 de la Normativa de Estudios de 

Doctorado de esta Universidad. 

Sevilla, ..... de .......•....... ............. de .......... . 

El Director del Departamento, 

Fdo.: .................................................•......•...... 

EXCMO.SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 
ANEXO 14 
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••• . . 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA_ 
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PRESENTACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

El Departamento de • • . . . • • . . . • • • . . ..•...• • . •.• ••• , . . . • • • • . • . . : •••. 

utilizando el procedimiento acordado por su Consejo, previo informe del Director/es así como del 

Tutor (11, en cu caso, ha acordado 

cuyos datos se citan a continuación: 

E! Director/es de la tesis, 

Fdo.: Fdo.: 

Fdo.: 

(21 la presentación de la tesis doctoral 

Sevilla, .. .. .. de ........... .. ..... de ....... . 

El Tutor, 

El Director del Departamento, 

( 11 este apartado se rellena,, sólo cuando el Director de la tesis no sea profesor del Departamento responsable. En este caso 

el Tutor deber6 ratificar la autorización en escrito razonado dirigido a la Comisión de Doctorado. 

(21 Autorizar/no Autorizar 
ANEXO 15 
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••• . . 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE DEPÓSITO 

0/Dña ..... ... ...•••.................. ....... . ..•.............. 

Director/a del Departamento de: •..•.......................•••.......•...... 

CERTIFICA: 

Que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 8 del R.O. 778/1998, un ejemplar de la 

tesis doctoral de D/0° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . , 

titulada: ........................... . ......... ...•. .................. , 

ha permanecido depositada desde el día ... ./ ...... ./ ...... hasta el día .. .... / ...... ./ .... •. . en este 

Departamento. 

Asimismo se hace constar que: 

no se han formulado alegaciones por escrito o 
se han formulado las alegaciones que se acompañan O 

Sevilla, ....... de ........ ........... de . ... .. 

El Director/a del Departamento 

Fdo.; 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO. 

ANEXO 16 
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••• PROPUESTA DE TRIBUNAL TESIS DOCTORAL 

• • 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

Admitida a trámite la tesis doctoral cuyos datos se citan a continuación, el 

Consejo del Departamento de •..•••...........••••..... , , , · · · · · · · · · · · · , 

oído el/los Director/es de la tesis, Dr./a. D./Dña.: 

······································································································· ························· 
de acuerdo con el procedimiento establecido en su Reglamento, acordó con fecha 

..... / ..... / ..... , proponer los miembros del Tribunal qua figuran en los modelos de inprasos 

qua se adjunta, a fin de que la Comisión de Doctorado designe al Tribunal encargado de juzgar 

la siguiente tesis doctoral: 

AUTOR: .................. , , ........ , , ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

TÍTULO: ....•.••.•.. .•.. .... , , . , , , · · · · · · · · · · · · · • · • · · · • · · · · · · · · · · · 

PROGRAMA DE DOCTORADO: ..... . ............ . ...................... . 

Sevilla, ....... de ...................... de 199 

Fdo.: 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 
ANEXO 17.1 
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• •• . . 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

Doctorando: 

Departamento responsable: 

NOMBRE: • 

UNIVERSIDAD / ORGANISMO AL QUE PERTENECE: 

DEPARTAMENTO/ UNIDAD: 

4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

PROPUESTA DE MIEMBRO DE 
TRIBUNAL DE TESIS DOCTORAL 

ÁREA DE CONOCIMIENTO (según Catálogo del Consejo de Universidades): 

ESPECIALIDAD: 

CUERPO DOCENTE Al QUE PERTENECE: 

FECHA TOMA DE POSESIÓN EN DICHO CUERPO: 

Nº DE REGISTRO PERSONAL: 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: 

OTRO PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR: 

FECHA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR/A: 

DATOS PERSONALES; 

Dirección: Localidad: 

Provincia: C.P.: 

Teléfono/Fax: E-mail: 

INFORME ACERCA DE LA IDONEIDAD DEL CANDIDATO 

(utilizar segunda hoja en caso necesario) 

ANEXO 17.2 
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••• APROBACIÓN DE TRIBUNAL DE TESIS DOCTORAL 
• • 

UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

Vista la propuesta de Tribunal efe~tuada por el Departamento de .....•... . . 

...................... . -................ ........................ . 
así como los informes emitidos por éste acerca úe la idoneidad de cada uno de sus miembros, 

de acuerdo con la legislación vigente, la Comisión de Doctorado, oído el Director de la Tesis, 

ha acordado designar el siguiente Tribunal para juzgar la tesis doctoral presentada por D./ Dña, 

para optar al grado de Doctor/a en 

PRESIDENTE: 

VOCALES: 

SECRETARIO: 

SUPLENTES: 

Asimismo se hace saber a los miembros que una vez manifestada la aceptación de todos 

ellos, dicho Tribunal se considerará constituido a los efectos del apartado 1 del art. 10 del R.D. 

778/1998. 

Sevilla, ....... de ...................... de 199 

El Presidente de la Comisión de Doctorado, 

Fdo.: 

ANEXO 18.1 
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••• NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

• • • 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

La Comisión de Doctorado de la Universidad de Sevilla, cumplidos los trámites previos 

establecidos en el artículo 9 del R.D. 778/1998, ha resuelto designarle a Vd. miembro 

................................................... del Tribunal que habrá de juzgar la Tesis Doctoral cuyos 

datos fundamentales se indican a continuación: 

DOCTORANDO: ....... . ....... .. ...... , ......... . ...... . ...... . . 
TÍTULO DE LA TESIS: •. . ..........•• .. .....••..• • . ..• .... .• .... 

DIRECTOR/ES: .......................... . .... . . .. ........... . 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: 

Lo que le comunico para su conocimiento y, asimismo, le notifico que una vez 

manifestada la aceptación del presente nombramiento por todos los miembros designados para 

formar parte del Tribunal, éste se considerará constituido en su composición definitiva a los 

efectos establecidos en el apartado 1 del Artículo 1 O del R.O. 778/1998. 

A estos efectos se adjunta escrito de aceptación para que, en su caso, sea 

cumplimentado y remitido a la Comisión de Doctorado, en el plazo de 15 días hábiles contados 

desde la fecha de la presente notificación que abajo consta. 

Sevilla, a ........ . de ...................... de 199 .. 

El Presidente de la Comisión de Doctorado, 

ANEXO 18.2 
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••• . . 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

D./Dña. 

designado 

por 0 ./Dña.: 

manifiesta su 

ACEPTACIÓN NOMBRAMIENTO COMO 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

del Tribunal que habrá de juzgar la Tesis Doctoral presentada 

CONFORMIDAD 

DISCONFORMIDAD 

D 
D 

con dicho nombramiento. 

Lo que comunico a la Comisión de Doctorado de la Universidad de Sevilla a los efectos 

establecidos en el Apartado 1 del Artículo 1 O del R.O. 778/1998. 

.......................... a .......... de ..... .. ................. de 199 

Fdº.: 

ANEXO 19 
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••• • • 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

INFORME ACERCA DE LA TESIS DOCTORAL 

D./Dña.· ....................................................................................................................................... , 

como miembro del Tribunal designado para juzgar la Tesis presentada por: 

D./Dña.· ...................................................................................................................................... , 

remite el siguienttl INFORME a la Comisión de Doctorado de la Universidad de Sevilla. 

En base al infonne anterionnente emitido estimo procedente: 

APROBAR: D 

DESAPROBAR: D 

la lectura pública de Tesis Doctoral mencionada. 

En ...................... a .......... de ................. de 199 

ANEX020 
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UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

ACTA DE COLACIÓN DE GRADO DE DOCTOR 

En Sevilla, a .... d'3 .................................. de ........... .. 

D./Di'\a.· ................................... .' ....................................................................................................... . 

con título oficial de ................................................................ que ha obtenido el reconocimiento de 

suficiencia investigadora en el Programa de Doctorado ................................................................. .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••ooooo,oo,,ouo,,,,,ooooooooooooooooooooooooo,,,,, ,, ,0000000000 

del Departamento .............................................................................................................................. . 

........................................................................................ , defiende públicamente la Tesis Doctoral 

titulada ............................................................................................................................................... . 

para optar al grado de Doctor/a en .............................................................. ante el Tribunal designado 

al efecto, constituido por: 

PRESIDENTE: D. Dña.: .......................................................................................... . 
VOCALES: Dr/a. D./Dña: ...................................... . 

Dr/a. D./Dña: ....................... . . . ............. . 

Orla. D./Dña: ........... ........ ... ........... .. ... . 

SECRETARIO: Dr/a. D./Dña: .......... . ........................... . 

Procedió el doctorando a hacer exposición de la labor preparatoria realizada, contenido de 

la tesis y conclusiones obtenidas de la misma, haciendo especial mención en sus aportaciones 
originales. 

Terminada la defensa de la tesis presentada los miembros del Tribunal pasaron a exponer 

su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideran oportunas, las 

cuales fueron contestadas por el doctorando. 

Tras la intervención de los miembros del Tribunal y las oportunas contestaciones del 

doctorando, el Presidente abre un turno de intervenciones para los Doctores presentes en el acto, 

a fin de que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes, en el momento y forma 

señalada por éste. 

Reunido, a continuación, el Tribunal en sesión secreta y tras votación, se acordó otorgar la 
calificación de: 

............. ................................... (1) 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

EL VOCAL, EL VOCAL, EL VOCAL, 

(1) No apto, Apto, Notat>Je, Sobresaliente. Sobresaliente eum laude {en este Ultimo caso son necesarios al menos 4 votos favora~es) 

ANEX021 
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• •• . . SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR 
UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

D./Dña ........................................................................... . 

Licenciado/a en ................. , ......................................................................................... . 

nacido/a el día ....... de ........................... de 19 ....... , con D.N.1./Pasapone nº ....................... . 

expedido en ............................. el día .......... de ....................... de 19 .... , y con domicilio 

en .......................... ~ .................. calle/plaza .................................................................. . 

nº .... Teléfono ............... : ............. .... . 

EXPONE: 

l O Que ha superado los períodos de Docencia e Investigacióndentro del Programa de Doctorado 

. ............................................................................................................................... , 

así como la Evaluación Global a la que se refiere el arti:ulo 6.2 del R.D. 778/1998 de 30 de Abril (B.O.E. 

del 1 de Mayo). 

2° Que ha leído, bajo la responsabilidad del Departamento de ..................... ...... .............. . 

.. ............................... , su Tesis Doctoral ante el Tribunal correspondiente el día .... de ............. . 

de •••. , y obtenido la calificación de ... ............. ...... ......... y 

SOLICITA: 

le sea expedido el TfTULO DE DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA . 

Sevilla, .......... de .......................... de 19 ..... .. . 

Firma: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNfFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

ANEX022 



4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

4.1.3. NOMBRAMIENTO COMO DOCTO
RES HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSI
DAD DE SEVILLA DE LOS DRES. EMILIO 
RODRÍGUEZ ALMEIDA Y D. EMILIO LO
RENZO CRIADO. 

ACUERDO 5/CU 29-4-99, por el que, concluida 
la tramitación de las correspondientes propuestas y 
cumplimentados todos los trámites establecidos en 
el Reglamento de la Universidad de Sevilla sobre 
concesión de Doctorado Honoris Causa (Acuerdo 
3/C.U. 25.I.94), previo informe favorable de la 
Comisión de Doctorado y sin haberse formulado 
alegaciones ni por los miembros de la Junta de 
Gobierno ni por los del Claustro Universitario, 
previo informe favorable de la Comisión de Docto
rados Honoris Causa, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, aprobar el nombra
miento como Doctores Honoris Causa por la Uni
versidad de Sevilla a los señores que se relacionan 
por el área que se indica y correspondientes al curso 
que, igualmente, se señala: 
Curso 1997/98: 
D. Emilio Rodríguez Almeida. Área de Humanidades 
D. Emilio Lorenzo Criado. Área de Humanidades 

4.2. ENSEÑANZAS PROPIAS. 

4.2.1. APROBACIÓN DE CURSOS DE 
POSTGRADO. 

ACUERDO 12.1/JG 23-3-99, por el que, de 
conformidad con la Normativa de Estudios de 
Postgrado de la Universidad de Sevilla (Acuerdos 
7/JG 18-5-94 y 8.1/JG 24-2-95), y previo informe 
favorable de la Comisión de Estudios de Postgrado, 
se conviene, por asentimiento, aprobar la progra
mación y título correspondiente, así como, en su 
caso, el Consejo de Dirección, en los términos que 
constan en el oportuno expediente, y, a tenor del 
artículo 87.14 de los EUS, la propuesta de los 
derechos de matrícula de los Cursos de Postgrado 
que figuran en la siguiente relación: 
* Curso de Formación Complementaria «Investiga
ción Criminal y Criminalística», con unos derechos 
de matrícula de 59.500 pt,as. 
CURSOS DEESPECIALIZACiÓN PARA MAES
TROS (Orden de 25 de febrero de 1997, B.O.J.A. de 
25 de marzo): 
* «Curso de Especialización en Educación Infantil», 
con unos derechos de matrícula de 155.000 ptas. 
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* «Curso de Especialización en Educación Físi
ca», con unos derechos de matrícula de 155.000 
ptas. 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 246,b 
de los EUS, y con expresa indicación, a los efectos 
previstos en el apartado 2º del acuerdo del Consejo 
Social que a continuación se referencia, de que las 
propuestas de derechos de matrícula están dentro 
de los criterios acordados por el Consejo Social en 
su sesión del día 23 de julio de 1997, procede el 
traslado del presente Acuerdo al Consejo Social 
para aprobación de las propuestas de precios indi
cadas. 

4.2.2. APROBACIÓN DE PRÓRROGA Y RE
NO V ACIÓN DE CURSOS DE POSTGRADO. 

ACTO 12.2/JG 23-3-99, por el que, de confor
midad con el artículo 22 de la Normativa de Estu
dios de Postgrado (Acuerdos 7/JG 18-5-94 y 8.1/ 
JG 24-2-95), se comunica a la Junta de Gobierno el 
acuerdo adoptado por la Comisión de Estudios de 
Postgrado en su sesión del día 16 de marzo de 1999, 
por el que se aprueba la prórroga y renovación, en 
algunos casos con las modificaciones no sustancia
les que constan en el oportuno expediente y de las 
que, igualmente, se da cuenta, de los Cursos de 
Postgrado y, en su caso, los Consejos de Dirección, 
con las propuestas, en virtud del artículo 87.14 de 
los EUS, de derechos de matrícula que figuran en 
la siguiente relación: 
- Máster en «Enfermería de Emergencias 
(Prehospitalaria)», con unos derechos de matrícula 
de 551.448 ptas. 
- Máster en «Oftalmología Clínica y Quirúrgica», 
con unos derechos de.matrícula de 1.040.000 ptas. 
- Curso de Formación Complementaria «Medicina 
Legal para Abogados», con unos derechos de ma
trícula de 50.000 ptas. (25.000 ptas. para estudian
tes de Derecho). 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 246,b 
de los EUS, y con expresa indicación, a los efectos 
previstos en el apartado 2º del acuerdo del Consejo 
Social que a continuación se referencia, de que las 
propuestas de derechos de matrícula están dentro 
de los criterios acordados por el Consejo Social en 
su sesión del día 23 de julio de 1997, procede el 
traslado del presente Acuerdo al Consejo Social 
para aprobación de las propuestas de precios indi
cadas. 
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5. ESTUDIANTES 

5.1. ACEPTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
DE TRASLADOS DE EXPEDIENTE DE ES
TUDIANTES PROCEDENTES DE UNIVER
SIDADES PRIVADAS A LAS DIPLOMATU
RAS DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y 
PODOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SE
VILLA. 

y además a la acreditación de que el solicitante 
obtuvo una nota de selectividad en el año de su 
ingreso en la Universidad igual o superior a la 
necesaria para acceder a los estudios referidos en la 
EU de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Sevilla. 

5.2. OFERTA DE PLAZAS ESCOLARES 
PARA EL CURSO 1999-2000 EN LOS DIFE
RENTES CENTROS Y TITULACIONES DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

ACUERD07/JG23-3-99,porelque,deconfor
midad con los artículos 87.10 y 126.1 de los EUS y 
la Sección Quinta de la Normativa de Matrícula de 
la Universidad de Sevilla, aprobada por Acuerdo 4/ 
JG 7-4-95 Y modificada por Acuerdos 4/JG 28-6-~6 ACUERDO 14/JG 23-3-99, por el que, de con-
y 4/JG 7-4-97, previo inforrne favorable de la COA, forrnidad con los artículos 87.10 y 126.1 de los 
se conviene, por asentimiento, establecer que la EUS, a la vista del informe emitido por la COA 
aceptación de las solicitudes de traslados de expe- (Acuerdo 2.38/COA 17-3-99 -reunión 18-3-99-), y 
diente de estudiantes procedentes de Universidades con arreglo al mismo, se conviene, por mayoría, con 
privadas a las Diplomaturas de Enfermería, veintidós votos a favor, ninguno en contra y nueve 
Fisioterapia Y Podología de la Universidad de Sevi- abstenciones, aprobar la oferta de plazas escolares 
Ha estará supeditada al cumplimiento de los requi- para el curso 1999/00 en los diferentes Centros y 
sitos establecidos en los artículos 23 a 27 de las Titulaciones de la Universidad de Sevilla en los 
Normas de Matrícula de la Universidad de Sevilla, términos de la relación que se anexa. 

CENTRO 

EU de Arquitectura Técnica 
EU de Estudios Empresariales 
EU Politécnica 
EU de Ciencias de la Salud 
EU de Ciencias de la Salud 
EU de Ciencias de la Salud 
ETS de Arquitectura 
ETS de Ingenieros Industriales 
ETS de Ingenieros Industriales 
ETS de Ingenieros Industriales 
ETS de Ingenieros Industriales 
ETS de Ingenieros Industriales 
ETS de Ingenieros Industriales 
ETS de Ingenieros Industriales 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

ANEXO 

ENSEÑANZA TOTAL PLAZAS 

Arquitecto Técnico 492 
Dpdo. en Ciencias Empresariales 1.000 
Ingeniero Técnico Industrial 485 
Dpdo. en Enfermería 200 
Dpdo. en Podología 40 
Dpdo. en Fisioterapia 75 
Arquitectura 460 
Ingeniero en Electrónica 75 
Ingeniero Industrial 560 
Ingeniero en Organización Industrial 75 
Ingeniero de Telecomunicación 300 
Ingeniero de Telecomunicación 5 
Ingeniero Químico 100 
Ingeniero en Automática y 

Electrónica Industrial 75 
Ldo. en Economía 125 
Ldo. en Administración y Dirección de Empresas 670 
Ldo. en Economía 480 
Ldo. en Administración y Dirección de Empresas 300 
Ldo. en Investigación y Técnicas de Mercado 300 



5. ESTUDIANTES 

CENTRO 

Facultad de Derecho 
Facultad de Medicina 
Facultad de Farmacia 
Facultad de Bellas Artes 
Centro de Estudios Superiores «Cardenal Spínola» 
Centro de Estudios Superiores «Cardenal Spínola» 
Centro de Estudios Superiores «Cardenal Spínola» 
Centro de Estudios Superiores «Cardenal Spínola» 
Centro de Estudios Superiores «Cardenal Spínola» 
Centro de Estudios Superiores «Cardenal Spínola» 
EU de Ingeniería Técnica Agrícola 

EU de Enfermería «Virgen del Rocío» 
EU de Enfermería «Cruz Roja» 
Facultad de Química 
Facultad de Matemáticas 
Facultad de Física 
Facultad de Biología 
Facultad de Geografía e Historia 
Facultad de Geografía e Historia 
Facultad de Geografía e Historia 
Facultad de Geografía e Historia 
Facultad de Filología 
Facultad de Filología 
Facultad de Filología 
Facultad de Filología 
Facultad de Filología 
Facultad de Filología 
Facultad de Filología 
EU de Turismo (EUSA) 
Facultad de Ciencias de la Información 
Facultad de Ciencias de la Información 
Facultad de Ciencias de la Información 
Facultad de Ciencias de la Información 
Facultad de Ciencias de la Información 
Facultad de Ciencias de la Información 
Facultad de Odontología 
Facultad de Odontología 
EU de Relaciones Laborales 
Facultad de Informática y Estadística 
Facultad de Informática y Estadística 
Facultad de Informática y Estadística 
Facultad de Informática y Estadística 
Facultad de Informática y Estadística 
Facultad de Informática y Estadística 
Facultad de Psicología 
Facultad de Filosofía 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias de la Educación 
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ENSEÑANZA 

Ldo. en Derecho 
Ldo. en Medicina 
Ldo. en Farmacia 
Ldo. en Bellas Artes 
Maestro: Especialidad de Educación Especial 
Maestro: Especialidad de Educación Física 
Maestro: Especialidad de Lengua Extranjera 
Maestro: Especialidad de Educación Infantil 
Maestro: Especialidad de Educación Musical 
Maestro: Especialidad de Educación Primaria 
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en 
Explotaciones Agropecuarias 
Dpdo. en Enfermería 
Dpdo. en Enfermería 
Ldo. en Química 
Ldo. en Matemáticas 
Ldo. en Física 
Ldo. en Biología 
Ldo. en Antropología Social y Cultural 
Ldo. en Historia 
Ldo. en Historia del Arte 
Ldo. en Geografía 
Ldo. en Filología Alemana 
Ldo. en Filología Clásica 
Ldo. en Filología Francesa 
Ldo. en Filología Italiana 
Ldo. en Filología Hispánica 
Ldo. en Filología Inglesa 
Ldo. en Filología Árabe 
Dpdo. en Turismo 
Ldo. en Comunicación Audiovisual 
Ldo. en Publicidad y Relaciones Públicas 
Ldo. en Periodismo 
Ldo. en Publicidad y Relaciones Públicas 
Ldo. en Comunicación Audiovisual 
Ldo. en Periodismo 
Ldo. en Odontología 
Ldo. en Odontología 
Dpdo. en Relaciones Laborales 
Dpdo. en Estadística 
Ldo. en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
Ingeniero en Informática 
Ingeniero en Informática 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 
Ldo. en Psicología 
Ldo. en Filosofía 
Maestro: Especialidad de Educación Primaria 
Ldo. en Pedagogía 
Ldo. en Psicopedagogía 
Maestro: Especialidad de Educación Especial 

TOTAL PLAZAS 

770 
255 
340 
240 
60 

100 
50 

100 
50 

100 

365 
100 
70 

275 
270 
276 
321 
160 
240 
240 
180 
120 
100 
100 
100 
300 
338 
100 
250 
110 
115 
280 

8 
7 

20 
61 
3 

500 
205 
100 
250 
100 
ISO 
250 
356 
285 
150 
360 
135 
225 
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CENTRO 

Facultad de Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias de la Educación 
EU «Francisco Maldonado» de Osuna 
EU «Francisco Maldonado» de Osuna 
EU «Francisco Maldonado» de Osuna 
Centro de Estudios Superiores «Cardenal Spínola» 
Facultad de Biología 
EU de Estudios Empresariales 

ENSEÑANZA 

Maestro: Especialidad de Educación Física 
Maestro: Especialidad de Lengua Extranjera 
Maestro: Especialidad de Educación Infantil 
Maestro: Especialidad de Educación Musical 
Dpdo. en Enfermería 
Dpdo. en Ciencias Empresariales 
Dpdo. en Relaciones Laborales 
Ldo. en Psicopedagogía 
Ldo. en Bioquímica 
Dpdo. en Turismo 

TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS SEGÚN ACUERDO JG 23-3-99 

5. ESTUDIANTES 

TOTAL PLAZAS 

120 
82 

225 
110 
60 

245 
268 
50 
75 

250 

16.942 



6. EXTENSIÓN CULTURAL BUS N2 50. 21 JUNIO DE 1999. PAG. 70 

6. EXTENSIÓN CULTURAL 

6.1. SECRETARIADO DE RECURSOS 
AUDIOVISUALES YNUEV AS TECNOLOGÍAS 

6.1.1. CONVOCATORIA DE PRODUCCIÓN 
DE VÍDEOS DE PRÁCTICAS PARA LOS ES
TUDIANTES CURSO ACADÉMICO 1999-
2000. 

Con el objeto de facilitar el acercamiento de las 
prácticas a los estudiantes, en aquellos Centros y 
Departamentos que por diferentes motivos (costo 
de las prácticas, dificultad de observación, 
temporalización, número de alumnos ... ) resulta 
compleja la organización de prácticas, el SA V de la 
Universidad de Sevilla hace una convocatoria pú
blica para la producción de vídeos destinados a 
mejorar la calidad de la enseñanza en las prácticas. 

a) La presente convocatoria sólo aceptará vídeos 
de prácticas para estudiantes. 

b) Para su realización es imprescindible la pre
sentación de un guión o descripción de los vídeos a 
producir. 

c) A esta convocatoria podrán acceder todos los 
profesores, individualmente o en colectivo, de la 
Universidad de Sevilla. 

d) Los guiones se entregarán en el «Secretariado 
de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías» 
(en la calle Porvenir nº 27, edificio Corominas) de 
la Universidad de Sevilla, con registro de entrada. 

2. El plazo para la presentación del proyecto será 
del 19 de abril al 31 de mayo de 1999. 

3. Los profesores que deseen participar en la 
convocatoria deberán cumplimentar el modelo de 
hoja de solicitud que se les facilitará en el SA V, así 
como una carta del Director de Departamento o del 
Grupo de Investigación, donde se haga referencia al 
interés de la producción de los vídeos de prácticas 
para los estudiantes. La resolución de dicha convo
catoria se realizará durante el mes de junio de 1999. 

4. Los vídeos a producir serán seleccionados por 
una Comisión formada por el Vicerrector de Rela
ci?nes Institucionales y Extensión Cultural, 
Vicerrector de Investigación, el Director y dos 
Técnicos del Secretariado, y un representante del 
CADUS, que hará pública su decisión antes de 
finales de junio de 1999. Se realizarán, solamente, 
dos series de vídeos. 

5. El fallo de la Comisión de Selección se comu
nicará por escrito a los interesados, indicándoles la 
fecha destinada para la realización-producción de 
su proyecto. 

6. Los guiones no aceptados podrán retirarse en el 
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas 
Tecnologías de la Universidad de Sevilla. 

7. Los profesores responsables de los guiones 
aprobados se comprometerán a su realización en la 
fecha indicada por el Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías; a las gestio
nes de producción, permisos y licencias legales 
tanto de los espacios físicos donde se desarrollen 
las grabaciones como a los medios necesarios para 
la producción de los vídeos; a mantener una entre
vista, como mínimo, con el Director del Secreta
riado y a la elaboración de una pequeña guía 
orientativa de cómo pueden ser utilizados los 
vídeos. 

8. La propiedad intelectual será del profesor 
responsable del proyecto, y los derechos de distri
bución serán para el Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Univer
sidad de Sevilla. 

9. El Secretariado de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías se compromete a la realiza
ción de vídeos en sistema profesional o semi-profe
sional y a la entrega de dos copias en formato 
doméstico al Director del Departamento o del Gru
po de Investigación que avalen el proyecto. 

1 O. Una copia del vídeo pasará a formar parte de 
la videoteca del Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías y estará a la 
disposición de la Comunidad Universitaria. 

11. Los vídeos producidos por la presente convo
catoria estarán a disposición de los estudiantes, 
pudiendo ser duplicados en el Secretariado, con el 
único cargo en concepto de copia. 

12. Para la aprobación del proyecto se tendrá en 
cuenta el número de vídeos que formen la serie; el 
coste de la producción; su interés didáctico; la 
abundancia o innovación de la temática dentro de 
las anteriores producciones de este Secretariado; el 
aval científico y la adecuación a los modos de 
expresión y contenidos propios del documental 
científico-didáctico. 
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13. La presente convocatoria podrá estar subven
cionada por Campus Canal Universitaño, lo que se 
hará constar tanto en los créditos como en la cará
tula del vídeo. 

6.1.2. CONVOCATORIA DE ADQUISICIÓN 
DE VÍDEOS DIDÁCTICOS-EDUCATIVOS 
CURSO ACADÉMICO 1999-2000. 

Con la intención de seguir ampliando los fondos 
de nuestra videoteca, nos ponemos en•contacto con 
todos los Departamentos y profesores de la Univer
sidad de Sevilla para invitarles a que nos sugieran 
títulos de producciones videográficas de su interés 
para la docencia o la investigación; para que puedan 
ser adquiridas por el Secretariado, para incrementar 
sus fondos videográficos. 

Para la selección de los vídeos que van a ser 
adquiridos se tendrán en cuenta los siguientes crite
rios: 

a) Existencia de vídeos sobre contenidos simiÍa
res en la videoteca del Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. 

b) Calidad Técnica. 
c) Nivel de Contenidos. 
d) Interés Didáctico. 
e) Costo por unidad. 
f) Y facilidad de adquisición en España. 
Una vez adquiridos los vídeos pasarán a formar 

parte de la videoteca, y se les comunicará por escrito 
a los profesores de su disponibilidad. 

Los profesores que deseen participar en la convo
catoria deberán cumplimentar el modelo de hoja de 
solicitud que se les facilitará en el SA V o que estará 
disponible en la web del SA V y enviarla a partir del 
19 de abril y hasta el 28 de mayo de 1999, así como 
una carta del Director de Departamento o del Grupo 
de Investigación, donde se haga referencia al interés 
de la producción de los vídeos de prácticas para los 
estudiantes. La resolución de dicha convocatoria 
se realizará durante el mes de junio de 1999. 

6.1.3. CONVOCATORIA DE PRODUCCIÓN 
DE GUIONES VIDEOGRÁFICOS DIDÁCTI
COS CURSO ACADÉMICO 1999-2000. 

1. Sólo se realizarán vídeos de carácter didáctico. 
2. Para su realización es imprescindible la pre

sentación de un guión, resumen de los objetivos y 
contenidos que se proponen. 

3. A esta convocatoria podrán acceder todos los 
profesores, individualmente o en colectivo, de la 
Universidad de Sevilla. 

4. Los guiones se entregarán en el «Secretariado 
de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías» 

6. EXTENSIÓN CULTURAL 

de la Universidad de Sevilla (C/ Porvenir, 27. 
Edificio Corominas), con registro de entrada. 

5. El plazo para la presentación del proyecto será 
del 19 de abril al 31 de mayo de 1999. 

6. Los profesores que deseen participar en la 
convocatoria deberán cumplimentar el modelo de 
hoja de solicitud que se les facilitará en el SA V o 
que estará disponible en la web del SA V; así como 
de una carta del Director de Departamento o del 
Grupo de Investigación, donde se haga referencia al 
interés didáctico del vídeo. 

7. Los vídeos a producir serán seleccionados por 
una Comisión formada por el Vicerrector de Rela
ciones Institucionales y Extensión Cultural, 
Vicerrector de Investigación, el Director y dos 
Técnicos del Secretariado, y un representante del 
CADUS, que hará pública su decisión antes de 
fines de 1999. Se realizarán solamente dos vídeos. 

8. El fallo de la Comisión de Selección se comu
nicará por escrito a los interesados, indicándoles la 
fecha destinada para la realización-producción de 
su proyecto. 

9. Los guiones no aceptados podrán retirarse en el 
Secretariado de Recursos Audiovisuales de la Uni
versidad de Sevilla. 

10. Los profesores responsables de los guiones 
aprobados se comprometerán a su realización en la 
fecha indicada por el Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías; a las gestio
nes de producción, permisos y licencias legales 
tanto de los espacios físicos donde se desarrollen las 
grabaciones como a los medios necesarios para la 
producción de los vídeos; a mantener una entrevis
ta, como mínimo, con el Director del Secretariado 
y a la elaboración de una pequeña guía orientativa 
de cómo pueden ser utilizados los vídeos. 

11. La propiedad intelectual será del profesor 
responsable del proyecto, y los derechos de distri
bución serán para el Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Univer
sidad de Sevilla. 

12. El Secretariado de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías se compromete a la realiza
ción de vídeos en sistema DVCAM o Betacam SP, 
y a la entrega de dos copias en formato doméstico 
al profesor responsable del vídeo, así como una 
copia también en formato doméstico al Director del 
Departamento o del Grupo de Investigación que 
avalen el proyecto. 

13. Una copia del vídeo pasará a formar parte de 
la videoteca del Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías y estará a 
disposición de la Comunidad Universitaria. 



6. EXTENSIÓN CULTURAL 

14. El simple hecho de presentar un proyecto para 
su posible selección, implica la aceptación de las 
presentes bases. 

15. Para la aprobación del proyecto se tendrá en 
cuenta el número de vídeos que formen la serie; el 
coste de la producción; su interés didáctico; la abun
dancia o innovación de la temática dentro de las 
anteriores producciones de este Secretariado; el aval 
científico y la adecuación a los modos de expresión y 
contenidos propios del documental científico-didáctico. 

16. La presente convocatoria podrá estar subven
cionada por Campus Canal Universitario, lo que se 
hará constar tanto en los créditos como en la cará
tula del vídeo. 

6.1.4. CONVOCATORIA DE PRODUCCIÓN 
DE HIPERTEXTO/MULTIMEDIA CURSO 
ACADÉMICO 1999-2000. 

1. Sólo se realizará HIPERTEXTO/MUL TIME
DIA de carácter didáctico. 

2. Para su realización será imprescindible la pre
sentación de un guión, resumen de los objetivos y 
contenidos que se proponen tanto en papel como en 
disquete en formato texto, así como una relación de 
los recursos multimedia que se prevean necesarios 
(animaciones, gráficos, clip de video y audio, etc ... ) 

3. A esta convocatoria podrán acceder todos los 
profesores, individualmente o en colectivo, de la 
Universidad de Sevilla. 

4. El guión y el disquete se entregarán en el 
«Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas 
Tecnologías» de la Universidad de Sevilla(C/Porve
nir, 27. Edificio Corominas ), con registro de entrada. 

5. El plazo para la presentación del proyecto será 
del 12 de abril al 28 de mayo de 1999. 

6. Los profesores que deseen participar en la 
convocatoria deberán cumplimentar el modelo de 
hoja de solicitud que se les facilitará en el SA V o 
que estará disponible en la web del SA V, así como 
de una carta del Director de Departamento o del 
Grupo de Investigación, donde se haga referencia al 
interés didáctico. 
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7. El hipertexto o multimedia a producir será 
seleccionado por una Comisión formada por el 
Vicerrector de Relaciones Institucionales y Exten
sión Cultural, Vicerrector de Investigación, el Di
rector y dos Técnicos del Secretariado, un represen
tante del CADUS y un representante del Canal 
Campus Universitario, que hará pública su deci
sión antes de finales de junio de 1999. 

8. Se realizará, solamente, un material multimedia. 
El fallo de la Comisión de Selección se comunicará 
por escrito a los interesados, indicándoles la fecha 
destinada para la realización-producción de su pro
yecto. 

9. Los guiones no aceptados podrán retirarse en el 
Secretariado de Recursos Audiovisuales de la U ni
versidad de Sevilla. 

1 O. Los profesores responsables de los guiones 
aprobados se comprometerán a su realización en la 
fecha indicada por el Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, a las gestio
nes de los espacios físicos donde se desarrollen las 
grabaciones y a mantener una entrevista, como 
mínimo, con el Director del Secretariado. 

11. La propiedad intelectual será del profesor 
responsable del proyecto, y los derechos de distri
bución serán para el Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Univer
sidad de Sevilla. 

12. El Secretariado de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías se compromete a la realiza
ción de un hipertexto/multimedia en sistema PC, y 
a la entrega de dos copias en formato CD-ROM al 
profesor responsable del vídeo, así como una copia 
también en formato CD-ROM al Departamento al 
que pertenezca. 

13. U na copia del CD-ROM pasará a formar parte 
de la CDTECA del Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías y estará a 
disposición de la Comunidad Universitaria. 

NOTA GENERAL: El simple hecho de presentar 
un proyecto a cualquiera de las convocatorias, im
plica la aceptación de sus bases. 
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7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

7.2. OBRAS, MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO. 

7.2.l. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 21-10-98. 

- Adquisición de Software de gestión de backup, 
con destino a Centro Informático Científico de 
Andalucía. Se propone la adjudicación a la empresa 
Cycma, SL, por un importe de 5.746.258 pts., con 
un plazo de entrega de 15 días, conforme al art. 183 
c ), al justificarse que por razones relacionadas con 
la protección de derechos exclusivos tan solo puede 
encomendarse el suministro del producto a este 
proveedor. 

7.2.2. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 22-2-99. 

- Edición y distribución del BUS. Se propone la 
adjudicación a la empresa Editorial Kronos, SA, 
porun importe de 207 .000 pts. ( 1.244, l Euros), con 
un plazo de ejecución de un año, por ser la oferta 
más ventajosa conforme a los criterios establecidos 
en los pliegos. 

7.2.3. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 25-3-99. 

- Equipamiento general de laboratorio, con desti
no al Centro de Producción Animal. Se propone la 
adjudicación a la empresa Leica Microsistemas, 
SA, por un importe de 10.700.000 pts. 

- Equipamiento general de laboratorio, con desti
no al Centro de Producción Animal. Se propone la 
adjudicación a la empresa Izasa, SA, porun impor
te de 3.495.000 pts. 

- Suministro material de pintura. Se propone la 
adjudicación a la empresa Todo Pintura, SL, por 
un importe de precios unitarios. 

7.2.4. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 5-4-99. 

- Diseño del manual de procedimientos de ges
tión económica. Se propone la adjudicación a la 
empresa Coopers & Lybrand, SRL, por un impor
te de 4.800.000 pts. 

7.2.5. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 12-4-99. 

- Sistemas de condicionamiento operante peque
ños animales, con destino a la Facultad de Psicolo
gía. Se propone la adjudicación a la empresa 
Sandown Chemical LTDI, por un importe de 
2.700.000 pts. 

- Cuadro general de aire acondicionado del 
Rectorado. Se propone la adjudicación a la empresa 
Electro Sur SCL, porun importe de 8.279.206 pts. 

- Mantenimiento de equipos informáticos (CPD). 
Se propone la adjudicación a la empresa 
International Business Machines, SA, por un 
importe de 8.017.920 pts. 

- Póliza de Seguros para Accidentes Deportivos. 
Se propone la adjudicación a la empresa Banco 
Vitalicio de España, C.A. de Seguros, por un 
importe de 3.507.330 pts. 

7.3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS. 

7.3.l. RESOLUCIÓN RECTORAL DE 24-3-
99 POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS RE
QUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA HOMOLOGACIÓN DE ACCIONES 
FORMATIVAS DESTINADAS AL P.A.S. DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

Las competencias que ostenta el Secretariado de 
Formación Permanente en cuanto a la Formación y 
Perfeccionamiento del Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad de Sevilla se vienen ejer
ciendo, con carácter general, de forma directa tanto en 
las fases de organización y planificación como en las de 
gestión y ejecución de las acciones formativas. 

La colaboración de otras entidades u organiza
ciones interesadas en favorecer la formación del 
PAS de la Universidad de Sevilla puede convertirse 
en un buen instrumento para que las acciones 
formativas lleguen a un número cada vez mayor de 
empleados públicos preocupados por formarse y 
actualizar los conocimientos que le faciliten tanto 
un mejor desempeño de su puesto de trabajo como 
el desarrollo de su carrera profesional. 
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Para facilitar esta colaboración, manteniendo el nece
sario control y seguimiento sobre estos procesos 
fonnativos, se pretende establecer un marco que permi
ta la homologación de las acciones fonnativas externas 
con las desarrolladas por el propio Secretariado. 

En consecuencia, y en uso de las atribuciones 
legalmente conferidas, RESUELVO: 

PRIMERO: SOLICITANTES. 
Podrán solicitar la homologación de acciones 

fonnati vas las entidades u organizaciones que, en el 
marco de sus competencias o fines sociales, con
templen la fonnación de los empleados públicos. 

SEGUNDO: ACCIONES FORMATIVAS HO
MOLOGABLES. 

Serán homologables aquellas acciones que, a la 
vista de la documentación aportada, sean conside
radas como de interés fonnativo para el desarrollo 
profesional de algún colectivo de trabajadores de la 
Universidad de Sevilla. 

TERCERO: SOLICITUDES. 
Las solicitudes de homologación se dirigirán al 

Ilmo. Sr. Director del Secretariado de Fonnación 
Pennanente del PAS, confonne al modelo que se 
acompaña como Anexo l. Ju_nto a dicho documento, 
se presentará un Anexo II (ficha técnica de acción 
fonnativa) porcada acción fonnativa así como tantos 
Anexos m como profesores participen en la misma. 

CUARTO: PLAZOS. 
Las solicitudes de homologación podrán presen

tarse en cualquier momento a lo largo del año, si bien 
será requisito necesario para la homologación, su 
presentación con una antelación mínima de un mes a 
la fecha prevista para el comienzo de la misma. 

QUINTO: PROCEDIMIENTO. 
Las solicitudes serán resueltas por la Gerencia a 

propuesta del Director del Secretariado de Fonnación 
previo infonne de la Subcomisión Tea de Formación. 

En el proceso de resolución se tendrán en cuenta 
todos los datos aportados en la documentación que 
acompañe a la solicitud y particularmente los rela
tivos a objetivos, contenidos y metodología, que 
serán evaluados desde un punto de vista técnico 
para garantizar su equiparación con los cursos desa
rrollados por el Secretariado. 

SEXTO: EFECTOS DELA HOMOLOGACIÓN. 
La homologación sólo producirá efectos sobre la 

actividad o actividades forma ti vas objeto del expe
diente y para el número de ed_iciones previstas. 

Cualquier variación respecto a las previsiones 
contenidas en la documentación del curso que ini
cialmente se haya homologado deberá ser comuni
cada al Secretariado de Formación. La falta de este 
requisito fonnal podrá ser causa de revocación de la 
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homologación concedida. Si las variaciones intro
ducidas suponen cambios sustanciales respecto al 
curso al que inicialmente se ha concedido la homo
logación, deberá recabarse nuevo infonne de la 
Subcomisión Técnica de Formación pudiendo sig
nificar, en el caso de no ser favorable, la revocación 
de la homologación concedida. 

SÉPTIMO: CERTIFICADOS. 
La organización a la que se homologue la acción 

fonnativa qúedará facultada para la expedición de 
certificados de asistencia a los participantes según 
el modelo que sea aprobado en su momento. Dichos 
certificados serán enviados al Secretariado de For
mación para su inscripción y registro en el libro que 
se habilite al efecto. Se estampará en estos diplomas 
una diligencia en la que conste que se trata de un 
curso homologado así como el número de registro 
con el que sea inscrito en el libro antes mencionado. 

El modelo de certificado de asistencia deberá de 
incluir, al menos, los siguientes datos: Nombre del 
alumno; Fecha de la resolución en que se homologa 
la acción formativa; Fecha y lugar de celebración; 
Duración en horas; Declaración expresa de que el 
alumno ha asistido con regularidad y/o ha superado 
con aprovechamiento la evaluación final ( en su caso); 
En el reverso programa ge la acción formativa. 

OCTAVO: REMISION DE DOCUMENTA
CIÓN RELATIVA AL CURSO. 

Junto a los certificados de asistencia antes seña
lados, deberá remitirse al Secretariado de Fonna
ción la siguiente documentación: 

- Hojas de control de asistencia de entrada y 
salida, indicando los participantes que han cumpli
do los criterios de asistencia que con carácter gene
ral tenga establecidos el Secretariado de Formación 
(actualmente es de al menos un noventa por ciento 
de las horas lectivas). 

- Resultados globales de las encuestas de evaluación 
realizadas por los alumnos sobre la acción formativa. 

NOVENO: REMISIÓN DE DOCUMENTA
CIÓN A INSTANCIA DEL SECRETARIADO. 

El Secretariado de Formación podrá recabaren cual
quier momento la documentación y los datos que estime 
oportunos en relación con las acciones formativas 
homologadas, estando obligada la entidad organizado
ra a (acilitarlos en el plazo más breve posible. 

DECIMO:EFECTOSDELINCUMPLIMIENTO. 
El incumplimiento de los ténninos de esta nonna 

derogará y dejará sin efecto la homologación concedida 
UNDECIMO: ENTRADA EN VIGOR. 
La presente Resolución entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Boletín de la 
Universidad de Sevilla. 
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1 .• INTITUCIÓN, ENTIDAD, O ASOCIACIÓN 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: ' 
DOMICILIO SOCIAL ' 

FECHA CONSTITUCIÓN: 

NATURALEZA JURIDICA 

FINES/OBJETO SOCIAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

ANEXO 1: HOMOLOGACIÓN ACCIÓNES FORMATIVAS 

SOLICITUD HOMOLOGACIÓN ACCIONES FORMATIVAS 

IN.I.F.: 

2.· PERSONA ENCARGADA DE LA TRAMITACIÓN ANTE EL SECRETARIADO DE FORMACIÓN 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: 'TELÉFONO: 1 FAX: 

3.· ACCIONES FORMATIVAS A HOMOLOGAR 
-

Nº DENOMINACIÓN EDICIONES 

4.· DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi expresa responsabilidad ser ciertos todos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en los Anexos II Y 111, que se 
acompañan. 

LOCALIDAD: FECHA: FIRMA: 

ILMO. SR DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL P.A.S. 



7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

INSTITUCIÓN, ENTIDAD O ASOCIACIÓN ORGANIZADORA 
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ANEXO 11: HOMOLOGACIÓN ACCIÓNES FORMATIVAS 

Ficha Técnica de Acción Formativa 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Nº 

1.· DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

1.1.DENOMINACIÓN DE lA ACCIÓN FORMATIVA: 

1.2. OBJETIVOS: 

1.3. CONTENIDO 

1.4. N° DE HORAS LECTIVAS: 

1.5. METODOLOGÍA: 

1.6. DESTINATARIOS ACCIÓN FORMATIVA (lndiquesulc:doctivdsyescalaslca1egar1aspro1esion1hquitnesvocfrigida) 

2.- DATOS DE CELEBRACIÓN 

Nº EDICIONES: 
LUGARES DE CELEBRACIÓN FECHAS HORARIO 

3.- RELACIÓN DE LOS PROFESORES INTERVINIENTES: 

NOMBRE 
D.N.I 
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ANEXO 111: HOMOLOGACIÓN ACCIÓNES FORMATIVAS 

DATOS DE PROFESORADO 

ACTIVIDAD FORMATIVA Nº ___ DENOMINACIÓN 

INSTITUCIÓN, ENTIDAD O ASOCIACIÓN ORGANIZADORA: 

1.· DATOS PERSONALES 
' 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE D.N.I.: TELÉFONO: 

2.· DATOS PROFESIONALES O ADMINISTRATIVOS 

2.1.- ACTMDADES PROFESIONALES: PRINCIPAL 

COMPLEMENTARIAS 

2.2.- TITULACIONES ACADÉMICAS: 

2.3.- PUESTO DE TRABAJO ACTUAL: 

EMPRESNORGANISMO: 

CATEGORiA ADMINISTRATIVA, PROFESIONAL O LABORAL: 

2.4.- SI ES PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: SERVICIO ACTIVO -

GRUPO -- NIVEL DEL PUESTO DE TRABAJO 

CATEGORIA DE PERSONAL 
(funcionario, laboral fijo, laboral t001)C)ílll, interino, otros) 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS/HORAS A IMPARTIR EN LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

4.· ASPECTOS DEL CURRICULUM RELACIONADOS CON LAS MATERIAS A IMPARTIR 

4. 1 PUESTOS DE TRABAJO DESEMPEÑADOS: 

DENOMINACIÓN CENTRO DE TRABAJO TIEMPO 
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4.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE HA IMPARTIDO: 

DENOMINACIÓN HORAS AÑO ENTIDAD ORGANIZADORA 

4.3. ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE HA RECIBIDO: 

DENOMINACIÓN HORAS AÑO ENTIDAD ORGANIZADORA 

4.4. PUBLICACIONES Y TRABAJOS CIENTIFICOS: 

DENOMINACIÓN AÑO 

4.5.-0TROS 

5.· DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

NOMBRE DEL PROFESOR: Declaro bajo rri responsabilidad, ser ciertos todos los datos reseñados 

1 Localidad Fecha Firma 
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7.3.2. RESOLUCIÓN DE FECHA 9-4-99 DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA POR LA 
QUE SE PROC~DE A HACER PÚBLICA LA 
ADJUDICACION DEFINITIVA DE LOS 
PUESTOS CONVOCADOS POR RESOLU
CIÓN DE FECHA 9-12-98 PARA LA PROVI
SIÓN DE PUESTOS MEDIANTE CONCUR
SO DE MÉRITOS NIVELES 22 Y 19, ENTRE 
EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE PRES
TASUSSERVICIOS EN ESTA UNIVERSIDAD. 

nombradas al efecto y de acuerdo con lo establecido 
en la Base sexta de la Convocato ria, ESTE 
RECTORADO HA RESUELTO: 

PRIMERO: Hacer pública la adjudicación de 
destinos, con carácter definitivo, a favor de los 
funcionarios que se relacionan en Anexo haciéndo
se constar que los funcionarios designados deberán 
incorporarse a sus nuevos destinos el próximo día 1 
de mayo de 1999. 

Habiéndose convocado para su provisión me
diante Concurso de Méritos determinados puestos 
vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo del 
personal funcionario de Administración y Servi
cios de esta Universidad, mediante Resolución de 9 
de diciembre de 1998, vistas las propuestas formu
ladas por las Comisiones de Valoración 1,2,3,4 y 5 

Contra la presente Resolución, podrán los intere
sados interponer Recurso Contencioso-Adminis
trativo en el plazo de dos meses, conforme a lo 
dispuesto en el artículo en el artículo 58 de la Ley de 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, comuni
cando previamente su interposición a este Rectorado, 
según el artículo 110.3 de la Ley 30/ 1992 de 26 de 
noviembre. 

ANEXO 
CONCURSO DE MÉRITOS NIVELES 22 Y 19 RELACIÓN DE PUESTOS ADJUDICADOS 

PUESTO ADJUDICADO NOMBRE Y APELLIDOS lº FASE 2ºFASE CURSOS TOTAL 

1 Jefe Negociado Admón PAS Funcionario Pablo Sánchez Rocho 9,30 4,00 2,00 15,30 

2 Jefe Negociado Admón. PAS Laboral Encarnación Gómez Carrizosa 10,10 3,80 2,00 15,90 

3 Jefe Negociado Acción Social Inmaculada Rubio Sánchez 10,10 3,93 2.00 16.03 

4 Jefe Negociado Unidad Nóminas Ángel Granado Pérez 10,60 4,00 2,00 16,60 

5 Jefe Neg. COU y Pruebas de Acceso José Luis López Lara 9,70 3,90 2,00 15,60 

6 Jefe Neg. Información Mecanización Consuelo Delgado Jiménez 10,10 2,85 2,00 14,95 

7 Jefe Negociado Títulos Encamación Mendoza Pérez 9,50 3,97 2,00 15,47 

8 Jefe Secretaría Facultad Odontología Antonina B. Guijarro Núñez 10,10 3,97 2,00 16,07 

9 Jefe Secretaría Instituto de Idiomas Concepción Morán Antequera 10,60 3,90 2,00 16,50 

10 Jefe Neg. Justificación Libramiento Mª Consuelo Navarro Recuero 9,60 3,92 2,00 15,52 

11 Jefe Neg. SIOGI y Ciencias de la Salud Cristóbal Martín Delgado 10,40 2,67 2,00 15,07 

12 Jefe Und. SIOGI y Ciencias de la Salud Ana Mº Guerrero Rodríguez 11,20 3,90 2,00 17,10 

13 Jefe Neg. Gestión Económica Public. Manuel Perea Martín 11 ,10 3,93 2,00 17,03 

14 Jefe Neg. Programas Internacionales M" Isabel Femández Herrera 9,30 3,87 2,00 15, 17 

15 Jefe Negociado Gestión Económica 
Relaciones Institucionales e Intem. Mª Dolores Trigos Jurado 9,80 3,93 2,00 15,73 

16 Jefe Negociado Gestión Económica 
Extensión Cultural Mº Dolores Godino Jiménez 10,10 3,93 2,00 16,03 

17 Jefe Neg. Titul. y Planes de Estudio Ana Mº López Rodríguez 8,50 4,00 2,00 14,50 

18 Jefe Negociado Estadística Académica Enrique Martín López 10, 10 4,00 2,00 16,10 

19 Jefe Negociado Estudios de Doctorado lnrna Valderrama Almendro 9,70 4,00 2,00 15,70 

20 Jefe Neg. Cursos Enseñanzas Propias Juan Manuel Bueno Pérez 10,50 4,00 2,00 16.50 

21 Jefe Neg. Admón. Enseñanzas Propias Ana Mª García Gamero 9,70 4,00 2,00 15,70 

22 Jefe Negociado SADUS Antonio Campos Romero 9,50 4,00 1,69 15,19 

23 Jefe Unidad Administración SADUS Manuel Díaz Marín 10,70 4,00 2,00 16,70 

24 Jefe Negociado Asuntos Generales Juan José Martín Vera 10,10 4,00 2,00 16, 10 

25 Jefe Negociado de Inversiones Francisco Luque Alfonso 10,30 4,00 2,00 16,30 

26 Jefe Negociado Inventario Pilar Rivera Domínguez 9,80 4,00 2,00 15,80 
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7.3.3. ACUERDO DE FECHA 30 DE ABRIL gundo ejercicio realizado en cumplimiento de lo pre-
DE 1999 DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN visto en la base 10 de la convocatoria, resultando las 
ENCARGADA DE VALORAR EL CONCUR- calificacionesqueserecogenenAnexoaesteAcuerdo. 
SO CONVOCADO PARA CUBRIR UNA PLA- SEGUNDO. 
ZA DE LA ESCALA DE AYUDANTES DE Alavistadelaspuntuacionesotorgadas,alasque 
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS ha de sumarse la valoración de los currículum, 
(SECCIÓN DE ARCHIVO) CON CARÁCTER desglosada asimismo en dicho Anexo, se propone 
INTERINO. conforme a lo que establece la Convocatoria la 

En cumplimiento de lo establecido en la base contratación que corresponda a favor de Dª Mª 
décima del Concurso convocado para cubrir una Mercedes López Izquierdo. 
plaza de la Escala de Archivos, Bibliotecas y Mu- TERCERO. 
seos (Sección de Archivo), con carácter interino en Se acuerda asimismo proponer la elaboración de 
la Universidad de Sevilla, según Resolución de 11 un listado para atender futuras sustituciones de esta 
de enero de 1999, la Comisión de Selección nom- Escala, en su Sección de Archivo, integrada por los 
brada al efecto ha acordado lo siguiente: cuatro participantes que se relacionan en Anexo, 

PRIMERO. según el orden que en el mismo se establece. 
Una vez estudiada la solicitud de Dª Mª Isabel Contra la presente Resolución, podrán los intere-

Pacheco Arraz, en el sentido de que se revise la sados interponer ante el Gerente de la Universidad 
puntuación adjudicada, y confirmada ésta por cuanto de Sevilla recurso ordinario en el plazo de un mes a 
la reclamación se ha presentado fuera de plazo, se contar desde la notificación de la misma, según el 
procede a publicar las calificaciones relativas al se- artº 114 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. 

ANEXO 

Apellidos y Nombre 1 º Ejercicio 2º Ejercicio Cursos Experiencia Titulación Total 
Mª Mercedes López Izquierdo 6 
Mª José Valderrama Pinto 8 
Soledad Caballero Rey 6 
Francisco Femández López 5 

7.3.4. ACUERDO DE FECHA 3-5-99 DE LA 
COMISIÓN DE SELECCIÓN ENCARGADA 
DE VALORAR LA CONVOCATORIA PARA 
LACONTRATACIÓNCONCARÁCTERTEM
PORAL DE CINCO PUESTOS DE TRABAJO 
CORRESPONDIENTES A LA ESCALA DE 
GESTIÓN (ESPECIALIDAD INFORMÁTICA). 

En cumplimiento de lo establecido en la base 
quinta del Concurso convocado para cubrir cinco 
plazas de la Escala de Gestión (Especialidad Infor
mática), con carácter temporal en la Universidad de 
Sevilla, según Resolución de 24 de febrero de 1999, 
la Comisión de Selección nombrada al efecto ha 
acordado lo siguiente: 

PRIMERO. 
Una vez revisados los escritos de disconformidad 

presentados y adoptadas las decisiones que constan 
en Anexo, se publica con carácter definitivo las 
puntuaciones merecidas por los participantes. Anexo. 

SEGUNDO. 
En consecuencia se acuerda realizar propuesta de 

contratación en los términos establecidos en la 
convocatoria a favor de D. Rafael Capilla Sevilla, 

8,5 0,9 0,5 16,9 
5 
5 
5 

2 0,5 16,5 
2 0,5 14,5 

10 

D. Daniel Daza Muñoz, Dª Antonia Mª Márquez 
Domínguez, D. Domingo de Guzmán Martín 
Márquez y Dª Dolores Gálvez Orantes, por ser los 
candidatos con superior puntuación. 

TERCERO. 
Se acuerda realizar una bolsa de trabajo para cubrir 

posibles sustituciones de la misma Escala y perfil 
profesional del puesto que ahora se convoca. Anexo. 

CUARTO. 
De existir en la lista de candidatos alguno que 

renuncie a la contratación, se entenderá propuesto 
para su sustitución el participante con mejor pun
tuación en la bolsa de trabajo citada. 

QUINTO. 
Este Acuerdo se elevará al Excmo. Sr. Rector 

Magfco. para conformidad de la propuesta. 
Contra la presente Resolución, podrán los intere

sados interponer Recurso Ordinario ante el Excmo. 
Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Sevilla, en 
el plazo de un mes según dispone el artículo 114 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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ANEXO 
LISTADO PARA CUBRIR POSIBLES SUSTI

TUCIONES EN LA ESCALA DE GESTIÓN (ES
PECIALIDAD INFORMÁTICA). 

NOMBRE Y APELLIDOS 
Rafael Capilla Sevilla 
Daniel Daza Muñoz 
Antonia Mª Márquez Domínguez 
Domingo de Guzmán Martín Márquez 
Dolores Gálvez Orantes 
Joaquín Francisco Bascón Lara 
José Luis Guisado Litar 
Aurelia Rebollo Vázquez 
Mª Carmen Contreras Espinosa 
José Manuel Alonso Moral 
Mª de la Cinta Femández de Córdoba Pérez 
Mª Inmaculada García Ramírez 
Miguel Ángel Frías Gallardo 

7.3.5. RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE 
12-5-99,PORLA QUE SE HACE PÚBLICA LA 
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADJUDICA
CIONES DE LAS PLAZAS Y TURNOS CON
VOCADOS POR CONCURSO DE TRASLA
DO DEL PERSONAL LABORAL SEGÚN 
RESOLUCIÓN DE 22-3-99. 

En cumplimiento de lo previsto en la base octava 
de la Resolución de la Universidad de Sevilla de 
fecha 22 de marzo de 1999 por la que se convoca a 
concurso de traslado plazas vacantes del Personal 
Laboral de la misma, una vez finalizado el plazo de 
presentación de reclamaciones contra la relación 

- provisional de adjudicaciones, se ACUERDA lo 
siguiente: 

PRIMERO. 
Desestimar la reclamación presentada por D. 

José Manuel Jiménez Olmedo por cuanto, en contra 
de lo alegado en su escrito, si se produce un cambio 
de destino desde el momento en que es habilitado 
para realizar las funciones como Técnico Auxiliar 
de Laboratorio en la Facultad de Biología. 

SEGUNDO. 
Se elevan a definitivas las adjudicaciones de 

plazas y tumos convocados, según desglose que se 
contiene en Anexo a esta Resolución. 

TERCERO. 
La incorporación de los interesados tendrá lugar 

el próximo día 15 de mayo de 1999. 
Contra la presente Resolución, podrán los intere

sados interponer Reclamación previa a la Vía Judi
cial Laboral, conforme a lo que dispone el artículo 
69 de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril 
de 1995. 

7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

ANEXO 
COORDINADOR DE SERVICIOS 

APELLIDOS Y NOMBRE PUESTO ADJUDICADO 
Caraballo Garrido, Rafael Instituto de Idiomas 

Jiménez Olmedo, José Manuel Sin puesto adjudicado 

TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA 
APELLIDOS Y NOMBRE PUESTO ADJ. TURNO 
Aldecoa Carrión, M' Jesús Facultad de Química Tarde 

Díaz Álvarez, Jaime Domingo C.M. Hemando Colón Mailana 

González García, Manuel Excluido 

Hiruelo Rivero, Isabel Sin puesto adjudicado 

Mariscal Carbajo, José Manuel Edificio Valparaíso Mañana 

Méndez León, Reyes Sin puesto adjudicado 

Moyano Hemández, Adela Sin puesto adjudicado 

Rocha Morales. Emilia de la Sin puesto adjudicado 

Villadiego Morilla, Juana M' Sin puesto adjudicado 

7.3.6. RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA DE FECHA 19 'DE MAYO DE 
1999, POR LA QUE SE RESUELVE EL PRO
CESO SELECTIVO PARA LA CONTRATA
CIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE UN 
TITULADO DE GRADO MEDIO CON DESTI
NO EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

Vista la propuesta de la Comisión de Selección 
encargada de juzgar el proceso selectivo para la 
contratación con carácter temporal de un Titulado 
de Grado Medio con destino en el Instituto de 
Ciencias de la Educación, convocada por Resolu
ción de esta Universidad de fecha 10 de febrero de 
1999, y de acuerdo a las atribuciones legalmente 
conferidas, ESTE RECTORADO ha resuelto: 

PRIMERO. Proceder a la contratación que corres
ponda a favor de Dª Juliana María Correa Manfredi. 

SEGUNDO. La candidata seleccionada se incor
porará a su destino el próximo día 1-6-99. 

Contra la presente Resolución, podrá interponer
se por los interesados alternativamente: 

1°. Recurso de Reposición previo al Contencio
so-Administrativo, con carácter potestativo, en el 
plazo de un mes a contar desde su publicación en los 
Tablones de Anuncios. 

2º. RecursoContencioso-Administrati vo en el pla
zo de dos meses según dispone el art. 58 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, 
no podrá interponerse por el interesado el recurso 
Contencioso-Administrativo en tanto no sea resuel
to expresa o implícitamente aquel, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/ 1992 de 
26 de noviembre. 
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8. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

8.1. AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL. 

8.1.1. RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE 
MARZO DE 1999 DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA, POR LA QUE SE PUBLICA EL I 
PLAN GLOBAL DE ACCIÓN SOCIAL DE 
ESTA UNIVERSIDAD. 

1. INTRODUCCIÓN 
El Programa de Gobierno del Excmo. Sr. Rector 

de la Universidad de Sevilla contemplaba, entre 
otras medidas referentes al Personal, la dotación 
anual de un Fondo de Acción Social igual al 1,5% 
de la masa salarial garantizando la convocatoria y 
cobertura actualizada de los diversos conceptos de 
concesión no automática. 

En este orden de cosas, y dentro de las mociones 
presentadas en el Claustro celebrado el 9 de Julio de 
1998 y aceptadas por el Equipo de Gobierno, se 
incluía una en virtud de la cual se negociaría y 
confeccionaría un Plan Global de Acción Social en 
el que se contemplasen calendarios, tipos de ayuda 
y su cuantía. Dicho acuerdo establecía, además, el 
marco presupuestario y temporal dentro del cual 
deberá insertarse el Plan Global a desarrollar. 

En consecuencia, una vez consensuado el contenido 
del mismo con los representantes sindicales presentes 
en la Comisión que viene conociendo temas de Acción 
Social, este RECTORADO en uso de las atribuciones 
legalmente conferid.!§, resuelve aprobar el I PLAN 
GLOBAL DE ACCION SOCIAL de la Universidad 
de Sevilla que se rige por estas normas y por otras que 
en su desarrollo puedan adoptarse. 

2.CONCEPTO 
Tienen la consideración de Acción Social todas 

aquellas medidas, actividades o programas que, 
independientemente de la obligación de retribuir 
los servicios prestados, la' Universidad de Sevilla 
adopta, presta o financia en orden a mejorar las 
condiciones de vida, y en general a promover el 
bienestar social de sus empleados y familiares. 

Con carácter general, los fondos destinados a 
Acción Social tendrán un carácter compensatorio, 
el cual se pondrá de manifiesto a la vista de los 
niveles de renta sin perjuicio de que sus beneficios 
alcancen al mayor número de trabajadores. 

3. MODALIDADES 
La acción social de la Universidad de Sevilla se 

estructura en dos grandes bloques en función de las 
condiciones establecidas para su concesión. 

a) Automática: 
Se entiende por Acción Social Automática aquel 

conjunto de medidas que constituyen un derecho 
universal garantizado a todo el personal de la Uni
versidad de Sevilla y/o sus familiares, que reúnan 
los requisitos establecidos en la normativa 
reguladora de cada modalidad. 

Dichas medidas son las que a continuación se detallan: 
* Compensación de matrícula por realización de 

estudios universitarios. 
* Complemento del subsidio de Incapacidad Tem-

poral. 
* Indemnización por fallecimiento. 
* Premio de Jubilación. 
b) No automática: 
Se incluyen en dicha modalidad todas aquellas 

ayudas no contempladas en el apartado anterior y 
que en la actualidad lo constituyen los siguientes 
conceetos, incluidos en las siguientes áreas: 

1.- Area Educativa 
A) Convocatoria de ayuda gastos escolares: 
- Libros 
- Guardería 
B) Guarderías subvencionadas por la Universi

dad de Sevilla. 
2.- Área Asistencial: 
A) Convocatoria de Ayudas para Tratamientos 

Médicos. 
B) Educación Especial e Integración Minusválidos. 
C) Qastos de Especial Necesidad. 
3.- Are a Cultural, Deportiva, Ocio y Transportes: 
A) Vacaciones, Campamentos e Intercambios. 
B) Transportes. 
C) Actividades Culturales y Deportes. 
4.- Anticipos Reintegrables: 
En sus dos modalidades: ordinario y para adqui

sición de primera vivienda o atención de necesida
des especiales o de emergencia. 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las actuaciones de acción social aquí contempla

das están dirigidas a todas las personas que prestan 
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servicios a la Universidad de Sevilla retribuidos por 
el capítulo I de su Presupuesto y siempre que reúnan 
los siguientes requisitos: 

1) Ostentar la condición de funcionario de carrera 
o interino, contratado administrativo, personal la
boral fijo o temporal. 

2) Encontrarse en situación de activo o en exce
dencia por cuidado de hijos. 

3) Con carácter general, y salvo regulación espe
cífica, haber prestado servicios durante, al menos, 
tres meses desempeñados ininterrumpidamente 
antes de la fecha de convocatoria o interrumpidos 
dentro de los últimos cuatro meses. En caso de 
prestación de servicios temporal o a tiempo parcial 
la asignación se concederá en proporción al tiempo 
efectivamente trabajado en el año inmediatamente 
anterior a la convocatoria o petición de ayuda. 

4) La extensión de las ayudas a cónyuges, hijos y 
personas que convivan de dependan económica
mente del solicitante, deberá ser recogida en los 
diferentes programas/o convocatorias especificas 
de Acción social, señalando los requisitos que ha
brán de concurrir para acceder a tales ayudas. 

5) En aquellos supuestos en que dos personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de la correspon
diente convocatoria tengan beneficiarios comunes 
sólo, uno de ellos podrá causar derecho a la misma. 

6) No percibir ayuda por el mismo concepto de 
otra Administración pública o empresa. 

5. DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS 
La aportación anual presupuestada al fondo de 

Acción Social de la Universidad se establece en un 
mínimo del 1.5 % de la masa salarial a partir del año 
2.000. Hasta entonces, y de conformidad con la 
moción aprobada por el Claustro en sesión del 9 de 
julio de 1998, las cantidades destinadas a Acción 
Social del Personal de la Universidad de Sevilla, se 
establecían, como mínimo, en el 1,37% para 1. 998 
y 1,43 % para 1.999. A partir del año 2.000 se 
desatinará el 33% de los fondos de Acción Social a 
cubrir Acción Social no automática. Hasta entonces 
será como mínimo del 28 % para 1.998 y del 30% 
para 1.999. 

Los Planes y Programas de Acción Social debe
rán identificar la dotación anual que se vaya a 
destinar para su financiación, así como el porcenta
je que dichas dotaciones suponen en relación con el 
presupuesto del Capítulo I del Presupuesto. 

En desarrollo del acuerdo del Claustro señalado, 
se considera oportuno distribuir los fondos destina
dos a la Acción Social de libre disposición corres
pondientes al vigente ejercicio presupuestario de 
acuerdo con los siguientes porcentajes: 
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36,92 % 
30,65 % 
24,39 % 

8,04% 
TOTAL 

Área Educativa 32.120.400 pesetas 
Área Asistenci 126.665.000 pesetas 
Área Cultural, Deportiva, 
Ocio y Transporte 21.219. 300 pesetas. 
Anticipos reintegrables 6.994.800 pesetas 
100% 87.000.000 pesetas 

Dicha distribución podrá ser modificada en fun
ción de la incorporación al Fondo de Acción Social 
de libre disposición de otras medidas no contempla
das en el presente acuerdo, y previa negociación 
con los representantes de los trabajadores en la 
Comisión de Acción Social. 

6. GARANTÍA DE MÍNIMOS 
Las cantidades señaladas en el apartado anterior y 

destinadas a atender las medidas de Acción Social de 
libre disposición, tendrán la consideración de míni
mas y no podrán ser objeto de merma ante un 
hipotético incremento de las cantidades precisas para 
atender las medidas de Acción Social automática. 

El importe máximo anual a percibir por los posi
bles beneficiarios de cualquiera de las modalidades 
de Ayudas incluidas en el apartado de No Automá
tica será de 100.000 pts., salvo en el caso de ser 
beneficiario de ayuda de alguna de las modalidades 
de Educación Especial en cuyo caso, el límite 
máximo se elevaría hasta 250.000 pts. 

7. COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 
Como órgano de representación del personal de 

la Universidad y de interlocución y negociación con 
la Administración Universitaria, se crea la Comi
sión e Acción Social que tendrá la siguiente 

7.1. Composición 
- Rector o persona a quien delegue, quien actuará 

como presidente. 
- 2 por órgano unitario. 
- 1 por cada Sección Sindical legalmente consti-

tuida y con representación en el ámbito de la Uni
versidad de Sevilla, con voz y sin voto. 

- Secretario, designado por el Rector. 
- Igual número de vocales en representación de la 

Administración Universitaria a fin de garantizar el 
carácter paritario de la Comisión. 

Sus competencias así como el régimen de funcio
namiento se contemplarán en el oportuno regla
mento de régimen interno. 

7.2. Competencias 
Con el carácter de básicas, y sin perjuicio de las 

que establezca el citado reglamento de Régimen de 
Acción Social, se establecen las siguientes: 

1.- Elaborar las líneas generales sobre las actua
ciones en materia de acción social del personal de la 
Universidad. 



8. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

2.- Elaborar la propuesta de los planes anuales de 
Acción social. 

3.- Conocer y ser informada sobre el estado de la 
tramitación de las convocatorias de ayudas, las 
listas de admitidos y los criterios de asignación y 
distribución de las ayudas convocadas. 

4.- Proponer la distribución de los fondos de 
acción social de conformidad con el marco presu
puestario vigente en cada momento. Aprobar la 
redistribución de remanentes que se pudieran pro
ducir en algunas convocatorias. 

5.- Nombrar subcomisiones a las que se delegarán 
las competencias propias que se estimen oportunas. 
Se crea en particular una Subcomisión de carácter 
técnico que tendrá la composición y competencias 
que se especifican en los siguientes apartados. 

6.- Proponer un Reglamento de Acción Social en 
el que se refundan los distintos tipos de ayudas, los 
requisitos de los beneficiarios, el régimen de fun
cionamiento de esta Comisión y cuantas cuestiones 
se encuentren relacionadas con la acción social del 
personal. 

7. - Aquellas otras que, relacionadas con las anterio-
res, se le asignan en el Reglamento de Acción Social. 

8.- Seguimiento de la Acción Social Automática 
7.3. Composición de la Subcomisión Técnica: 
La composición de la Subcomisión estará limita

da, por razones de operatividad, a seis miembros 
garantizándose la representación paritaria de traba
jadores y Administración Universitaria. 

7.4. Competencias de la Subcomisión Técnica. 
- Proponer las bases de las correspondientes 

convocatorias y de las posibles modificaciones. 
- Informar sobre las reclamaciones que se plan

teen. 
- Cualquiera otras que Je delegue la Comisión de 

Acción Social o no aparezca directamente asignada 
a ésta. 

8. CALENDARIOS 
Las convocatorias de acción social se ajustarán al 

siguiente calendario: 
CONCEPTO FECHA FECHA 

CONVOCATORIA RESOLUCIÓN 
Gastos Escolares 
Área Asistencial 
Área Cultural, 
Deportiva, Ocio 

1 Octubre 
15 Febrero 

15 Diciembre 
30 Abril 

y Transporte 1 Mayo 30 Junio 
Anticipos Reintegrables Abierto 

9. MODALIDADESDEAYUDASPARA 1999 
Pa.ra el presente ejercicio y 1999 se amplía y 

modifica la modalidad «Anticipos Reintegrables» 
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aumentando su importe a 500.000 pesetas y estable
ciendo una nueva modalidad destinada a la adquisi
ción de l ª vivienda o atención de gastos de especial 
necesidad, se reordena la correspondiente a «Ayu
das para Actividades Culturales o Deportivas», y se 
establece, como novedad la correspondiente a gas
tos de «Vacaciones, campamentos y transporte» 

9.1. Anticipos reintegrables. 
Importe asignado a la fecha: 60.312.408 Ptas. 

Dicho fondo será incrementado en la cantidad de 
14.000.000 procedentes del fondo de Acción Social 
de 1.998 no comprometidos. 

Objeto: Entrega de cantidades en metálico al 
personal de la Universidad de Sevilla con cargo a 
sus retribuciones futuras. 

Beneficiarios: Personal de la Universidad de Se
villa que perciba sus retribuciones con cargo al 
Capítulo I de los Presupuestos de la misma. No será 
de aplicación en este caso lo previsto el párrafo 3 del 
apartado relativo a Ámbito de Aplicación. 

Modalidades: 
Ordi~ario: Se reconoce con carácter general a 

cualquier empleado de la Universidad que cumpla 
las condiciones generales. 

Para adquisición de primera vivienda o atención 
de situaciones de especial necesidad o emergencia. 
Tendrá el carácter de primera vivienda la adquisi
ción de la misma de acuerdo a lo que establece la 
normativa fiscal, que será de aplicación en el resto 
de cuestiones que pudieran plantearse en este su
puesto. 

Cuantías 
En todos los casos, el límite máximo a conceder 

será de 500.000 Ptas. 
Plazo de devolución 
Con carácter general el límite máximo para la 

devolución de los anticipos concedidos será de 
veinticuatro mensualidades, salvo para la modali
dad de adquisición de primera vivienda, que podrá 
ser devuelto en un plazo máximo de sesenta men-
sualidades. · 

Si el solicitante tiene una renta per cápita (calcu
lada según miembros que se incluyan en declara
ción del IRPF del ultimo ejercicio) superior a 
1. 750.000 pesetas, el plazo máximo de devolución 
se reducirá hasta las dieciocho mensualidades en la 
modalidad ordinaria. 

Si el peticionario mantuviese una relación laboral 
de carácter temporal con la Universidad de Sevilla, ' 
el límite máximo para la devolución del anticipo 
vendrá dado por la duración de su contrato o nom
bramiento. 

Condiciones 
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1.- El reintegro del anticipo se efectuará mediante 
deducción en nómina a partir del día siguiente a su 
percepción. · 

2.- No podrá solicitarse un nuevo anticipo en tanto 
no se haya reintegrado en su totalidad uno anterior. 

3.- El cese en el desempeño de las funciones 
(jubilación, comisión de servicios, excedencia, ... ), 
implicará la devolución inmediata de los importes 
pendientes. 

4. - Dichos anticipos, que no tendrán el carácter de 
préstamo, en ningún caso devengarán intereses, 
comisión o gasto adicional. 

5.- La concesión de los importes que correspon
dan se realizará por riguroso orden de presentación 
de instancias en el Registro General de la Universi
dad, dependiendo únicamente de la cantidad dispo
nible para la atención de dichos préstamos. 

Se exceptuarán de dicho orden de prelación los 
destinados a adquisición de lª vivienda y aquellas 
peticiones presentadas para atender situaciones de 
especial necesidad o emergencia, las cuales habrán 
de ser informadas favorablemente por la Trabaja
dora Social o Servicio de Salud Laboral. 

9.2. Ayuda por gastos de vacaciones, campa
mentos, intercambio o transporte. 

Se establece una subvención a favor de aquellos 
trabajadores que dispongan de las rentas familiares 
más bajas para sufragar los gastos de las vacaciones 
o que se les ocasionen con motivo de los desplaza
mientos al trabajo. 

A tal fin se destinará un fondo de 20.000.000 ptas/ 
año, que serán distribuido entre los trabajadores que 

_ dispongan de las rentas familiares per cápita más 
bajas siempre que no la hayan percibido en los tres 
años anteriores. 

La cuantía mínima de dichas ayudas será de 
l O. 000 pesetas en modalidad de Transporte y 25 .000 
pesetas en la de Vacaciones. 

Con el propósito de que esta modalidad llegue a 
un importante número de la plantilla los beneficia
rios de esta ayuda quedarán excluidos de la misma 
durante los tres años inmediatamente siguientes a 
su concesión, salvo que las disponibilidades presu
puestarias lo permitan. 

En cuanto a la modalidad de Intercambio, se 
implantará de acuerdo con la normativa que regule 
el intercambio entre Universidades a nivel Nacio
nal. Serán criterios a considerar para su concesión 
no haber disfrutado de ella en los tres años anterio
res a su solicitud y el nivel de renta percápitadentro 
de la unidad familiar. 

9.3. Ayudas para actividades culturales o de
portivas. 
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Se establece una subvención para aquellos 
colectivos o grupos establecidos en el ámbito uni
versitario que organicen actividades culturales o 
deportivas en las que participen trabajadores de la 
Universidad de Sevilla. 

A tal fin se destinará una cantidad global anual de 
1.219.300 ptas. que serán distribuidas por la Subco
misión Técnica de Acción Social entre los proyec
tos culturales o deportivos que se consideren más 
interesantes, en la medida en que fomenten la cul
tura y el deporte entre el personal de la Universidad. 

10. ENTRADA EN VIGOR 
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación, salvo lo que se refiere a anticipos 
de carácter reintegrable cuya fecha de efectos se 
establecerá con carácter inmediato mediante Reso
lución de la Gerencia de esta Universidad. 
· 11. RECURSOS 

Contra la presente Resolución, podrá interponer
se por los interesados Recurso Contencioso-Admi
nistrati vo en el plazo de dos meses según dispone el 
art. 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso
Administrativo, comunicando previamente su in
terposición a este Rectorado, según art. 110.3 de la 
Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. 

8.1.2. RESOLUCIÓN DE 12 DE MAYO DE 
1999, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA CON
VOCATORIA DE AYUDAS PARA GASTOS 
POR ACTIVIDADES DE CAMPAMENTOS. 

En ejecución de lo establecido en el Plan de 
Acción Social aportado por Resolución de fecha 22 
de marzo de 1999 se procede a publicar Convoca
toria para la atención de gastos producidos por 
Actividades de Campamentos a favor del personal 
de la Universidad de Sevilla, la cual se regirá por las 
siguientes 

BASES 
PRIMERO: DESTINATARIOS. 
Serán los empleados de la Universidad de Sevilla 

de acuerdo a las condiciones y requisitos estableci
dos en el Plan. 

SEGUNDO: OBJETO. 
Es la atención de gastos producidos por la ins

cripción en actividades de campamento del perso
nal de la Universidad de Sevilla o de sus hijos, y 
programadas o tuteladas por cualquier Administra
ción pública. 

TERCERO: CUANTÍA DE LAS AYUDAS. 
El importe de la ayuda estará en todo caso condi

cionada por la cuantía total destinada a este concep
to y al número de solicitudes presentadas. Se reque
rirá el desembolso de dichas cantidades por el 
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interesado con carácter previo a su solicitud. EL 
importe de la ayuda será de 25.000 pesetas, salvo 
que no exista disponibilidad económica suficiente 
para atender el total de las solicitudes presentadas, 
en cuyo caso el importe apercibir se reducirá al 50% 
del gasto realizado. EN caso de corresponder la 
ayuda por más de un hijo la cantidad máxima a 
percibir será de 50.000 pesetas. 

CUARTO: ATENCION DE SOLICITUDES. 
De no poder atenderse todas las solicitudes con el 

importe disponible, las ayudas se ordenarán 
prioritariamente a favor del candidato que acumule 
menor Renta percápita, calculada ésta según el Plan 
de Acción Social. 

QUINTO: IMPORTE DISPONIBLE. 
Se destinará a esta convocatoria un importe total 

de 5.000.000 de pesetas. 
SEXTO: PLAZO. 
Podrán solicitarse ayudas hasta el prqximo día 30 

de junio de 1999, utilizando para ello el impreso 
que se acompaña al que habrá de adjuntarse docu
mentación acreditativa de la actividad a realizar y 
del gasto ocasionado. 

SEPTIMO: PROCEDIMIENTO. 
La inscripción de los interesados en las diversas 

actividades serán realizadas por éstos de acuerdo a 
las prescripciones establecidas por la Entidad orga
nizadora de la actividad. Posteriormente a ello, 
solicitarán de la Universidad de Sevilla el abono de 
la cantidad que corresponda dentro del plazo que 
habilita en la base sexta de esta convocatoria. 

OCTAVO: DOCUMENTACIÓN. 
Además de los documentos para tramitar la ayuda 

solicitada, podrá requerirse de los interesados por 
los servicios administrativos de la Universidad de 
Sevilla cualquier otra información o documenta
ción complementaria a fin de acreditar efectiva
mente el gasto efectuado. Comprobado que no se ha 
hecho el abono de los gastos de inscripción o que se 
ha reintegrado por la Organización dichos gastos, el 
interesado habrá de proceder a devolver el importe 
indebidamente percibido. · 

NOVENO: INCOMPATIBILIDAD. 
La concesión de ayudas por el concepto que se 

indica en esta convocatoria significará la improce
dencia de percibir ayudas en concepto de vacacio
nes o transportes, dentro de los 3 años inmediata
mente siguientes a su concesión. 

DÉCIMO: NORMA APLÍCABLE. 
Cualquier otra cuestión no expuesta expresamen

te en esta convocatoria será resuelta por aplicación 
de lo dispuesto en el Plan de Acción Social y otras 
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convocatorias similares de tramitación habitual en 
la Universidad de Sevilla. 

DÉCIMO PRIMERO: RECURSOS. 
Contra la presente Resolución podrá interponer

se por los interesados alternativamente: 
I º Recurso de Reposición previo al Contencioso

Administrati vo, con carácter potestativo, en el pla
zo de un mes a contar desde su publicación en los 
Tablones de Anuncios. 

2º Recurso Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses según dispone el artículo 58 de 
la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrati
vo. 

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, 
no podrá interponerse por el interesado el recurso 
Contencioso-Administrativo en tanto no sea resuel
to expresa o implícitamente a aquel, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre. 

8.1.3. RESOLUCIÓN GERENCIAL DE FE
CHA 19 DE MAYO DE 1999 SOBRE 
ANTICIPOS REINTEGRABLES PARA EL 
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVI
LLA. 

Por Resolución de fecha 22 de marzo de 1999 se 
ha aprobado el I Plan de Acción Social de la 
Universidad de Sevilla, el cual contempla, entre 
otros supuestos, los Anticipos Reintegrables cuya 
regulación aparece detallada en dicho Plan. No 
obstante resulta conveniente concretar algunas cues
tiones de trámite así como el régimen transitorio 
aplicable a los anticipos actualmente vigentes. 

En consecuencia, en uso de las atribuciones que 
legalmente tiene conferidas y en virtud de lo previs
to en el apartado I de dicho Plan, esta Gerencia, una 
vez oída la Subcomisión de Acción Social ha re
suelto dictar las siguientes instrucciones. 

1. NUEVAS MODALIDADES DE ANTICIPOS: 
Una vez producida la entratla en vigor del I Plan 

Global de Acción Social, se dan por extinguidas las 
modalidades de anticipos existentes en la actuali
dad, sustituyéndose por las previstas en aquél y 
reguladas en esta Resolución. 

2. IMPORTE MÁXIMO A CONCEDER: 
El importe máximo de los anticipos a conceder 

será, en cualquier caso, de 500.000,- Ptas. 
3. SOLICITUDES: 
Las solicitudes de anticipo reintegrable deberán 

presentarse en el Registro General de la Universi
dad de Sevilla. Se utilizará para ello el impreso 
oficial que se habilitará al efecto, habiendo de 
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hacerse constar indubitadamente el importe solici
tado, número de plazos a reintegrar y número de 
cuenta donde haya de efectuarse el ingreso. 

4. ANTICIPOS PENDIENTES DE AMORTI
ZAR. TRAMITACIÓN: 

Los anticipos de carácter ordinario o extraordina
rio concedidos al día de la fecha y pendientes de 
amortización, continuarán gestionándose en los tér
minos y condiciones establecidos por la normativa 
anterior, hasta que sean definitivamente reintegra
dos. 

5. ANTICIPOS PENDIENTES DE AMORTI
ZAR. AMPLIACIÓN: 

Los/las titulares de anticipos reintegrables pen
dientes de amortizar a la fecha de entrada en vigor 
de esta Resolución, podrán solicitar la ampliación 
de los mismos hasta alcanzar el importe máximo de 
500.000 Ptas. A estos efectos la petición de amplia
ción tendrá la consideración de un nuevo préstamo, 
calculándose en consecuencia los importes y plazos 
de devolución de acuerdo a lo que establece esta 
Resolución. 

6. CRITERIOS DE CONCESIÓN: 
Las peticiones de anticipos reintegrables serán 

atendidas por riguroso orden de fecha de entrada en 
el Registro General de la Universidad de Sevilla y 
estarán condicionadas en todo caso a las disponibi
lidades presupuestarias. 

Las solicitudes presentadas en el mismo día se 
ordenarán de forma inversamente proporcional a la 
renta per cápita calculada de conformidad con lo 
dispuesto en la base 13. 

7. IMPORTES DISPONIBLES: 
Constituirán el importe disponible aquellas can

tidades que se destinen en cada momento a este fin 
así como los importes que se reintegren. 

Para la modalidad ordinaria de anticipo se reser
vará un 50% del importe disponible. Para adquisi
ción de primera vivienda un 33% y para especial 
necesidad o emergencia un 17% del importe dispo
nible. Las cantidades no dispuestas en alguna de las 
modalidades acrecentarán las otras a criterio de la 
Subcomisión de Acción Social. 

8. PRIORIDADES: 
Tendrán prioridad aquellas solicitudes que estén 

justificadas por una situación de especial necesidad 
o emergencia y aquellas otras orientadas a la inver
sión en primera vivienda. Se tomará en cuenta el 
concepto de primera vivienda a efectos de IRPF y 
excluyéndose expresamente las cantidades destina
das a cuentas-vivienda o similares. 

Esta modalidad estará en todo caso dirigida a la 
adquisición de vivienda habitual que se produzca a 

8. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

partir de la entrada en vigor de esta Resolución. 
Dicha adquisición tendrá carácter previo a la peti
ción del anticipo y habrá de estar formalizada 
mediante escritura pública o documento similar 
suficiente. 

No se concederán anticipos reintegrables para 
adquisición de vivienda si hubiese transcurrido un 
año desde que se haya producido ésta. 

9. PLAZO DE DEVOLUCIÓN: 
El importe del anticipo concedido será devuelto 

en plazos mensuales de igual importe con el límite 
temporal que se establece a continuación: 

Anticipos ordinarios: Serán devueltos en un 
plazo máximo de veinticuatro mensualidades, sal
vo que la Renta per cápita del solicitante, calculada, 
según establece la base 13,seasuperiora 1.750.000,
Ptas., en cuyo caso dicho plazo se reducirá hasta un 
máximo de dieciocho meses. 

Anticipos por inversión en primera vivienda: 
El plazo máximo de devolución será de sesenta 
mensualidades. 

Anticipos para la atención de situaciones de 
especial necesidad o emergencia: El plazo máxi
mo de devolución será idéntico al establecido para 
los anticipos ordinarios, salvo que a propuesta de la 
Trabajadora Social o Servicio de Salud Laboral 
proceda razonadamente un límite temporal más 
amplio. 

Personal contratado: El límite máximo para la 
devolución del anticipo vendrá dado por la duración 
de su contrato o nombramiento. Finalizado el con
trato de forma imprevista habrá de reintegrar inme
diatamente la cantidad pendiente de amortizar, sal
vo que se autorice expresamente una propuesta 
alternativa de devolución. 

10. SITUACIONES DE INTERRUPCIÓN DE 
LA PERCEPCIÓN SALARIAL: En el caso de que 
el trabajador/a viese interrumpida la percepción de 
sus retribuciones por parte de la Universidad de 
Sevilla con carácter temporal, (baja maternal, licen
cia sin sueldo, suspensión temporal de empleo y 
sueldo ... ), se suspenderán igualmente, y mientras 
dure aquella situación, los reintegros para la devo
lución del anticipo, reanudándose en el mismo mes 
en que el trabajador/a comience de nuevo la percep
ción de sus haberes. 

11. INCOMPATIBILIDADES: 
Será incompatible la percepción de más de una de 

la modalidad de anticipo reintegrable de los regula
dos en esta Resolución. 

12. PERIODICIDAD: 
La Resolución de adjudicaciones de anticipos se 

producirá con carácter mensual mediante Resolu-
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ción Gerencial. Con igual periodicidad mensual se 
irán reintegrando los anticipos concedidos. La fe
cha de cierre a efectos de confección de listado de 
adjudicatarios según criterios de prioridad, será el 
día 20 de cada mes, o primer día hábil siguiente, en 
caso de ser éste festivo. El ingreso del importe 
concedido se hará mediante transferencia bancaria 
en los primeros días del mes siguiente y a éste se 
imputará el primer plazo de devolución mediante 
retención en nómina. 

13. RENTA PER CÁPITA: 
A los efectos indicados en el apartado 9 .1. de la 

Resolución de 22 de marzo de 1999, del I Plan de 
Acción social, se entenderá por Renta per Cápita el 
cociente de dividir la base imponible consignada en 
la última Declaración de la Renta de las Personas 
Físicas entre los miembros que componen la familia 
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del beneficiario/a, según relación que conste en 
dicha declaración. 

14. SUBCOMISIÓN TÉCNICA: 
La Subcomisión Técnica de Acción Social infor

mará a efectos de la concesión de anticipos respecto 
de aquellas cuestiones no contempladas en la presen
te Resolución o de cualquier otra que le sea planteada 
en materia de Acción Social de su competencia. 

15. ENTRADA EN VIGOR: 
La presente Resolución entrará en vigor el próxi

mo l de Junio de 1999. 
Contra esta Resolución podrá interponerse por 

los interesados recurso de Alzada ante el Excmo. 
Sr. Rector en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el tablón de anuncios 
del Rectorado, de conformidad con lo establecido 
en el art. 114 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. 
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9. CONVENIOS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 

9.1. CONVENIOS. 

9.1.1. CONVENIOS CON OTRAS UNIVER
SIDADES. 

Convenio específico de colaboración con la Uni
versidad de Santiago de Cali (Colombia), para el 
desarrollo de un curso de doctorado, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 17 de mayo de 1999. 

Convenio de intercambio académico, científico y 
cultural con la Universidad Nacional Agraria «La 
Molina» (Perú), aprobado en la Junta de Gobierno 
del 17 de mayo de 1999. 

Convenio de intercambio académico, científico y 
cultural con la Universidad de Holguin «Óscar 
Lucero Moya» (Cuba), aprobado en la Junta de 
Gobierno del 17 de mayo de 1999. 

Convenio de intercambio académico, científico y 
cultural con la Universidad do Algarve (Portugal), 

· aprobado en laJuntadeGobiernodel 17 de mayo de 
1999. 

Convenio de intercambio académico, científico y 
cultural con la Universidad de lncca (Colombia), 
aprobado en la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 
1999 y firmado el 1 O de marzo de 1999. 

Convenio de intercambio académico, científico y 
cultural con la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(Argentina), aprobado en la Junta de Gobierno del 
17 de mayo de 1999. 

9.1.2. CONVENIOS CON OTRAS INSTI
TUCIONES Y PERSONAS PÚBLICAS Y PRI
VADAS. 

Convenio de colaboración con la Federación 
Española de Religiosos de la Enseñanza de la Co
munidad Autónoma de Andalucía (FERE-A), para 
la impartición de cursos de especialización para el 
profesorado de Educación Infantil, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 17 de mayo de 1999. 

Convenio de colaboración con la Unión General 
de Trabajadores (UGT), para la celebración de las 
Jornadas sobre «La Violencia en el Aula», aproba
do en la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 1999 
y firmado el 26 de febrero de 1999. 

Convenio de prácticas en empresas con la Man
comunidad de Municipios de la Cuenca Minera de 

Huelva, para la realización de prácticas de alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Información, apro
bado en la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 
1999 y firmado el 26 de febrero de 1999. 

Convenio de prácticas en empresas con «La Voz 
de Alcalá», para la realización de prácticas de 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Informa
ción, aprobado en la Junta de Gobierno del 17 de 
mayo de 1999 y firmado el 1 de febrero de 1999. 

Convenio marco de cooperación educativa con 
Cruzcampo, SA, para la realización de prácticas de 
alumnos de Informática, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 17 de mayo de 1999. 

Convenio de cooperación educativa para la inser
ción profesional con la Fundación Empresa Social, 
para la realización de prácticas de alumnos, aproba
do en la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 1999. 

Convenio de cooperación educativa para la inser
ción profesional con la empresa Codelán, SA, para 
la realización de prácticas de alumnos, aprobado en 
la Junta de Gobierno del 17 ele mayo de 1999. 

Convenio de cooperación educativa para la inser
ción profesional con la empresa Databox Andalu
cía, SA, para la realización de prácticas de alumnos, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 
1999. 

Convenio de cooperación educativa para la inser
ción profesional con la empresa Sindicato de Enfer
mería, para la realización de prácticas de alumnos, 
aprobado en laJuntadeGobiernodel 17 de mayo de 
1999. 

Convenio de cooperación educativa para la inser
ción profesional con la empresa Tecuser Consulto
res, para la realización de prácticas de alumnos, 
aprobado en laJuntadeGobiernodel 17 de mayo de 
1999. 

Convenio de cooperación educativa para la inser
ción profesional con la empresa Recambios 
Sebastián, SL, para la realización de prácticas de 
alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 17 
de mayo de 1999. 

Convenio de prácticas de alumnos con el Excmo. 
Ayuntamiento de Fuente-Obejuna, para la realiza
ción de prácticas de alumnos de Ciencias de la 
Información, aprobado en la Junta de Gobierno del 
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17 de mayo de 1999 y firmado el 24 de marzo de 
1999. 

Convenio marco de colaboración con la Sociedad 
Andaluza de Geriatría y Gerontología, aprobado en 
la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 1999. 

Convenio de colaboración con Campus, el Canal 
Universitario, para mayor difusión de las produc
ciones del Secretariado de Recursos Audiovisuales, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 17-5-99. 

Convenio de cooperación educativa con la Fede
ración Andaluza de Minusválidos Asociados 
(FAMA), para la realización de prácticas de alum
nos, aprobado en la Junta de Gobierno del 17-5-99. 

Convenio de colaboración con el Excmo. Ayun
tamiento de Dos Hermanas, para la realización de 
prácticas de alumnos de la EU de Relaciones Labo
rales, aprobado en la Junta de Gobierno del 17 de 
mayo de 1999. 

Convenio de colaboración con el Excmo. Ayun
tamiento de Las Cabezas de San Juan, para la 
realización de prácticas de alumnos de la EU de 
Relaciones Laborales, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 17 de mayo de 1999. 

Convenio de colaboración con Astilleros de Se
villa, SA, para la realización de prácticas de alum
nos de la EU de Relaciones Laborales, aprobado en 
la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 1999. 
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Convenio de colaboración con la Fundación 
Santamaría-Ediciones SM, para realizar la evalua
ción de centros docentes en Andalucía, aprobado en 
la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 1999. 

Convenio de cooperación educativa para la inser
ción profesional con la empresa Formación y Estra
tegia, SL, para la realización de prácticas de alum
nos, aprobado en la Junta de Gobierno del 17 de 
mayo de 1999. 

Convenio de colaboración con el Centro Profe
sional StaffETI, para la realización de prácticas de 
alumnos de la EU de Relaciones Laborales, aproba
do en la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 1999. 

Convenio de colaboración con el centro «Adecco 
Trabajo Temporal, SA», para la realización de 
prácticas de alumnos de la EU de Relaciones Labo
rales, aprobado en la Junta de Gobierno del 17 de 
mayo de 1999. 

Convenio de colaboración con la empresa D. José 
Ángel Cordón López, para la realización de prácti
cas de alumnos de la EU de Relaciones Laborales, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 
1999. 

Convenio de colaboración con la empresa Seras 
Asesores, para la realización de prácticas de alum
nos de la EU de Relaciones Laborales, aprobado en 
la Junta de Gobierno del 17 de mayo de 1999. 




